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5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de los distintos trabajos 

realizados a lo largo de esta tesina, las cuales se presentan en forma de conclusiones generales y 
de conclusiones específicas. 

 
Las conclusiones generales responden al cumplimiento de los objetivos principales que han 

guiado el desarrollo del presente estudio. Éstos se han dirigido, por una parte, a evaluar el efecto 
del aditivo reductor de la retracción en las propiedades mecánicas de hormigones convencionales 
con bajas relaciones agua/cemento; y, por otra, al análisis de la influencia en la resistencia a 
compresión de muestras que han sido tratadas mediante el curador interno, con el fin de valorar 
el efecto de la falta de curado. 

 
Las conclusiones específicas obedecen a distintos aspectos referentes a los trabajos que se 

han realizado, encaminados a conseguir los objetivos propuestos. Cabe puntualizar que se trata 
de conclusiones de carácter particular, debiéndose contemplar en el marco de los hormigones 
utilizados en esta tesina, por lo que su extrapolación a otros hormigones debe ser contrastada en 
ellos. 

 
Por último, se presentan una serie de líneas futuras de investigación que han ido surgiendo en 

el transcurso del estudio, de manera que se siga profundizando en el conocimiento de este 
campo. 

 
 

5.2 CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

A continuación, se procede a comparar el efecto del aditivo reductor de la retracción en las 
propiedades mecánicas de hormigones convencionales como los fabricados para este estudio, de 
tal forma que las muestras aditivada y de referencia han mantenido la misma consistencia y 
relación agua/cemento. Análogamente se valorará la evolución de la resistencia a compresión en 
probetas curadas en cámara húmeda y en probetas no curadas para el caso del curador interno. 
Ambos responden a los objetivos principales fijados en el presente documento. 

 
 La caracterización mecánica de los hormigones con y sin aditivo reductor de la retracción, 

en condiciones normales de curado, arroja las siguientes conclusiones según el ensayo 
practicado: 

 
- La incorporación de un 1,5 % de aditivo da lugar a una ligera reducción de la resistencia a 

compresión, hecho que sucede para todas las edades estudiadas. Este decremento tiende a 
igualarse cualquiera que sea la condición ambiental de conservación de las probetas, 
alcanzándose un porcentaje del 7 % a la edad de 90 días. En el ensayo anterior (28 días) 
ese valor se incrementa hasta el 12 %. 

 
- Los resultados son muy parecidos si analizamos la resistencia a tracción, de manera que las 

disminuciones experimentadas se encuentran, nuevamente, entorno al 7 %. Este porcentaje 
se repite tanto a los 7 como a los 90 días, siendo la edad intermedia la menos crítica. 
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- El módulo de deformación vuelve a manifestar valores similares a los otros dos casos; 
mientras la reducción máxima registrada es del 7 % a la edad de 28 días, para el siguiente 
ensayo se establece, aproximadamente, en un 6 %.   

 
 La muestra tratada con el curador interno, sometida a cámara húmeda y climática, da pie a 

las siguientes conclusiones: 
 
- La eficacia del denominado efecto "auto-curado" ha sido muy satisfactoria, de manera que 

las probetas no curadas han alcanzado resistencias a compresión similares a las curadas. A 
edades tempranas han llegado incluso a dar valores superiores. 

 
- Aunque no responde a uno de los objetivos marcados por la presente tesina, la resistencia a 

compresión desarrollada por el hormigón aditivado ha sido menor a la ofrecida por la 
muestra de referencia. Sin embargo, hay que considerar que el lote de áridos con el que se 
fabricaron no fue el mismo, además de presentar conos distintos.  

 
 

5.3 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

 
5.3.1 Relativas al proceso de fabricación 

 
 La secuencia de amasado influye sobretodo en la trabajabilidad de la mezcla y depende de 

los materiales y equipo de amasado utilizados. En este sentido, se ha observado que el cono 
ofrecido por hormigones cuya composición es idéntica pero el lote de materiales ha 
cambiado, puede verse fuertemente modificado. 

 
 La necesidad de vigilar estrictamente el factor agua/cemento en un hormigón convencional 

que presenta bajas relaciones, implica el control de la humedad aportada por los áridos con 
el objeto de descontarla del agua de amasado a añadir. Cuanto más húmedos estén los áridos 
menor será la trabajabilidad que tendremos. 

 
 
5.3.2 Relativas al proceso de conservación de las probetas 

 
 Las diferencias en las prestaciones registradas entre las probetas sometidas a curado y las 

que han sido expuestas a la condición wear-and-tear curing no son significativas. Por tanto, 
el curado a edades tempranas es crítico en términos de desarrollo de propiedades mecánicas 
satisfactorias. 

 
 El aditivo reductor de la retracción no tiene ningún efecto "auto-curador", ya que la 

disminución en la resistencia a compresión debida a la falta de curado es similar (15-16 %) a 
la obtenida en la muestra de referencia. 
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5.3.3 Relativas al efecto plastificante de los aditivos especiales 
 

 Se confirma el efecto plastificante del aditivo reductor de la retracción, de manera que puede 
aprovecharse para reducir la dosificación del superfluidificante (y, en consecuencia, el coste 
del material) manteniendo la relación agua/cemento, tal como se ha hecho en este estudio. 
Alternativamente, se puede reducir la relación agua/cemento para obtener mayor integridad 
mecánica y durabilidad, a la vez que menor retracción. 

 
 En el caso del curador interno este efecto plastificante no se ha apreciado, confirmándose la 

experiencia previa que se tenía acerca de su comportamiento. Así pues, la dosis empleada en 
el hormigón de referencia del 0,35 % en peso de superfluidificante seco, no se ha visto 
alterada, ofreciendo las trabajabilidades esperadas. 

 
 
5.3.4 Relativas al proceso de caracterización 

 
 La utilización de áridos de distintos lotes puede dar lugar a cambios importantes en los 

valores de caracterización mecánica de los hormigones. En este estudio, esas variaciones 
han sido experimentadas en las muestras de referencia y con reductor de la retracción, 
alcanzándose unos resultados en cuanto a módulo de deformación muy altos. 

 
 El ensayo de resistencia a tracción incorpora, fruto del propio proceso de ejecución, una 

elevada variabilidad en los resultados obtenidos. Ésta permite márgenes de error grandes, ya 
que varios coeficientes de variación superan el 10 % entre tres probetas de idénticas 
características. 

 
 

5.4 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

En lo que respecta al uso de aditivos reductores de la retracción en hormigones 
convencionales, se debe continuar estudiando los mecanismos relacionados con la disminución 
de resistencia debido a su incorporación. Asimismo, debe tratarse con más profundidad el efecto 
sobre las propiedades mecánicas en hormigones con una menor relación agua/cemento, 
considerando en ella el volumen de aditivo, de manera que las muestras presenten la misma 
relación agua más aditivo respecto al peso de cemento. También se recomienda ampliar la 
investigación con diferentes dosificaciones de aditivo para ver el efecto de la dosis en la 
caracterización mecánica de los hormigones. 

 
En cuanto al curador interno, es conveniente profundizar en los mecanismos relacionados 

con el efecto que en este documento se ha denominado "auto-curado". Si bien es cierto que se 
sabe algo sobre su forma de actuar, a modo de cera que se incorpora en los poros de la mezcla 
para impedir la salida del agua, sería interesante comparar la pérdida en peso de probetas 
sometidas a la cámara climática durante las primeras edades, con respecto a hormigones que no 
hayan sido aditivados. 
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