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2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El hormigón es y continuará siendo el material de construcción más ampliamente utilizado en 

el mundo debido a la facilidad de su fabricación, la gran variedad de formas y tamaños que 
puede adoptar, su durabilidad potencial, y el relativo bajo coste que supone. También contribuye 
a su gran popularidad como material de construcción la buena disponibilidad de la mayoría de 
sus componentes básicos. Éstos se pueden resumir en el cemento portland, áridos, agua, aditivos 
y/o adiciones. 

 
De hecho, el uso del hormigón se remonta en el tiempo, al menos, 9000 años atrás. Suelos de 

esa edad, encontrados en Yiftah (Israel), ya presentaban unas prestaciones similares a las 
ofrecidas hoy en día. Los romanos construyeron, en el siglo II a.c., la Cúpula del Panteón, de 44 
metros de diámetro, utilizando piedra pómez como árido. 

 
El denominado cemento portland no se desarrolla y patenta hasta el 1824, momento a partir 

del cual se extiende por todo el mundo el uso de un nuevo material compuesto por arenas, 
gravas, cemento portland y agua. Las principales ventajas de este material eran su plasticidad en 
fresco y su endurecimiento a temperatura ambiente. La plasticidad en fresco permitía su 
colocación en obra con facilidad y una gran libertad de diseño ya que el material adoptaba la 
forma del molde en el que se confinaba. Una vez endurecido el material era sólido, estable y 
duradero, observándose además que sus propiedades mecánicas fundamentales mejoraban con el 
tiempo. 

 
La evolución posterior de este material, que actualmente conocemos con el nombre de 

hormigón, fue muy lenta en un principio, ya que tuvieron que transcurrir más de cien años para 
que se contemplase la posibilidad de utilizar nuevos materiales componentes, adicionales a los 
inicialmente considerados. En 1938 aparecieron los primeros aditivos químicos que permitían 
avanzar en la mejora de algunas de las propiedades del hormigón. 

 
Sin embargo, uno de los campos que más ha preocupado y cuyo avance ha estado sujeto a 

multitud de estudios, es el fenómeno conocido como retracción. Consiste en una propiedad 
reológica del hormigón que se traduce en una disminución, de carácter atensional, de las 
dimensiones de un elemento en el tiempo. Su efecto se manifiesta a través de varios mecanismos, 
pudiendo distinguir distintos tipos de retracción. La importancia de cada uno de ellos es función, 
principalmente, de la composición del hormigón y de las condiciones ambientales. Sin embargo, 
puesto que el objetivo del presente estudio no es exactamente la valoración de este fenómeno, 
me ceñiré al mecanismo más importante y, usualmente, el único que se tiene en cuenta en el 
cálculo estructural. Es la retracción por secado, fundamental en hormigones convencionales 
como los tratados aquí. 

 
La necesidad de una trabajabilidad adecuada para facilitar la puesta en obra y consolidación 

del hormigón, necesita el uso de cantidades de agua en la mezcla mayores a las necesarias para el 
proceso de hidratación. La pérdida de parte de ese exceso de agua de la matriz del hormigón una 
vez ya endurecido, provoca su reducción de volumen. A este fenómeno se le conoce como 
retracción por secado. Aun siendo éste el más importante y fuente de todo lo que se indicará en 
el presente trabajo, como ya se apuntó, a continuación se ilustrarán otros mecanismos de 
retracción que no deben dejarse de lado, sobretodo en casos especiales que se comentarán en 
apartados posteriores.  
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En general se asume que la reducción de volumen experimentada por una muestra de 
hormigón endurecido, se debe principalmente a la suma de tres tipos distintos de retracción: 
térmica, secado y endógena. Esto es, 

 
eTotal = etérmica + esecado + eendógena 

 
La retracción endógena se define como cualquier tipo de proceso de retracción independiente 

de pérdidas externas de agua, asociadas a una pérdida de peso, o a cambios de temperatura. Su 
efecto, pues, es consecuencia de dos fenómenos. Así, en primer lugar tenemos que las reacciones 
químicas entre el cemento y agua conducen a productos con un volumen menor que los 
reactivos, provocando la deformación de la pasta hidratada del cemento (retracción química o de 
hidratación). Por otro lado, en hormigones con bajos contenidos de agua y con microestructuras 
densas e impermeables, el agotamiento del agua libre debido a la hidratación del cemento 
produce humedades internas bajas, hasta un 70 % en ambientes con humedad relativa de 100 %, 
durante las primeras edades, lo cual se traduce en reducciones de volumen significativas 
especialmente en hormigones de altas prestaciones (retracción por autodesecación).  

 
En cuanto a la retracción térmica, su desarrollo se debe a las reacciones exotérmicas de la 

hidratación del cemento, las cuales representan un aumento de la temperatura en el hormigón 
durante la primera etapa de hidratación. Ello supone la dilatación del elemento. Ahora bien, una 
vez alcanzada la temperatura máxima, el elemento se enfría de manera progresiva hasta alcanzar 
la temperatura ambiental; en consecuencia, el hormigón ya endurecido se contrae provocando 
deformaciones del tipo de la retracción. Estas deformaciones son especialmente significativas en 
hormigones con altos contenidos de cemento y en elementos de grandes dimensiones donde la 
disipación del calor es lenta. 

 
A ellas también deberíamos añadir la retracción por carbonatación, cuyo efecto es 

consecuencia de la carbonatación del cemento hidratado en contacto con el CO2 del ambiente, 
durante la vida de la estructura. No resulta significativa en hormigones con baja permeabilidad a 
gases, si bien su efecto se halla limitado a una capa superficial en hormigones de buena calidad. 

 
Finalmente se hará referencia a la denominada retracción plástica. No se ha considerado 

hasta ahora porque tiene lugar en el hormigón fresco. Las deformaciones que provoca son 
consecuencia de la pérdida de agua al ambiente. Así, en hormigones convencionales, la 
exudación del exceso de agua en la mezcla compensa esta pérdida de humedad y, si las 
temperaturas no son muy altas y el curado es adecuado, no provoca deformaciones o fisuración. 
En cambio, en hormigones de altas resistencias con bajas relaciones agua/cemento, no existe 
dicho exceso de agua por lo que la retracción plástica se debe de tener en cuenta.  
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2.2 CAUSAS DE LA RETRACCIÓN POR SECADO 
 
 
La reacción producida entre el cemento y la mezcla de agua se traduce en la formación de 

hidrato silicato de calcio (CSH) en los espacios que hay entre el fíller y la propia agua. En la 
mayoría de hormigones esas zonas están completamente llenas de CSH, con lo que el agua 
restante de la mezcla crea una red de huecos capilares en la pasta endurecida de cemento. Esos 
huecos están inicialmente interconectados, de manera que la mayor parte de la porosidad sigue 
así durante la fase de curado, permitiendo la difusión de humedad. 

 
Otros muchos huecos aparecen con CSH. Parte del espacio con esos poros es llenado de agua 

que a su vez es adsorbida en la superficie del CSH. Esta agua adsorbida y la que se halla en los 
poros capilares, se cree que juegan un papel muy importante en el proceso de retracción por 
secado del hormigón. 

 
Se ha observado que la adsorción de agua causa una diferencia de presión en la superficie del 

CSH (P.K. Metha, 1994 [1]). Cuando esta agua deja el hormigón, como resultado del proceso de 
secado del mismo, esa diferencia de presión disminuye y la pasta de cemento se contrae. 

 
Mindess y Young (1981) [2] comprobaron que cuando los poros capilares se secan, la tensión 

hidrostática en los meniscos ejerce una fuerza sobre el esqueleto rígido de CSH que causa la 
contracción de la pasta de cemento. En el momento en que el agua adsorbida es retenida con más 
fuerza que el agua capilar, la humedad en esos poros capilares se pierde al iniciarse el secado. 
Como consecuencia, las primeras fases de retracción son atribuíbles principalmente a esa 
superficie tensionada por el agua, cuando ésta sale de los poros capilares. 

 
Debido a que la retracción por secado se origina en la pasta de cemento endurecida del 

hormigón, el nivel de reducción de volumen de los mismos depende de: 
 

 Las propiedades de la contracción de la pasta, siendo éste el aspecto que más afecta a la 
retracción. 

 El volumen de pasta en el hormigón. 
 La rigidez del árido, aunque no afecta demasiado. 
 La resistencia en el contacto entre la pasta y el árido. 

 
Aunque el contenido en pasta y sus propiedades tienen un mayor efecto en la retracción por 

secado, no debemos pasar por alto las características resistentes del árido. Cambiar el tipo de 
árido, en ocasiones puede duplicar el efecto en la reducción de volumen (Metha, 1994 [1]). 
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2.3 MECANISMOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA RETRACCIÓN 
 

 
Conocidas son las dos principales actuaciones en este sentido. La primera de ellas supone la 

reducción del contenido de agua, lo cual proporciona una menor cantidad de agua libre y en 
consecuencia una reducción notable en las deformaciones de retracción por secado; no obstante, 
esto daría lugar a una disminución de la trabajabilidad, de manera que para evitarlo se pueden 
emplear plastificantes o superplastificantes. La segunda actuación va dirigida a la disminución 
del contenido de cemento mediante la optimización de las granulometrías de los áridos y 
composición de la pasta, o bien su sustitución por finos que den mayor compacidad a la pasta e 
impermeabilidad al hormigón. 

 
En un sentido muy diferente actúan otros procesos. Uno de ellos se basa en la utilización de 

agentes expansivos con el objetivo de compensar determinadas deformaciones del hormigón 
provenientes de la retracción. Fundamentalmente hay dos tipos de agentes expansivos. El 
primero está basado en el sulfoaluminato de calcio o aluminato de calcio, el cual reacciona con el 
yeso y agua, produciendo etringita primaria. El segundo tipo tiene su base en el óxido de calcio 
que, al reaccionar con agua, se transforma en hidróxido de calcio. Ambos provocan un efecto 
expansivo que puede ser controlado mediante la temperatura del cemento con agentes 
expansivos, la distribución del tamaño de partículas y la presencia de capas en la mayoría de 
componentes expansivos. Este fenómeno debe suceder cuando el hormigón está en la fase de 
endurecimiento, con el fin de que esa expansión contenida pueda inducir una presión a 
compresión y un reforzamiento tensional en el propio hormigón. 

 
Otra actuación se centra en tratamientos superficiales que permitan reducir la retracción por 

secado. Su uso es especialmente interesante en grandes estructuras, donde el problema se acentúa 
de forma crítica. A pesar de no existir demasiada literatura sobre su mecanismo de 
funcionamiento, estudios recientes revelan que los tratamientos con fibras de carbono y humo de 
sílice son efectivos, mejorando las propiedades mecánicas y la trabajabilidad del hormigón, 
disminuyendo el contenido de aire ocluído y aumentando el calor específico de la pasta. 

 
Sin embargo, la fuente de estudio de este trabajo se centra en la utilización de aditivos 

reductores de la retracción, como alternativa eficaz a las actuaciones anteriormente citadas. 
Como ya se comentó en el anterior apartado, debido a que las presiones en los poros creados 
dentro de la pasta de hormigón son directamente proporcionales a las tensiones en su superficie, 
parece lógico que los agentes reductores de la retracción, los cuales disminuyen esa tensión 
superficial, podrían también ser usados con el fin de mitigar la retracción. A la vez, se consigue 
eliminar las fisuras producidas durante las primeras edades del proceso en hormigones con una 
baja relación agua/cemento. 
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2.4 ADITIVOS REDUCTORES DE LA RETRACCIÓN (ARR) 
 
 
Como ya se comentó en el primer apartado, la naturaleza del hormigón le lleva a contraerse 

pudiendo provocar fisuras durante el proceso de secado del mismo. Sin embargo, recientemente 
se han introducido los ARR como mecanismo eficaz para alterar el proceso de retracción sin 
necesidad de añadir materiales expansivos al hormigón. La literatura técnica sitúa su origen en 
Japón durante los años 1980. No obstante, el interés por estos ARR se ha intensificado durante 
los años 1990, llevándose a cabo distintas investigaciones al respecto. 

 
El fenómeno de la retracción por secado en el hormigón se debe a varias causas, como ya se 

comentó anteriormente. Una de ellas es la tensión superficial desarrollada en pequeños poros 
contenidos en la pasta de cemento una vez el hormigón ya ha endurecido. Cuando dichos poros 
pierden humedad, se forman meniscos en la interfase aire-agua. Esta tensión superficial en los 
meniscos tira de las paredes del poro hacia su interior, de tal forma que la respuesta del 
hormigón ante esas presiones negativas internas es la reducción de volumen del mismo. 

 
Este mecanismo de contracción se da fundamentalmente en poros que se corresponden con 

un determinado rango de tamaños. Así, en poros mayores a los 50 nanómetros, la fuerza 
tensional en el agua es demasiado pequeña para causar retracciones apreciables. Por otro lado, en 
poros menores a los 2.5 nanómetros los meniscos no pueden formarse. Shoya et al. (1990) [3] 
demuestra, tras retomar formulaciones anteriores (Sato et al., 1983 [4]) basadas en la teoría de la 
tensión capilar, el rango de tamaño de poros indicado aquí. 

 
La cantidad de reducción de volumen producida en la pasta de cemento causada por la 

tensión superficial depende, principalmente, de la relación agua/cemento. Eso puede ser 
modificado según el tipo y finura del cemento, y por otros componentes que alteran la 
distribución del tamaño de poros en la pasta una vez ya endurecida. 

Los ARR reducen este tipo de retracción disminuyendo la tensión superficial del agua 
contenida en poros. Como otros tipos de soluciones líquidas, los ARR pueden ser disueltos en el 
hormigón con el agua que se añade durante la mezcla o bien se pueden dispersar por separado en 
el mismo momento. Una vez endurecido la solución permanece en el sistema de poros, donde 
continúa reduciendo los efectos de la tensión superficial que contribuyen a la retracción por 
secado. 

 
En cuanto a la composición química de esta nueva familia de controladores de la retracción, 

comentar que responde a productos de la oxidación de hidroxialquenos, derivados de glicol éter 
o polipropilén glicol, siendo este último tipo de ARR el que ha recibido más atención por parte 
de los investigadores durante los años 1990. Se trata, principalmente, de surfactantes cuya base 
se halla en agentes orgánicos. Existen varios productos comerciales en el mercado nacional e 
internacional. 

 
Tras diversos estudios con distintos tipos de hormigón que contenían un ARR basado en 

polipropilén glicol, se ha comprobado que su efectividad es mayor para adiciones comprendidas 
entre el 1.5 % y 2 % por peso de cemento. No obstante, para dosificaciones de aditivo dentro del 
rango 1 % a 2.5 % puede ser útil para obtener el nivel deseado de reducción de volumen. El 
reciente estudio realizado por Gettu et al. (2000) [5] no observa diferencias significativas en la 
retracción entre los hormigones con una cantidad del 1.5 % y 2 % de ARR por peso de cemento 
en probetas curadas bajo agua durante 28 días y un año de secado en cámara climática con 
condiciones controladas de temperatura a 20ºC y humedad relativa del 50 %; cabe notar que si 
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bien en el periodo de curado las deformaciones netas registradas son las diferencias entre las 
deformaciones causadas por la retracción endógena y las expansiones debidas al hinchamiento 
por la absorción de agua, tras el inicio del secado el incremento de esa deformación es suma de 
la retracción endógena y la retracción por secado, siendo la primera casi despreciable para los 
hormigones considerados en dicho estudio. Sin embargo, en probetas curadas en cámara húmeda 
durante 28 días y un año de secado bajo idénticas condiciones a las ya mencionadas, la dosis del 
1.5 % produce una reducción en la retracción neta de un 43 % y la dosis de 2 % una reducción 
del 62 %; nuevamente, para las muestras aquí consideradas, durante la fase de secado de las 
probetas el incremento de deformación principal es debido a la retracción por secado. 

 
Por otro lado, se ha comprobado que hay tres factores que afectan a los resultados obtenidos 

en hormigones aditivados con ARR: 
 

 La relación agua/cemento (a/c). Generalmente, una menor relación supone un mayor 
porcentaje de reducción de la retracción. 
Balogh (1996) [6], en un estudio llevado a cabo en hormigones con un ARR y con diferente 
relación agua/cemento, obtiene reducciones mayores al 80 % a los 28 días, mientras que a 
los 56 días ese valor alcanzaba el 70 % para una dosis de aditivo correspondiente al 1.5 % 
respecto al peso de cemento y una a/c menor a 0.60. Sin embargo, cuando esa relación se 
eleva a 0.68, el nivel de reducción a los 28 y 56 días fue del 37 % y 36 %, respectivamente. 
A resultados parecidos se llega si observamos los ensayos realizados por Nmai et al. (1998) 
[7]. En este caso se obtiene que la retracción por secado alcanzada en mezclas con una 
relación de 0.45 se reducía a la mitad cuando a/c era de 0.35. En consecuencia, para 
minimizar los efectos de reducción de volumen producidos por secado del hormigón, dicho 
artículo nos recomienda contenidos en agua lo más bajos posibles para una determinada 
cantidad de cemento fijada. En posteriores ensayos con hormigones aditivados con ARR, se 
aprecia lo comentado para edades de 120 días y relaciones agua/cemento de 0.45 y 0.65. 
 

 Combinación tipo de cemento-ARR. Como era de esperar, los distintos tipos de cemento 
afectan sobre la actuación del aditivo en el conjunto de la muestra de hormigón. No da el 
mismo resultado un cemento combinado con ceniza volante o con escoria. 
Sin embargo, no se debe caer en el error de pensar que el contenido de cemento es también 
un factor clave en la retracción por secado, sino únicamente su combinación con el ARR. 
Esta última premisa queda ilustrada en estudios elaborados, de nuevo, por Nmai et al. (1998) 
[7], donde se refleja el bajo grado de alteración en los niveles de retracción para hormigones 
con contenidos de cemento entre los 280 y 445 kg/m3. 
De la misma forma, el tipo de árido grueso en la mezcla también supone un condicionante 
ante el posible comportamiento del hormigón. Así, áridos duros y rígidos, como el granito y 
el cuarzo, serán difíciles de comprimir y permitirán contener el encogimiento de la pasta de 
cemento. En cambio, el uso de piedra arenisca y pizarra debería evitarse si deseamos niveles 
bajos de retracción por secado. También es conveniente no añadir áridos con capas 
arcillosas en su superficie, puesto que la arcilla afecta en la demanda de agua y reduce el 
efecto positivo que tienen los áridos en el proceso de retracción. 
 

 Nivel de curado. Cuanto mayor es el tiempo de curado en condiciones húmedas, mayor será 
la efectividad del ARR, especialmente a cortas edades del hormigón. No obstante, los 
valores a largo plazo alcanzados en las condiciones ya citadas también suponen una notable 
reducción de los efectos de la retracción por secado. 
Así lo demuestra Balogh (1996) [6] tras contrastar los resultados obtenidos en mezclas que 
contenían un 1 % ARR, un 2 % ARR, y sin aditivar, con y sin curado. Los valores obtenidos 
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a los 28 y 56 días desde su fabricación denotan una reducción mucho mayor en los 
hormigones curados durante 14 días. Más allá de los 90 días, el efecto de la retracción por 
secado supone unas diferencias no tan grandes, a pesar de que las mezclas con ARR curadas 
en condiciones húmedas seguían dando los mejores resultados. Algunos valores de especial 
interés demuestran lo expuesto hasta ahora: mientras a los 28 y 56 días un hormigón con 
ARR y curado durante 14 días presentaba una retracción del 0.015 % y 0.035 % 
respectivamente, otro en las mismas condiciones pero sin curar sobrepasaba el 0.03 % y 0.04 
%. 
Evidentemente la pérdida de humedad en el hormigón ya endurecido es inevitable a menos 
que éste se encuentre en un ambiente al 100 % de humedad relativa, lo cual es difícil si no se 
halla completamente sumergido bajo el agua. La magnitud de la retracción por secado es 
afectada en gran medida por esa humedad relativa del ambiente de exposición de las 
probetas. Un bajo valor nos conducirá a una elevada reducción de volumen. Es por ello que 
las condiciones de curado resultan básicas en los resultados esperados. Como ya se ha 
indicado, el tiempo de curado también es de gran importancia. Estudios recientes 
demuestran que, de media, cerca del 50 % de la retracción por secado obtenida a los 20 años 
se desarrolla durante los primeros dos meses, y cerca del 80 % en el primer año (Nmai et al., 
1998 [7]). 
 
 

2.5 IMPLICACIONES DEBIDAS AL USO DE ARR 
 

 
Aunque el principal efecto esperado del uso de ARR es la reducción de la retracción por 

secado, la mezcla también puede afectar sobre el hormigón endurecido según otros aspectos. 
 

 
2.5.1 Fisuración por retracción 
 

El mecanismo por el que hormigón se fisura es bastante sencillo. Dadas unas condiciones 
ambientales, el hormigón presenta una determinada cantidad de reducción de volumen. Si 
actuamos sobre ese fenómeno, se desarrollan tensiones en él. Cuando esas tensiones inducidas 
sobrepasan la propia resistencia del hormigón, éste se fisura. Ello supone una vía de acceso al 
interior de la pasta de cemento por parte de agentes como el oxígeno, la humedad, cloruros y 
otras sustancias agresivas. En consecuencia se produce un impacto negativo en la durabilidad de 
la mezcla. En este sentido, pues, el ancho y la orientación de la fisura resultan de gran 
importancia. 

 
Varios estudios al respecto demuestran la validez de los ARR en la reducción de los efectos 

derivados de la fisuración por retracción (Balogh, 1996 [6]; Nmai et al., 1998 [7]; Bentz et al., 
2001 [8]). 
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2.5.2 Otros mecanismos de retracción 
 

Como ya se apuntó en la introducción del presente capítulo, la reducción de volumen 
experimentada por el hormigón endurecido se debe principalmente a la suma de la retracción 
térmica, por secado y endógena. Cada una de ellas ya fue definida en el apartado mencionado, 
así que a continuación tan solo se expondrá la importancia de tener en cuenta la retracción 
térmica y la endógena a partir de estudios realizados por varios autores. Cabe puntualizar que el 
fenómeno más importante y fuente de todo lo indicado hasta ahora es el de la retracción por 
secado. 

 
Como ya se comentó, la retracción endógena engloba los efectos derivados de la retracción 

química y por autodesecación. Su magnitud es total debido a la imposibilidad de valorar cada 
una de ellas por separado, de manera que cuantifica cualquier tipo de proceso de retracción 
independiente de pérdidas externas de agua, asociadas a una pérdida de peso, o a cambios de 
temperatura. 

 
Un estudio experimental llevado a cabo por Weiss et al. (1999) [9] pone de relieve este 

fenómeno. En este sentido se comenta la gran importancia de las primeras 48 horas en la media 
de retracción endógena registrada en tres muestras distintas. Todas ellas constan de relaciones 
agua/cemento variables (0.3, 0.4 y 0.5 respectivamente) con y sin ARR. Se observa que los 
valores aumentaban para una a/c de 0.3, mientras que se reducían 1/3 cuando las medidas se 
hacían en el hormigón con relación 0.4. El descenso era aún más significativo cuando a/c valía 
0.5, donde los efectos de este tipo de retracción podían considerarse despreciables. En todos los 
casos, el uso de ARR resultó de gran efectividad a la hora de minimizar o incluso eliminar la 
retracción endógena en las primeras edades del hormigón. Es importante destacar que la 
medición se llevó a cabo en probetas selladas, donde sólo se producía cambios de volumen por 
efecto de dicha retracción y la térmica. 

Esa actuación positiva del ARR vuelve a ponerse de manifiesto en un exhaustivo estudio 
conducido por Bentz et al. (2001) [8]. Aquí se analiza más en profundidad los mecanismos por 
los cuales el ARR logra reducir la retracción endógena. Así se observa que la tensión superficial 
en el sistema de poros de la pasta de cemento era un 74 % de la medida sin presencia de ARR. 
Además el ARR era totalmente absorbido por los productos de hidratación a las 400 horas de 
iniciarse el proceso. Esa absorción se daba de forma lineal durante el periodo de tiempo 
indicado. En consecuencia se comprueba que el ARR afecta el nivel de humedad relativa interno 
de la pasta. Puesto que la humedad relativa está directamente relacionada con el estado de 
tensiones creado en el interior de la microestructura, se llega a la conclusión que el ARR juega 
un papel de gran importancia en la reducción de los efectos por retracción endógena. Una 
explicación similar es la que se atribuye para el fenómeno de fisuración por retracción, 
comentado anteriormente. 

 
Datos experimentales ofrecidos por el mismo trabajo (Bentz et al., 2001 [8]) demuestran que 

mientras en un hormigón sin aditivar, tras 250 horas desde su fabricación y con una a/c de 0.3, 
presenta una humedad relativa del 78 %, la misma muestra con un 2 % de ARR y en idénticas 
condiciones de curado sitúa ese valor en un 83 %. Todo ello se consigue sin afectar el grado de 
hidratación de la pasta de cemento en probetas selladas durante 11 días. Así, tras las primeras 
264 horas de hidratación, se midió el contenido de agua no evaporable, de manera que se 
determinó un valor de 0.126 g H2O/g cemento en las muestras sin ARR, mientras que éste era de 
0.125 g H2O/g cemento en las que sí contenían ARR. 
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Por otro lado tenemos la ya citada retracción térmica. Como se dijo, su desarrollo se debe a 
las reacciones exotérmicas de la hidratación del cemento, las cuales representan un aumento de 
la temperatura en el hormigón durante la primera etapa de hidratación. Ello supone la dilatación 
del elemento, el cual se contrae al enfriarse de manera progresiva hasta alcanzar la temperatura 
ambiental. El efecto, pues, será la aparición de deformaciones del tipo de la retracción en el 
hormigón ya endurecido. 

 
Parece lógico pensar que un mayor control sobre la temperatura interna del hormigón 

supone una bajada significativa de los valores de retracción térmica. Esa temperatura interna es 
estudiada por Gettu et al. (2000) [5] a partir de tres tipos de hormigón, uno sin aditivar y dos con 
ARR en distintas proporciones respecto al peso de cemento. En cualquier caso se aprecia que 
mientras en el primero se alcanzó una temperatura máxima de 28.4ºC a las 15-16 horas, en los 
otros dos ésta quedó reducida a 26.6ºC (1.5 % de ARR) y 25.8ºC (2 % de ARR). Además, esos 
picos de temperatura se retrasan ligeramente con respecto al hormigón patrón. Esa reducción de 
la velocidad de evolución del calor en presencia del aditivo, puede deberse al posible retraso de 
fraguado ocasionado por el ARR, como se ha sugerido recientemente en el trabajo de Weiss et 
al. (1999) [9]. Este comportamiento implica menores temperaturas internas durante el fraguado, 
resultando en menores contracciones cuando el hormigón llega al equilibrio con el ambiente, 
aproximadamente a las 36 horas desde su fabricación. Por lo mismo, la posibilidad de fisuración 
también queda reducida de forma notable. 

 
 

2.5.3 Propiedades mecánicas 
 

Este apartado es el origen de estudio del presente trabajo. Hasta el momento se ha analizado 
el mecanismo por el cual el hormigón tiende a contraerse, posibles actuaciones al respecto y, más 
concretamente, la forma con la que aditivos de última generación como los ARR consiguen 
reducir los efectos de la retracción por secado. Sin embargo, uno de los puntos más importantes 
no se ha tratado; es analizar las consecuencias del uso de esos nuevos aditivos en las propiedades 
mecánicas del hormigón. 

 
Balogh (1996) [6] ya indica una posible reducción de la resistencia a compresión de hasta el 

15 % a los 28 días y con un 2 % de ARR con respecto al peso de cemento. A la vez también 
relaciona esa caída de resistencia con la relación agua/cemento, de tal forma que a menor 
proporción a/c, menor reducción de las propiedades mecánicas. Con el objetivo de lograr unos 
resultados aceptables, pues, se recomienda el uso de superplastificantes para reducir la cantidad 
de agua sin modificar la trabajabilidad de la muestra. Así mismo, se propone una ligera 
reducción en la dosis de ARR. De forma parecida, Brooks y Jiang (1997) [10] observaron una 
reducción en la resistencia a compresión a los 28 días para hormigones aditivados al 1.5 % por 
peso de cemento, con una a/c de 0.42 y curados al 100 % de humedad relativa. Más 
recientemente, Gettu et al. (2000) [5] vuelve a poner de manifiesto reducciones de resistencia, 
con respecto a la correspondiente al hormigón patrón, de un 5 % para la dosificación del 1.5 % 
de ARR basado en polipropilén glicol y de un 12 % para la dosificación del 2 %. 

 
Otros estudios centrados en hormigones de altas prestaciones también revelan lo dicho hasta 

el momento. Para hormigones con y sin humo de sílice y una relación A/C de 0.35, Folliard y 
Berke (1997) [11] también obtuvieron reducciones del 6 % al 8 % a los 28 días, para muestras 
con un 1.5 % de ARR, curadas a 20ºC y al 100 % de humedad relativa. Weiss et al. (1999) [9], 
para mezclas con ARR curadas en cámara húmeda y relaciones a/c variables, experimenta 
reducciones de la resistencia a compresión del 10-15 % a los 28 días. 
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En cualquier caso,  sirvan estos datos como origen de partida para los resultados que se van 

a exponer en este trabajo. 
 
 

2.6 CURADO DEL HORMIGÓN Y SUS CONDICIONANTES 
 
 

El término curado del hormigón significa todos aquellos procedimientos dedicados a 
facilitar la hidratación del cemento. Los condicionantes básicos son el control del tiempo de 
curado, la temperatura y las condiciones de humedad inmediatamente después de la fabricación 
de la mezcla de hormigón. 

 
Dada una determinada relación agua/cemento, la porosidad de la pasta de cemento hidratada 

se obtiene a partir del grado de hidratación del propio cemento. Bajo condiciones de temperatura 
normal algunos componentes del cemento empiezan a hidratarse en la medida en que se añade 
agua a la mezcla, aunque las reacciones de hidratación se retardan considerablemente cuando los 
productos de hidratación cubren los granos de cemento no hidratados. Esto se debe a que la 
hidratación sólo procede satisfactoriamente bajo condiciones de saturación; así, este proceso casi 
se detiene cuando la presión de vapor de agua en los capilares cae por debajo del 80 % de la 
humedad de saturación. El tiempo y la humedad son, en consecuencia, factores de gran 
importancia en los procesos de hidratación controlados por la difusión de agua. A su vez, como 
toda reacción química, la temperatura tiene un efecto acelerador en las reacciones de hidratación. 

 
 

2.6.1 Tiempo 
 

Debemos tener presente que las relaciones tiempo-resistencia en el hormigón generalmente 
suponen condiciones de curado húmedas y temperaturas normales. Dada una relación 
agua/cemento, a mayor tiempo de exposición en condiciones de curado húmedas mayor 
resistencia alcanzamos, asumiendo que la hidratación de las partículas de cemento no hidratadas 
todavía continúa. En elementos de hormigón de poco espesor, si el agua se pierde por 
evaporación de los capilares, prevalecen las condiciones de aire de curado, y la resistencia no 
aumenta con el tiempo. 

 
 

2.6.2 Humedad 
 

Su influencia en la resistencia alcanzada por el hormigón es evidente. Así, dada una relación 
agua/cemento, tras los primeros 180 días, la resistencia obtenida en un hormigón sometido a 
condiciones de humedad es tres veces superior a la que se obtiene bajo condiciones de aire de 
curado (Portland Cement Association, 1968 [12]). Además, probablemente como resultado de las 
microfisuras producidas en la zona de transición causadas por la retracción por secado, aparece 
una ligera caída en la resistencia para elementos de poco espesor al estar sometidos a 
condiciones de aire seco. El porcentaje de agua perdida en el hormigón justo después de su 
fabricación depende no sólo de la relación superficie/volumen del mismo sino también de la 
temperatura, humedad relativa y velocidad del aire en el ambiente. 

 
Para hormigones con un contenido normal de cemento portland, se recomienda 

generalmente un periodo mínimo de 7 días de curado en condiciones húmedas. Parece lógico 
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pensar, pues, que para hormigones que contienen una mezcla de cemento portland y adiciones 
minerales, será deseable un mayor periodo de curado para asegurar la contribución de la reacción 
puzolánica a la resistencia. En este último caso se recomienda curar aproximadamente un 
mínimo de diez días. 

 
La humedad en la fase de curado se proporciona rociando o cubriendo la superficie del 

hormigón con arena húmeda, serrín o esteras de algodón. Si la cantidad de agua mezclada en el 
hormigón es mayor a la necesaria para la hidratación del cemento portland (estimada 
aproximadamente en un 30 % respecto al peso de cemento), el uso de una membrana 
impermeable justo después de la fabricación de la mezcla proporciona una forma aceptable para 
mantener el proceso de hidratación del cemento y asegurar así una relación satisfactoria en el 
desarrollo de la resistencia. 

 
 

2.6.3 Temperatura 
 

Para un hormigón curado bajo condiciones húmedas, la influencia de la temperatura en la 
resistencia depende de la historia tiempo-temperatura durante los procesos de fraguado y curado 
de las muestras. Todo ello puede ser ilustrado con la ayuda de tres casos (P.K. Metha, 1986 
[13]): hormigón fraguado y curado a la misma temperatura, hormigón fraguado a diferentes 
temperaturas pero curado a temperatura normal, y hormigón fraguado a temperatura normal pero 
curado a diferentes temperaturas. 

 
Bajo un rango de temperaturas de 5 a 45ºC, cuando la muestra fragua y se cura a una 

determinada temperatura constante, generalmente se observa que a los 28 días, a mayor 
temperatura más rápido se produce la hidratación del cemento y la ganancia de resistencia debida 
a ello. Así, por ejemplo, se ha comprobado que la resistencia a los 28 días en muestras fraguadas 
y curadas a 5ºC es aproximadamente el 80 % de las correspondientes al rango que va de los 20 a 
los 45ºC. A edades posteriores, cuando las diferencias en el grado de hidratación del cemento 
son reducidas, tales proporciones no se mantienen. Por otro lado, como se expondrá más abajo, 
se ha observado que cuanto mayor es la temperatura durante el fraguado y curado, menor es la 
resistencia última alcanzada. 

 
Si la temperatura durante el fraguado (consideramos las primeras dos horas tras la 

fabricación del hormigón) varía entre los 5 y los 45ºC, y la de curado se mantiene constante a 
20ºC y condiciones húmedas, se obtienen resistencias últimas (180 días) del hormigón variables. 
Así, para un fraguado a 5 ó 15ºC esas resistencias son mayores que las dadas bajo temperaturas 
superiores: 20, 30, 40 ó 45ºC. Tras varios estudios a nivel microscópico se ha llegado a la 
conclusión que, a baja temperatura de curado, se forma una microestructura relativamente más 
uniforme en la pasta de cemento hidratada (sobretodo la distribución del tamaño de poros) lo 
cual proporciona el aumento de resistencia. 

 
Para hormigones fraguados a 20ºC y, en consecuencia, curados a diferentes temperaturas 

desde varios grados bajo cero hasta los citados 20ºC, el efecto de la temperatura de curado en la 
resistencia es el expuesto a continuación. En general, a menos temperatura, menores resistencias 
a los 28 días. Para temperaturas de curado cercanas a los 0ºC, la resistencia a los 28 días es 
aproximadamente la mitad de la obtenida en hormigones curados a 20ºC; apenas se desarrolla 
resistencia para temperaturas inferiores a -10ºC. En caso de que las reacciones de hidratación de 
los compuestos del cemento portland sean lentas, sucede que se deben mantener unos niveles 
adecuados de temperatura para proporcionar la energía de activación necesaria para esas 
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reacciones. Eso permite el proceso de adquisición de resistencia, el cual está asociado con el 
progresivo relleno de los huecos por productos de hidratación. 

 
La influencia de la historia tiempo-temperatura en la resistencia alcanzada por el hormigón, 

tiene varias aplicaciones importantes en el ámbito de la construcción. A partir del momento en 
que la temperatura de curado se manifiesta como un parámetro de gran importancia, observamos 
que en zonas con clima frío un hormigón normal debe ser mantenido por encima de un cierto 
valor mínimo de temperatura durante un largo periodo de tiempo para así alcanzar la resistencia 
deseada. En el lado contrario tenemos los hormigones curados en verano o en climas tropicales, 
los cuales es de esperar que den valores de resistencia elevados a cortas edades pero una 
resistencia última inferior al mismo hormigón curado en invierno o en climas más fríos. 

 
En la industria de productos de hormigón prefabricado, se utiliza un curado de vapor para 

acelerar el desarrollo de la resistencia y permitir así el desmoldeo de las piezas al poco tiempo de 
ser fabricadas. En elementos mayores, donde no hay un control de la temperatura, durante mucho 
tiempo la temperatura interna del hormigón ofrece valores muy superiores a los de la 
temperatura ambiental. En consecuencia, comparando resistencias con muestras curadas en 
laboratorio y a temperatura normal, el hormigón in situ dará una resistencia elevada a cortas 
edades pero inferior a largo plazo. 

 
 

2.7 OBJETIVOS DEL CURADO 
 

 
Los dos objetivos del curado son evitar la pérdida de humedad y controlar la temperatura del 

hormigón durante el periodo de tiempo necesario para alcanzar los niveles deseados de 
resistencia. De esta manera aseguramos una baja permeabilidad que permite no sólo mejorar la 
resistencia a compresión, a 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, sino también aumentar 
considerablemente la durabilidad de la estructura de hormigón.  

 
Cuando la temperatura ambiental es lo suficientemente adecuada por encima del punto de 

congelación, el curado de losas y pavimentos puede realizarse por inmersión o saturación de la 
superficie de hormigón; otras estructuras deberán ser curadas mediante riego o envolturas 
saturadas con agua y que retengan la humedad, como esteras de algodón. Estos métodos 
proporcionan frescor a través de la evaporación, lo cual beneficia el hormigón fabricado en 
ambientes cálidos. Otro grupo de métodos está basado en la prevención de la pérdida de 
humedad mediante el sellado de la superficie de hormigón con papel de curado impermeable, 
láminas de polietileno, o membranas que permitan el desarrollo de los compuestos de curado. En 
general, los métodos en los que se añade agua producen una estructura de poros más densa que 
los métodos que sólo impiden la desecación del hormigón. 

 
Cuando la temperatura del ambiente es baja, debemos proteger el hormigón de las heladas 

mediante mantas aislantes. La relación de resistencia ganada puede ser acelerada mediante un 
curado del hormigón con la ayuda de vapor, espirales de calor, o paneles calentados 
eléctricamente. 
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2.8 SISTEMA DE CURADO INTERNO 
 

 
Las prácticas de curado del hormigón han ido cambiando a lo largo de los años y, en muchos 

casos, ese cambio ha ido desde técnicas que añaden agua hasta métodos que procuran evitar la 
pérdida de humedad, como ya se vio en el anterior apartado. Sin embargo, recientemente los 
avances en el autocurado del hormigón están permitiendo ofrecer una alternativa potencial frente 
a los métodos tradicionales. 

 
Se trata de un sistema de curado interno consistente en la adición de un polímero soluble en 

agua durante la fabricación del hormigón. De esta forma, superamos la dificultad de asegurar la 
efectividad del proceso de curado empleado por el personal de la construcción, mediante un 
producto que permite el autocurado y que es un componente más de la mezcla. 

 
Aunque el mecanismo de actuación no está claro, estudios recientes intentan dar una 

explicación al respecto. En este sentido, Gowripalan et al. (1999) [14] expone que la continua 
evaporación de la humedad tiene lugar en la superficie más expuesta debido a la diferencia de los 
potenciales químicos entre las fases líquida y vapor. Los polímeros añadidos en la mezcla, 
principalmente forman enlaces hídricos con las moléculas de agua reduciendo así el potencial 
químico de las moléculas que a su vez reduce la presión de vapor. En consecuencia disminuimos 
la evaporación producida en la superficie. Las conclusiones del estudio afirman que los valores 
de absorción y porosidad obtenidos mediante el autocurado de una muestra de hormigón son 
comparables con los correspondientes mediante membranas que impiden la desecación o 
técnicas de curado basadas en el riego de la superficie durante tres días. 

 
 

 
 
 
 
 


