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RESUMEN 

La durabilidad es una de las propiedades más buscadas en los hormigones de hoy en 

día y especialmente en los hormigones de altas prestaciones (HAP). El estudio y el 

conocimiento de la retracción de estos materiales desde edades tempranas es muy 

importante, ya que la fisuración que provoca esta retracción reduce la durabilidad 

desde prácticamente el momento de la fabricación. Existen carencias en el 

conocimiento de la retracción de HAP desde edades tempranas, sobre todo cuando 

dichos hormigones incorporan humo de sílice y/o aditivos reductores de retracción 

(ARR), así como sobre la influencia que estos aditivos tienen sobre otras propiedades 

mecánicas de los HAP y sobre su desarrollo desde edades tempranas, en particular 

cuando se presentan en combinación con el humo de sílice. 

A lo largo de la Tesis se realizaron diversos estudios sobre pastas, morteros y 

hormigones con el objetivo de ver la influencia de los ARR y el humo de sílice en 

mezclas con distintas proporciones árido/pasta desde edades tempranas. El trabajo 

se dividió en distintas fases para estudiar tas propiedades reológicas, la 

microestructura (porosidades volumétricas, distribuciones de tamaños de poros,...), la 

retracción y otras propiedades estructurales (resistencias a tracción y compresión, 

módulo de elasticidad, energía de fractura,...). Se estudió también la aplicabilidad de 

una técnica de inteligencia artificial, como son las redes neuronales artificiales (RNA), 

como medio para definir un modelo implícito para la predicción de la retracción. 

Los resultados de los ensayos de las distintas dosificaciones de ARR mostraron un 

aumento de la fluidez de las mezclas y un mejor mantenimiento de la misma con el 

tiempo. También se observó como producen, al igual que el humo de sílice, 

refinamientos de la microestructura porosa. La reducción de la retracción obtenida 

estaba influenciada por otros materiales componentes, por la relación árido/pasta y 

por las condiciones ambientales. Los ARR influían de manera importante en la 

resistencia a compresión, produciendo disminuciones a todas las edades que eran 

más importantes cuando se añadían a una mezcla con humo de sílice. Las RNA son 

un método válido para la predicción de la retracción siempre que en su definición se 

usen datos representativos de lo que se pretende predecir. 



SUMMARY 

Durability is one of the most important properties of today concretes. Since the 

cracking caused by shrinkage reduces the durability, thíe study and knowledge of the 

shrinkage from early ages is very important, specially in high performance concretes 

(HPC). There is a lack of knowledge HPC shrinkage, mainly when these concretes 

incorpórate silica fume and/or siirinkage reducing admixtures (SRA). The influence 

that these admixtures have on other mechanical properties of HPC and on their 

development from early ages is also unknown, particulariy when they are used in 

combination with silica fume. 

In the present Thesis, a series of tests on pastes, mortars and concretes were carried 

out to see the influence of SRA and silica fume on the performance of concretes with 

different aggregate/paste ratios from early ages. The work was divided into different 

phases to study the reological properties, the microstructure (voiumetric porosities, 

pore size distributions,...), shrinkage and other structural properties (compression and 

tensile strength, modulus of elasticity, energy of fracture,...). The applicability of an 

artificial intelligence technique (artificial neural networks - ANN) was also studied, as a 

mean to define an implicit model for the prediction of shrinkage. 

Test results of specimens with SRA showed an increment of the fluidity of mixtures 

immediately from casting and a better maintenance of that fluidity with time. It was 

also observed a refinement of the porous microstructure, as the one caused by the 

silica fume. The observed shrinkage reduction was influenced by other component 

materials, the aggregate/paste ratio and the environmental conditions. SRA's had an 

important influence on the compression strength, causing reductions at all ages that 

were more important when they were added to a specimen with silica fume. The use 

of ANN appears as a valid technique for the prediction of shrinkage, as far as 

representative data are used for their definition. 



ÍNDICE DE FIGURAS Vil 

ÍNDICE DE TABLAS XIII 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 1 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 1 

1.2 OBJETIVOS 6 

1.3 METODOLOGÍA 7 

CAPÍTULO 2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 11 

2.1 HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES: 
CONSIDERACIONES INICIALES 11 

2.1.1 Fabricación, Dosificación y Materiales Constituyentes 14 
2.1.1.1 ÁRIDO 14 
2.1.1.2 ADICIONES: HUMO DE SÍLICE 16 
2.1.1.3 ADITIVOS 18 
2.1.1.4 RELACIÓN AGUA/MATERIALES CEMENTICIOS 21 
2.1.1.5 DOSIFICACIÓN 22 
2.1.1.6 PROCESO DE FABRICACIÓN 25 

2.2 ASPECTOS REOLÓGICOS DE LOS HORMIGONES DE 
ALTAS PRESTACIONES 27 

2.3 COMPORTAMIENTO EN ESTADO ENDURECIDO 29 

2.3.1 Propiedades Mecánicas 29 

2.3.2 Microestructura y Durabilidad 33 
2.3.3 Deformaciones Atensionales 36 

2.3.3.1 RETRACCIÓN 37 
2.3.3.2 DILATACIONES TÉRMICAS 44 

2.4 MODELOS PARA CARACTERIZACIÓN DE HORMIGONES 
DE ALTAS PRESTACIONES 45 

2.4.1 Modelos Explícitos 45 
2.4.1.1 PROPIEDADES MECÁNICAS 45 
2.4.1.2 RETRACCIÓN 51 

2.4.1.2.1 Modelo ACI (1992) 52 
2.4.1.2.2 Modelo CEB-FIP (1990) 52 
2.4.1.2.3 Modelo EHE 53 
2.4.1.2.4 Modelo BP-KX (1991) 54 
2.4.1.2.5 Otros modelos y modificaciones propuestas 55 



2.4.2 Modelos Implícitos: Aplicaciones de las Redes Neuronales 
Artificiales , „ . . „ . „ . 56 

CAPÍTULO 3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 65 

3.1 ESTUDIO SOBRE LA REOLOGÍA DE PASTAS 66 

3.1.1 Materiales y dosificaciones utilizados 66 
3.1.2 Plan de ensayos. 68 

3.1.2.2 ESTUDIO SOBRE EL PUNTO DE SATURACIÓN 69 
3.1.2.3 ESTUDIO SOBRE LA VARIACIÓN DE LA FLUIDEZ CON EL TIEMPO 70 

3.1.3 Metodología 71 
3.2 ESTUDIO SOBRE LA MICROESTRUCTURA DE PASTAS Y 
MORTEROS 72 

3.2.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 72 
3.2.2 Plan de ensayos. 73 
3.2.3 Metodología 74 

3.3 ESTUDIO SOBRE LA RETRACCIÓN DE PASTAS, 
MORTEROS Y HORMIGONES 75 

3.3.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 76 
3.3.2 Plan de ensayos. 78 

3.3.2.1 PASTAS 78 
3.3.2.2 MORTEROS 79 
3.3.2.3 HORMIGONES 79 

3.3.3 Metodología 80 
3.3.3.1 PASTAS 80 
3.3.3.2 MORTEROS 83 
3.3.3.3 HORMIGONES 83 

3.4 INFLUENCIA DE LOS MATERIALES COMPONENTES EN 
PROPIEDADES ESTRUCTURALES 88 

3.4.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 88 
3.4.2 Plan de ensayos. 88 
3.4.3 Metodología 88 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 93 

4.1 REOLOGÍA DE PASTAS 93 

4.1.1 Medida del punto de saturación y fluidez 93 
4.1.2 Medida de la variación de fluidez con el tiempo 95 
4.1.3 Análisis de resultados 100 

II 



4.1.3.1 EFECTO DEL A R R EN LA FLUIDEZ Y PUNTO DE SATURACIÓN 100 
4.1.3.2 EFECTO DE LOS ARR EN LA VARIACIÓN DE FLUIDEZ CON EL TIEMPO .... 102 

4.2 M ICROESTRUCTURA DE PASTAS Y MORTEROS 104 

4.2.7 Resultados de Pastas 104 

4.2.2 Análisis de resultados de pastas 107 
4.2.2.1 POROSIDAD TOTAL Y TAMAÑO DE PORO MÁS FRECUENTE 107 
4.2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE POROS 108 
4.2.2.3 PERMEABILIDAD DE PASTAS 111 

4.2.3 Resultados de Morteros 112 

4.2.4 Análisis de resultados de morteros 119 
4.2.4.1 P O R O S I D A D TOTAL Y TAMAÑO DE PORO MÁS F R E C U E N T E 119 

4.2.4.2 DISTRIBUCIÓN DE POROS 121 
4.2.4.3 PERMEABILIDAD EN MORTEROS 123 

4.3 RETRACCIÓN DE PASTAS, M O R T E R O S Y HORMIGONES . 
124 

4.3.1 Retracción en Pastas 125 
4.3.1.1 MEDIDAS OBTENIDAS EN PASTAS 125 
4.3.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PASTAS 127 

4.3.1.2.1 Efecto de los ARR para pastas sin humo de sílice 128 
4.3.1.2.2 Efecto de la adición de humo de sílice 132 

4.3.2 Retracción en Morteros 137 
4.3.2.1 MEDIDAS OBTENIDAS EN MORTEROS 137 
4.3.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MORTEROS 140 

4.3.2.2.1 Efecto de los ARR para morteros sin humo de sílice 140 
4.3.2.2.2 Efecto de la adición de humo de sílice 144 

4.3.3 Retracción en Hormigones 149 

4.3.3.1 MEDIDAS OBTENIDAS EN HORMIGONES 149 
4.3.3.1.1 Definición Tiempo Cero y Deformación Inicial 149 
4.3.3.1.2 Evolución del Fraguado 150 
4.3.3.1.3 Medidas de Retracción 151 

4.3.3 .2 A N Á L I S I S DE RESULTADOS E N HORMIGONES 155 
4.3.3.3 INFLUENCIA DEL VOLUMEN DE PASTA EN LAS MEDIDAS DE RETRACCIÓN 159 
4.3.3.4 COMPARACIONES CON MODELOS DE RETRACCIÓN EXISTENTES 163 

4.4 INFLUENCIA SOBRE PROPIEDADES ESTRUCTURALES. . . . 
167 

4.4.1 Resultados obtenidos 167 
4.4.1.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 167 
4.4.1.2 RESISTENCIA A TRACCIÓN 169 
4.4.1.3 MÓDULO DE ELASTICIDAD 169 
4.4.1.4 ENERGÍA DE FRACTURA (GF) 170 



4.4.2 Análisis de resultados 171 
4.4.2.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 171 
4.4.2.2 RESISTENCIA A TRACCIÓN 175 
4.4.2.3 MÓDULO DE ELASTICIDAD 179 
4.4.2.4 ENERGÍA DE FRACTURA (GF) 182 

CAPÍTULOS AJUSTE NUMÉRICO DE RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 187 

5.1 PREPARACIÓN DE DATOS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 
188 

5.1.1 Variables y estrategia de entrenamiento para pastas. 194 
5.1.2 Variables y estrategia de entrenamiento para pastas y morteros 

196 
5.1.3 Variables y estrategia de entrenamiento para el conjunto de 

ensayos (pastas, morteros y hormigones) 197 
5.2 DEFINICIONES DE LAS RNA 199 

5.3 ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DE LAS RNA 203 

5.3.1 Pastas 203 
5.3.2 Simulación de retracción en pastas y morteros 209 
5.3.3 Simulación de la retracción conjunta de pastas, morteros y 

hormigones 216 
5.3.3.1 ESTRATEGIA 1 216 
5.3.3.2 ESTRATEGIA 2 221 

CAPÍTULOS CONCLUSIONES 241 

6.1 CONCLUSIONES GLOBALES 241 

6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 243 

6.2.1 Reología de Pastas 243 
6.2.2 Microestructura de Pastas y Morteros 244 
6.2.3 Retracción 246 
6.2.4 Propiedades Estructurales 247 
6.2.5 Ajustes Numéricos 248 

6.3 TRABAJOS FUTUROS 250 

ANEJO A POROSIMETRÍA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO.. 253 

ANEJO B REDES NEURONALES ARTIFICIALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS 257 

IV 



B.1 MODELO DE 1 NEURONA 257 

B.2 ARQUITECTURAS DE RNA 260 

B.3 ENTRENAMIENTO DE RNA 261 

ANEJO C TEORÍA NOLINEAL DE FRACTURA: MODELO DE 
FISURA FICTICIA 269 

BIBLIOGRAFÍA 275 

V 





ÍNDICE DE FIGURAS 

Compacidad del esqueleto granular: % de huecos para distintos 
volúmenes porcentuales de arena y distintos tipos de árido 16 
Fluidez pastas y consistencia hormigón en función de dosificación de 
superplastificante(TORRALLES-C/ARBOA//AR/efa/(1996)) 28 
Comparación fc(t) entre modelo ACI209R-92 y modificación del mismo 
propuesta por Aitcin 47 
Comparación ecuaciones cálculo módulo elasticidad 48 
Comparación predicciones E para distintos modelos 50 
Espectros IR de ambos ARR 67 
Espectro IR del superplastif i cante 67 
Dimensiones del minicono (en mm) 71 
Granulometria Arena Nomrializada frente a huso granulotnétrico EHE 73 
Granulometría de los áridos 77 
Moldes para fabricación probetas de retracción 81 
Aparato comparador para medida retracción 82 
Probetas para medida de retracción (endógena y total) 85 
Equipo de adquisición utilizado 86 
Interfaz principal del programa de adquisición de datos 86 
Conjunto de subrutinas empleadas para la adquisición y aspecto general 
de una secuencia del programa (lenguaje visual) 87 
Dimensiones probetas prismáticas 92 
Punto de saturación: pastas SIN humo de sílice: A) Variación con ARR x, 
B) Variación con ARR c 94 
Punto de saturación: pastas CON humo de sílice: A) Variación con ARR x, 
B) Variación con ARRc 94 
Puntos de saturación medidos en los ensayos y ajustes lineales 95 
Fluidez con el tiempo para superplastificantea=1% 95 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=1,25% 96 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=1,5% 96 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=1,75% 97 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=1,75% (con H.S.) 97 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=2% (con H.S.) 98 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=2,25% (con H.S.) 98 
Fluidez con el tiempo para superplastificante a=2,5% (con H.S.) 99 
Fluidez en función del tiempo: Caso de utilizar dosificación óptima de 
superplastificante "a" (sin h.s.) 99 
Fluidez en función del tiempo: Caso de utilizar dosificación óptima de 
superplastificante "a" (con h.s.) 100 
Volúmenes acumulados: pastas aisladas del ambiente 104 
Volúmenes acumulados: pastas expuestas a secado 104 
Distribución de poros: pastas aisladas 105 
Distribución de poros: pastas expuestas al ambiente 105 
Porosidad en volumen por tramos para pastas 106 
Valores de permeabilidad para pastas 111 

Fig. 4.20 Volúmenes acumulados: morteros aislados del ambiente sin h.s 112 

Vil 

Fig. 2.1 

Fig. 2.2 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fiq. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

2.3 

2.4 
2.5 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 

3.12 
4.1 

4.2 

4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 

4.13 

4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
4.18 
4.19 



Fig. 4.21 Volúmenes acumulados: morteros expuestos al ambiente sin ii.s 113 
Fig. 4.22 Volúmenes acumulados: morteros aislados del ambiente con h.s 113 
Fig. 4.23 Volúmenes acumulados: morteros expuestos al ambiente con h.s 113 
Fig. 4.24 Distribución poros: morteros aislados del ambiente sin h.s 114 
Fig. 4.25 Distribución de poros: morteros expuestos al ambiente sin h.s 114 
Fig. 4.26 Distribución poros: morteros aislados del ambiente con h.s 115 
Fig. 4.27 Distribución poros: morteros expuestos al ambiente con h.s 115 
Fig. 4.28 Porosidad en volumen de morteros por tramos para el ARR x 116 
Fig. 4.29 Porosidad en volumen de morteros por tramos para el ARR c 117 
Fig. 4.30 Porosidad de poros capilares pequeños frente a intermedios (efecto ARR x 

para morteros) 122 
Fig. 4.31 Valores de permeabilidad de morteros para ambos ARR 124 
Fig. 4.32 Retracción ENDÓGENA pastas SIN h.s 125 
Fig. 4.33 Retracción TOTAL pastas SIN h.s 126 
Fig. 4.34 Retracción de SECADO pastas SIN h.s 126 
Fig. 4.35 Retracción ENDÓGENA pastas CON h.s 126 
Fig. 4.36 Retracción TOTAL pastas CON h.s 127 
Fig. 4.37 Retracción de SECADO pastas CON h.s 127 
Fig. 4.38 Comparación de los tres tipos de retracción para pastas de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (sin h.s.) 128 
Fig. 4.39 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas sin h.s.) 129 
Fig. 4.40 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas sin h.s.) 130 
Fig. 4.41 Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas sin h.s.) 132 
Fig. 4.42 Comparación de los tres tipos de retracción para pastas de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (con h.s.) 133 
Fig. 4.43 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas con h.s.).... 134 
Fig. 4.44 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas con h.s.) 135 
Fig. 4.45 Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas con h.s.) 137 
Fig. 4.46 Retracción ENDÓGENA morteros SIN h.s 138 
Fig. 4.47 Retracción TOTAL morteros SIN h.s 138 
Fig. 4.48 Retracción SECADO morteros SIN h.s 138 
Fig. 4.49 Retracción ENDÓGENA morteros CON h.s.. 139 
Fig. 4.50 Retracción TOTAL morteros CON h.s 139 
Fig. 4.51 Retracción SECADO morteros CON h.s 139 
Fig. 4.52 Comparación de los tres tipos de retracción para morteros de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (sin h.s.) 141 
Fig. 4.53 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros sin h.s.). 141 
Fig. 4.54 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros sin h.s.) 143 
Fig. 4.55 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros sin h.s.) 144 
Fig. 4.56 Comparación de los tres tipos de retracción para morteros de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (con h.s.) 145 
Fig. 4.57 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros con h.s.) 146 
Fig. 4.58 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros con h.s.) 147 
Fig. 4.59 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros con h.s.) 148 
Fig. 4.60 Evolución de temperaturas en hormigones 150 
Fig. 4.61 Medidas de retracción para SERIE 1 (0% ARR x, 0% ARR c, 0% hs).... 151 
Fig. 4.62 Medidas de retracción para SERIE 3 (1,5% ARR X, 0% hs) 152 
Fig. 4.63 Medidas de retracción para SERIE 5 (1,5% ARR C, 0% hs) 152 

VIII 



Fig. 4.64 Medidas de retracción para SERIE 2 (0% ARR X, 0% ARR C, 15% hs). 153 
Fig. 4.65 Medidas de retracción para SERIE 4 (1,5% ARR X, 15% hs) 153 
Fig. 4.66 Medidas de retracción para SERIE 6 (1,5% ARR C, 15% hs) 154 
Fig. 4.67 Comparación retracción ENDÓGENA en función del contenido ARR 154 
Fig. 4.68 Comparación retracción TOTAL en función contenido ARR 155 
Fig. 4.69 Comparación retracción SECADO en función contenido ARR 155 
Fig. 4.70 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA en hormigones 156 
Fig. 4.71 Reducciones relativas para retracción TOTAL en homnigones 158 
Fig. 4.72 Reducción de pasta, mortero y honnigón en retracción ENDÓGENA 160 
Fig. 4.73 Reducción de pasta, mortero y hormigón en retracción TOTAL 160 
Fig. 4.74 Reducción de pasta, mortero y homnigón en retracción de SECADO 161 
Fig. 4.75 Comparación modelos EHE, AGÍ y BP-KX con series sin h.s 164 
Fig. 4.76 Comparación modelos EHE, ACI y BP-KX con series con h.s 165 
Fig. 4.77 Comparación entre distintas condiciones de conservación para las 

dosificaciones de referencia (sin ARR) 167 
Fig. 4.78 Resistencias a compresión para las series estudiadas 168 
Fig. 4.79 Resistencias a tracción 169 
Fig. 4.80 Módulos de elasticidad para las seis series estudiadas 170 
Fig. 4.81 Energías de fractura de las series estudiadas 170 
Fig. 4.82 Resistencias a compresión junto con ajuste logarítmico 171 
Fig. 4.83 Coeficientes de variación de fe para las curvas ajustadas (efecto ARR). 172 
Fig. 4.84 Influencia del humo de sílice en fe para las dosificaciones con y sin ARR 

174 
Fig. 4.85 Resistencias a tracción junto con ajuste logarítmico 175 
Fig. 4.86 Coeficientes de variación para las curvas ajustadas de ft (efecto ARR) ..176 
Fig. 4.87 Influencia del h.s. en las dosificaciones con y sin ARR para ft 178 
Fig. 4.88 Módulos de elasticidad y ajuste logarítmico 179 
Fig. 4.89 Coeficientes de variación para las curvas ajustadas de E (efecto ARR). 180 
Fig. 4.90 Influencia del h.s. en las dosificaciones con y sin ARR para el módulo de 

elasticidad 182 
Fig. 4.91 Cargas de rotura de probetas viga y ajustes logarítmicos 183 
Fig. 4.92 Longitudes características de los homnigones: cálculo con variables 

originales y ajustadas previamente 184 
Fig. 4.93 Energías de fractura: cálculo con variables originales y ajustadas 

previamente 185 
Fig. 5.1 Funciones de activación para neuronas de entrada y ocultas comúnmente 

usadas en RNA 193 
Fig. 5.2 Representación simplificada de VE para pastas 195 
Fig. 5.3 Esquema RNA con una capa oculta 201 
Fig. 5.4 Esquema RNA con dos capas ocultas 202 
Fig. 5.5 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo SCG 204 
Fig. 5.6 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB 205 
Fig. 5.7 Coeficientes de correlación para cada ensayo con el algoritmo SCG (4 

neuronas en 1 capa oculta) 206 
Fig. 5.8 Coeficientes de correlación para cada ensayo con el algoritmo RB (5 

neuronas en 1 capa oculta) 206 
IX 



Fig. 5.9 Errores cuadráticos medios para cada ensayo con el algoritmo SCG (4 
neuronas en 1 capa oculta) 208 

Fig. 5.10 Errores cuadráticos medios para cada ensayo con el algoritmo RB (5 
neuronas en 1 capa oculta) 209 

Fig. 5.11 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB 210 

Fig. 5.12 Coeficientes de correlación para cada ensayo con el algoritmo RB (1 capa 
oculta con 7 y 5 neuronas respectivamente) 211 

Fig. 5.13 Errores cuadráticos medios para cada ensayo con el algoritmo RB (1 capa 
oculta con 7 y 5 neuronas respectivamente) 212 

Fig. 5.14 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB (2 capas ocultas) 213 

Fig. 5.15 Coeficientes de correlación para cada ensayo con el algoritmo RB (2 capas 
ocultas: casos 5/5 y 4/4) 214 

Fig. 5.16 Errores cuadráticos medios para cada ensayo con el algoritmo RB (2 
capas ocultas: casos 5/5 y 4/4) 215 

Fig. 5.17 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB 216 

Fig. 5.18 Coeficientes de correlación y Errores cuadráticos para cada ensayo con el 
algoritmo RB (1 capa oculta con 4 neuronas) 217 

Fig. 5.19 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB (2 capas ocultas) 219 

Fig. 5.20 Coeficientes de correlación y Errores cuadráticos medios para cada 
ensayo con el algoritmo RB (2 capas ocultas, con 4/2 neuronas) 220 

Fig. 5.21 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB 221 

Fig. 5.22 Coeficientes de correlación y Errores cuadráticos para cada ensayo con el 
algoritmo RB (1 capa oculta con 5 neuronas) 223 

Fig. 5.23 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 
para algoritmo RB (2 capas ocultas) 224 

Fig. 5.24 Coeficientes de correlación y Errores cuadráticos medios para cada 
ensayo con el algoritmo RB (2 capas ocultas, con 5/5 neuronas) 225 

Fig. 5.25 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con exposición 
endógena sin fiumo de sílice (Estrategia 1) 227 

Fig. 5.26 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con exposición 
endógena con humo de sílice (Estrategia 1) 228 

Fig. 5.27 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de sílice 
(retracción total). Estrategia 1 229 

Fig. 5.28 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 
(retracción total). Estrategia 1 230 

Fig. 5.29 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros sometidos a 
retracción endógena (sin y con humo de sílice). Estrategia 1 231 

Fig. 5.30 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros sometidos a 
retracción total (sin y con humo de sílice). Estrategia 1 232 

Fig. 5.31 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para hormigones. Estrategia 1 
233 

Fig. 5.32 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de sílice 
(retracción endógena). Estrategia 2 234 

X 



Fig. 5.33 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 
(retracción endógena). Estrategia 2 235 

Fig. 5.34 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de sílice 
(retracción total). Estrategia 2 236 

Fig. 5.35 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 
(retracción total). Estrategia 2 237 

Fig. 5.36 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros expuestos a 
retracción endógena (sin y con humo de sílice). Estrategia 2 238 

Fig. 5.37 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros expuestos a 
retracción total (sin y con humo de sílice). Estrategia 2 239 

Fig. 5.38 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para hormigones. Estrategia 2 
240 

Fig. B.1 Modelo de una neurona con bias (DEMLTAV ef a/(2000)) 257 
Fig. B.2 Modelo de una neurona con vector de entrada {DEMUTH et al (2000)). 258 
Fig. B.3 Funciones de transferencia más comunes para RNA {DEMUTH et al 

(2000)) 259 
Fig. B.4 Otras funciones de transferencia {DEMUTH et al (2000)) 259 
Fig. B.5 RNA con una capa 260 
Fig. B.6 RNA con varias capas 261 
Fig. C.1 Diagrama típico de hormigón sometido a tracción (KARIHALOO (1995))269 
Fig. C.2 Fenómenos físicos en la ZPF(KyAf?/H/ALOO (1995)) 270 
Fig. C.3 Conjunto de fisura real (ao) y fisura ficticia (Ip) {KARIHALOO (1995)) 271 
Fig. C.4 Modos de fractura {KARIHALOO (1995)) 272 
Fig. C,5 Comportamiento hormigón fuera de la ZPF y en la ZPF (KARIHALOO 

(1995)) 273 

XI 



XII 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1 Evolución de los aditivos superplastificantes {IZQUIERDO (2001)) 18 
Tabla 2.2 Valores coeficiente j8 en función del tipo de endurecimiento 49 
Tabla 3.1 Características de los ARR 66 
Tabla 3.2 Características del superpiastificante 67 
Tabla 3.3 Características químicas del cemento 68 
Tabla 3.4 Dosificaciones resultantes para medida fluidez (PASTAS SIN H.S.) 69 
Tabla 3.5 Dosificaciones resultantes para medida fluidez (PASTAS CON H.S.) 70 
Tabla 3.6 Granulometría de la Arena Nomnalizada 72 
Tabla 3.7 Dosificaciones para el estudio de la microestructura de pastas y morteros.. 

75 
Tabla 3.8 Características de los áridos utilizados 77 
Tabla 3.9 Dosificaciones empleadas para medida de retracción sobre pastas 79 
Tabla 3.10Dosificaciones utilizadas para el estudio sobre hormigones (por m )̂ 80 
Tabla 4.1 Pérdidas de fluidez a 90 minutos (%) para todas las dosificaciones 102 
Tabla 4.2 Porosidades en volumen (%) para pastas (probetas aisladas) 107 
Tabla 4.3 Porosidades en volumen (%) para pastas (probetas expuestas) 107 
Tabla 4.4 Variación de porosidades totales, de capilares medios y pequeños para 

pastas (refinamiento por incorporación ARR) 110 
Tabla 4.5 Porosidades en volumen (%) de morteros para ARR X (probetas aisladas). 

118 
Tabla 4.6 Porosidades en volumen (%) de morteros para ARR X (probetas 

expuestas) 118 
Tabla 4.7 Porosidades en volumen (%)de morteros para ARR C (probetas aisladas).. 

119 
Tabla 4.8 Porosidades en volumen (%)de morteros para ARR C (probetas 

expuestas) 119 
Tabla 4.9 Variación de porosidades totales, de capilares medios y pequeños para 

morteros (refinamiento por incorporación Aí^R) 123 
Tabla 4.10Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas sin h.s.) 129 
Tabla 4.11 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas sin h.s.) 131 
Tabla 4.12Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas sin h.s.) 132 
Tabla 4.13Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas con h.s.).... 134 
Tabla 4.14Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas con h.s.) 136 
Tabla 4.15Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas con h.s.) 137 
Tabla 4.16Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros sin h.s.). 142 
Tabla 4.17Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros sin h.s.) 143 
Tabla 4.18Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros sin h.s.) 144 
Tabla 4.19Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros con h.s.) 146 
Tabla 4.20Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros con h.s.) 147 
Tabla 4.21 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros con h.s.) 148 
Tabla 4.22Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA en hormigones 156 
Tabla 4.23Reducciones relativas para retracción TOTAL en hormigones 158 
Tabla 4.24Reducciones relativas para retracción SECADO 159 
Tabla 4.25Composiciones volumétricas porcentuales de morteros y honnigones... 159 
Tabla 4.26Resistencias a compresión (MPa) 168 

Xlll 



Tabla 4.27 Resistencia a tracción (MPa) 169 
Tabla 4.28Módulos de elasticidad (MPa) 170 
Tabla 4.29Energfas de fractura específicas por sección (J/m^) 171 
Tabla 4.30Coeficientes de variación de la resistencia a compresión (efecto ARR).. 172 
Tabla 4.31 Coeficientes de variación de la resistencia a compresión (efecto h.s.)... 173 
Tabla 4.32Coeficientes de variación de la resistencia a tracción (efecto ARR) 176 
Tabla 4.33Coeficientes de variación de la resistencia a tracción (efecto h.s.) 177 
Tabla 4.34Coeficientes de variación del módulo de elasticidad (efecto ARR) 180 
Tabla 4.35Coeficientes de variación de los módulos de elasticidad (efecto h.s.) 181 
Tabla 5.1 Variables de entrada 192 
Tabla 5.2 Variables de entrada para ajuste de ensayos sobre pastas 195 
Tabla 5.3 Estrategia de entrenamiento adoptada para las pastas 196 
Tabla 5.4 Estrategia de entrenamiento adoptada para el conjunto de pastas y 

morteros 197 
Tabla 5.5 Variables de entrada para el ajuste de todos ios ensayos 198 
Tabla 5.6 Primera estrategia para la división de resultados de hormigones 199 
Tabla 5.7 Segunda estrategia para la división de resultados de hormigones 199 

XIV 



AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quisiera agradecer a mi familia su apoyo, paciencia y comprensión a 

lo largo de todo el periodo de tiempo de realización de esta tesis. Su presencia a mi 

lado en todo monnento ha sido el mejor punto de referencia para mí y mi principal 

fuente de ánimo. De igual modo agradezco sinceramente los apoyos y consejos a mi 

trabajo y a mi persona por parte de mi directora de tesis, Antonia Pacios. Sin su 

ayuda, lo que aquí presento no hubiese llegado de ninguna manera a buen término. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, deseo agradecer a todo el 

personal del Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones Industriales lo 

bien que siempre se me acogió, y en concreto a Ricardo Perera y Victoria Larriu la 

amabibllidad y buena disposición que siempre mostraron para resolver cualquier duda 

sobre plazos, normas, requisitos, etc.. Muy especialmente deseo agradecer a mi 

tutora Consuelo Huerta su apoyo académico y también personal en los largos años 

de desarrollo de la tesis, en los que muchas veces se siente que se necesita más de 

los últimos que de los primeros. 

Los trabajos presentados en esta tesis se desarrollaron en el Instituto Eduardo 

Torroja de Ciencias de la Construcción, perteneciente ai Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Agradezco 

el apoyo financiero que hizo posibles todos estos trabajos y que vino por parte de una 

beca predoctoral con cargo a proyecto de investigación del CSIC. Por esto y por 

acogerme en el Instituto Torroja agradezco a su Directora, M^ Carmen Andrade toda 

su ayuda. De la misma manera agradezco a las fimrias comerciales que me han 

provisto de muestras de materiales con las que realizar los ensayos y muy 

especialmente a Sika y a GRACE. 

Dentro del personal del Instituto Torroja hay muchas personas que han tenido una 

importante aportación a la realización y finalización de estos trabajos y a las que debo 

gratitud y reconocimiento. En la parte científica del trabajo agradezco mucho todos los 

consejos recibidos por M^ Cannen Andrade y M^ Cruz Alonso, sobre todo en la parte 

microestructural del trabajo, con grandes ayudas a la interpretación de los resultados 
XV 



de la porosimetría por intrusión de mercurio. También he de agradecer la prontitud en 

la realización de todos los ensayos sobre aditivos y cementos a Esperanza Menéndez 

y su equipo, así como a Pita todo lo relacionado con las porosimetrías de pastas y 

morteros. 

En la parte técnica, el personal de la nave de ensayos me ha ayudado siempre con 

gran interés, muy especialmente Cecilio, Gabriel (al que acribillé a preguntas y dudas 

sobre instrumentación y electrónica durante los primeros años), Javier, Carlos, Daniel, 

Rafa. También el personal del DIT, en especial Javier, no han dudado en ayudarme 

tanto con consejos técnicos de realización de ensayos o medidas, como con la cesión 

de su material y de sus instalaciones, por todo lo cual les tengo una gran gratitud. 

En la parte personal o más bien personal-científica-técnica, tengo que agradecer a 

todos los doctorandos del Instituto con los que he coincidido durante estos años, tanto 

consejos para la realización del trabajo, como el poder tener gente con la que poder 

hablar de los sucesivos problemas que uno se va encontrando, y que 

lamentablemente parece que solo otra persona en proceso de preparación de tesis 

parece entender. En concreto quiero nombrar a Ángel y a David, y muy 

especialmente a Sonia y a Marta, compañeras de mil y una vicisitudes durante estos 

años. Echaré de menos su compañía en el futuro, sin ninguna duda. 

Sin intención de alargarme demasiado, no quiero dejar pasar otras personas a las 

que tengo que agradecer algo aparentemente tan simple como haber formado parte 

para mí de un ambiente de trabajo agradable, sin olvidar que con prácticamente todos 

he tenido en algún momento contactos y consultas que han ido ayudando a la 

finalización de la tesis: José Pedro Gutiérrez, Oiga Ríos, Tomás Vázquez, Rafael 

Talero, David Revuelta, Ángel Arteaga, Peter Tanner, Luis Fernández Luco, el 

personal de la caracola, de biblioteca, compras, caja, fotocopias, mantenimiento.. Y 

tampoco quiero olvidar a personas que ya no forman parte del Torreja pero con las 

que tuve fructíferas conversaciones, como Daniel Ribé y Reinaldo Sotolongo. 

XVI 



INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los hormigones de altas prestaciones son materiales de creciente implantación en el 

mercado español, porque aportan una serie de ventajas a largo plazo, sobre todo 

desde el punto de vista de la durabilidad. Uno de los aspectos que más puede 

diferenciar a estos materiales frente a los hormigones convencionales, es el 

desarrollo de sus características desde edades tempranas {HAN et al (1996)), ya que 

la evolución que sufre en este periodo puede condicionar el posterior desempeño de 

su función de manera detenninante. 

En respuesta a esta demanda de conocimiento de propiedades desde el mismo 

momento de la fabricación, RILEM creó un comité específico para el estudio del 

hormigón desde edades tempranas: TC 181-EAS: "Early age shrinkage induced 

stresses and craking in cementitious systems". Como se observa por el propio 
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nombre del comité y según se irá explicando más adelante en esta presentación, se 

resalta la importancia del comportamiento frente a la fisuración de estos materiales 

desde edades tempranas, relacionándolo con las propiedades de retracción y con los 

esfuerzos que esta defomnación provoca. En la actualidad este comité está 

preparando un estado del conocimiento, que aún se encuentra en fase de borrador 

(M/VGEeí a/(2001)). 

Las fisuras a edades tempranas, desde el momento de la colocación en obra del 

hormigón, se han venido observando desde hace mucho tiempo. En general, en los 

hormigones convencionales, estas fisuras se producían en condiciones ambientales 

extremas: altas temperaturas, elevadas velocidades del viento, etc., en conjunción 

con un mal o nulo curado que favorecía la evaporación del agua presente por 

sangrado en la superficie (retracción plástica). Sin embargo en los hormigones de 

altas prestaciones en los que los contenidos de cemento son cada vez más altos y las 

relaciones a/c más bajas, el fenómeno de fisuración debe ser estudiado desde una 

perspectiva más global, incluyendo las deformaciones térmicas y de retracción, las 

restricciones al movimiento por el propio diseño estructural o por el refuerzo presente, 

sin olvidar el efecto de la fluencia en la relajación de tensiones. Se trata en definitiva 

de buscar un equilibrio de tensiones en cada momento en el material, entre la tracción 

producida por las deformaciones diferenciales (retracción menos dilatación ténnica) y 

la relajación que se produce por fluencia, comparando la tensión remanente con la 

resistencia a tracción. 

Esta mayor tendencia a la fisuración influye lógicamente, en la durabilidad del 

material y de la estructura en la que está presente. Es sabido el gran coste que por 

ejemplo supone para las administraciones públicas el mantenimiento y la reparación 

de las infraestructuras existentes por problemas de fisuras y las patologías asociadas; 

corrosión de armaduras..., que pueden empezar a mostrarse apenas el hormigón ha 

empezado a endurecerse {MEHTA (1997)). Por ello los códigos y las normativas 

actuales hacen cada vez más hincapié en diseños de mezcla y criterios de colocación 

y curado que redunden en materiales y estructuras más durables, como es el propio 
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caso de nuestra Instrucción de Hormigón Estructural {MINISTERIO DE FOMENTO 

(1999)), en la que han aumentado los apartados referentes a la durabilidad. 

Para estructuras sometidas a ambientes especialmente agresivos o en las que la vida 

útil prevista sea elevada, los criterios de durabilidad son especialmente exigentes, e 

incluyen especificaciones que van desde la composición de las materias primas, 

pasando por los requisitos de dosificación, hasta por supuesto la fabricación, la 

colocación y el acabado. En la fabricación del puente de Óresund, entre Dinamarca y 

Suecia {RODRÍGUEZ et al (2001)) por ejemplo, al ser esta una estructura sometida a 

muchos ambientes agresivos (ambiente marino, ciclos hielo-deshielo, y tráfico rodado 

que implica ataques por carbonatación, de los combustibles de los vehículos, etc.), el 

objetivo primordial era evitar la fisuración desde el momento de fabricación de las 

losas, teniendo en cuenta además que los espesores de recubrimiento de las 

armaduras no eran especialmente grandes; se hizo necesario para ello lograr unas 

determinadas características de retracción y fluencia y cuidar el riesgo de fisuración 

por deformaciones térmicas, bien por el propio proceso de hidratación o por las 

condiciones ambientales de fabricación. 

El objetivo de la durabilidad de las estructuras o las piezas no es algo que se deba 

tener en cuenta únicamente en obras muy singulares, ya que los costes de reparación 

y mantenimiento deberían ser considerados en todo tipo de construcción. Así por 

ejemplo, la industria de la prefabricación es un sector en el que de manera habitual se 

utilizan hormigones de alta resistencia, conseguidos a partir de adiciones, relaciones 

a/c muy reducidas y sistemas de fabricación y curado especiales. Estos hormigones 

son por lo explicado anteriomnente, más susceptibles de sufrir fisuraciones desde 

edades tempranas, por lo que si se quieren lograr elementos de calidad y se desea 

asegurar un buen servicio de la estructura, será necesario estudiar todos las fases del 

proceso de fabricación (elección de materiales, diseño de mezcla, curado, etc.) 

buscando optimizar la durabilidad en todos ellos {LÓPEZ et al (2001)). 
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Las medidas adoptadas para mejorar la durabilidad (altos contenidos de cemento, 

siendo estos de mayor finura, bajas relaciones a/c, uso de adiciones...) dan otra serie 

de problemas asociados con los cambios de volumen que sufre el material sobre todo 

en sus primeras horas o días (SELLEVOLD et al (1994), BJONTEGAARD et al 

(2001)). 

Estos cambios volumétricos, que pueden provocar fisuras que comprometan 

seriamente su capacidad de servicio en el futuro, se ven influenciados por varios tipos 

de factores: 

- Ambientales; temperatura, humedad relativa, velocidad del viento,... 

- Estructurales: restricciones al movimiento por el diseño, amnaduras,... 

- Del diseño de la mezcla: contenidos y composición de cemento, relaciones a/c, 

aditivos y adiciones empleadas,... 

De estos tres tipos de factores, los que dependen del diseño de la mezcla actúan 

sobre los cambios volumétricos y sobre la tendencia a la fisuración de distintas 

maneras, ya que se pueden lograr: 

A. Distintas características de defomnaciones témiicas, por mayor o menor 

generación de calor durante el proceso de hidratación. 

B. Distintas deformaciones por retracción (en función también del intercambio de 

humedad con el entorno). 

C. Distintas características de fluencia, que influirán en la capacidad del material 

para relajar los esfuerzos de tracción que sufrirá como consecuencia de los 

movimientos producidos por los dos primeros tipos de defonnación. 

Se puede actuar sobre el diseño de la mezcla de varias maneras para intentar reducir 

estas deformaciones que pueden provocar esfuerzos de tracción y fisuras en el 

hormigón. Una de ellas es controlar la temperatura de los materiales componentes 
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antes de la mezcla, lo que ayuda a disminuir la generación de calor durante la 

hidratación (en función también del tamaño de la pieza). Otra alternativa 

suficientemente conocida es el empleo de fibras que reduzcan los tamaños de las 

fisuras. 

Para actuar directamente sobre las propiedades de retracción a través del diseño de 

mezcla hay que considerar cómo actuar sobre cada tipo de retracción existente, ya 

que por ejemplo, las bajas relaciones a/c de estos tiormigones darán lugar a 

intercambios de humedad con el entorno menores que los de los hormigones 

convencionales, provocando sin embargo secados internos más elevados. También la 

mayor cantidad y finura del cemento, y la presencia de adiciones muy activas como el 

humo de sílice aumentarán la retracción, mientras que los cementos más gruesos o la 

sustitución de parte del cemento por cenizas volantes la reducirán. Los cementos 

expansivos reducen la retracción a base de producir una dilatación inicial del 

hormigón, que compensa la retracción posterior. 

Otra alternativa más reciente son los aditivos reductores de retracción (ARR en 

adelante) (BERKE et al (1997), NMAI et al (1998)). Estos aditivos, añadidos a la 

mezcla bien directamente o bien mezclados con el agua, producen una efectiva 

reducción de la retracción del hormigón, tanto si éste ha estado expuesto al ambiente 

como si ha sido curado aislado del exterior {GETTU et al (1998)). Sin embargo, la 

cantidad de información sobre su efectividad en función del diseño de la mezcla 

(considerando por ejemplo la presencia o no de adiciones como el humo de sílice) o 

sobre sus efectos secundarios sobre propiedades como la resistencia a compresión 

es escasa. Además, no hay mucha información sobre su influencia en otras 

propiedades mecánicas del hormigón: resistencia a tracción, módulo de elasticidad, 

energía de fractura... Es interesante conocer este último aspecto ya que la influencia 

que los ARR puedan tener sobre la microestructura del hormigón (variando los 

tamaños y distribución de poros, reduciendo las microfisuras asociadas a las 

deformaciones internas de la matriz,...) modifica también su comportamiento frente a 

fractura. 
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1.2 OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se plantean en esta tesis los siguientes 

objetivos principales: 

• Estudiar la capacidad de los aditivos reductores de retracción (ARR) para 

proporcionar hormigones en los que se conjuguen alta resistencia y durabilidad 

(sin empeorar su tenacidad). 

• Modelar la influencia de estos aditivos en los fenómenos de retracción (ante 

distintas condiciones de exposición con el ambiente) de homiigones y pastas, 

basándose en resultados obtenidos desde edades tempranas. 

Para llegar a estos objetivos principales genéricos, será necesario entender el efecto 

que estos aditivos ejercen en combinación con otros materiales en las distintas fases 

componentes del hormigón. Ello se puede lograr cumplimentando los siguientes 

objetivos intemiedios: 

- Estudiar la influencia de los ARR en las características reológicas (fluidez, pérdida 

de trabajabilidad con el tiempo,...) y en las propiedades en estado endurecido de 

pastas de cemento con y sin humo de sílice. 

- Estudiar el efecto de los ARR, en presencia o no de humo de sílice, sobre la 

microestructura obtenida en pastas y morteros, en lo referente a porosidades 

totales y también a las distribuciones de tamaños de poros. 

- Estudiar el efecto de los ARR en la retracción endógena y total de morteros 

diseñados con criterios de hormigones de altas prestaciones (con y sin humo de 

sílice). 
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- Estudiar la Influencia de los ARR en las propiedades en estado endurecido 

(retracción endógena y total, resistencia y tenacjdad) de hormigones de altas 

prestaciones (con y sin humo de sílice) desde edades tempranas. 

utilizar los datos obtenidos de pastas, morteros y hormigones para modelar la 

efectividad de los ARR frente a la retracción, considerando distintas condiciones 

de exposición al ambiente. 

1.3 METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos anteriormente señalados, los trabajos a realizar serán, 

en cada caso, los siguientes: 

• Influencia de los ARR en las características reológicas y en las propiedades en 

estado endurecido de pastas de cemento: 

- Medir propiedades reológicas de pastas de cemento con distintas 

dosificaciones de distintos ARR y la adición o no de humo de sílice, mediante 

el método minicono. 

- Medir la retracción (total, autógena y de secado) de probetas prismáticas de 

pastas de cemento con distintas dosificaciones de distintos ARR y la adición 

o no de humo de sílice según ASTM C490. 

• Efecto de los ARR en la microestructura de pastas y morteros: 

- Medir la porosidad volumétrica total y las distribuciones de tamaños de poros 

en probetas de morteros y pastas, con distintas dosificaciones de ARR y con 

la presencia o no de humo de sílice, mediante la Porosimetría por Intrusión 

de Mercurio. 

» Efecto de los ARR en la retracción de morteros: 
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- Medir la retracción (total, autógena y de secado) de probetas prismáticas de 

morteros con distintas dosificaciones de distintos ARR y la adición o no de 

humo de sílice según ASTM C490. 

• Efecto de ios ARR en la retracción y en las propiedades en estado endurecido de 

hormigones de altas prestaciones: 

- Medir, desde edades tempranas, la retracción total, autógena y de secado de 

probetas de hormigón con o sin humo de sílice (método de ensayo basado 

en la nonna danesa Tl-B 102 (95) (1996)). 

- Medir la tenacidad de elementos fabricados con hormigón que incorporen 

distintas dosificaciones de distintos ARR y con o sin humo de sílice, a 

distintas edades. En estos ensayos se puede medir también la resistencia a 

tracción y el módulo de elasticidad. 

• Modelar la efectividad de los ARR en pastas, hormigones y morteros: 

- Realizar simulaciones numéricas del comportamiento de pastas, morteros y 

hormigones con las dosificaciones estudiadas experimentalmente mediante 

programas de métodos finitos y/o análisis numérico, utilizando datos 

obtenidos en los experimentos realizados. 

Para ello se comienza en el Capítulo 2 con un repaso de la situación actual del 

conocimiento en el campo de los hormigones de altas prestaciones. En él se incluyen 

las influencias de los distintos materiales componentes, de sus combinaciones y del 

proceso de fabricación. Se hace un estudio de las propiedades de estos hormigones 

en estado fresco y endurecido, considerando en este último de manera especial las 

propiedades de retracción, además de propiedades mecánicas como resistencia y 

módulo de elasticidad y aspectos relacionados con la microestructura y la durabilidad. 

Asimismo se presentan algunos de los modelos teóricos existentes así como otros 

tipos de modelos implícitos 
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Se sigue en el Capítulo 3 con una descripción del programa experimental llevado a 

cabo, especificando propiedades de los materiales componentes y de las 

dosificaciones escogidas, planes de ensayo y metodologías empleadas para 

cumplimentar cada uno de los objetivos intennedios. 

En el Capítulo 4 se presentan y analizan todos los resultados experimentales 

obtenidos, haciendo hincapié en la Influencia de los distintos materiales componentes 

utilizados en los mismos. En el Capítulo 5 se fiace un análisis y ajuste numérico de 

los resultados de retracción en pastas, morteros y hormigones utilizando para ello las 

redes neuronales artificiales, introducidas en el Capítulo 2 como tipos de modelos 

implícitos. Se finaliza en el Capítulo 6 con una serie de conclusiones parciales 

separadas por objetivos y con unas conclusiones generales de la tesis, así como con 

el planteamiento de trabajo futuros. 
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C A P I T U L O 2 E S T A D O D E L C O N O C I M I E N T O 

2.1 HORMIGONES DE ALTAS PRESTACIONES: 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Al hablar de hormigones de altas prestaciones, se suele cometer el error de 

asimilarlos directa y únicamente a los hormigones de alta resistencia, debido sin 

duda, a que ésta era la única o por lo menos la principal característica que se le venía 

exigiendo al hormigón desde siempre. Hoy en día, sin embargo, hay otras muchas 

características que se pueden considerar a la hora de definirlos. Quizás la definición 

más ajustada de un hormigón de altas prestaciones, será aquella que lo señala como 

el hormigón que mejor cumple los requisitos de la aplicación considerada, incluyendo 

entre otros el coste, la resistencia a compresión, la resistencia a fatiga, ductilidad, 

fluencia, retracción, o durabilidad {GETTU et al (1998)). 
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Así por ejemplo, y solamente en el estado fresco BAOYU et al (1997) y DAY (1996) 

señalan como importantes propiedades como la facilidad de colocado en obra, 

resistencia a la segregación, mantenimiento de sus características durante el 

transporte, sangrado, cohesión, baja retracción plástica, baja generación de calor, etc. 

Otros autores los definen como aquellos hormigones con características especiales 

que no se pueden lograr por medios convencionales o usando materiales "normales" 

{FERRARIS et al (1998)); solo se podrán obtener si se utilizan buenos materiales, 

mejorando para ello los procesos de selección y de dosificación y si se realiza una 

correcta y contrastada secuencia de mezcla con un equipo adecuado {AÍTCIN 

(1997)). 

El empleo cada vez más frecuente de estos hormigones también debe cambiar la 

forma que hasta ahora se usa para especificar o pedir estos materiales abandonando 

la clásica forma de especificación fijándose solamente en la resistencia y se deben 

adoptar otras fomrias nuevas. 

Algunas posibilidades serían por ejemplo una forma prestacional en función del 

contenido de cemento, máxima relación a/c, contenido de adiciones o porcentaje de 

aditivo empleado (en general, no solamente reductores de agua), o bien otras formas 

que hagan referencia directamente a las características que se le van a exigir: 

resistencia, trabajabilidad, durabilidad etc. 

Si bien se ha visto que no se puede dar una única definición de hormigón de altas 

prestaciones, sí que se encuentran en la bibliografía una serie de criterios comunes 

de diseño utilizados por distintos autores que han buscado hormigones con distintas 

propiedades. Como ejemplo DELARRARD (1994) y SELLEVOLD et al (1994) indican 

que se puede hablar de un hormigón de altas prestaciones si se tiene un material con 

una relación a/c menor de 0,4, lo que implica indirectamente la necesidad de utilizar 

aditivos para su fabricación, con la que se obtendrá un material con una resistencia 

media o alta y una durabilidad bastante mejor que la de los hormigones 

convencionales con mayor cantidad de agua. Otro podría ser una relación pasta/árido 
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optimizada para lograr una adecuada estabilidad dimensional: muy poca pasta puede 

provocar segregación de los áridos mientras que mucha puede provocar problemas 

de retracción [AITCIN (1997)). 

La utilización de aditivos es también una característica específica de estos 

hormigones, ya que con ellos se logra variar prestaciones como el inicio del fraguado, 

el contenido de aire, la permeabilidad, la ganancia de resistencias,... {AÍTCIN et al 

(1994)). En especial, los aditivos más ampliamente extendidos, los 

superplastificantes, conllevan la obtención de muy altas trabajabilidades, lo cual es 

interesante por ejemplo para el caso de tener que utilizarse en estructuras con gran 

cantidad de refuerzo. {CHARIF et al (1990)). 

En cuanto a usos y aplicaciones existentes, en referencias como MALHOTRA (1997) 

o DE LARRARD (1994) se pueden encontrar numerosos ejemplos de aplicación. En 

la plataforma off-shore para la extracción de petróleo "Hibernia" (Canadá), fueron 

necesarios distintos aditivos (plastificantes, superplastificantes, aireantes) para 

obtener niveles óptimos de flotabilidad, control de fraguado, impermeabilidad y 

durabilidad entre otras propiedades {PHELAN (1998)). Otra obra emblemática que se 

describe en DUNASZEGI (1998) es el Confederation Bridge (Canadá 1997), en el que 

el principal problema era obtener un elevado periodo de vida útil, para lo cual se 

emplearon hormigones de altas prestaciones, buscando, y consiguiendo, un bajo 

mantenimiento debido a una alta resistencia a los cloruros y a una baja fisuración, 

evitando la corrosión de las armaduras hasta una edad estimada de 60 años. En 

THORNTON et al (1997) se describe como para las famosas torres Petronas de 

Kuala Lumpur, se eligieron distintas dosificaciones, todas de hormigones de alta 

resistencia, con resistencias de 40, 45, 60 y 80 MPa (en probetas cúbicas), para 

conseguir todas las propiedades buscadas. No se debe perder de vista tampoco la 

utilización de estos hormigones para la reparación de estructuras existentes, en 

especial si se utiliza humo de sílice, por sus características de rápido endurecimiento 

{WOLSIEFER et al (1995)). 
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En cuanto al futuro de estos hormigones parece claro que irá aumentando su 

importancia en el mercado, para lo cual será necesario, como señalan HOLLAND et 

al (1996), el desarrollo de distintas líneas de investigación que profundicen en las 

características que se pueden lograr y en como lograrlas. Algunas posibilidades de 

hormigones de futuro son los hormigones autocompactabies, los de muy alta 

resistencia y los de alta o muy alta resistencia con propiedades de ductilidad {DE 

LARRARD (1994)) adecuados para un empleo estructural incluso en zonas de 

sismicidad elevada. 

A continuación se hará un repaso sobre las influencias que los distintos tipos de 

materiales componentes, dosificaciones y procesos de fabricación tienen sobre los 

hormigones de altas prestaciones. 

2.1.1 Fabricación, Dosificación y Materiaies Constituyentes 

2.1.1.1 Árido 

La importancia del árido sobre las propiedades finales del hormigón viene dada por 

sus características físicas y químicas, por el volumen del mismo que se utilice y por la 

distribución de dicho volumen (combinaciones grava/arena o esqueleto granular). 

En cuanto a las características del árido, son muy importantes su humedad y su 

coeficiente de absorción de agua, pues en estos hormigones se debe cuidar hasta la 

más mínima cantidad de agua presente. Por ello se debe conocer la naturaleza y 

procedencia de los áridos así como su contenido en finos y se debe estudiar su 

influencia sobre la consistencia final obtenida {ALAEJOS et al (1996)). 

Si se trata de conseguir elevadas resistencias, se hace inevitable utilizar áridos muy 

resistentes, pues ya se sabe (MALHOTRA (1997)), que a partir de ciertas 

resistencias, la rotura por compresión del hormigón se produce no a lo largo de la 

interfase árido-pasta, sino fracturando el propio árido. 
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Se desaconseja en general la utilización de áridos calizos por dar lugar a mezclas 

poco trabajables y con gran demanda de agua, debido a su elevado contenido en 

finos, si bien sobre esta recomendación es discutible considerando que los 

hormigones de altas prestaciones se deben fabricar usando los mejores materiales 

entre los más disponibles. Se puede en lugar de limitar la utilización de áridos calizos, 

limitar el contenido en finos de los mismos al 15% como se señala en URRETA et al 

(1998). 

Es de especial importancia optimizar el esqueleto granular para lograr un mínimo de 

huecos. El método ASTM C29 fue el utilizado en TORRALLES-CARBONARI et al 

(1996) para obtener un mínimo de pasta (el mínimo correspondiente al volumen de 

huecos existentes, más un cierto exceso para mejorar la trabajabilidad, en torno al 

5%), reduciendo con ello la retracción (mayor proporción de árido inducirá mayor 

oposición a los movimientos de retracción {NMAI et al (1998)), y también el coste del 

hormigón. En general SCHRAGE et al (1996) señalan que la cantidad de árido óptimo 

(en función de sus tamaños máximos), se encuentra entre un 66% y un 72%% del 

volumen total del hormigón. Se debe también optimizar la relación entre contenido de 

grava y de arena, considerando los tamaños máximos de ambos y su naturaleza. Un 

exceso de grava aumenta la resistencia pero disminuye la trabajabilidad y un exceso 

de arena actúa en sentido contrario. En cuanto a la cantidad de arena en el esqueleto 

granular se aconseja una cantidad en torno al 45% del total del árido ya que valores 

menores,, inferiores al 35% producen mezclas poco trabajables y con riesgos de 

segregación, aumentando la trabajabilidad a medida que se aumenta la proporción de 

arena en el total (DOMONE et al (1994)). 
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Fig. 2.1 Compacidad del esqueleto granular: % de huecos para distintos volúmenes 

porcentuales de arena y distintos tipos de árido 

En cuanto a los métodos empleados para establecer las proporciones de arena y 

grava con unas granulometrías dadas, se encontró que la consistencia óptima se 

obtenía con el método de Faury mientras que el de Bolomey podía a veces dar lugar 

a mayores resistencias. Sin embargo ninguno de los métodos tradicionales parece, 

según ALAEJOS et al (1996), el óptimo para estos hormigones de altas prestaciones. 

2.1.1.2 Adiciones: Humo de sílice 

El primer inconveniente en la utilización de esta adición es su variabilidad de 

producción y la falta de unas especificaciones homogéneas, muchas de las cuales se 

basan exclusivamente en el contenido en SÍO2. Este tipo de especificación no sirve 

sin embargo para predecir la influencia del material en el hormigón ni tienen una base 

técnica sólida. Se deberá conocer {HOLLAND (1995)) las características del horno 

eléctrico del que procede, un contenido de SÍO2 mínimo del 79%, una detemiinada 

área específica (se recomienda 15000 m^/kg), ausencia de fase cristalina en una 

difracción de rayos X, un exceso de tamaño para el tamiz de 45 mieras menor del 5% 

(se eliminan impurezas como la madera y el cuarzo, etc.) , pérdidas de ignición 
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menores del 6%, o conocer los valores de densidad, contenido en cloruros y 

contenido alcalino equivalente pero sin fijar unos valores límite. 

En cuanto a la dosificación que se debe emplear, ésta variará en función del resto de 

materiales constituyente y de las características buscadas en el hormigón resultante. 

En general autores como TORRALLES-CARBONARI et al (1996), SOBOLEV et al 

(1998) y DOMONE et al (1994) aconsejan una proporción entre el 10 y el 15% del 

peso del cemento para optimizar el equilibrio entre ventajas (más resistencia, menos 

fluencia...) y desventajas (mayor coste, mayor retracción...). 

El humo de sílice aumenta la resistencia y también la velocidad de evolución de las 

características mecánicas con el tiempo. También aumenta el calor generado y la 

temperatura alcanzada durante la hidratación del conjunto del material cementicio, lo 

cual, según SCHRAGE et al (1994) se debe tener en cuenta para el riesgo de 

fisuración, aunque WANG et al (1995) señalan que para relaciones a/c muy bajas 

esta aportación al calor de hidratación es prácticamente despreciable. 

Por otra part;e el humo de sílice da lugar a mezclas muy densas y muy cohesivas, 

disminuyendo la trabajabilidad, lo cual se puede evitar añadiendo agua o aumentando 

la dosificación de superplastificante. Este factor es resaltado por SOBOLEV et al 

(1998) y BARAGAÑO et al (1998) como importante a la hora de buscar la dosificación 

óptima. 

En cuanto a su influencia sobre la retracción, PERSSON (1997) encontró un aumento 

de la endógena por el aumento de la autodesecación, disminuyendo la de secado 

porque la mayor densidad de la matriz dificulta el intercambio de humedad con el 

ambiente {SHAH et al (1998)). JENSEN et al (1996) ensayaron pastas de cemento 

con a/c 0,35 y contenidos de humo de sílice de O, 3, 6 y 10%, encontrando a 10 días, 

disminuciones de la humedad relativa de hasta el 7% (87,5% frente a 94%) y 

aumentos de la retracción endógena de más del 200% aproximadamente. 
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Por último señalar la posibilidad ya presentada anteriormente de que un exceso de 

material cementicio, al añadir humo de sílice a una cantidad ya elevada de cemento, 

frente a la escasa cantidad de agua presente, pueda llevar a que gran parte del 

material puzolánico no reaccione (no se hidrate) con lo que se estaría utilizando 

simplemente como filler {SWAMY (1997)). 

2.1.1.3 Aditivos 

Como ya se ha venido comentando, la denominación de aditivos es muy amplia e 

incluye muchos productos distintos, con distintas funciones y distintos efectos sobre la 

mezcla tanto en estado fresco como en estado endurecido. Debido a la amplitud del 

campo, solo se hará referencia aquí a los superplastificantes y a los aditivos 

reductores de retracción (ARR). 

Los aditivos superplastificantes han evolucionado en el tiempo, cambiando la 

composición química de sus principios activos a la vez que sus mecanismos de 

acción (ver Tabla 2.1) con lo que han ido aumentando progresivamente la capacidad 

para lograr elevadas reducciones de agua. 

Año 1930 1970 1990 2000 
Componente ,. „ . , , , Melamina Polímeros r, .. . , » 

Activo Ligno-sulfonatos ^^^3,^^^ ^¡^-,¡^3 Pol.carboxilatos 

Agía Lograda hasta un 10% hasta un 20% hasta un 30% hasta un 40% 

Tabla 2.1 Evolución de los aditivos superplastificantes (IZQUIERDO (2001)) 

A la hora de escoger uno u otro aditivo, un estudio en laboratorio previo, será capaz 

de sacar a la luz posibles problemas: incompatibilidades entre cemento y aditivo, 

retrasos de fraguado etc,... (DAY (1996)). Se buscará con estas pruebas conocer 

también el punto de saturación del aditivo para cada cemento utilizado, y utilizar esa 

dosificación para optimizar el coste frente a otras características (consistencia óptima, 

etc.) . Se define el punto de saturación como aquella dosificación a partir de la cual 

mayores cantidades de aditivo no solo no mejoran la trabajabilidad sino que pueden 
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llegar a empeorarla, provocando además problemas de retraso de fraguado y 

segregación {TORFiALLES-CARBONARI et al (1996)). Para la obtención de dicho 

punto se utilizan métodos como el del mlnicono {PACIOS et al (1997), que solo tiene 

en cuenta el cono independientemente del tiempo, o el cono de Marsh (RONCERO 

(2000), RONCERO et al (1998)) en el que lo que se mide es el tiempo que tarda un 

cierto volumen de pasta en fluir a través de una cierta apertura de boca). 

En LARRARD et al (1997) utilizan el cono de Marsh para proponer un método de 

dosificación que permite obtener el punto de saturación para un sistema de pasta-

aditivo dado, o bien para poder comparar distintos superplastificantes para una cierta 

composición de la pasta dada, así como para poder detectar incompatibilidades entre 

aditivos y cementos. Para ello medían los tiempos de fluidez con distintas 

dosificaciones de superplastificantes y a distintos tiempos desde la mezcla. Hacen un 

especial hincapié en el problema existente en detectar el punto de saturación cuando 

la curva de tiempo de escurrimiento frente a proporción del aditivo respecto al 

cemento no presenta un mínimo claro sino una recta mínima en una amplio rango de 

dosificación del aditivo. El punto de saturación viene influido por el resto de 

componentes de la pasta. Así la adición de humo de sílice, lo eleva, lo mismo que una 

relación a/c mayor. 

Otro aspecto tan importante como la consistencia es la pérdida de la trabajabilidad 

con el tiempo, que puede ser un factor determinante si se esperan tiempos de 

transporte largos o a temperaturas elevadas. Para conocer esta característica se 

puede proceder fabricando pastas con distintas dosificaciones de aditivo y midiendo 

para cada una de ellas la consistencia mediante el cono de Marsh y los tiempos de 

fluidez a distintos intervalos de tiempo desde la fabricación. También, como se realiza 

en AGULLÓ et al (1998), se pueden estudiar los tiempos de comienzo de fraguado 

(Vicat). 

Los aditivos superplastificantes tienen además una serie de efectos secundarios. Uno 

de ellos es que aumentan la cantidad de aire ocluido en general. Mayor cantidad de 
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aire ocluido influye en una resistencia algo menor pero al mismo tiempo da lugar a 

mejores características de durabilidad (resistencia hielo-deshielo, etc..) produciendo 

además hormigones más consistentes, con menos sangrado y con más cono, aunque 

es posible que la pasta resultante, más débil, sea más sensible a las deformaciones, 

entre las que está la retracción como indica BROOKS (1999). La principal manera en 

la que influyen sobre la retracción es, sin embargo, a través de la cantidad de agua 

presente en la mezcla, como señalan NMAI et al (1998). Para afrontar el problema del 

retraso de fraguado, que se puede presentar sobre todo con los aditivos más 

antiguos, SHOYA et al (1998) realizaron ensayos en los que se utilizaba un aditivo 

mezclado con humo de sílice, con lo que se lograba acelerar el fraguado, reduciendo 

el sangrado, mejorando la permeabilidad, sin perjudicar la resistencia hielo-deshielo e 

incrementando ai mismo tiempo, ligeramente, la resistencia. 

Para incidir directamente en el problema de la retracción, se dispone desde no hace 

muchos años de los ya mencionados ARR (aditivos reductores de retracción). Estos 

aditivos basan su acción en la reducción de la tensión superficial del agua de la 

mezcla lo que favorece su utilización para la hidratación por parte de los materiales 

cementicios presentes en la mezcla, ayudando a reducir la disminución de la 

humedad relativa interior. Debido al efecto plastificante de estos aditivos, está 

generalmente aceptado que se puede reducir el agua de la mezcla en la misma 

cantidad en la que se incorpore aditivo. 

Su efectividad a la hora de reducir la retracción, dependerá del resto de materiales 

constituyentes (en particular de la presencia o no de humo de sílice) y de la relación 

a/c. Más concretamente BERKE et al (1997) consideran que la eficiencia de estos 

aditivos está relacionada directamente con la cantidad de agua presente en la 

mezcla, por lo que sería más adecuado referir su dosificación a dicha cantidad más 

que a la cantidad de cemento (o por lo menos como indican SHOYA et al (1990) 

referirlo al porcentaje de pasta). Los resultados de reducción de la retracción 

encontrados por GETTU et al (1998) para hormigones con 325 kg/m^ de cemento y 

una relación a/c de 0,55 estaban entorno al 30 % tras 120 días de secado. 
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Estudios comparativos realizados por MORA et al (2000) entre estos aditivos y otros 

medios para reducir la retracción han dado como resultado una mayor eficiencia de 

estos frente a métodos como el uso de fibras, bien de acero o de plástico. 

Los efectos de estos aditivos sobre el estado fresco señalados por HOLT et al (1999) 

se centran principalmente en un retraso en el inicio del fraguado y algo más de 

sangrado (como indicación general), considerando despreciable o por lo menos bajo 

su efecto tanto sobre la consistencia como sobre el aire atrapado En cuanto a su 

influencia sobre el estado endurecido, se encuentran en la bibliografía resultados de 

reducción de la resistencia a compresión en términos generales. Este último efecto 

(que será menos importante para relaciones a/c altas) se ha podido paliar en parte 

utilizando un curado húmedo adecuado (que además aumentará la efectividad del 

aditivo como indican BÁGEL et al (1997)), o curando a 30°C en condiciones de 

aislamiento del ambiente (BENTZ et al (2001)). 

Se presenta en NMAI et al (1998) otra manera de utilizar estos aditivos, consistente 

en su aplicación directa sobre la superficie de las piezas, en una proporción que 

dependerá de la relación a/c, el espesor y la velocidad de aplicación. 

2.1.1.4 Relación agua/materiales cementicios 

La baja relación a/c es una de las propiedades que más caracteriza a los hormigones 

de altas prestaciones, buscando con ello un equilibrio entre una buena resistencia y 

unas adecuadas características de durabilidad. De los datos obtenidos de la 

bibliografía se observa que diversos autores fijan el límite inferior por la demanda de 

agua del cemento {AGULLÓ et al (1998)) y el límite superior entre el 0,35 y el 0,42, 

por cuestiones de resistencia o durabilidad. 

Una relación a/c excesivamente baja provocará según señala KOMPEN (1994) 

además de una mezcla demasiado cohesiva y pegajosa, una hidratación del cemento 

solo parcial, con lo que aquel cemento que no haya reaccionado quedará en el 

interior del hormigón como un filler. Si se realiza un aporte de agua desde el exterior 

21 



Capítulo 2 

se podría volver a reanudar la hidratación, pero esto solo sucede de forma muy 

parcial por la dificultad que en estos hormigones tiene el agua para penetrar debida a 

la gran densidad de la matriz. 

Por otra parte se debe tener en cuenta la influencia de la relación a/c en la generación 

de calor ya que como indican WANG et al (1995) en los hormigones de altas 

prestaciones, la baja relación a/c influirá imposibilitando la total hidratación del 

cemento, por lo que se reducirá la generación de calor por kg de cemento, si bien 

globalmente se puede producir más calor. 

En cuanto a su influencia sobre la retracción, que se tratará más adelante, 

simplemente destacar que una menor relación a/c actúa de dos maneras diferentes: 

aumentando la autodesecación interna en el hormigón (lo que aumentará la retracción 

sin intercambio de humedad con el ambiente, PERSSON (1997)) y reduciendo el 

secado con el exterior (lo que reducirá la retracción asociada a este intercambio de 

humedad con el exterior KASAI et al (1994)). Su influencia global sobre la retracción 

dependerá por tanto del equilibrio entre estos dos fenómenos. 

2.1.1.5 Dosificación 

La dosificación y la elección de materiales constituyentes debe hacerse con la idea de 

fabricar hormigones óptimos para su uso, empleando para ello los mejores materiales 

entre los que estén a nuestra disposición (CHARIF et al (1990)), ya que como indican 

TORRALLES-CARBONARI et al (1996), la utilización de materiales especiales, si 

bien es siempre posible, resultaría en un hormigón con costes demasiado elevados y 

no competitivo. 

En cuanto a los áridos, KOMPEN (1994) señala que se deben escoger entre los que 

se encuentren más disponibles, buscando como característica principal de los 

mismos una baja absorción de agua. Se debe conocer también hasta la más pequeña 

cantidad de agua que éstos puedan introducir en ia mezcla mediante su humedad 

{DE LARRARD (1994)) ya que este es un aspecto que muchas veces se aproxima de 

22 



ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

forma bastante grosera y puede introducir importantes errores en la dosificación (un 

error del 1% en la humedad de la arena y la grava en un hormigón con 355 kg/m^ de 

cemento y una relación a/c de 0,49, puede llevar a aumentar esta hasta 0,55). 

A la hora de definir una cierta dosificación, se debe prestar especial atención a las 

características de composición de la pasta y a la proporción de la misma frente al 

volumen total del hormigón, por ser la pasta el componente principal que controla, 

gobierna las propiedades frescas del hormigón (fluidez, cohesión, trabajabilidad...), 

influyendo al mismo tiempo en sus características de material endurecido 

{TORRALLES-CARBONARI et al (1996)). 

El volumen de pasta mínimo que se debe utilizar es el necesario para rellenar los 

huecos que dejen los áridos, que puede ser conocido a partir de las granulometrías 

de las distintas fracciones empleadas. Sin embargo este volumen mínimo daría lugar 

a hormigones poco trabajables {AGULLÓ et al (1998)) por lo que hay que añadir una 

cierta cantidad que actúe como lubricante entre las distintas partículas de árido. 

Se impone la necesidad de estudiar nuevos métodos de dosificación que tengan en 

cuenta el aporte y las características de nuevos materiales, sobre todo aditivos y 

adiciones minerales. Una metodología que parece bastante adecuada consiste en 

optimizar por separado esqueleto granular y composición de la pasta, procediendo 

posteriormente a estudiar el tanto por ciento de esa pasta que es necesaria para el 

hormigón requerido. El esqueleto granular se optimizará buscando un mínimo de 

huecos, estudiando las granulometrías y la cantidad de pasta necesaria se basará 

como ya se comentó en ese mínimo, aumentándolo en una cierta cantidad para 

mejorar la trabajabilidad del conjunto (un 5% es según DOMONE et al (1994) un valor 

típico de exceso de pasta). 

A la hora de optimizar la pasta se debe actuar sobre: relación a/c, cantidades 

individuales y tipos de cemento y otros materiales puzolánicos, tipos de aditivos 
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(superplastificantes, aditivos reductores de retracción,...) y sobre la compatibilidad del 

conjunto de materiales escogidos. 

En cuanto a los cementos a emplear, se han probado durante mucho tiempo distintos 

tipos con distintas adiciones (humo de sílice para mejorar el desarrollo inicial de 

resistencias, o superplastificante en polvo para aumentar su trabajabilidad como 

señalan JONASSON et al (1996)). El uso de cementos de alta resistencia inicial se 

recomienda en HAN et al (1996), si bien no son imprescindibles para la obtención de 

altas resistencias, pero como indican ALAEJOS et al (1996), pueden reducir el efecto 

del retraso de fraguado provocado por los superplastificantes. 

En cuanto a la cantidad de cemento a utilizar, ésta debe ser más elevada que la que 

normalmente se viene utilizando, siendo habitual encontrar cantidades entre 425 y 

450 kg/m^ {ALAEJOS et al (1996), LARRARD et al (1997)). El elevado contenido en 

cemento y, sobre todo, otras adiciones puzolánicas, mejoran las características del 

hormigón resultante a base de mejorar las características de la interfase árido-pasta 

que se obtiene {DAY (1996)). También ALAEJOS et al (1996) reflejan la importancia 

de la finura del cemento utilizado, ya que cuanto mayor sea, más se reduce la 

efectividad del aporte de agua del exterior y la reacción de hidratación se estabiliza 

antes, por un consumo más rápido del agua de mezcla. 

Por otra parte existe un temor a que estas elevadas cantidades de cemento 

produzcan elevadas fisuraciones por fenómenos como el de la retracción, pero no se 

puede hablar de una relación directa entre cantidad de material cementicio y 

fisuración como señala KOMPEN (1994), sino que se deben considerar un conjunto 

de condicionantes: aditivos empleados, compatibilidades aditivo-cemento, adecuación 

de los procesos de fabricación, buen curado, etc....con lo que no se puede asegurar 

que simplemente reduciendo la cantidad de cemento se reduzca el riesgo de 

fisuración. 
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La utilización de cementos expansivos puede reducir el riesgo de fisuras, el número 

de juntas necesarias y aumentar así la productividad del trabajo. En el pavimento 

descrito en KEITH et al (1996) se utilizó cemento expansivo tipo K para fabricar un 

hormigón de 28 MPa a 28 días con el que se pavimentaron 9300 m^ totales, con 

algunas juntas separadas hasta 30 m (espesor del pavimento de 150 mm). 

2.1.1.6 Proceso de fabricación 

Cada hormigón debería tener un proceso de fabricación diferenciado en función de 

sus materiales constituyentes, que se debería estudiar en laboratorio mediante 

ensayos antes de aplicarlo a la producción industrial. Por ello en la bibliografía se 

pueden encontrar diferentes procedimientos de mezcla, optimizados por sus autores 

respecto a las dosificaciones concretas. 

Como ejemplo se puede citar el presentado en WIEGRINK et al (1996) para un 

hormigón con humo de sílice: (1) mezclar grava con humo de sílice durante 10 

minutos con un poco de agua, (2) añadir la arena y mezclar otros 5 minutos, (3) 

añadir el cemento junto con otro poco de agua y mezclar durante 5 minutos, (4) 

añadir el resto del agua junto con la mitad del superplastificante y mezclar 5 minutos, 

(5) añadir el resto del superplastificante y mezclar 5 minutos. Se ve lo complicado del 

proceso, sobre todo con vistas a su utilización industrial. 

Un proceso algo más cercano a una aplicación real se da en TORRALLES-

CARBONARI et al (1996) por lo menos en lo que se refiere a la forma de obtener una 

pasta bien mezclada. Se comienza mezclando cemento con agua y un tercio de 

superplastificante durante 2 minutos a baja velocidad. Se sigue añadiendo el humo de 

sílice y mezclando 4 minutos más a alta velocidad, seguido por la adición de otro 

tercio del superplastificante, mezclando 2 minutos más a baja velocidad. Se termina 

añadiendo el tercio restante del aditivo y mezclando durante 2 minutos a alta 

velocidad. 
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Siguiendo con procesos menos complejos, en DE LARRARD (1994) se da un método 

de mezcla de homiigones que comienza por el premezclado de todos los 

componentes sólidos, seguido por la adición del agua y finalmente del 

superplastlficante, mezclándolo todo bien hasta que se estabilice la medida del 

vatímetro (de donde se ve su aplicación directa a la aplicación industrial). Finalmente 

se señala el método menos elaborado de todos, el presentado en DOMONE et al 

(1994), en el que la única indicación que se da consiste en mezclar todos los 

componentes durante 5 minutos, sin señalar el orden en el que se deben ir añadiendo 

materiales. 

Al considerar los distintos aditivos que se pueden incorporar, SOBOLEV et al (1998) 

señalan un método de mezclado en función de las propiedades reológicas del aditivo 

empleado, que se deben estudiar para cada caso concreto. Para ello estudiaron los 

parámetros reológicos (tensión cortante, viscosidad) de las pastas de cemento 

modificadas con aditivos usando viscosímetros. Es aconsejable, como señala 

KOMPEN (1994) añadir el aditivo superplastlficante, después del agua, para que los 

materiales sólidos hayan empezado ya a mezclarse bien. También es una nota 

común a todos los autores la adición por partes del aditivo superplastificante con 

fases de mezcla entre las distintas aportaciones. 

Respecto a este último aspecto existe la posibilidad de efectuar una parte de la 

adición del aditivo directamente en la obra, lo cual aporta ventajas (se puede evitar en 

parte la pérdida de consistencia del hormigón producida por la reducción en la 

efectividad del aditivo durante el transporte) y desventajas (riesgo de adiciones 

incontroladas por exceso o por defecto debidas a la falta de personal cualificado en la 

obra). Según SCHEMMEL et al (1994), esta adición en obra es beneficiosa, siempre 

que se realice de forma controlada, para la consistencia y para la resistencia hielo-

deshielo que se obtiene por la posibilidad de optimizar el contenido en aire ocluido. 

En cuanto al transporte y puesta en obra, KOMPEN (1994) indica la conveniencia de 

realizar un transporte con una velocidad de mezclado mínima y un posterior mezclado 
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a máxima velocidad durante un periodo de unos 3 minutos una vez que se liaya 

llegado a la obra, antes de proceder al vertido, y la importancia de realizar un buen 

vibrado del hormigón una vez colocado, porque a pesar del aspecto fluido de estos 

materiales, no estamos hablando de hormigones autocompactables. 

2.2ASPECTOS REOLÓGICOS DE LOS HORMIGONES DE ALTAS 

PRESTACIONES 

Las dosificaciones de los hormigones de altas prestaciones dan lugar a una serie de 

características especiales frente a los convencionales que se reflejan desde el mismo 

momento de la mezcla a través de distintas características reológicas. Una primera e 

inmediata consecuencia que nos encontramos en estos hormigones se refiere a su 

alta fluidez, debida principalmente a la utilización de aditivos superplastificantes. Si 

bien tradicionalmente, la consistencia se medía únicamente mediante el cono de 

Abrams, considerando su resultado como un buen indicativo de la trabajabilidad de la 

mezcla, en estos materiales, esta consistencia deja de ser un parámetro que nos 

pueda aportar mucha información porque generalmente ios conos obtenidos serán 

mayores de 20 cm y la mezcla será muy líquida. Además se debe considerar la gran 

dispersión que se puede obtener en mezclas prácticamente iguales y que se 

diferencien solamente en una pequeñísima cantidad de superplastificante por la gran 

efectividad de estas sustancias y por la propia poca sensibilidad del método de 

medida, lo que dificulta la posibilidad de encuadrar estos hormigones en una 

determinada clasificación de consistencia. 

Se puede estimar la fluidez de los hormigones a base de conocer la de las pastas 

asociadas, utilizando otros métodos de medida como el cono de Marsh, que se ha 

venido utilizando para estudiar la relación entre distintos superplastificantes y 

cementos, con vistas a conocer su punto de saturación así como la posibilidad de 

incompatibilidades {GETTU et al (1997)). Estudios realizados con este método 

permiten conocer la influencia de la temperatura en la fluidez (menos temperatura, 

menos fluidez) si bien no se ha podido encontrar una relación con el punto de 
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saturación, que sí se ve influido por características como la relación a/c. En 

TORRALLES-CARBONARI et al (1996) se recomienda tomar como punto óptimo de 

superplastificante para hormigones el obtenido para las pastas con la misma 

dosificación de acuerdo con la relación entre consistencia de hormigón medida por el 

cono de Abrams y tiempo de fluidez de pastas medido mediante cono de Marsh que 

se representa a continuación. 

1 2 3 4 
Superplastlflcante/Cemento [%] 

Fig. 2.2 Fluidez pastas y consistencia liormigón en función de dosificación de 

superplastificante {TORRALLES-CARBONARI et al (1996)) 

Si representamos las características en fresco del hormigón solo por su cono, se 

observa en la bibliografía revisada, que distintos Investigadores recomiendan un cono 

entre los 18 y 24 cm (mayor cono puede provocar problemas de segregación, exceso 

de agua y por lo tanto bajas resistencias, mientras que conos más bajos pueden dar 

lugar a mezclas pegajosas, burbujeantes y excesivamente viscosas, lo cual 

dificultaría en exceso su bombeo según indica DE LARRARD (1994), o bien entre 4 y 
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20 cm (si se utiliza humo de sílice, aportando superplastificante en una proporción 

entre 4 y 18% de la cantidad de adición empleada). 

Es importante conocer otras características como la viscosidad de la mezcla 

(especialmente importante en homnigones con adición de humo de sílice como 

señalan WIEGRINK et al (1996). Su Importancia radica en que un hormigón muy 

viscoso incrementará la dificultad del bombeo y también influirá en el contenido de 

aire atrapado en la mezcla, con lo que esto conlleva para la posterior resistencia a los 

ciclos hielo-deshielo y a los ataques químicos en general. 

Dos aspectos finales a considerar en el hormigón fresco. El primero y muy importante 

(determinante en muchas obras) en tener en cuenta en todo momento la pérdida de 

las características de trabajabilidad con el tiempo, que será mayor o menor 

dependiendo de la efectividad del superplastificante. Esto muchas veces determina el 

que sea necesaria la aportación de aditivo directamente en obra, por la imposibilidad 

de lograr que las características con las que sale de planta se mantengan durante 

todo el transporte, lo cual acarrea problemas de otros tipos. 

Otro aspecto se refiere a la necesidad de realizar una compactación o vibrado, a 

pesar de su apariencia muy fluida. También, y en cuanto a su colocación y 

terminación se refiere, nos encontramos con una mayor dificultad para acabar estos 

hormigones por ser más pegajosos y duros (mucho material cementicio, aditivos, aire 

ocluido, etc.). Hay autores como FERRARIS et al (1998) que recomiendan colocarlo 

antes de 30 minutos, lo cual es en muchos casos imposible. Se requiere por lo tanto 

un estudio detallado de la mezcla y de la manera y el momento en el que se va a 

realizar la aportación del aditivo superplastificante. 

2.3COMPORTAMIENTO EN ESTADO ENDURECIDO 

2.3.1 Propiedades Mecánicas 
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Ya se ha comentado que si bien la alta resistencia puede no ser la característica 

principal buscada a la hora de diseñar un hormigón de altas prestaciones, suele ir 

unida a las propias características de la dosificación, como por ejemplo, a una 

relación ale más baja que para hormigones convencionales. En muchas otras 

aplicaciones sí que la alta resistencia es uno más de los requerimientos buscados. 

Así por ejemplo, para industrias como las del prefabricado y las del pretensado HAN 

et al (1996) señalan que se deben tener en cuenta tanto la resistencia final como 

principalmente una resistencia inicial alta (menor tiempo de desmolde). 

Para adecuar esta característica a nuestras necesidades hay que estudiar en cada 

aspecto la dosificación del hormigón. Así BAOYU et al (1997) lograron a base 

únicamente de reducir la relación a/c y utilizando la misma cantidad de cemento por 

metro cúbico de hormigón, resistencias a compresión a 28 días entre un 52 y un 56% 

superiores o resistencias a tracción a 28 días un 34% mayores. 

La utilización de adiciones, sobre todo de humo de sílice, en distintas formas y 

proporciones también influye mucho tanto en la resistencia final obtenida como el 

desarrollo temporal de la misma. Al incorporar esta adición, la resistencia se 

desarrolla más rápidamente a edades tempranas, ralentizándose más tarde y no 

produciéndose ganancias importantes a partir de ios 28 días (,DE LARRARD (1996)). 

Pueden lograrse según CHARIF et al (1990) resistencias entre un 22 y un 51% 

superiores, para hormigones con contenidos en cemento de entre 300 y 450 kg/m^, 

obteniéndose mayor efectividad en las dosificaciones con menor contenido de 

cemento. También pueden obtenerse resistencias iniciales mucho más altas, 

consiguiendo a 28 días la misma resistencia que en un hormigón convencional. De 

los resultados obtenidos por estos investigadores se llegó a la conclusión de que la 

dosificación óptima del humo de sílice, desde el punto de vista de la resistencia a 

compresión, era del 13%. Otros autores como WIEGRINK et al (1996), consiguieron 

aumentar la resistencia entre un 22 y un 62%, produciéndose la mayor ganancia con 

dosificaciones de humo de sílice del 16%. En los ensayos de BARAGAÑO et al 

(1998), realizados con árido silíceo, se lograron incrementos de resistencia a 
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compresión en torno a los 10 MPa, con respecto a hormigones de referencia con 

resistencias en el rango de los 80 MPa. Estos autores situaron el rango óptimo del 

humo de sílice con vistas al aumento de propiedades mecánicas entre el 10 y el 15%. 

No se debe perder de vista sin embargo que a muy bajas relaciones agua/cemento, o 

agua/{cemento + humo de sílice), el límite a la resistencia del hormigón puede venir 

fijado por la propia resistencia de los áridos empleados en su fabricación. La rotura se 

produciría entonces no en la inferíase pasta-árido, debido a la alta resistencia de la 

pasta conseguida y a las excelentes condiciones de adherencia, sino a través de la 

fractura del propio árido {AÍTCIN (1997)). 

Tampoco se debe descuidar la mejor manera desde el punto de vista económico, de 

obtener las resistencias buscadas. Hasta 83 MPa GORBEÑA et al (1998) 

recomiendan aumentar la cantidad de superpiastificante entre el 1 y el 3% (es decir 

reduciendo la relación a/c) para obtener hormigones rentables. Entre 83 y 93 MPa 

aconsejan aumentar la cantidad de cemento mientras que para resistencias mayores 

se debe utilizar el humo de sílice. 

Asociada a la evolución de la resistencia a compresión, es interesante conocer el 

desarrollo del módulo de elasticidad. En general una conclusión a la que llegan 

autores como HAN et al (1995) y YANG et al (1998) es que en estos hormigones el 

desarrollo del módulo de elasticidad se produce más rápidamente que el de la 

resistencia, y al igual que ésta, se desarrolla más rápidamente a edades tempranas. 

Los superplastificantes también retrasan el inicio del desarrollo del módulo y si se 

utiliza humo de sílice, las ganancias obtenidas son menores que para la resistencia. 

En el estudio de WIEGRINK et al (1996) se obtuvieron incrementos de entre el 2 y el 

18% (para humo de sílice entre el 5 y el 15%), mientras que en los ensayos de 

CHARIF et al (1990), se incrementaba entre el 1,5 y el 18% (de nuevo con mayor 

aumento para los homnigones que inicialmente tenían menos cemento). 
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En cuanto a la influencia de las condiciones de curado, el desarrollo de estas 

propiedades será mayor para probetas selladas o aisladas del exterior o sometidas a 

curado húmedo que para probetas sometidas a secado, lo cual se ve claramente si se 

considera que al producirse secado, lo que se está haciendo es disminuir la cantidad 

de agua presente disponible para la reacción con el cemento, disminuyendo su 

velocidad y su hidratación final total. Para incluir el efecto del curado, KHAN et al 

(1997) aconsejan el empleo de la edad efectiva en función de la temperatura 

(madurez) a la hora de estimar tanto resistencia como módulo de elasticidad. 

El aumento de la resistencia produce al mismo tiempo una menor resistencia a la 

fisuración, por la menor capacidad para relajar tensiones. Otras características 

estructurales que preocupan son su mayor fragilidad (por el endurecimiento de la 

interfase árido-pasta y la mayor fragilidad de ésta última) lo que aumenta el riesgo de 

fallos y roturas bruscas y explosivas, y sus menores resistencias al fuego y a la 

abrasión {GETTU et al (1998)). En cuanto a la resistencia a tracción y a la ductilidad 

se señala que en el ensayo de tensión defomiación no se produce daño apreciable 

hasta aproximadamente un 60% de la carga máxima con una evolución más lenta 

que para los hormigones convencionales, disminuyendo la ductilidad cuando aumenta 

la resistencia y cuanto mayor sea la velocidad de ensayo {WALRAVEN (1996)). 

Un estudio de las características de elementos estructurales fabricados con estos 

hormigones lo encontramos en REINHARDT (1996).. Teniendo en cuenta su 

comportamiento frágil, y refiriéndose a columnas, indica que se debe tener en cuenta 

de manera especial el peligro de rotura frágil por cortante y se deben tomar las 

medidas oportunas para tratar de evitarlo. Entre ellas se cita la necesidad de poner 

más cercos (refuerzo transversal) a estas columnas que para las fabricadas con 

hormigones convencionales. Se logra con ello aumentar de manera proporcional la 

ductilidad del elemento, mientras que el aumentar la carga axial que actúa sobre la 

columna no lleva aparejado un aumento de dicha característica. En cuanto a vigas, 

también se debe cuidar especialmente su ductilidad, cuidando el refuerzo mínimo 
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necesario y la posibilidad de fallos a cortante. Para las losas se debe tener cuidado 

especialmente con el punzonamiento. 

Se señala por último el interés que tiene para estos hormigones conocer sus 

características de retracción para poder prever los esfuerzos inducidos por esta 

deformación atensional. Respecto a la retracción y a su relación con el refuerzo 

presente en el hormigón se cita en NMAI et al (1998) la relación entre ambos, 

produciéndose menor retracción cuanto más refuerzo existe en el interior (más 

restricciones al movimiento). 

Respecto a las cantidades de armadura necesaria, además del aumento de refuerzo 

transversal provocado por la mayor fragilidad, nos encontramos por otra parte con 

que aumenta la tensión admisible que se puede transmitir entre hormigón y acero, por 

las mejores características de adherencia existentes, lo que posibilita que se pueda 

reducir algo la cantidad de acero necesario. 

2.3.2 Microestructura y Durabilidad 

La capacidad de un material para resistir ataques químicos o ambientes agresivos 

estará íntimamente ligada a su capacidad de restringir el transporte de fluidos a 

través de su interior, bien sea por un gradiente de presiones (propiedades de 

permeabilidad) o por un gradiente de concentraciones (propiedades de difusión) 

(Sf?EYSSEeí a/(1997)). 

Estas características de transporte de fluidos vienen a su vez influenciadas por las 

propiedades de la microestructura del material, ya que las características de ésta, en 

cuanto a porosidad total, distribuciones de tamaños de poros, etc.. facilitarán más o 

menos estos movimientos. En realidad, la microestructura influye no solo en la 

durabilidad sino también en otras propiedades mecánicas como la resistencia, 

{BÁGEL et al (1997)). Se hace necesario por tanto estudiar la microestructura y definir 

parámetros relacionados con ella que ayuden a predecir estas propiedades. 

Únicamente la porosidad volumétrica total no nos dará suficiente infomnación ya que 
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pueden existir liormigones con igual porosidad total pero con distinta distribución de 

tamaños de poros, con lo que eso influye por ejemplo en características como la 

resistencia a ciclos hielo-deshielo, la permeabilidad, etc.. 

Los hormigones de altas prestaciones tienen en general una baja permeabilidad 

producida por unas microestructuras diferentes respecto a los hormigones 

convencionales, que hacen que tengan, como señalan BAROGHEL-BOUNY et al 

(1996), poros menores y menos conectados, que dificultan la penetración de los 

agentes químicos o simplemente del agua que podía corroer las armaduras. Así por 

ejemplo la incorporación de un 10% de humo de sílice en los ensayos de WINSLOW 

et al (1994) produjo una reducción del tamaño medio de poro de 0,1 a 0,05 mieras. 

Las diferencias en la microestructura se deberán tanto a las diferencias en la pasta 

(mayor densidad, poros menores, más aislados...), como a las diferencias en la 

interfase árido-pasta, o zona de transición inferíase (ZTI) {MÜLLER et al (1996)). 

Esta fase intermedia está formada por la pasta situada en los alrededores de las 

partículas de árido y generalmente se considera que llega hasta 50 mieras desde 

ellos (BENTZ et al (1992)). Su influencia en la distribución porosa del conjunto del 

hormigón se debe a que tiene una microestructura diferente (mayor porosidad 

volumétrica, tamaños de poro mayores,...) a la del resto de la pasta. En general se 

considera que el "efecto pared" producido por las partículas de árido, dificulta el 

empaquetamiento de las de cemento, lo que da lugar a una relación a/c mayor que la 

del resto de la pasta, cambiando por tanto su microestructura. 

La influencia de la interfase en la microestructura hace que las conclusiones que se 

puedan extraer de un estudio sobre pastas por ejemplo, no sean totalmente 

aplicables, por lo menos en cuanto a valores absolutos, al estudio de morteros o de 

hormigones que incorporen dicha pasta. 

La permeabilidad de morteros y hormigones aumentará de manera importante si se 

produce una conexión de las ZTI que de lugar a un camino libre para el ingreso y el 
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transporte de fluidos. Este fenómeno de conectividad ha sido muy estudiado por 

ejemplo en BENTZ et al (1991) y HALAMICKOVA et al (1995). En el estudio realizado 

por los últimos sobre morteros de relaciones a/c 0,4 y 0,5 y con contenidos 

volumétricos de arena de O (solo pasta), 35, 45 y 55%, se llegó a la conclusión de que 

la conexión de las ZTI ocurría para un porcentaje de arena entre el 35 y el 45%, 

momento para el cual la permeabilidad aumentaba de manera importante. 

Con vistas a mejorar la adherencia entre pasta y árido, reduciendo la importancia por 

tanto de la ZTI, se incorporan adiciones en la pasta entre las que destaca el humo de 

sílice. Su menor tamaño de partículas reduce el comentado "efecto pared". Sin 

embargo, para notar efectos apreciables se debe añadir en cantidades importantes, 

ya que por ejemplo en BENTZ et al (1991) se recomienda usar más de un 10% sobre 

el peso del cemento para lograr mejoras de la ZTI en hormigones con relaciones a/c 

mayores de 0,4. Con esa misma cantidad (10%) se lograron en BENTZ et al (2000) 

reducciones de hasta 15 veces de la difusión de iones cloruro (si bien también se 

reducía el umbral de concentración de los mismos necesario para iniciar la corrosión 

de la armadura), y de hasta 5 veces de la permeabilidad frente al agua. No obstante, 

como se recuerda en BENTZ et al (2000), este efecto positivo del humo de sílice solo 

existirá en un hormigón correctamente fabricado, puesto en obra y curado. 

A la hora de estimar la permeabilidad o de calcular algún parámetro relacionado con 

la microestructura que nos ayude a predecirla, muchos autores han usado el ensayo 

de Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM), descrito en el ANEJO A. Este 

método tiene sin embargo una serie de limitaciones cuando se aplica a materiales de 

base cementicla {DIAMOND (2000)). La distribución porosa que se obtendrá con esta 

técnica no será exactamente la real del material, por la dificultad del mercurio para 

rellenar todos los poros presentes en el material. No hay que olvidar tampoco que la 

porosidad volumétrica total que se calcule será siempre menor que la real, debido a 

que existirán poros que no influirán en los resultados medidos, bien porque sean 

demasiado pequeños como para ser rellenados de mercurio, o porque estarán 

aislados. 
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Comparando la permeabilidad calculada según las ecuaciones propuestas por Katz-

Thompson con resultados experimentales, DIEB et al (1994) llegaron a la conclusión 

de que dichas ecuaciones no eran aplicables, ya que los resultados estimados de 

permeabilidad eran mucho mayores que los reales, sobre todo para el caso de 

trabajar con hormigones, ya que sobre pastas la relación era algo mejor. La misma 

tendencia de sobreestimación de la permeabilidad frente a los valores medidos en 

pastas de cemento se observó por CHRISTENSEN et al (1996), sobre todo para las 

relaciones a/c más bajas entre las ensayadas (0,23, 0,47, 0,71), y por TUMIDAJSKI et 

al (1998) en ensayos sobre hormigones de a/c 0,65 y 0,55 realizados a edades de 7, 

14, 21 y 28 días. Cabe sin embargo la posibilidad de utilizar dicho cálculo para 

comparar permeabilidades de dosificaciones muy similares. 

2.3.3 Deformaciones Atensionales 

El conocimiento de las defonnaciones de los materiales cementicios resulta difícil 

tanto por el número y la complejidad de los fenómenos físicos y químicos 

involucrados, como por la propia dificultad de poder disponer de medidas fiables y 

exactas que corroboren o no las teorías que se desarrollen. 

Las dificultades para obtener buenas medidas surgen de la necesidad de disponer de 

sistemas que nos permitan medir deformaciones muy pequeñas y comenzar a medir 

desde edades tempranas. Hasta ahora los medios más utilizados incluyen: bandas 

extensométricas pegadas en la superficie de la probeta (cuyo principal problema es el 

tener que esperar hasta que la probeta endurezca y se desmolde, lo que lo inhabilita 

para la retracción endógena); bandas embebidas (no reutilizables, lo que aumenta su 

coste, pero que aportan la ventaja de poder empezar a medir desde el momento de la 

fabricación si no se dañan ni se mueven durante ese proceso); LVDT's (que 

disminuyen la posibilidad de falseamiento de resultados de las bandas pegadas por la 

aparición de fisuras, y permiten empezar a medir a edades tempranas con los moldes 

adecuados); relojes comparadores (cuya principal ventaja reside en su sencillez y su 

repetibllidad, aunque no permiten la medida desde edades muy tempranas). Otros 
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métodos menos utilizados, enfocados principalmente a la retracción endógena son: la 

medida de la variación de la altura de agua en un tubo colocado directamente sobre 

la pasta del cemento; la medida de la variación de volumen de un líquido en el que se 

introduce la probeta envuelta en una probeta plástica; la utilización de células de 

carga similares a las de los ensayos triaxiales de suelos {GAGNÉ et al (1999)). 

Un último aspecto que no se debe olvidar a la hora de medir defonnaciones es el 

registro de las temperaturas Interiores y exteriores de la probeta, lo que nos dará 

información sobre el momento en que empieza la hidratación del cemento, el calor 

generado y la parte de la deformación debida al gradiente de temperaturas. 

Se hace a continuación un repaso por distintos tipos de defonnaciones atensionales, 

comentando su origen, influencias y posibles actuaciones para su control. 

2.3.3.1 Retracción 

La retracción se define como la disminución de volumen del hormigón, debida a 

distintas causas. Entre los aspectos de la dosificación que más pueden influir en su 

magnitud están: los cementos muy finos, la posible utilización de áridos especiales 

(de reciclado, ligeros), la aportación de mucho material cementicio (cemento más 

adiciones muy activas como el humo de sílice), la menor relación a/c, etc.. 

(SCHRAGE et al (1994), DJABAROV (1997)). 

En los hormigones de altas prestaciones, la retracción puede llegar a ser un problema 

importante ya desde edades tempranas (la retracción del hormigón en estado fresco, 

llega aproximadamente a las 6 u 8 horas, comenzando a partir de ahí otra serie de 

fenómenos de retracción en estado endurecido, por secado con medio ambiente o 

secado interno como señala KOMPEN (1994)), por la fisuración que puede llevar 

asociada. Autores como SUGIYAMA et al (1998) y HOLT et al (1999) señalan a la 

retracción del hormigón como la principal causa de fisuración. Se debe tener en 

cuenta que a edades tempranas (antes de 24 horas), las bajas resistencias a 
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compresión y a tracción de los hormigones pueden provocar pequeñas fisuras que 

crezcan según se va secando el material. 

Los distintos tipos de retracción {GETTU et al (1998)) pueden ser distinguidos en 

función del fenómeno que los provoca: 

- Plástica: La del homiigón fresco. Se produce por la pérdida de agua con el 

entorno, que se suele compensar con el sangrado, excepto en hormigones de 

altas prestaciones en los que el agua es escasa y además la matriz muy densa 

impide que se produzca un sangrado importante. 

- Ténnica: Se produce durante el proceso de hidratación del cemento que provoca 

una dilatación. Con el paso del tiempo se alcanza el equilibrio térmico con el 

ambiente y comienza la retracción, especialmente en los hormigones de altas 

prestaciones, con mucho contenido en material cementicio o en piezas muy 

grandes en las que la evacuación de calor al exterior se hace más difícil. 

- Autógena: se conoce como autógena (o también endógena) a la suma de las 

retracciones químicas y por autodesecación según GETTU et al (1998). 

• Química: o retracción de Le Chatelier. Se debe al menor volumen del 

producto resultante de la reacción cemento + agua, frente a la suma de los 

volúmenes separados de los dos componentes. 

• Autodesecación: se produce sin contacto con el entorno por las bajas 

humedades relativas internas, debidas tanto a la escasez de agua de mezcla 

como a las estructuras más densas en estos hormigones que dificultan el 

ingreso del agua aportada desde el exterior. 

- Secado: debida a la pérdida de agua por el equilibrio con el ambiente durante 

todo el proceso de endurecimiento. 
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- Carbonatadón: la producida por la reacción con el CO2 del aire, que provoca un 

efecto equivalente a un secado a menor humedad ambiental relativa. Es 

básicamente superficial. 

Los mecanismos que producen estos distintos tipos de retracción son varios y 

además pueden no actuar independientemente, lo que aumenta la complejidad de su 

estudio. Algunos de los señalados en SUGIYAMA et al (1998) son: (1) tensión capilar, 

(2) absorción superficial, (3) mecanismos producidos por la presión de segregación, 

(4) mecanismos debidos al agua interlaminar. De todos ellos, la tensión capilar es el 

más efectivo. De manera más general, ODROVIC et al (1996) asocian la retracción 

con los procesos de migración del agua, procesos químicos y desplazamientos de las 

partículas de gel que se producen a nivel microscópico en la pasta de cemento 

endurecida y que se traducen en fenómenos macroscópicos. 

Se procederá a continuación a un estudio más detallado de cada tipo de retracción. 

No se debe perder de vista que éste es un fenómeno provocado principalmente por la 

pasta, ya que los áridos lo único que hacen es oponerse al movimiento volumétrico. 

La retracción plástica se puede controlar un aporte de agua superficial a mayor 

velocidad que aquella con la que se produce bien la evaporación superficial (AÍTCIN 

(1997)) (que será más importante con velocidades del viento elevadas y con 

temperaturas altas como indican ALMUSALLAM et al (1999)), o bien la absorción de 

agua por parte de la base que produciría no solo retracción, sino también el fenómeno 

conocido como "curling" o retracción diferencial entre la base y la superficie libre 

como señala PHELAN (1998). Las bajas relaciones a/c provocarán sangrados 

escasos o inexistentes, por lo que el aporte de agua, desde edades muy tempranas, 

según recomiendan AÍTCIN et al (1997), puede ayudar a reducir este tipo de 

retracción. 

Mientras que la retracción química se despreciaba normalmente en los hormigones 

convencionales, en hormigones de altas prestaciones empieza a ser un problema a 
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considerar sobre todo a edades tempranas, debido, como Indican HAN et al (1995), a 

la baja relación a/c existente, y a una microestructura refinada también por la 

aportación de humo de sílice. 

La baja relación a/c provoca dos factores que aumentan la retracción: la baja 

humedad relativa interna y el aumento de la tensión capilar (SCHRAGE et al (1994)). 

Si se supone que todo el agua presente en la mezcla no es evaporable, se puede 

estimar la retracción química o disminución de volumen como ya se ha comentado 

debida ai menor volumen del producto resultante de la reacción cemento + agua 

frente a la suma de los volúmenes de los componentes por separado, en un 8% 

{AiTCIN et al (1997)). 

Mientras en los hormigones convencionales se producía una elevada retracción de 

secado por la migración rápida del agua a través de la red de capilares conectados, 

en estos hormigones con matriz más densa, la migración es mucho más lenta, tanto 

por el reducido tamaño de los capilares como por no estar tan comunicados {AÍTCIN 

(1997)). Se ha comprobado en BAROGHEL-BOUNY et al (1996) como en 

comparación se puede llegar a obtener un 70% de la retracción por secado de un 

hormigón convencional produciéndose además de manera más lenta e 

independientemente de la humedad relativa del ambiente por lo menos en un rango 

bastante amplio. Este último factor se debe tener en cuenta, ya que SAKATA et al 

(1998) comprobaron que ni la temperatura ambiente ni la humedad relativa ambiental 

influyen mucho en esta retracción y son desde luego menos influyentes que la 

temperatura del curado. 

Las características especiales de estos hormigones influyen también en la retracción 

de secado. Un aumento de la resistencia a compresión conllevará una disminución de 

esta retracción, hasta no ser más que el 50% del total para resistencias en el rango 

de 100 MPa según SCHRAGE et al (1996). 
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Es importante evitar en lo posible este tipo de retracción, sobre todo si se produce en 

piezas con movimientos restringidos, puesto que puede dar lugar a fisuras. Para ello, 

el principal método consiste en realizar un buen curado húmedo con aporte de agua 

el tiempo suficiente, pues YANG et al (1998) demostraron que cuanto más tarde 

empieza el secado, menor retracción de secado final se obtiene (por menor agua 

disponible para intercambiar y matriz mas densa). 

Otra vía para reducir esta retracción de secado utilizado por SUGIYAMA et al (1998) 

consiste en reducir la tensión superficial del agua de mezcla a base de aditivos 

reductores de retracción. Así se facilita su consumo por parte de los materiales 

cementicios presentes. Con estos, BROOKS etal (1997) lograron reducir la retracción 

de secado frente a dosificaciones idénticas sin ellos en un 60% a 21 días, mientras 

GETTU et al (1998) consiguieron reducciones de hasta el 50% para probetas curadas 

en agua 28 días, en hormigones con a/c de 0,45. Otros autores obtuvieron 

reducciones de entre el 40 y el 60% para dosis entre el 2 y el 6% del peso del 

cemento, reduciendo al mismo tiempo el ancho de fisura y aumentando el tiempo 

necesario para producirse una fisuración {SHOYA et al (1990), BERKE et al (1997)). 

La utilización de estos aditivos debe considerar sus efectos sobre otras propiedades 

del hormigón como el asentamiento, resistencia a compresión, etc.. Estos efectos 

secundarios han sido comprobados en ensayos como los realizados por GETTU et al 

(1998) y SHOYA ef a/(1990). 

La retracción endógena es de especial importancia en estos hormigones, frente a los 

convencionales en los que simplemente se despreciaba. Ahora, las relaciones a/c 

bajas (menores de 0,4) producen además de la retracción química, una elevada 

autodesecación. 

Este es un tipo de retracción que se produce como ya se ha dicho sin intercambio de 

humedad con el ambiente, independientemente de cambios de temperatura o de 

carga externa durante la vida útil del elemento, y depende por lo tanto de las 

características de los materiales empleados y de la dosificación utilizada. Así por 
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ejemplo influye no solo la cantidad de material cementicio empleado sino también su 

puzolanicidad. PERSSON (1996) encontró una importante influencia de la cantidad y 

tipo de humo de sílice empleado en el valor y sobre todo en el desarrollo de la 

retracción endógena. 

En general esta retracción en estos hormigones se produce de manera muy rápida 

como señalan YANG et al (1998), incluso desde el mismo momento de la fabricación 

según se indica en TAZAWA et al (1996) (la mayor parte se produce según DILGER 

et al (1996) en las 18 ó 24 primeras horas), y se estabiliza también antes. Se debe 

también señalar que las relaciones a/c bajas favorecen sobre todo este tipo de 

retracción pero por otra parte dificultan la de secado, con lo que el valor final de 

retracción total obtenida puede ser menor o igual que la de un hormigón 

convencional. 

Aunque este tipo de deformación no depende de las condiciones ambientales de 

servicio, sí se encuentra una relación entre la temperatura de curado y el momento en 

el que empieza a producirse la retracción (a mayor temperatura de curado, antes 

empieza a producirse). Como ya se comentó, se considera a la retracción endógena a 

la suma de la química y la autodesecación. Al producirse en la reacción de 

hidrataclón de cemento un producto que ocupa menos volumen que la suma de los 

volúmenes separados de agua más cemento (retracción química), LE ROY et al 

(1996) indican que se puede relacionar a la retracción endógena directamente con la 

velocidad de hidratación y con el concepto de madurez del hormigón ya que tanto el 

desarrollo de la resistencia como la madurez dependen de los mismos factores según 

/\/rc//Veía/(1997). 

De la revisión bibliográfica se observó que distintos autores aplicaban medidas para 

controlar esta retracción que actuaban principalmente sobre la matriz (materiales 

componentes y cantidades) y el curado. 
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Las actuaciones sobre la pasta son importantes ya que es la fase componente que 

sufre la disminución de volumen, porque el árido en general no se retrae sino que se 

opone a todo tipo de movimiento, siendo la dilatación térmica el único fenómeno en el 

que según BAROGHEL-BOUNY {^%Q1) puede colaborar. Se debe cuidar por tanto su 

composición, contrastándola con ensayos, ya que los modelos existentes no estiman 

bien (si es que llegan a considerar) este tipo de retracción (la subestiman a edades 

tempranas y la sobrestiman al final como se señala en HAN et al (1995)). Además no 

consideran la aportación de materiales como el humo de sílice, material que como se 

ha dicho varía de manera sustancial la manera en que esta retracción se desarrolla. 

En cuanto a los materiales componentes, GETTU et al (1998) recomiendan minimizar 

la cantidad de cemento o sustituirlo por otro tipo de materiales (cenizas volantes, 

etc.) ; el uso de cementos con menor finura, dará lugar a poros mayores y reducirá la 

velocidad de disminución de la humedad relativa, produciendo menores 

deformaciones, si bien también se ralentizará la ganancia de resistencias {BENTZ et 

a/(2001)). 

La efectividad del curado para controlar este tipo de retracción solo se encontrará si 

se comienza a curar muy pronto (el período crítico del desarrollo de la retracción se 

puede localizar en las primeras 12 a 36 horas según AÍTCIN et al (1994)), ya que por 

pocas horas que se espere, cualquier aporte de agua resultará inútil, porque el 

hormigón habrá alcanzado ya una densidad suficiente como para no permitir la 

absorción de agua del exterior (por este motivo la práctica extendida de empezar a 

curar a las 24 horas se demuestra prácticamente inútil, considerando además que la 

red de poros ya no formará un sistema continuo lo que impedirá que el poco agua 

absorbido desde el exterior hidrate todo el cemento). Se debe empezar a curar con 

agua desde antes del inicio del proceso de hidratación, lo que se puede observar 

siguiendo la curva de desarrollo de temperatura en el interior de la masa; el aporte de 

agua puede pararse a los 7 días porque para esa edad prácticamente todo el 

cemento está ya hidratado. 
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La importancia del control de la retracción viene dado por la necesidad del control de 

la fisuración asociada, que provoca una merma de sus características de durabilidad. 

Esta fisuración se puede medir por métodos microscópicos o macroscópicos. 

Los ensayos macroscópicos tratan de reproducir la situación real de retracción 

impedida del hormigón usando para ello anillos, paneles o marcos (impiden 

movimientos longitudinales de manera pasiva o activa). Referencias a sus usos se 

pueden encontrar en SELLEVOLD et al (1994), MORA et al (2000), 

SPRINGENSCHMID et ai (1994)). Una revisión comparativa se presenta en BENTUR 

(2001). 

Como métodos de estudio microscópico podemos citar la medida de la presión de 

agua en los poros o la medida de la humedad relativa de la microestructura 

introduciendo a la pasta de cemento en una cámara sellada con temperatura y 

humedad controlada, y valiéndose del equilibrio que en todo momento debe existir 

entre la humedad de la cámara y de la muestra de pasta. Este método es muy 

dependiente de la constante calibración de los sensores utilizados y de la temperatura 

de la cámara, ya que una variación de 1°C puede llevar a una diferencia de hasta un 

6% de medida de humedad relativa (JENSEN et al (2001)). 

2.3.3.2 Dilataciones térmicas 

Son las deformaciones inducidas por: la influencia de la temperatura externa (curado, 

ambiente, etc..) y la generación de calor y elevación de temperatura en el hormigón 

según se va produciendo la reacción de hidratación del cemento. En los hormigones 

de altas prestaciones se producirá una generación de calor interna que en función del 

tamaño de la pieza podrá dar lugar a dilataciones térmicas mayores que en los 

hormigones convencionales. Esta generación de calor se producirá además más 

rápidamente y será más importante a edades tempranas, lo que aumentará su 

influencia en la aparición de fisuras, con lo que se hace necesario conocerla (KHAN 

et al (1997)). Con todo, se puede considerar que la deformación debida a estos 
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efectos es menor, según SCHRAGE et al (1994), que la debida a los distintos tipos de 

retracción presentes, que se han presentado en el apartado anterior. 

Con relación al efecto de los componentes, en concreto al de la cantidad de cemento, 

considerando que solo genera calor el cemento reaccionado y la baja relación a/c de 

estos hormigones, WANG et al (1995) señalan que por kg de cemento se genera 

menos calor que en los hormigones convencionales, es decir que no hay una relación 

lineal entre aumento de cemento del hormigón y aumento de calor generado. 

También influirán en el desarrollo de calor las propiedades térmicas de los áridos 

empleados. 

El empleo de aditivos también influye en la generación de calor y la dilatación térmica. 

Así, los aditivos superplastificantes influyen (por cantidad y por composición) más que 

en la cantidad de calor generado en la velocidad con que esta generación se produce 

(posibles retrasos de fraguado). Los reductores de retracción, además de retrasar el 

fraguado, reducen la temperatura máxima que se produce y por lo tanto el calor de 

hidratación según resultados de GETTU et al (1998). 

2 .4MODELOS PARA CARACTERIZACIÓN DE HORMIGONES DE 

ALTAS PRESTACIONES 

2.4.1 Modelos Explícitos 

2.4.1.1 Propiedades Mecánicas 

La evolución de las propiedades mecánicas de los hormigones de altas prestaciones, 

se produce de distinta manera a lo encontrado para hormigones convencionales. En 

lo referente a ganancia de resistencia se encuentra en general {ZIA et al (1997)), una 

mayor velocidad de ganancia a edades tempranas, lo que hace que con los modelos 

desarrollados para hormigones convencionales no se obtengan buenos resultados al 

aplicarlos a estos hormigones. Este es el caso del modelo ACI 209R-92 (1992) que 

da la resistencia a compresión en función del tiempo. 
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(Ec.2.1) m)=-^ifi 
a/ +t 

donde: 

(fc')u es la resistencia a compresión última. 

^a es la edad en días a la que el hormigón alcanza la mitad de la resistencia 

última (depende del tipo de cemento y del curado realizado). 

En un estudio realizado por AÍTCIN et al (1994), sobre probetas cilindricas de 

distintos diámetros de hormigones de resistencias 35, 90 y 120 MPa, curadas al aire, 

aisladas o con agua hasta un año, se llegó a la siguiente modificación de la anterior 

ecuación: 

(EC.2.2) fXt)^A~^ 
t + B 

donde; 

A parámetro asociado a la resistencia a edad infinita (MPa). 

B parámetro asociado a la forma de la curva de ganancia de resistencia (días). 

Estando Ay B ajustados para los ensayos realizados, en función de la resistencia a 

28 días y del tipo de curado. Se intentó así tener en cuenta las distintas velocidades 

de evolución, según se considere a edades tempranas o tardías. La compara las dos 

ecuaciones para probetas con curado húmedo y para distintas resistencias últimas. 
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Modelo ACI y Modificación de AITCIN 
120 

30 
Edad (Días) 

Fig. 2.3 Comparación fc(t) entre modelo ACI 209R~92 y modificación del mismo 

propuesta por AItcin. 

En HOLLAND et al (1996), se aplica el modelo CEB de 1990, encontrándose la 

misma tendencia, de subestimación de la resistencia a edades tempranas y 

sobreestimación a edades tardías. 

En lo referente a la estimación del módulo de elasticidad, el ACI 209R-92 (1992) 

propone la siguiente ecuación (utilizada igualmente en el código ACI 318-99 (1999)), 

en función de la resistencia a compresión (en MPa) y de la densidad del hormigón (en 

kg/m'): 

1.5 
(Ec.2.3) £ , = 0 . 0 4 3 / 7 / \ / y ; (O 

Mientras que en (ACI 363R-92 (1999)), la expresión recomendada para hormigones 

de alta resistencia es (en MPa, basándose en la resistencia a compresión en MPa): 

(EC. 2.4) E, =3320,//;(0+6900 
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Una comparación de ambas ecuaciones se ve en la Fig. 2.4 donde se puede ver 

también el rango de resistencias para las cuales fue desarrollada la ecuación del 

código ACI. 

Lee 

E,(-^)'W = 
pSi 

ACI 318, E^» 33w¿-*v^ pai-

Ronge forMhicfi ACI code 
formula «ros deriv«f 

Í»t/f45)*^*píí 

• « . 
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l o — 
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' MPo 

s/ f^ .ps i 

Fig. 2.4 Comparación ecuaciones cálculo módulo elasticidad 

Sobre las ecuaciones de la ACI, en ZIA et ai (1997) se destaca la falta de consenso 

entre diversos autores, ya que los hay que encuentran una sobreestimación al aplicar 

el código ACI 318, obteniendo una mejor representación con la ecuación del comité 

ACI 363, mientras otros encuentran la ecuación del código aceptable. Esta falta de 

consenso puede explicarse por la propia variabilidad de la medida del módulo, como 

se ve en la Fig. 2.4. 

Para el código CEB (1990), HOLLAND et al (1996) señalan que se produce el mismo 

efecto que para la resistencia a compresión, ya que el módulo se calcula en función 

de ésta, es decir, subestimación a edades tempranas y sobreestimación posterior. 

Para suplir las carencias de predicción de la curva tensión-deformación de este 
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código, DE SCHUTTER (1999) presenta una ampliación para edades tempranas que 

se basa en una fórmula distinta para la predicción de la deformación a tensión de 

compresión pico, destacando no obstante que dicha curva puede ser estimada con 

bastante exactitud usando como valores para su fórmula matemática no los valores 

de resistencia y modulo que resultan de la aplicación de las fórmulas que propone, 

sino los valores reales precedentes de ensayos, incluso a edades tempranas. 

En la Instrucción de Honnigón Estructural (MINISTERIO DE FOMENTO (1999)), se 

calcula el módulo de elasticidad (EC. 2.5), en función de la resistencia a compresión, 

que no varía en fonna, al aplicarla a hormigones convencionales o a hormigones de 

alta resistencia, definidos estos como los de resistencia mayor de 50 MPa a 28 días. 

Lo que sí hace es considerar un parámetro ¡3 que multiplica al valor calculado según 

la ecuación propuesta, en función de que el hormigón sea de endurecimiento normal 

o endurecimiento rápido. 

(EC.2.5) £ ^ = 8 5 0 0 - 3 / / , „ ; 

Edad (días) 
28 90 365 

Endurecimiento Normal 0,63 0,8 1 1,09 1,16 

Endurecimiento Rápido 0,74 0,87 1 1,07 1,09 

Tabla 2.2 Valores coeficiente /3 en función del tipo de endurecimiento 

En hormigones de endurecimiento rápido dicho coeficiente produce valores mayores 

del módulo de elasticidad a edades tempranas (menores de 28 días), mientras que a 

partir de dicha edad, la evolución del módulo de estos hormigones se ralentiza 

(coeficiente menor). Esto puede servir para considerar las ya comentadas distintas 

velocidades de evolución de las propiedades mecánicas en hormigones con 

resistencias a compresión elevadas. La ecuación propuesta, con los coeficientes de 

corrección asociados, se considera válida para hormigones hasta 100 MPa de 

resistencia a compresión. 
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Se comparan en la siguiente figura las predicciones de módulo de elasticidad de los 

modelos ACI318-99 (1999), ACI363R-92 (1999), CEB (1990) con las modificaciones 

propuestas en HOLLAND et al (1996) y los de la EHE (para endurecimientos normal y 

rápido) para los casos de hormigones con resistencia a compresión última de 35 y 

120 MPa. 

Modulo Elasticidad 
MPa 

yiPa 

30 
Edad (Dias) 

Fig. 2.5 Comparación predicciones E para distintos modelos 

En general, la aplicación de modelos de predicción de propiedades mecánicas a 

hormigones de altas prestaciones, cuenta con la posible limitación de que las distintas 

dosificaciones (materiales componentes, proporciones de los mismos, etc..) que se 

pueden usar para fabricar estos hormigones den lugar a evoluciones de dichas 

propiedades con el tiempo o a valores finales de las mismas que queden fuera del 

rango de las utilizadas para el ajuste estadístico de las ecuaciones, por lo que suele 

ser habitual el ir ajusfando los modelos según se van teniendo más datos de nuevos 

tipos de hormigones. 
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2.4.1.2 Retracción 

Los modelos existentes son: empíricos (vienen del ajuste de curvas, como el AGÍ, el 

CEB-FIP el EHE) o analíticos (se basan en aproximaciones teóricas, resolviendo las 

ecuaciones de los distintos procesos que tienen lugar durante el fraguado y secado 

del hormigón, como el BP-KX). 

En BAZANT et al (1994) se dan unas indicaciones generales de los requisitos que 

debería cumplir todo modelo para predecir la retracción. Algunas de esas 

indicaciones resumidas son: la retracción se debe considerar como un fenómeno 

asociado a un punto, es decir dependiente de la forma y tamaño de la sección; se 

debe considerar la fuerte influencia del secado; considerando la teoría de difusión, 

que indica que el tiempo necesario para alcanzar un cierto nivel de secado en una 

sección crece con el cuadrado de su tamaño, el modelo debe considerar el tiempo 

total de secado relacionado con la forma y el tamaño de la sección, pues se puede 

dar el caso de secciones tan grandes paras las que prácticamente no se produzca 

secado; también considerando la teoría de difusión, la retracción para tiempos de 

secado cortos debe crecer proporcionalmente a A,/? , mientras que los valores finales 

deben aproximarse como una exponencial de una función del tiempo elevado a una 

cierta constante; los modelos deben estar de acuerdo con las condiciones de los 

procesos físicos que se sabe influyen en estos fenómenos (fenómenos de difusión, 

teorías de energía de activación, etc.) ; se deben probar y calibrar con una adecuada 

y amplia selección de datos de la bibliografía; las características del material que no 

se conozcan deberían ser pocas y preferiblemente deberían aparecer incluidas en los 

modelos de manera que se pudiesen estimar mediante una regresión lineal de los 

datos obtenidos en los ensayos. 

A continuación se presentan brevemente algunos de los modelos existentes. En 

particular se desarrollan los modelos que se utilizarán más adelante en la tesis para 

efectuar predicciones que sirvan de comparación a los resultados experimentales 
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obtenidos: ACI, BP-KX y EHE. Se incluye el modelo CEB-FIP de 1990, que constituye 

la base sobre la que se desarrolló el presentado en la EHE. 

2.4,1.2.1 MODELO ACI (1992) 

Se puede aplicar a hormigones ligeros y de peso normal, fabricados con cemento de 

tipo i y III, con contenido de aire menor del 6%, contenido de cemento entre 279 y 446 

kg/m^, curado en atmósfera húmeda o con vapor (de 1 a 3 días), y con una humedad 

relativa del ambiente mayor del 40% [ACI 209R-92 (1992)). La formula para medir la 

retracción dependerá del tipo de curado. Para curado de 7 días en atmósfera 

húmeda, tendremos: 

(EC.2.6) €,=— '—s. 
35 + í - ÍQ 

siendo: 

Sf^ deformación por retracción a tiempo infinito. Viene dada por un factor que 

incluye todas las variables que intervienen en el fenómeno (tiempo de curado, 

humedad relativa, dimensión relativa, asiento, porcentaje de arena, cantidad de 

cemento, contenido de aire). 

t,tf¡ edad de la probeta y edad desde la que se considera la retracción (días). 

El efecto de las dimensiones se puede considerar de dos maneras: por el método de 

la dimensión relativa (relación sección recta/perímetro) o por el de la relación 

volumen/superficie. 

2.4.1.2.2 MODELO CEB-FIP (1990) 

Es un modelo de tipo factorial desarrollado por el CEB, como alternativa al de 1978, 

de tipo aditivo. Sirvió de base para la redacción de ios apartados de retracción y 

fluencia de la EHE. El campo de aplicación es válido para hormigón estructural de 
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resistencias f^,, entre 12 y 80 MPa, curado a temperaturas normales no más de 14 

días (con humedad), sometido a tensiones de compresión p^ | <0 ,4 / . „ ( / o ) y 

expuesto a humedades relativas entre 40 y 100% a temperaturas medias de 5 a 30°C 

(CEB-FIP (1990)). La fórmula general tiene la siguiente expresión: 

(EC.2.7) s,=e,^-Mt-ts) 

donde 

£j^ coeficiente de retracción (depende de la resistencia del hormigón en MPa y 

de la HR). 

P, coeficiente que describe la evolución de la retracción a lo largo del tiempo. 

Considera la dimensión básica de la pieza en mm en función de su sección y de su 

perímetro. 

t,t^ representan la edad del hormigón y la edad al comienzo de la retracción 

respectivamente (días). 

2.4.1.2.3 MODELO EHE 

Este modelo fornia parte de la EHE, Instrucción de Hormigón Estructural, que entró 

en vigor a partir del 1 de Julio de 1999. Se basa en el modelo CEB, comentado en el 

Apartado 2.4.1.2.2. 

Se emplea la siguiente fórmula para la estimación de la retracción. 

(EC. 2.8) £,, (t, t^) = £,,0 p, {t - / , ) 

donde 

53 



Capítulo 2 

S^^Q es el coeficiente básico de retracción. Está en función de la resistencia 

característica (en MPa) y de un factor que considera la humedad relativa. 

P^ coeficiente de evolución temporal de la retracción. Está en función de la edad 

del hormigón (días), la edad al comienzo de la retracción (días) y la dimensión básica 

del elemento (mm). 

t,t^ son las edades del hormigón y la edad a la que comienza la retracción 

respectivamente (días). 

2.4.1.2.4 MODELO B P - K X (1991) 

El modelo estudia solamente la retracción media en la sección de un elemento y 

sigue una serie de condiciones matemáticas y mecanismos físicos entre los que están 

el considerarlo como un fenómeno témiicamente activado, que tiene lugar durante un 

tiempo que será proporcional a las dimensiones de la probeta e inversamente 

proporcional a la difusividad del hormigón (BAZANT et al (1993), BAZANT et al 

(1991), BAZANT et al (1991), BAZANT et al (1992), BAZANT et al (^992), BAZANT et 

al (1992)). Es válido para hormigones con resistencias entre 21 y 62 MPa, sin 

aditivos. Con menor precisión se puede aplicar a hormigones ligeros y de alta 

resistencia. La defomiación media debida a retracción en una sección vendrá dada 

por: 

(EC. 2.9) s,{t,t,) = fiHR'-fi,CZT) 

donde 

t,t^ son la edad del hormigón y la edad a la que comienza el secado (días). 

¡3 es un coeficiente que depende de la edad del hormigón (en días). 

HR' es un coeficiente que depende de la humedad. 
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j3,QlT)es una función que depende del tiempo y que considera la evolución de las 

temperaturas y el tiempo medio de retracción (función del tamaño a través de la forma 

y la dimensión básica en cm, y de la difusividad de secado del hormigón). 

Una versión reducida de este modelo, conocida como B3, se presenta en BAZANT et 

a/(1996). 

2.4.1.2.5 OTROS MODELOS Y MODIFICACIONES PROPUESTAS 

En HAN et al (1996) se dan resultados de medidas de retracción y fluencia realizadas 

desde edades tempranas. Comparando los resultados con el nnodelo CEB-FIP (1990) 

se obtienen buenos resultados excepto para edades tempranas (menores de 0,5 

días). Como este modelo no recoge la retracción autógena, se subestima la retracción 

total. Para suplir esta carencia en YANG et al (1998) se modifica el modelo 

introduciendo un termino para considerar específicamente la retracción autógena, 

basándose en los resultados experimentales obtenidos, realizando una regresión 

lineal. 

(EC.2.10) s,,=s, as '^asO 

siendo 

£^^ defonnación por retracción autógena 

£̂ jQ defonnación por retracción autógena última 

J3^^ constante experimental función del desarrollo de la retracción autógena con el 

tiempo 

a constante experimental 

t,t¡.,t-^ edad efectiva del hormigón, edad efectiva a la que comienza el fraguado, 

edad de 1 día. 
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Radocea presentó igualmente {RADOCEA (1997)) otro modelo para la estimación de 

la retracción autógena, basándose en la retracción química (VK) y en el volumen de 

los poros llenos de aire (VQ), y en su variación con el tiempo. Dichos parámetros 

deben ser estimados por métodos experimentales para cada combinación de pasta y 

aditivo. 

dt dt % dz dz dt 

siendo P la presión de los poros. 

2.4.2 Modelos Implícitos: Aplicaciones de las Redes Neuronales 

Artificiales 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son sistemas compuestos por un cierto 

número de elementos denominados neuronas conectados entre sí. Cada neurona 

responde, según una determinada función matemática, al valor de entrada que le 

llegue, generando una salida que actúa como entrada en las neuronas a las que está 

conectada (ver ANEJO B). Esta alta conectividad intenta en cierta medida simular el 

comportamiento del cerebro humano. Sus primeros usos no son nuevos en absoluto, 

encontrándose en la bibliografía ejemplos de aplicación desde los años 80, en 

campos como el reconocimiento de caracteres, el procesado de imágenes o voz, 

control de sistemas dinámicos complejos, optimización, etc.. {CLADERA et al {2002), 

FLOODetal{\Q^A)). 

También se vienen utilizando como medios para aproximar funciones con una fonna 

matemática desconocida en principio o demasiado compleja. En estos casos se utiliza 

su capacidad para hallar relaciones entre dos subespacios distintos de variables (las 

de entrada o datos y las de salida o incógnitas), si se les provee de un conjunto de 

datos que lleven implícitas dichas relaciones. Se puede decir que en general son 

métodos para lograr buenas aproximaciones a funciones existentes {RAFIQ et al 

56 



ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

(2001)), dentro de un rango de valores de variables de entrada incluido dentro del 

rango utilizado para que la RNA calcule las relaciones entre subespacio de entrada y 

de salida. 

Su aplicación a los hormigones y a otros campos de la ingeniería civil no está todavía 

muy extendida, encontrándose no obstante en la bibliografía diversos resultados en 

campos como la dosificación, la predicción de varias propiedades y el análisis de 

diseños y estructuras, como es el caso, en lo que respecta a aplicaciones realizadas 

en España, del estudio de la consistencia de amasadas de hormigón basándose en 

las proporciones de mezcla y de la resistencia a cortante en vigas sin armadura de 

corte presentado en CLADERA et al (2002). Los autores destacan las posibilidades 

del empleo de RNA, si bien advierten de la necesidad de comprender el problema a 

simular. 

Para los materiales cementicios BASMA et al (1999) utilizan las RNA para predecir el 

grado de hidratación de mezclas de cemento con relaciones a/c entre 0,2 y 0,6, 

sometidas a distintos periodos de curado (desde 0,25 a 90 días) con temperaturas 

entre los 3 y 43 °C (estas tres fueron las variables de entrada utilizadas). La medida 

experimental se basaba en la medida del agua no evaporable de la muestra. Su 

solución óptima constaba de 2 capas ocultas con 3 neuronas por capa. 

En lo referente a la dosificación de homnigones, OH et al (1999) utilizan RNA con una 

única capa de 10 neuronas ocultas para obtener las proporciones de cemento, agua, 

arena y grava utilizando como variables de entrada la resistencia a compresión, el 

asentamiento, la relación a/c, el porcentaje de arena y su módulo de finura y el 

tamaño máximo de árido. Para aplicaciones industriales LIU (1997) destaca la 

posibilidad de utilizar RNA como medio de predicción de ciertas propiedades básicas 

del hormigón, como la resistencia y el asentamiento, sin necesidad de estar 

realizando con frecuencia mezclas de prueba para ajusfar las proporciones de los 

materiales componentes. En sus predicciones usaban como variables de entrada las 

proporciones de los componentes (de cemento, árido, agua, aditivo) y como salidas 
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las resistencias y asentamientos obtenidos para hormigones fabricados en distintas 

plantas de hormigón preparado (despreciaban la posible influencia de la planta, y 

otros factores como la marca de cemento o el origen del árido). Realizaron pruebas 

con distinto número de capas ocultas, encontrándose que las de 7 capas ocultas no 

conseguían predicciones sustancialmente mejores a las de 3 capas, siendo además 

los tiempos necesarios para el entrenamiento mucho superiores. Aconsejaba la 

utilización de una RNA para cada variable de salida buscada (en este caso dos RNA 

distintas, una para resistencia y otra para asentamiento). Un estudio similar, enfocado 

a la automatización de la elección de las proporciones de dosificación para un cierto 

hormigón objetivo se presenta en WANG et al (1999). Consideran como variables de 

entrada al sistema: resistencia del cemento, tamaño máximo y naturaleza de ia grava, 

módulo de finura de la arena, asentamiento, resistencia a 28 días y función del 

aditivo, obteniéndose como salida las proporciones de la dosificación. 

La predicción del comportamiento del hormigón ante temperaturas elevadas, se 

presenta en MUKHERJEE et al (1997). Su arquitectura óptima incluía dos capas 

ocultas con cinco neuronas en cada una. Los tipos de problemas que estudiaron 

incluyeron la variación de carga en condiciones isotermas, la variación de 

temperatura con carga constante y la variación de temperatura en condiciones de 

movimiento restringido, lo que deja constancia de la gran variedad de problemas 

distintos que pueden ser campo de aplicación de los RNA. 

Quizás la resistencia a compresión sea, para los productores de hormigón, la 

característica que más interesa conocer en función de los materiales componentes y 

de sus proporciones. Se encuentran en ia bibliografía varias aplicaciones de RNA 

encaminadas a predecir esta propiedad. KONDERLA et al (2000) comparan la 

capacidad de RNA y métodos estadísticos convencionales para prever la resistencia 

a compresión de un hormigón a distintas edades, en función de las proporciones de 

sus materiales componentes y también para el problema inverso (calculo de 

proporciones de dosificación en función de resistencias buscadas). Destacan las 

ventajas de las RNA para trabajar con variables no necesariamente independientes y 
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la no necesidad de suponer una cierta fonna de función para realizar la regresión. 

Obtienen en general mejores resultados con las RNA. 

En el campo de los hormigones de altas prestaciones, YEH (1998) estima la 

resistencia a compresión utilizando RNA con variables de entrada que incluyen las 

cantidades de todos los materiales componentes (incluidas adiciones como cenizas 

volantes o escorias) y la edad del ensayo, logrando resultados óptimos (y mejores 

que los análisis de regresión clásicos) para una capa oculta con 8 neuronas. Para la 

estimación de la resistencia del homnigón celular, el estudio de NEHDI et al (2001) 

propone un modelo RNA con dos capas ocultas de 3 y 5 neuronas respectivamente. 

En todos los casos, la elección de la RNA óptima se hace a base de prueba y error, 

simulando redes con distintos parámetros (número capas ocultas, número neuronas, 

etc..) utilizando cada autor distintos criterios (coeficientes de correlación, errores 

cuadráticos medios u otros). En REN et al (2002) se propone un criterio para la 

elección de la RNA óptima para estimar la resistencia del honnigón. Dicho criterio 

consta de dos partes: la primera en función del error cuadrático medio (que irá 

disminuyendo según aumenta el número de neuronas ocultas) y la segunda que se 

da en función del número de neuronas ocultas (crece con este número, por lo que en 

cierta medida penaliza el overfitting que se puede provocar con RNA con demasiadas 

neuronas ocultas). 

En el ámbito de la durabilidad, HAJ-ALI et al (2001) utilizan RNA para modelar la 

expansión del hormigón por exposición prolongada al ataque de sulfates, utilizando 

como variables de entrada el tiempo, la relación a/c y el contenido de C3A del 

cemento. En este caso utilizaron una red adaptativa que iba aumentando 

sucesivamente el número de neuronas (partiendo de una topología de dos capas 

ocultas con 2 neuronas en cada capa) tras un cierto número de iteraciones. La 

concentración de iones cloruro en morteros y pastas de cemento es estudiada en 

GLASS et al (1997), utilizando como variables de entrada las características del 

cemento (químicas y de finura), la relación a/c, los aditivos, etc.. junto con la historia 

de la exposición al ambiente (temperaturas, tiempos, humedades, grados de 
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hidratación...). Su arquitectura óptima de RNA incluía dos capas ocultas con ocho y 

tres neuronas en cada una respectivamente. 

También el hormigón autocompactable ha sido estudiado mediante RNA en NEHDI et 

al (2001). Se trataba de predecir características como: resistencia, segregación, 

capacidad de rellenado, o tiempo de flujo, utilizando como variables de entrada las 

proporciones de todos los materiales componentes (incluidas adiciones). Se utilizó 

una RNA para cada variable de salida estimada. 

A continuación, de forma resumida, se presentan otros resultados encontrados en la 

bibliografía, sobre la aplicación de RNA a problemas de ingeniería civil. 

En WASZCZYSZYN et al (2001) se estudian diversos problemas, relacionados con 

propiedades de materiales y cálculo de estructuras: análisis de la flexión de vigas 

elastoplásticas, estimación de la frecuencia propia de edificios, detección de daño en 

vigas metálicas, y otros. Destacan la necesidad de conocer el problema que se está 

analizando, para poder llegar a un diseño de RNA correcto, ya que de otra manera, 

procesos como la selección de variables de entrada resultaría muy difícil, por lo que 

no hay que considerar a las RNA como "recetas mágicas" que con cualquier tipo de 

datos de entrada y salida nos van a efectuar una buena aproximación de la función 

buscada. 

En KASPERKIEWICZ (2000) se hace referencia a las principales ventajas de las RNA 

(posibilidad de realizar aproximaciones de funciones con datos parciales o 

incompletos,...) y a sus desventajas, entre las que destaca su forma de "caja negra", 

que no da justificaciones a sus respuestas, lo que puede retrasar su utilización en 

problemas como los de ingeniería civil. 

BUENFELD et al (1998) utilizaron RNA para predecir la vida útil de estructuras de 

hormigón, obteniendo datos como los perfiles de cloruros o las profundidades de 

carbonatación. Destacan la importancia de la recolección y preparación de los datos 
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con los que se alimentan las RNA y que el diseño de la arquitectura de las redes debe 

hacerse por prueba y error (dos capas ocultas de neuronas pueden lograr relaciones 

altamente no lineales entre entrada y salida encontrándose poca ganancia al 

Introducir una tercera capa oculta). Asimismo se hace referencia a la conveniencia de 

detener el entrenamiento de las RNA cuando se observe que se van empeorando las 

capacidades de generalización de la red, lo cual se puede comprobar mediante el 

cálculo del error para datos que no se estén utilizando en el entrenamiento. Esto es 

especialmente importante cuando se estén utilizando datos con ruido. 

La identificación del daño estructural mediante RNA fue realizada por CERAVOLO et 

al (1995) usando para ello datos provenientes de medidas de vibraciones de vigas de 

aluminio con diferentes niveles de daño localizados en distintos puntos y sometidas a 

varios tipos de excitación dinámica. La identificación se realizó mediante dos tipos 

distintos de redes: uno encaminado a la detección de un parámetro que reflejase nivel 

de daño y otro directamente encaminado a localizar el daño. El primer tipo de redes 

obtuvo buenos resultados sobre situaciones no utilizadas previamente para el 

entrenamiento, mientras el segundo tipo era igualmente eficiente cuando se trabajaba 

con niveles de daño elevado, mientras que para niveles de daño menores se 

necesitaba un mayor número de neuronas ocultas y un mayor número de iteraciones 

de entrenamiento, debido a la mayor influencia del ruido sobre estas medidas. En el 

mismo campo ELKORDYet al (1993), diseñaron y entrenaron tres RNA distintas para 

detectar, localizar y calcular la importancia del daño de estructuras basándose en 

cambios de su respuesta vibratoria. En este caso utilizaron para el entrenamiento de 

las RNA datos obtenidos mediante simulaciones analíticas con programas de 

elementos finitos, reservando los datos experimentales para comprobar las 

capacidades de generalización de las redes. Destacan los buenos resultados 

obtenidos con esta estrategia mixta de obtención de datos con los que alimentar la 

red. 

Otras aplicaciones de las RNA a la ingeniería civil incluyen a AL-KHALEEFI et al 

(2002) que las utilizaron para predecir la resistencia al fuego de columnas metálicas 
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rellenas de hormigón. Asimismo FLOOD et al (2001) usaron RNA para analizar la 

capacidad portante de vigas de hormigón reforzadas con fibra de carbono frente a 

flexión y/o frente a cortante. Destacan la velocidad de las RNA en dar soluciones, 

frente a otros métodos como ios elementos finitos, si bien con estos se logran en 

general resultados más exactos, por lo que se destacan las posibilidades que tendría 

una solución híbrida entre ambos métodos numéricos. HAUSSMANN et al (1997) 

emplearon RNA para hacer correcciones de los esfuerzos en pavimentos de 

hormigón obtenidos mediante programas elásticos. En su estudio concluyen que 

aunque está demostrado que cualquier función continua puede ser aproximada 

mediante una RNA con una sola capa oculta de neuronas, se pueden lograr mejores 

resultados con la incorporación de una nueva capa oculta. En cuanto a la geotecnia, 

SHAHIN et al (2001) hacen un resumen de algunos de los ejemplos de aplicación 

existentes y ALI et al (2000) presentan un ejemplo de predicción de la permeabilidad 

de suelos basada en datos petrográficos. 

Otras aplicaciones de las RNA al campo de la tecnología de los materiales, sin 

centrarse en los materiales cementicios, incluyen el modelado del comportamiento 

viscoelástico de un material de manera implícita mediante RNA por FURUKAWA et al 

(1998). Estos investigadores señalan que los modelos explícitos (matemáticamente 

definidos), están intrínsecamente limitados por las capacidades de su función 

matemática propuesta (que suele incluir parámetros del material provenientes de 

ajustes estadísticos y difíciles de medir o conocer con exactitud), mientras los 

implícitos solo hacen uso de resultados experimentales sin entrar en la discusión de 

las formulaciones matemáticas que explican dichos fenómenos físicos lo que les da 

una ventaja para el estudio de problemas complejos. Otro modelo constitutivo basado 

en RNA es usado por SHIN et al (2000) para desarrollar un código de elementos 

finitos que se puede utilizar no solo para realizar predicciones del compori:amiento 

estructural (como cualquier programa de elementos finitos que contenga un cierto 

modelo constitutivo explícito), sino también para aprender de los resultados de 

ensayos realizados, que se incorporan al modelo RNA y mejoran así las futuras 
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capacidades del programa de elementos finitos para realizar nuevas predicciones, 

algo que no se puede lograr con los modelos constitutivos basados en funciones 

matemáticas fijas. 
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CAPITULO 3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se hará una descripción de los materiales, dosificaciones, 

planes de ensayo y metodologías desarrolladas para cumplir con los objetivos 

recogidos en el punto 1.2. Como se describe en dicho apartado, el estudio de los 

efectos de los ARR y del humo de sílice sobre los hormigones debe hacerse 

partiendo de su influencia sobre el estado fresco por lo que la primera parte del 

programa irá encaminada a conocer la reología de pastas con las mismas 

composiciones que las utilizadas en los hormigones. La segunda parte del programa 

incluye los estudios sobre los efectos en la microestructura, teniendo en cuenta la 

influencia que sobre ellos tiene la presencia o no de árido, por lo que se estudiaran 

tanto en pastas como en morteros. Asimismo, la cantidad de árido también será muy 

influyente en las propiedades de retracción, por lo que la tercera parte del programa, 

encaminada a este objetivo, incluirá por tanto ensayos sobre pastas, morteros y 

hormigones. En la última parte del programa se amplía el estudio a otras propiedades 
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mecánicas del hormigón, buscando con ello aumentar el conocimiento de las 

influencias de estos materiales constituyentes a la hora de utilizarlos en hormigones 

de altas prestaciones. 

3.1 ESTUDIO SOBRE LA REOLOGÍA DE PASTAS 

Un diseño Teológico optimizado de la pasta (máxima fluidez con una cierta 

dosificación de superplastificante, mínima pérdida de trabajabilidad con el tiempo), es 

un paso aconsejable antes de intentar diseñar hormigones con unas características 

en estado fresco determinado. 

3.1.1 Materiales y dosificaciones utilizados 

Para estudiar el efecto de los Aditivos Reductores de Retracción (ARR) sobre las 

pastas, se utilizaron dos aditivos distintos con los que se fabricaron pastas de 

cemento sin y con humo de sílice. 

El primero de los ARR, al que de ahora en adelante se hará referencia por la letra "x", 

está basado en un compuesto de glicol-éster y tiene una dosificación máxima 

aconsejada por el fabricante del 2% sobre el peso del cemento, pudiéndose llegar 

hasta el 2,5% pero con riesgo de sobredosificación. El segundo ARR utilizado, al que 

se denominará a partir de ahora "c", basado en un compuesto hidróxilo, tenía un 

rango efectivo aconsejado de entre el 2 y el 4% también sobre el peso del cemento. 

En la Fig. 3.1. se presentan los IR de ambos aditivos, cuyas características se 

especifican en la Tabla 3.1. 

Características 

Aspecto 
Densidad 

PH 
Residuo seco 
Espectro IR 

Resultados 
ARRx 

liquido transparente 
aprox. 0,93g/mL 

aprox. 9,9 
< 

Fig. 

ARRc 
liquido rojo 

aprox. 1,00g/mL 
aprox. 10,5 

3 
3.1 

Norma 
Española 

UNE 83-225 
UNE 83-227 
UNE 83-205 
UNE 83-240 

Europea 

ISO 758 
ISO 4316 
EN 480-8 
EN 480-6 

Tabla 3.1 Características de los ARR 
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ARRc 

/AT^-^I 

1750 «O 
LongíiKldeondfl |cm-1| 

Fjg. 3.1 Espectros IR de ambos ARR 

Para lograr mezclas homogéneas y fáciles de trabajar, se hizo uso de un aditivo 

superplastificante (ai que se hará referencia con la letra "a"), con base de melaminas 

sintéticas modificadas. Sus características se incluyen en la Fig. 3.2 y la Tabla 3.2. El 

agua utilizada fue siempre de red. 

UÜS 

BE 

m 

\ 

1 \ . A 
w 

t 
I-' 

/ 
i í 

\ 

1 

1 

K.^A] 
1 / '^ 

Ir ̂  -^ 
ffiffl) 3500 3a» 2400 1200 BOO 200 

Lor^jt irf dotmtJí) lcm-1] 

Fig. 3.2 Espectro IR del superplastificante 

Características 

Aspecto 
Densidad 

PH 
Residuo seco 
Espectro IR 

Resultados 
Superplastificante a 

liquido marrón 
aprox. 1,23g/mL 

aprox. 9 
40 

Fig. 3.2 

Norma 
Española 

UNE 83-225 
UNE 83-227 
UNE 83-205 
UNE 83-240 

Europea 

ISO 758 
ISO 4316 
EN 480-8 
EN 480-6 

Tabla 3.2 Características del superplastificante 
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Se utilizó una relación agua/conglomerante de 0,35 que se corresponde con lo que se 

puede utilizar para fabricar un homiigón de altas prestaciones. Esta relación se 

consideró siempre respecto a la cantidad total de conglomerante en peso, es decir de 

cemento o cemento+humo de sílice, según ios casos. La cantidad de cemento 

utilizada fue de 450 kg/m^ y el humo de sílice se incorporó en una proporción del 15% 

sobre el peso del cemento. El tipo de cemento utilizado fue un CEM I 42,5R, con 

características químicas recogidas en la Tabla 3.3. 

3.1.2 Plan de ensayos 

Para valorar la influencia que sobre las propiedades reológicas de las pastas tienen 

los distintos materiales componentes, se deben considerar dos parámetros: i) la 

influencia sobre la trabajabilidad a tiempo cero (tras la mezcla), en concreto 

analizando su efecto en la variación del punto óptimo de dosificación de 

superplastificante (punto de saturación) y ii) la influencia en la trabajabilidad con el 

tiempo hasta 90 minutos tras la mezcla (tiempo máximo para considerar un hormigón 

válido según la EHE). 

Características 

Pérdida al fuego 
Residuo insoluble 

Norma 
empleada 
UNE 80215 
UNE 80215 

Resultado (%) 

4,07 
0,41 

COMPOSICIÓN Q U Í M I C A (%) 

Sulfates 
AI2O3 

Fe203 
Cao 
MgO 

CaO libre 
SÍO2 

COWIPOSICIC 

C3A 
C4AF 
C3S 
C2S 

UNE 80215 
UNE 80215 
UNE 80215 
UNE 80215 
UNE 80215 
UNE 80243 
UNE 80215 

3,12 
5,88 
3.03 

61,43 
1,46 
0,58 
20,1 

IN MINERALÓGICA (%) 

ASTMC 150-95 
A S ™ C 150-95 
ASTM C 150-95 
ASTM C 150-95 

10,45 
9,22 

44,59 
23,98 

1 c 
L compuestos: A 

r s -" F 

:CaO 
AI2O3 
SÍO2 
FeaOs 

Tabla 3.3 Características químicas del cemento 
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3.1.2.1 Estudio sobre el punto de saturación 

Se realizaron medidas de ia fluidez con varias cantidades de superplastificante 

(cuatro) para cada dosificación de ios dos aditivos ARR estudiados (1 , 1,5 y 2% para 

el ARR X, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4% para el ARR c), con a/c y cantidad de conglomerante 

constante y en pastas con y sin h.s. Se realizaron para contraste, medidas de 

referencia sin ninguno de los dos aditivos ARR. La designación de las mezclas (sin y 

con h.s.) se presenta a continuación; 

a + [superplastificante(%)] + x + [ARR x(%)] + c + [ARR c(%)] 

hs: + a + [superplast¡ficante(%)] + x+ [ARR x(%)] + c + [ARR c(%)] 

Ej.: a1x1,5c0: mezcla sin h.s., con 1% superplastificante, 1,5% de ARR x, 0% ARR c 

De la anterior combinación de materias primas, se obtuvieron un total de 72 

dosificaciones a ensayar. Las combinaciones ensayadas se presentan en las 

siguientes tablas. 

Referencia 

^ 
X 

< 

< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

PASTAS SIN H.S. 
Superplastificante (% peso cemento) 
1 

alxOcO 

a1x1cO 

a1x1,5c0 

a1x2cO 

a1x0c2 

a1x0c2,5 

a1x0c3 

alx0c3,5 

a1xOc4 

1,25 

a1,25x0c0 

a1,25x1c0 

a1,25x1,5c0 

a1,25x2c0 

a1,25xOc2 

a1,25x0c2,5 

a1,25x0c3 

a1,25x0c3,5 

a1,25x0c4 

1,5 

al ,5x0c0 

a1,5x1c0 

a1,5x1,5c0 

a1,5x2c0 

a1,5x0c2 

a1,5x0c2,5 

a1,5x0c3 

a1,5x0c3,5 

a1,5x0c4 

1,75 

al ,75xOcO 

al,75x1cO 

a1,75x1,5c0 

a1,75x2c0 

a1,75x0c2 

a1,75x0c2,5 

a1,75xOc3 

a1,75x0c3,5 

a175xOc4 
Tabla 3.4 Dosificaciones resultantes para medida fluidez (PASTAS SIN H.S.) 
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Referencia 

• ^ 

tf^ 
X 

ce 
< 

»5 

U 
Oí 

< 

Tabla 3.5 D 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 
3 

3,5 

4 
osífic 

PASTAS CON H.S. 

Superplastificante (% peso cemento) 
1,75 

hs:a1,75x0c0 

hs:a1,75x1c0 

hs:a1,75x1,5c0 

hs:a1,75x2c0 

hs:a1,75x0c2 

hs:a1,75x0c2,5 

hs:a1,75x0c3 

hs:a1,75x0c3,5 

hs:a1,75xOc4 

aciones resulti 

2 

hs:a2x0c0 

hs:a2x1cO 

hs:a2x1,5c0 

hs:a2x2c0 

hs:a2x0c2 

hs:a2x0c2,5 

hs:a2x0c3 

hs:a2x0c3,5 

hs:a2x0c4 

intes para rr 

2,25 

hs:a2,25x0c0 

hs:a2,25x1c0 

hs:a2,25x1,5c0 

hs:a2,25x2c0 

hs:a2,25xOc2 

hs:a2,25x0c2,5 

hs:a2,25x0c3 

hs:a2,25x0c3,5 

hs:a2,25xOc4 

ledida fluidez 

2,5 

hs:a2,5x0c0 

hs:a2,5x1c0 

hs:a2,5x1,5c0 

hs:a2,5x2c0 

hs:a2,5x0c2 

hs:a2,5x0c2,5 

hs:a2,5x0c3 

hs:a2,5x0c3,5 

hs:a2,5x0c4 

PASTAS C0^ 

Para seleccionar el rango de proporciones de superplastificante, tanto en pastas sin 

humo de sílice como en las que lo contenían, se hizo uso de las dosificaciones de 

referencia, sin ARR. En estas se varió la cantidad de superplastificante en un rango 

amplio, hasta que se era capaz de delimitar el punto de saturación. Una vez conocido 

éste, el rango de superplastificante a utilizar para las pastas con ARR se tomaba 

alrededor del mismo. En todos los casos la dosificación del superplastificante se 

calcula respecto a su residuo seco 

3.1.2.2 Estudio sobre la variación de la fluidez con el tiempo 

Para el estudio de la influencia de los materiales componentes sobre la pérdida de 

fluidez de la mezcla con el tiempo, se repitió el mismo esquema de mezclas 

presentado en el punto anterior, solo que en este caso se tomaron 7 medidas para 

cada dosificación, desde el mismo momento de la fabricación (O minutos), hasta 90 

minutos, en intervalos de 15 minutos. La designación de las mezclas sigue el 

siguiente esquema (sin y con h.s.): 
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a + [superplastificante(%)] + x + [ARR x(%)] + c + [ARR c(%)] + T + [minutos desde 

fabricación (O, 15, 30, 45, 60, 75, 90)] 

hs: + a + [superplastificante(%)] + x + [ARR x(%)] + c + [ARR c(%)] + T + [minutos 

desde fabricación (O, 15, 30, 45, 60, 75, 90)] 

Ejemplo: a1x0c2T30: mezcla con 1% de superplastificante, sin ARR x, con 2% de 

ARR c, medida 30 minutos tras la mezcla 

3.1.3 Metodología 

La fluidez de las pastas se midió mediante el procedimiento del mini-cono {PACiOS et 

al (1997)), que relaciona la fluidez de la mezcla con el cono final independientemente 

del tiempo. 

Para utilizar este método, se necesita un tronco de cono con las medidas 

especificadas en la Fig. 3.3, que se rellena de pasta hasta su borde superior. Dicho 

cono debe estar apoyado sobre una superficie lisa, nivelada y que no altere el libre 

fluir de la pasta. 

18,38, 

Fig. 3.3 Dimensiones del minicono (en mm) 

El valor numérico que se obtiene del ensayo, al que llamamos "escurrímiento". es la 

relación entre la superficie de la pasta una vez extendida y la superficie del círculo 

inferior del tronco de cono. 
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La medida de la superficie de la pasta extendida se realizó retirando ésta de la 

superficie sobre la que se había ejecutado el ensayo, para lo que era necesario 

esperar un tiempo (entorno a las 24 horas) hasta que el fraguado permitiese esta 

operación. Una vez retirada se depositaba con cuidado sobre un papel sobre el que 

se dibujaba su perímetro. Sabiendo el peso por unidad de superficie de ese papel y 

pesando la huella dibujada, se calculaba la superficie de la apertura de cono de la 

pasta y el valor del escurrimiento según la siguiente ecuación (EC. 3.1). 

(EC. 3.1) p _ '-'huella 

^basecono 

3.2 ESTUDIO SOBRE LA MICROESTRUCTURA DE PASTAS Y 

MORTEROS 

El estudio de los efectos sobre la microestructura se hace teniendo en cuenta la 

influencia del contenido de árido mediante el ensayo de probetas de pastas y de 

morteros. 

3.2.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 

Los materiales empleados coinciden con los utilizados para el estudio de la reología 

de las pastas del apartado 3.1.1. La única variación respecto a dichas dosificaciones 

la representó el árido para los morteros. Se utilizó arena normalizada según CEN-

UNE-EN 196-1, de naturaleza silícea, elaborada en el Instituto Eduardo Torreja, cuya 

granulometría se presenta a continuación. 

Tamiz: Luz de malla (mm) 
2,00 
1,60 
1,00 
0,5 

0,16 
0,08 

Residuo Acumulado (%) 
0 

7 + 5 
33 + 5 
67 + 5 
87 ±5 
99 ±5 

Tabla 3.6 Granulometría de la Arena Normalizada 
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Tamiz: Luz de malla (mm) 

Fig. 3.4 Granulometría Arena Normalizada frente a huso granulométrico EHE 

3.2.2 Plan de ensayos 

Para morteros se ensayaron todas las dosificaciones de los dos ARR estudiados en 

3.1.2 para los casos de presencia o no de humo de sílice. Por cada dosificación de 

cada ARR se escogió una sola dosificación de superplastificante correspondiente al 

punto de saturación. Se utilizó la misma relación a/c y la misma cantidad de cemento 

que en 3.1.2 y se ensayó una muestra por cada combinación de tipo de exposición 

con o sin humo de sílice. En todos los casos la relación conglomerante/arena fue de 

1:3 en peso. 

En las pastas se escogieron las dosificaciones intermedias de los ARR, que se 

pueden considerar representativas de un uso común de los mismos (1,5% en el ARR 

X y 3% en el ARR c), incluyendo además una dosificación de referencia sin ARR. Se 

ensayó una probeta por cada tipo de exposición utilizado para el estudio de retracción 

(ver 3.3.2: aislado del ambiente o expuesto al intercambio de humedad en 

condiciones controladas de 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa). Se 

estudiaron también los casos de presencia o no de humo de sílice. En cada probeta, 

73 



Capítulo 3 

la dosificación de superplastificante se correspondía con el punto de saturación de la 

combinación superplastificante + ARR. 

La nomenclatura dada a cada muestra ensayada sigue las mismas normas que para 

el caso del estudio de reología en pastas. 

P + [tipo curado: E | T] + a + [superplastificante(%)] + x + [ARRx(%)] + c + [ARR 

Para pastas o bien para morteros: 

M + [tipo curado: E | T] + a + [superplastificante(%)] + x + [ARRx(%)] + c + [ARR 

Estando siempre los % expresados respecto al peso del conglomerante. Las 

denominaciones de las muestras ensayadas se recogen en la Tabla 3.7. 

3.2.3 Metodología 

Las muestras para ensayar se obtuvieron de las probetas utilizadas para la medida de 

la retracción tanto en pastas como en morteros (ver 3.3). Se obtuvo una muestra por 

cada denominación incluida en la Tabla 3.7, una correspondiente a condiciones de 

aislamiento del ambiente (que se utilizó para medir la retracción endógena) y otra 

correspondiente a probetas expuestas al ambiente exterior desde el momento de su 

desmolde (en sala con condiciones ambientales controladas 20°C y 50% de 

humedad). Dado que para cada dosificación y tipo de curado había cuatro probetas 

disponibles, se escogió la muestra de una de ellas, intentando que fuese lo más 

representativa posible, para lo cual se cuidó que las medidas de retracción de dicha 

probeta estuviesen lo más cerca posible de la media calculada en el punto 4.3.2.1. En 

todos los casos las muestras se ensayaron a edad avanzada (en torno al año). 
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El método escogido para realizar el estudio fue la Porosimetría por Intrusión de 

Mercurio (PIM) (ver Anejo A). Como ya se comentó anteriormente, es un método que 

se usa para estudiar las microestructuras porosas de materiales entre los que se 

encuentran los de base cementicia. 

Referencia 

'o 
^ - » 
c 
o 

X E 

a: S 
a. 

"o" 
c 
a 

o E 

<u 
o. 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Superplastificante (% peso cemento) 

Sin h.s. 

1,25 

l\/IE;a1,25x1,5cO 
MT:a1,25x1,5cO 
PE:a1,25x1,5cO 
PT;a1,25x1,5cO 

ME:a1,25x2cO 
MT:a1,25x2c0 

MEia l ,25x0c2 
l\/lT:a1,25x0c2 

ME:a1,25x0c2,5 
MT:a1,25x0c2,5 

ME:a1,25x0c3 
MT:a1,25x0c3 
PE:a1,25x0c3 
PT:a1,25x0c3 

ME:a1,25x0c3,5 
MT:a1,25x0c3,5 

ME;a1,25x0c4 
MT:a1,25x0c4 

1,5 

ME;a1,5x0c0 
MT:a1,5x0c0 
PE:a1,5x0c0 
PT:a1,5x0c0 

ME:a1,5x1cO 
MT:a1,5x1cO 

Con h.s. 

2,25 

ME:a2,25x0c0 
MT:a2,25x0c0 
PE:a2,25x0c0 
PT:a2,25x0c0 

ME:a2,25x1cO 
MT:a2,25x1cO 

ME:a2,25x1,5cO 
MT:a2,25x1,5cO 
PE:a2,25x1,5c0 
PT:a2,25x1,5cO 

ME:a2,25x2cO 
MT:a2,25x2cO 

ME:a2,25x0c2 
MT:a2,25x0c2 

ME;a2,25x0c2,5 
MT;a2,25x0c2,5 

ME:a2,25x0c3 
MT:a2,25x0c3 
PE:a2,25x0c3 
PT:a2,25x0c3 

ME:a2,25x0c3,5 
MT:a2,25x0c3,5 

ME:a2,25x0c4 
MT:a2,25x0c4 

Tabla 3.7 Dosificaciones para el estudio de la microestructura de pastas y morteros 

3.3ESTUDIO SOBRE LA RETRACCIÓN DE PASTAS, MORTEROS Y 

HORMIGONES 
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Para evaluar la influencia de los distintos materiales componentes se han realizado 

ensayos para distintos contenidos de árido; una evaluación completa de la influencia 

de los materiales componentes debe Incluir también distintas condiciones de curado o 

exposición ai ambiente, ya que es sabido que dependiendo de la capacidad del 

material para intercambiar humedad con el medio exterior, la retracción se verá 

reducida o aumentada por el secado asociado. 

3.3.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 

Los materiales utilizados para el estudio sobre pastas y morteros son ¡guales a los ya 

descritos en anteriores apartados (3.1.1 y 3.2.1). Para los hormigones estudiados, los 

materiales componentes de su pasta eran también los mismos con una única 

variación debida al nuevo rango de dosificación del ARR c^ 

Se escogió para ambos ARR una dosificación media del rango de aplicación 

recomendado (1,5%) que se estimó era suficientemente representativa de lo que 

podría ser su aplicación industrial. Respecto a los áridos para hormigones, se utilizó 

arena y grava silícea, cuyas granulometrías y demás características se presentan a 

continuación. 

' El ARR c utilizado para las pastas y los morteros tenía un rango de dosificación recomendado 
de entre el 2 y 4% porque se trataba de un aditivo que todavía estaba en fase de 
precomercialización, habiendo sido incluso la primera muestra utilizada obtenida directamente 
de ios laboratorios de desarrollo de la marca comercial correspondiente. A la hora de planificar 
los ensayos sobre hormigones, el aditivo ya estaba introducido de manera normalizada en el 
catálogo de productos y su rango de dosificación recomendado se presentaba como entre el 
0,5 y el 2% anteriormente señalados. Tras consultar con el personal técnico de la casa 
fabricante se comprobó que tal cambio se debía únicamente a un cambio en la concentración 
del principio activo en la disolución presentada comercialmente, de ahí que el nuevo rango 
recomendado fuese prácticamente la mitad del anterior. 
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Finos (< 0,063) (%) 
Módulo de Finura 

Equivalente de Arena (%) 
Absorción (%) 

Tamices serie UNE-EN 933-2 
0,063 
0,125 
0,25 
0,5 
1 
2 
4 
8 
16 

31,5 

Arena 
0,55 
3,33 
96 

1,20 
% Retenido 

99,45 
99 

94,5 
77 
45 
21 
7 
0 

Grava 
1,60 
8,05 

1,10 
% Retenido 

98,4 
96 
81 
31 
0 

Tabla 3.8 Características de los áridos utilizados 

Granulometrias Grava y Arena 

10 1 0.1 
Tamices Serie UNE-EN 933-2 

Fig. 3.5 Granulometría de los áridos 
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3.3.2 Plan de ensayos 

3.3.2.1 Pastas 

Para el estudio de la retracción de las pastas, se escogieron las dosificaciones 

optimizadas calculadas en el apartado 4.1.1, es decir, utilizando para cada cantidad 

de ARR la dosificación de superplastificante óptima. En las pastas que incorporaban 

humo de sílice, se comprobó que el punto de saturación variaba entre el 2 y el 2,25%, 

y al ser esta última cantidad la correspondiente a la mezcla de referencia (sin el 

ARR), se optó por mantenerla para todos los ensayos (ver 4.1.3.1). 

Por cada una de las dosificaciones resultantes de combinar los dos ARR y el humo de 

sílice se realizaron dos juegos de probetas, uno de los cuales se dejó secar desde el 

mismo momento del desmolde (señalado con una "T", porque sirvió para medir la 

retracción total), mientras el otro se aislaba del ambiente (señalándolo con una "E", 

porque medía la retracción endógena), envolviéndolo en varias capas de plástico, 

adheridas a la probeta, de manera que no dejasen ningún espacio intermedio con aire 

atrapado que diera lugar a secados no deseados. Ambos juegos se conservaron 

después en una sala con condiciones de temperatura y humedad controladas (20°C y 

50%). 

Los nombres dados a las dosificaciones empleadas se forman según la siguiente 

regla: 

P + [tipo curado: E | T] + a + [superplastificante(%)] + x + [ARRx(%)] + c + [ARR 

Ejemplo: PE:a1,25x2cO: probeta de Pasta para medida de retracción Endógena, con 

1,25% de superplastificante, 2% de ARR x y 0% de ARR c 

Las 18 dosificaciones resultantes se indican, junto con su nombre, en la siguiente 

tabla (cada dosificación incluye dos juegos de cuatro probetas): 
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Referencia 

Oí °-p 

o 
c 
o 

u E 

< «> 
a 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Superplastifjcante (% peso cemento) 

Sin h.s. 

1,25 

PE:a1,25x1,5cO 
PT:a1,25x1,5cO 

PE:a1.25x2cO 
PT:a1,25x2cO 

PE:a1,25x0c2 
PT:a1,25x0c2 

PE:a1,25x0c2,5 
PT:a1,25x0c2,5 

PE:a1,25x0c3 
PT:a1,25x0c3 

PE:a1,25x0c3,5 
PT:a1,25x0c3,5 

PE:a1,25x0c4 
PT:a1,25x0c4 

1,5 

PE:a1,5x0c0 
PT:a1,5x0c0 

PE:a1,5x1cO 
PT:a1,5x1cO 

Con h.s. 

2,25 

PE:a2,25x0c0 
PT:a2,25x0c0 

PE;a2,25x1cO 
PT:a2,25x1cO 

PE:a2,25x1,5cO 
PT:a2,25x1,5cO 

PE:a2,25x2cO 
PT:a2,25x2cO 

PE;a2,25x0c2 
PT:a2,25x0c2 

PE:a2,25x0c2,5 
PT:a2,25x0c2,5 

PE:a2,25x0c3 
PT:a2,25x0c3 

PE:a2,25x0c3,5 
PT:a2,25x0c3,5 

PE:a2,25x0c4 
PT:a2,25x0c4 

Tabla 3.9 Dosificaciones empleadas para medida de retracción sobre pastas 

3.3.2.2 Morteros 

El plan de ensayos de morteros consistió en el mismo número de combinaciones de 

materiales componentes que para las pastas, contenido en la Tabla 3.9. La 

denominación de las probetas seguía también el esquema de las pastas, cambiando 

la "P" inicial por una "M". 

3.3.2.3 Hormigones 

Se ensayaron seis dosificaciones, siendo dos de ellas las referencias (sin ARR) sin y 

con humo de sílice. Para estudiar el efecto de los ARR se ensayó una dosificación por 

cada aditivo (1,5%), para los casos de presencia o no de humo de sílice. Las 

cantidades por m^ de cada serie se incluyen en la Tabla 3.10. 
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Cemento (kg) 

Superplastificante 
(litros) 

Agua (kg) 

Humo Sílice (kg) 

ARR x(litros) 

ARR c (litros) 

Arena (kg) 

Grava (kg) 

Tabla 3.10 Di 

serie 1 
h.s.=0% 

ARRx=0% 
ARRc=0% 

450,00 

13,72 

138,38 

0,00 

0,00 

0,00 

951,82 

951,82 

>sificacion( 

serie 2 
h.s.=15% 
ARRx=0% 
ARRC=0% 

450,00 

15,78 

159,13 

67,50 

0,00 

0,00 

903,15 

903,15 

;s utilizadas 

serie 3 
h.s.=0% 

ARRx=1,5% 
ARRc=0% 

450,00 

13,72 

131,63 

0,00 

7,26 

0,00 

951,13 

951,13 

i para el est 

serie 4 
h.s.=15% 

ARRx=1,5% 
ARRc=0% 

450,00 

15,78 

151,37 

67,50 

8,35 

0,00 

902,36 

902,36 

jdio sobre ti 

seríes 
h.s.=0% 

ARRx=0% 
ARRc=1,5% 

450,00 

13,72 

131,63 

0,00 

0,00 

6,75 

951,82 

951,82 

ormigones 

serie 6 
h.s.=15% 

ARRx=0% 
ARRc=1,5% 

450,00 

15,78 

151,37 

67,50 

0,00 

7,76 

903,15 

903,15 

por m*) 

3.3.3 Metodología 

3.3.3.1 Pastas 

Para la medida de la retracción de las pastas se utilizó el procedimiento ASTM C490 

(2001). En él se utilizan probetas prismáticas de medidas 1" x 1" x 11%", fabricadas 

en moldes metálicos, cuyas dimensiones normalizadas se incluyen en la Fig. 3.6. La 

fotografía adjunta se corresponde a los moldes concretos utilizados (con capacidad 

para cuatro probetas). 

En los extremos de ios moldes se encuentran encastrados unos índices cilindricos, 

cuyo extremo exterior, que se encuentra originalmente roscado en el interior del 

molde y que queda libre una vez desmoldadas las probetas, tiene forma semiesférica, 

de manera que puede encajar con facilidad en el aparato comparador utilizado para 

realizar la medida de longitud (ver Fig. 3.7). 
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Fig. 3.6 Moldes para fabricación probetas de retracción 

En los extremos se encuentran encastrados unos índices cilindricos, cuyo extremo 

exterior, que se encuentra originalmente roscado en el interior del molde y que queda 

libre una vez desmoldadas las probetas, tiene forma semiesférica, de manera que 

puede encajar con facilidad en el aparato comparador utilizado para realizar la 

medida de longitud (ver Fig. 3.7). 
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Fig. 3.7 Aparato comparador para medida retracción 

Para utilizar este procedimiento es imprescindible que las probetas permitan su 

manipulación. Esto limita la posibilidad de empezar a realizar medidas a edades 

tempranas. En todos los casos, el desmolde se realizaba aproximadamente a las 18 

lloras de la fabricación y la primera medida a las 20 horas (incluso asi hubo 

dosificaciones en las que algunas probetas se rompieron en el mismo momento del 

desmolde debido al retraso y al alargamiento del fraguado producido por los ARR). 

La fabricación de las probetas se realizó en una amasadora de eje vertical de 5 litros 

de capacidad, con dos velocidades. El proceso comenzó con una premezcla de los 

componentes sólidos y después se fueron añadiendo los aditivos por separado, 

disueltos cada uno en una proporción del agua de mezcla. Se mezcló todo durante 2 

minutos a velocidad lenta, se dejó reposar 3 minutos y se volvió a mezclar a la 

velocidad rápida de nuevo 2 minutos. 
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Una vez vertida la pasta en los moldes éstos se cubrían con una lámina de plástico, 

para evitar secados o evaporaciones del agua que afluía a la superficie, aunque el 

sangrado que se producía en todas ellas era prácticamente nulo. A las 18 horas 

aproximadamente se procedía a desmoldar las probetas. Aquellas que iban a ser 

destinadas al estudio de la retracción endógena se envolvían de inmediato en varias 

capas de plástico aislante. Tras el desmolde, las probetas se llevaban a una sala con 

condiciones controladas de temperatura y humedad (20°C y 50%), en las que se 

procedía a realizar la primera medida antes de dejarlas almacenadas. 

Las medidas se iban realizando con un reloj comparador de 0,01 mm de resolución. 

Dado que el procedimiento de medida es manual y por lo tanto influenciable por el 

operador, se tomaban para cada probeta un total de cuatro medidas, una por cada 

cara lateral del prisma, estando éstas perfectamente identificadas para poder ver así 

si la variación de longitud se producía por igual en todas ellas. Como medida de 

precaución, antes de iniciar las medidas y a lo largo de cada sesión completa de 

medidas de todas las probetas (18 dosificaciones x 2 curados x 4 probetas x 4 caras 

= 576 medidas), se realizaban comprobaciones de la invariabilidad de la distancia 

entre extremos del comparador, mediante una barra metálica de longitud conocida e 

invariable (ver Fig. 3.7). 

3.3.3.2 Morteros 

La metodología empleada (fabricación, preparación, conservación y medida de 

probetas) fue la misma que para el estudio de la retracción en pastas. La única 

variación se producía en el proceso de mezcla, que en este caso comenzaba por un 

premezclado de los materiales sólidos incluyendo la arena normalizada. 

3.3.3.3 Hormigones 

Se utilizó un método de ensayo basado en la nomna danesa Tl-B 102 (95) (1996). 

Este método permite la realización de medidas de retracción endógena desde edades 

muy tempranas (aproximadamente 6 horas). 
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La mezcla del hormigón se realizó en una amasadora de eje vertical y acción forzada 

de aproximadamente 40 litros de capacidad útil. Dada la gran cantidad de material 

fino presente, se comenzó por una premezcla de los materiales sólidos, añadiendo 

(os áridos a la amasadora, seguidos del cemento. Éste a su vez, en el caso de utilizar 

humo de sílice, había sido mezclado previamente con él de manera manual, fuera de 

la amasadora. Una vez introducidos todos los materiales sólidos, se mezclaron hasta 

lograr que el cemento se distribuyese entre los áridos. 

Se procedió a continuación a añadir una parte de los líquidos (aproximadamente dos 

terceras partes), por separado, a la vez que se ponía en marcha la amasadora. 

Durante los primeros 30 segundos de funcionamiento se añadieron los líquidos 

restantes, utilizando parte del agua de mezcla para diluir las partes restantes de ios 

aditivos utilizados, que solo entraban en contacto en la mezcla total. Se mantuvo la 

amasadora en marcha durante tres minutos, tras los cuales se paró, dejando reposar 

la mezcla un minuto y se volvió a arrancar para mantenerla en funcionamiento otros 

dos minutos. Las mezclas obtenidas resultaron homogéneas a la vista, no 

observándose aglomeraciones de ningún material componente (arena, cemento, h.s.). 

En todos los casos se obtuvieron consistencias (medidas por cono de Abrams) dentro 

del rango de fluidas con cono mayor de 15 cm. 

Con cada amasada se fabricaron dos probetas para la medida de la retracción; una 

vez fabricadas, eran trasladadas a una sala con condiciones ambientales constantes 

(20 + 2 °C y humedad constante). En el caso de estudiar retracción endógena, se 

dejaban dentro del molde, empezándose la medida en un período entre 4 y 6 horas 

tras la fabricación. Si se medía la retracción total, se desmoldaban en un período 

entre 20 y 24 horas tras la fabricación y se comenzaba la medida entonces. En 

ambos casos se medía la temperatura interna en una de las dos probetas desde el 

momento en que eran depositadas en la sala, lo que permitía conocer la evolución del 

fraguado. 
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Los moldes utilizados estaban fabricados en PVC, y tenían unas dimensiones de 

aproximadamente 700 mm de altura y 140 milímetros de diámetro. La medida de 

retracción se realizó con LVDT de 5 mm de rango y 400 mm de distancia entre puntos 

de anclaje. Dicfios LVDT's estaban anclados en la parte central de la probeta, 

utilizándose dos por cada probeta, situados en generatrices opuestas. La temperatura 

se midió mediante termopares tipo T. Se utilizó en cada ensayo uno para la medida 

de la temperatura ambiente y otro embebido en una de las probetas de cada serie. 

Fig. 3.8 Probetas para medida de retracción (endógena y total) 

La adquisición de datos se realizó de manera automática mediante un equipo de 

adquisición compuesto por: 

• Ordenador PC con tarjeta de adquisición {16 canales). 

• Acondicionador de señal con módulos de expansión para multiplexor 

de canales y compensación OJO incorporada para corrección de la 

medida de la temperatura. 

• Fuente de alimentación de voltaje constante para LVDT's. 
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Software de adquisición de elaboración propia programado con 

lenguaje visual LabVlEW {de National Instruments) (ver Fig. 3.10 y 

Fig. 3,11). 

Fig. 3.9 Equipo de adquisición utilizado 

rrrnnn: 
File Edt Ofwale Roiect ^indoiTO Hilo 

C^n^ dg? que te esl̂ rr 

de adqui^fl:^ y eci:n('Je 

ICLIISOIO | Í 3 ^ 5 Í ^ f 5 ^ o n [ l ] f f l l Ü " 

. ; . . í . ' " ; ¡ ^ - i 

i ' I '•'í.lfl' 

^ Todofi 

94 [ IM :K IJ ] 95Q:0OCC,l] 9G0;0ÜI]0,D 37000:00,0 380-00.00,0 990 00:0 940 00 00,0 9G000 00,0 96O.0ttOOII 37400.00,0 9aC.OÓ:Ol),0 930:O0.0E 

i' ¡Toaos . í . - ' ' ; i ^ + iGii'^'Bllam^ígoniBHIal '•"^^ : --" , ' - ' ; |^+ ^SSTjggiDi lSEÜlHB 

Ld 

Fig. 3.10 Interfaz principal del programa de adquisición de datos 
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Fíg. 3.11 Conjunto de subrutinas empleadas para la adquisición y aspecto 

general de una secuencia del programa (lenguaje visual) 
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3.4INFLUENCIA DE LOS MATERIALES COMPONENTES EN 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

En esta parte del programa experimental se estudió el efecto de los distintos 

materiales componentes sobre propiedades mecánicas de uso común en el diseño 

estructural: resistencia a compresión y a tracción, módulo de elasticidad y energía de 

fractura. 

3.4.1 Materiales y dosificaciones utilizadas 

Los hormigones estudiados utilizaban los mismos materiales y tenían las mismas 

dosificaciones que los utilizados en el apartado 3.3.1. 

3.4.2 Plan de ensayos 

Se ensayaron las seis dosificaciones de hormigón utilizadas en el estudio de la 

retracción sobre hormigones. Dos son las referencias, con y sin adición de humo de 

sílice, ya que no contienen ningún ARR. Para estudiar el efecto de éstos se estudió 

una dosificación por cada aditivo (1,5%), para los casos de presencia o no de humo 

de sílice. Las dosificaciones de cada serie se incluyen en la Tabla 3.10. 

La influencia en el tiempo de los materiales componentes en las propiedades 

estructurales estudiadas se observó mediante el ensayo de probetas a cinco edades 

distintas, representativas de edades tempranas (1,3 y 7 días) y de edades avanzadas 

(28 y 56 días). 

3.4.3 Metodología 

La fabricación del hormigón se efectuó siguiendo el mismo procedimiento y con el 

mismo equipo que para el caso del estudio de retracción (ver 3.3.3.3). Para cada 

serie se fabricaban un total de 30 probetas cilindricas (015 x 30 cm) y 15 probetas 

prismáticas (medidas de molde 12 x 12 x 41 cm). Los moldes utilizados para las 

probetas cilindricas eran de cartón con base metálica (moldes desechables). Las 
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probetas prismáticas se fabricaron en moldes de madera en grupos de tres probetas 

por cada molde. 

Las condiciones de conservación aplicadas a las probetas, una vez fabricadas y 

desmoldadas a las 24 horas aproximadamente, eran de exposición al secado con el 

ambiente. Para ello eran trasladadas una vez desmoldadas a una sala con 

condiciones de temperatura controlada y humedad constante (mismas condiciones 

que las utilizadas para la conservación de las probetas utilizadas para el estudio de 

retracción total en hormigones). 

Para el estudio de la resistencia a tracción se utilizaron 3 probetas cilindricas, 

ensayadas mediante un método prácticamente idéntico al normalizado en ASTM 

C496 (2001) o UNE 83306:1985 (2000), con la única variación de la velocidad de 

aplicación de la carga, que en este caso debía ser de entre 35 y 71 kN/min (frente a 

los 50 a 100 kN/min especificados en ASTM C496). 

La determinación del módulo de elasticidad se efectuaba sobre 2 probetas cilindricas, 

utilizando el método descrito en ASTM C469 (2001). Para su utilización se rompía a 

compresión anteriormente una probeta cilindrica, con el objeto de calcular de manera 

aproximada el 40% de dicha resistencia para la dosificación y edad estudiada, que se 

utiliza en el método como límite para ios distintos ciclos de carga-descarga con los 

que se mide el módulo. Una vez medido el módulo de elasticidad en estas probetas, 

se procedía a su rotura a compresión mediante ensayo normalizado UNE 83304:1984 

(2000) , con lo que se disponía de tres valores de resistencia a compresión por cada 

edad. 

La energía de fractura se midió mediante un método experimental propuesto como 

norma ASTM para la determinación de la parte inicial de la curva tensión-apertura de 

fisura {PLANAS et al (2002), PLANAS et al (1999)). Dicho método asume el modelo 

de fisura ficticia (ver ANEJO C). Su objetivo es calcular la energía de fractura 
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correspondiente a la parte inicial de la cun/a esfuerzo cohesivo-apertura de fisura (Gf) 

como se indica en la siguiente figura. 

Tensión (o) 

Apertura fisura 

donde 

ft es la resistencia a tracción o esfuerzo para apertura de fisura cero. Se 

aproxima por la resistencia obtenida en el ensayo brasileño. 

wi es la intersección horizontal (con el eje que representa la apertura de fisura) 

de la aproximación linea! de la parte inicial de la curva esfuerzo-apertura de fisura. Se 

calcula mediante la siguiente ecuación. 

(EC. 3.2) w, =1000^/ , 
E ' 

siendo: 

E módulo de elasticidad (MPa) 

// longitud de fragilidad característica (mm). Se calcula por medio de: 

(EC. 3.3) 1,=KD 
11,2 2,365 

li^'-^r 
+-
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donde: 

f / 
/fp 

fp es la resistencia plástica neta a flexión 

D altura de la probeta prismática 

a„ es la profundidad de la fisura (mm) 

La resistencia plástica neta a flexión se calcula por medio de las probetas prismáticas 

previamente entalladas (a una profundidad de D/3 ± 10%, siendo D el canto, ver Fig. 

3.12). Estas probetas se rompen mediante un ensayo de flexión a tres puntos del cual 

solo es necesario registrar la carga máxima. La fórmula para el cálculo es: 

P S 
(EC. 3.4) f^ — 

2BV 

siendo: 

Ptnax carga máxima corregida (N) con el peso propio de la viga. 

S vano de la probeta entre puntos de apoyo (mm). Según el procedimiento 

utilizado, debe ser 3D ± 5%. 

B ancho de la probeta (mm) (en plano perpendicular al eje de carga). 

b profundidad de la probeta no entallado (D-a^) (en la dirección del eje de 

carga). 
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• L = 3D + 50 mm ± 5 mm 

•--«N = 3mmMAX" 

- S = 3D ± 5 mm 
B = 120 m m 

Fig. 3.12 Dimensiones probetas prismáticas 

La carga máxima corregida se calcula en función de la obtenida del ensayo, teniendo 

en cuenta la aportación del peso propio de la probeta. 

(EC. 3.5) P =P' +P 
max max O 

P 'max carga máxima (N) obtenida del ensayo. 

Po carga debida al peso propio. Se calcula según: 

{ñC.d.Q) P,=mg 1 -
2S 

Longitud de la probeta. Según el procedimiento es (3D + 50 mm) + 5 mm. 
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CAPITULO 4 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

4.1 REOLOGÍA DE PASTAS 

4.1.1 Medida del punto de saturación y fluidez 

En las siguientes figuras (Fig. 4.1 y Fig. 4.2) se representan los resultados de 

variación del punto de saturación para las distintas dosificaciones de los ARR y para 

los casos de inclusión o no de humo de sílice. 
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A 
ARR X Sin h.s. 

1.25 1.5 
Superplastificante (%) 

1.25 1.5 
Superplastificante (%) 

Fig. 4.1 Punto de saturación: pastas SIN humo de sílice: A) Variación con ARR x, B) 

Variación con ARR c 

ARR X Con h.s. ARRc Conh.s. 

Superpl3stifJG3tite (%) Supeiplastificante |%) 

Fig. 4.2 Punto de saturación: pastas CON humo de sílice: A) Variación con ARR x, B) 

Variación con ARR c 

De las anteriores figuras se pueden extraer las dosificaciones de punto de saturación 

del aditivo superplastificante. Se representan dichas dosificaciones óptimas de los 

ensayos junto con sus tendencias (mediante ajuste lineal) según se aumenta la 

dosificación de cada ARR en Fig. 4.3. 
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Vartacion punto saturación fiJfíR x Variación punto saturación ARR c 

1 1.S 
Dosificación ARR x fH,) Dosificación ARR c(%) 

Fig. 4.3 Puntos de saturación medidos en los ensayos y ajustes lineales 

4.1.2 Medida de la variación de fluidez con el tiempo 

Las figuras Fig. 4.4 a Fig. 4.7 presentan los resultados de las medidas de la fluidez de 

pastas de cemento para distintos tiempos y distintas dosificaciones de los ARR. En 

cada gráfico se incluyen los resultados para una misma dosificación de aditivo 

superplastificante y distintas cantidades del ARR estudiado. Los gráficos del ARR x 

se presentan siempre en la parte izquierda de la página y los del ARR c 

correspondientes, a la derecha. En cada gráfica se incluye la dosificación de 

referencia, sin ningún ARR. 

3D 45 60 
Minutas 

Fig. 4.4 Fluidez con el tiempo para superplastificante a=1% 
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•— escurr:a1.25x0cG 
•- escurr:a1,25c2 
f - escurr:a1.25c2.5 
• escurr:a1.25c3 
•-- escurr:a1.25c3,5 

escurr:a1.25c4 

15 30 45 
Minutos 

60 75 

Fig. 4.5 Fluidez con el tiempo para superplastifícante a=1,25% 

escurr:a1.5xOcO 
escurra 1.5x1 
escurr:a1.5x1.5 
escurr;a1.5x2 

-•— escurral5xOcG 
-*- escürra1.5c2 
-—' escurr:a1.5c2.5 
- escurr:a1.5c3 

g'o -— escurr.a1.5c3.5 
escurr:a1,5c4 

Fig. 4.6 Fluidez con et tiempo para superplastifícante a=1,5% 
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—»" escurr:a1.75xOcO 
- - ' - escurr:a1,75x1 
-*— escurral.75x1.5 

- escurr:a1.75x2 

escurr:a1.75xOcO 
escurr:a1.75c2 
escurr:a1.75c2.5 
escurr.a1.75c3 
escurr:a1.75c3.5 
escurr:a1.75c4 

Fig. 4.7 Fluidez con el tiempo para superplastíficante a=1,75% 

Las figuras Fig. 4.8 a Fig. 4.11 presentan los resultados de pastas de cemento con 

humo de sílice para las distintas dosificaciones de los ARR. 

escurr:HSa1 75xOcO 
esCurr:HSa1.75x1cO 
eBCurr:HSa1,75x1.5cO 
escurr:HSa1.75x2cO 

escurr:HSa1.75xOcO 
escurr:HSa1.75xOc2 
escurr:HSa1.75x0c2.5 
escurr:HSa1.75x0r3 
escurr:HSa1.75?:0c3.5 
escurr:HSa1.75x0c4 

Fig. 4.8 Fluidez con el tiempo para superptastificante a=1,75% (con H.S.) 
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14 

12 
escurr:HSa2!<0c0 
escurr:HSa2x1cO 
escurr:HSa2x1.5cO 
esciirr.HSa2x2cO 

45 
Minutos 

75 

Fig. 4.9 Fluidez con el tiempo para superplastificante a=2% (con H.S.) 

Fig. 4.10 Fluidez con el tiempo para superplastifi cante a=2,25% {con H.S.) 
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15 

escurT:HSa2.5«OoO 
escurr:HS32.5x1cO 
escurr HSa2 5x1 5c0 
escurr:HSa2,5x2cí) 

45 
Minutos 

60 

escurr HSa? 5x0cO 
escurr: HSa2.5x0c2 
escurr: HSa2.5xOc2; 
escurr: HSa2.5x0c3 
escurr: HSa2.5x0ca i 
escurr: HSa2.5x0c4 

30 45 
Minutos 

Fig.4.11 Fluidez con el tiempo para superplastiflcante a=2,5% (con H.S.) 

Con el objeto de realizar una comparación más directa de la pérdida de fluidez con el 

tiempo para tas dosificaciones óptimas desde el punto de vista de la fluidez, se 

presentan las siguientes gráficas en la que para cada cantidad de cada ARR se utiliza 

el punto de saturación correspondiente de superplastificante según 4.1.1. 

Fig. 4.12 Fluidez en función del tiempo: Caso de utilizar dosificación óptima de 

superplastificante "a" (sin h.s.) 
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45 
Minutos 

Fíg. 4.13 Fluidez en función del tiempo: Caso de utilizar dosificación óptima de 

superplastificante "a" {con h.s.) 

4.1.3 Análisis de resultados 

4.1.3.1 Efecto del ARR en la fluidez y punto de saturación 

La incorporación del aditivo ARR en pastas de cemento que contienen 

superplastificante {Fig. 4.1), mejora la trabajabilidad de las pastas a partir de una 

determinada dosificación; esta dosificación dependerá del efecto combinado de 

aditivo superplastificante y ARR y se deberá obtener mediante ensayos en cada caso. 

Se puede comprobar al mismo tiempo en la Fig. 4.1 que ambos ARR logran una 

reducción efectiva del punto de saturación del superplastificante de 0,25% de su 

dosificación en todos los casos, excepto para la mezcla con un 1% de ARR x, en la 

que aparentemente el punto de saturación se mantiene igual que para la dosificación 

de referencia. Esto ratifica los resultados encontrados por otros investigadores en el 

sentido de que los ARR, si bien se añaden a la mezcla sustituyendo una cantidad 

equivalente de agua, tienen un mayor efecto fluidificante que éste {RONCERO 

(2000)). 
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Esta disminución no se manifiesta de fomna tan clara al utilizar humo de sílice en las 

pastas (Fig. 4.2), ya que no se observa un comportamiento consistente. Así por 

ejemplo aparece una disminución de 0,25% al pasar de la dosificación de referencia a 

la de 1% de ARR x que desaparece al aumentar su concentración a un 1,5%. El 

mismo comportamiento no consistente se observa para las distintas cantidades de 

ARR c, para las cuales el punto de saturación varía entre el 2,25% de la referencia y 

el 2% sin una tendencia constante. 

De este comportamiento se puede deducir que la incorporación de los ARR no 

modifica de manera importante el punto de saturación de superplastificante en pastas 

con altas cantidades de humo de sílice. Esto puede explicarse por las propias 

limitaciones como fluidificantes de estos aditivos, que como se han comentado son 

solo algo mayores que las del agua. Al encontrarse con humo de sílice en la mezcla, 

y teniendo en cuenta la mayor superficie específica que esto supone y la mayor 

demanda de agua para poder mantener una cierta trabajabilidad, no consiguen tener 

un efecto destacable en este aspecto. 

Al analizar la influencia de los ARR en la fluidez, tan importante como observar si 

reducen o no el punto de saturación, será comprobar el valor máximo de 

escurrimiento independientemente de la cantidad de superplastificante. Puede 

observarse en la Fig. 4.1 que el valor máximo de escurrimiento que se obtiene en la 

dosificación de referencia (sin ningún ARR) es de 10 (cantidad adimensional). En la 

misma gráfica se puede ver que añadiendo un 1,5 o un 2% de ARR x, se pueden 

lograr valores superiores de escurrimiento con dosificaciones de superplastificante 

inferiores al 1%. Este efecto se aprecia en ambos ARR. 

Al incorporar humo de sílice en las pastas es necesario recurrir a las dosificaciones 

superiores de ARR (4% de ARR c) para superar el escurrimiento de la mezcla de 

referencia y aún así no siempre es posible. Esto ratifica que los ARR no tienen un 

efecto claro de mejora de las características de fluidez de las pastas cuando estas 

incorporan humo de sílice. De todas maneras sí se observan diferencias entre los dos 
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ARR: mientras que con ARR x la fluidez de la pasta de referencia disminuye 

independientemente de la cantidad de superplastificante, con el aditivo ARR c se 

mantienen los valores alcanzados por la pasta de referencia. 

4.1.3.2 Efecto de los ARR en la variación de fluidez con el tiempo 

En las gráficas Fig. 4.4 a Fig. 4.11 se representan los resultados de la pérdida de 

fluidez con el tiempo para las pastas estudiadas. Para ayudar a la interpretación de 

estos datos se incluyen en la tabla Tabla 4.1 las pérdidas de fluidez calculadas a 90 

minutos según la ecuación: 

(EC. 4.1) Pérdida{%) = 
(escurr^ -escurría) ^^^^^ 

escurn 

Referencia 

^ 

Oí 
< 

^ 
u 

a: 
< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Aditivo Superplastificante (% peso cemento) 

Sin li.s. 

1 

68,6 

36,5 

40,7 

42,0 

44,9 

44,9 

29,5 

21,5 

8,0 

1,25 

39,0 

58,0 

55,0 

37,2 

29,1 

41,0 

18,1 

23,4 

11,6 

1,5 

67,5 

62,1 

54,6 

26,2 

45,4 

47,1 

31,2 

23,2 

4,8 

1,75 

49,6 

78,1 

38,1 

30,8 

42,9 

41,1 

16,7 

14,7 

9,6 

Con h.s. 

1,75 

74,1 

77,7 

69,5 

56,2 

76,1 

59,0 

64,8 

41,8 

45,1 

2 

70,8 

77,9 

72,8 

42,2 

80,3 

59,1 

53,8 

40,2 

37,4 

2,25 

74,7 

70,9 

54,9 

33,2 

57,0 

53,8 

57,1 

36,5 

42,7 

2,5 

59,6 

77,3 

51,3 

46,2 

65,3 

48,6 

57,9 

39,0 

26,5 

Tabla 4.1 Pérdidas de fluidez a 90 minutos (%) para todas las dosificaciones 
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En las dosificaciones sin humo de sílice se observa que el ARR c produce una nnenor 

pérdida de fluidez con el tiempo, respecto a la dosificación de referencia, en todos los 

casos, siendo a partir del 3% cuando los efectos positivos se pueden considerar 

notables. 

Para el caso del ARR x los efectos no son tan claros. En general, excepto para las 

dosificaciones con un 1% de superplastificante, se logra reducir la pérdida de fluidez 

con el tiempo al aumentar la dosificación de ARR x. Sin embargo en términos 

absolutos, diclia pérdida solo es menor a la de la pasta de referencia para las dos 

dosificaciones de ARR x superiores (1,5% y 2%). 

Las pastas con iiumo de sílice no presentan las mejoras de mantenimiento de la 

fluidez al aumentar la dosificación del aditivo ARR c, que presentaban las que no 

tenían humo de sílice. En general, sin embargo, sí se puede afirmar que a partir del 

3% de ARR c, cualquier aumento de su dosificación mejorará la fluidez a 90 minutos 

de las pastas. En cuanto a la comparación directa de la pérdida de fluidez con 

respecto a la dosificación de referencia, se observa que a partir de un 2,5% de ARR 

c, se logra mejorar esta característica. 

El aditivo ARR x en pastas con humo de sílice logra mejorar el mantenimiento de la 

trabajabilidad con el tiempo al aumentar su dosificación para todas las cantidades de 

superplastificante, pero en términos absolutos, al comparar con la pérdida de fluidez 

de la pasta de referencia, solo se logran mejores valores para las dosificaciones altas 

de ARR X (solo el 2% asegura que se mantendrá mejor la trabajabilidad, 

Independientemente de la cantidad de superplastificante). 

Conviene destacar también la evolución de la pérdida de fluidez con el tiempo. Para 

las pastas sin humo de sílice se observa (Fig. 4.4 a Fig. 4.7) que en general el ARR x 

tiene una caída brusca de fluidez en los 15 o 30 minutos iniciales que no se presenta 

con el ARR c. Para pastas con humo de sílice (Fig. 4.8 a Fig. 4.11) la evolución de la 
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variación de fluidez con el tiempo para todos los casos (incluido el de referencia) 

presenta una pendiente más constante. 

4.2WIICROESTRUCTURA DE PASTAS Y MORTEROS 

4.2.1 Resultados de Pastas 

La Fig. 4.14 y la Fig. 4.15 muestran los volúmenes de intrusión acumulados frente a 

los tamaños de poros correspondientes para probetas aisladas o expuestas a secado. 

Volumen Acumulado paia Retracción Endógena (Sin h. umen Acumulado para Retracción Endógena (Con h.s.) 

! " • 

c; 
, 

— PEARFül í s f 
- • - P É A R R C 3 S 1 

Sinti.s. -jaga 

JM 

1 0.1 
Dlamelro (micrometfos) Diámetro (mlcromalri») 

Fig. 4.14 Volúmenes acumulados: pastas aisladas del ambiente 

Volumen Acumulado para Retracción Tota) (Sin h.s.) Volumen Acumulado para Retracción Total (Con h.s.) 

Diámetro [mic rumat ÍDS) Diámetro (rntcromotros} 

Fig. 4.15 Volúmenes acumulados: pastas expuestas a secado 
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Representando el volumen total de intrusión de mercurio se obtiene una información 

general sobre la microestructura de la muestra. Para intentar obtener Información 

acerca de la distribución de tamaños se representan a continuación los resultados en 

forma de incrementos de volumen de intrusión con respecto a diámetro de poro, lo 

que nos da en cierta medida información sobre la frecuencia con que aparece en la 

microestructura cada tamaño de poro. Dichas gráficas se representan en su forma 

más común: dV/d(\og(D)). 

Volumen Diferencial Retracción Endógena (Sin h.8.) Volumen Diferencial Retracción Endógena {Con h.s.] 

-1 IH-n-n-l—i ul-i-:-:-i-

- PEiARR 0%1S%h.e. 
- PE;flRRx1,5%15%h.8. 
1- PEJRRc 3% 15% h.8. 

«+T-:---i ;!-!-:-(-;-;—:-

jyiüLi...icMh.¿..llLi 
100 10 

Olametro (micro mal ro) DfamMro (mlcramslro) 

Fig.4.16 Distribución de poros: pastas aisladas. 

Volumen Diferencial Retracciwi Total (Sin h.s.] Volumen Diferencial Retracción Total (Con h.s.) 
- lyy 

- PT:ARR 0% 15% h.s. 
- PT:ARR X 1,5% 15% h.s, 

. , - PTARKc 3%15%li.B. 
•í i t i i i + i - i — : • i i .;.•.;,;..,• i!íU-i-'.-í:i—-'',fr-ii-i—-í i'-'-

iUQrii f i .S. 

Dlamelro [iDlcromelro) 

Fig.4.17 Distribución de poros: pastas expuestas al ambiente. 
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Para ver de manera más clara el efecto sobre la porosidad total de los distintos 

aditivos estudiados, se procede a dividir esa porosidad volumétrica total según los 

distintos tipos de poros que la conforman. Así se puede diferenciar entre poros de gel 

(hasta un tamaño de 0,01 pm), poros capilares (entre 0,01 pm y 10 pm) y macroporos 

(tamaños mayores de ipm), debido a aire ocluido, a la interfa se pasta-árido, 

pequeñas fisuras, etc.... Para facilitar más el análisis se divide el rango 

correspondiente a capilares en tres tamaños, correspondientes a los capilares 

pequeños (entre 0,01 pm y 0,05 pm), medianos (entre 0,05 pm y 1 pm) y grandes (de 

1 pm a 10 pm) (ver Fig. 4.18). 

Porosidad volumétrica Retracción Endógena (Sin h,s.) Porosidad volumétrica Retracción Endógena (Con h.s.) 

^ B d<0,01 mieras 
^ H 0,01< d < 0,05 mieras 
PW a,De<d'<:imli;iB9 
• " ^ - C u - i j — r -

10 d le c 

I d < 0,01 mieras 
í 0,01<d<0,D5mlcias 
[ 0,05 < d < 1 mieras 
i 1 <: d < 10 mieras 
' 1 0 < d mieras 

Porosidad volumétrica Retracción Total (Sin ii,s.) 

• • d < 0,01 mieras 
m 0,01 < d < 0,05 mieras 
^ 0,05<d<1 mieras 
• 1< il< 10 mieras 
C J 10 < a mieras 

Porosidad volumétrica Retracción Total (Con h.£.) 
I d < 0,01 mieras 
Í 0 , 0 1 < d < 0,05 mieras 
I o,05<d<1 mieras 
I 1< d < 10 mieras 
' -to « d mieras 

Fig. 4.18 Porosidad en volumen por tramos para pastas 
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Las porosidades volumétricas, separadas por rangos de tamaños de poro para cada 

muestra se incluyen en las siguientes tablas (Tabla 4.2 y Tabla 4.3). 

Diámetro 
poro (^m) 

Gel: d<0.01 

0.01<cl<0.05 

0.05<d<1 

1<d<10 

Capilares 
0.01<d<10 

Macroporos 
cl>10 

Porosidad 
total 

Tabla 4.2 

Ref 

0,76 

5,46 

9,67 

1,09 

16,21 

0,20 

17,17 

Porosidad 

E sin lis 

X=1,5% 

1,95 

11,50 

2,59 

0,19 

14,28 

0,22 

16,45 

es en volu 

C=3% 

1,81 

11,49 

3,86 

0,42 

15,78 

0,22 

17,81 

men (%) p 

Ref 

0,77 

10,82 

4,92 

0,24 

15,97 

0,32 

17,06 

ara pastas ( 

E con hs 

X=1,5% 

3,35 

3,53 

3,00 

0,25 

6,78 

0,25 

10,38 

)robetas a 

C=3% 

2,05 

7,28 

1,93 

0,16 

9,37 

0,36 

11,78 

sladas) 

Diámetro 
poro (pm) 

Gel: d<0.01 

0.01<d<0,05 

0.05<d<1 

1<d<10 

Capilares 
0.01<d<10 

Macroporos 
d>10 

Porosidad 
total 

T sin hs 
Ref 

0,19 

2,75 

18,61 

0,45 

21,80 

0,22 

22,21 

X=1,5% 

0,09 

11,47 

7,13 

0,24 

18,84 

0,22 

19,16 

0=3% 

1,63 

11,99 

4,98 

0,20 

17,17 

0,19 

18,99 

T con hs 
Ref 

0,88 

8,91 

7,64 

0,96 

17,51 

0,40 

18,78 

X=1,5% 

2,17 

7,91 

2,70 

0,32 

10,94 

0,21 

13,32 

C=3% 

1,38 

9,13 

3,32 

0,41 

12,86 

0,20 

14,43 

Tabla 4.3 Porosidades en volumen (%) para pastas (probetas expuestas) 

4.2.2 Análisis de resultados de pastas 

4.2.2.1 Porosidad total y tamaño de poro más frecuente 

Las gráficas de la Fig. 4.14 y Fig. 4.15 dan información sobre la porosidad volumétrica 

total y sobre el diámetro umbral (tamaño para el que cualquier incremento de presión 
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hará que el mercurio penetre en la red porosa interna). Se puede ver como la 

utilización de ARR favorece una porosidad volumétrica total menor (menor volumen 

de intrusión). Este resultado es coherente con el obtenido en el punto 4.1.3.1 y con lo 

observado por otros investigadores {RONCERO (2000)) en el sentido de que al tener 

los ARR un poder fluidificante superior al del agua normal facilitan la dispersión del 

conglomerante por todo el volumen, lo que ayuda a reducir la porosidad total. 

Se observa además cómo las curvas de porosidad total de las muestras que 

contenían ARR aparecen desplazadas en la gráfica hacia zonas de diámetros 

menores, lo que ya nos anuncia que estos aditivos no solo reducen la porosidad total 

sino que además provocan una estructura con poros de tamaños más pequeños. Esto 

se corrobora al observar las gráficas de la Fig. 4.16 y Fig. 4.17, en las que al 

representarse los incrementos de volumen de intrusión que se producen al pasar de 

un tamaño de poro a otro, se pueden ver los tamaños de poros más frecuentes. En 

todos los casos se aprecia como al añadir ARR el tamaño de poro más frecuente se 

desplaza hacia tamaños menores indicando un refinamiento de la estructura porosa. 

En general el ARR x produce refinamientos mayores, excepto en el caso de probetas 

expuestas a! secado sin humo de sílice, para el cual ambos ARR producen el mismo. 

Aunque la influencia del tipo de exposición en el tamaño de poro más frecuente no es 

demasiado grande, se observa en general un tamaño algo mayor para probetas 

expuestas a secado frente a las aisladas. 

Comparando dosificaciones con y sin humo de sílice sí que se observan diferencias 

notables independientemente del tipo de curado, pues en todos los casos su 

incorporación a la mezcla reduce notablemente el tamaño de poro más frecuente, 

Independientemente de la presencia o no de ARR. 

4.2.2.2 Distribución de poros 

La Fig. 4.18 representa la porosidad volumétrica total medida en las pastas en función 

de los rangos de tamaños representativos de los distintos tipos de poros. Se observa 
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como el efecto de los ARR en lo referente a porosidad volumétrica total es una 

tendencia a reducirla de manera más clara para las pastas que incorporan humo de 

sílice, mientras que en las que no lo contienen la porosidad total prácticamente no 

varia. En general el ARR x tiene una tendencia mayor a reducir la porosidad 

volumétrica total. La incorporación de humo de sílice, independientemente del ARR o 

del tipo de exposición actúa reduciendo también la porosidad volumétrica total, de 

manera más clara en las pastas con ARR. 

Analizando la variación de la porosidad volumétrica en función del tamaño de poro 

considerado, distinguiendo los rangos antes definidos de poros gel, capilares y 

macroporos, se observa que en todos los casos, el rango de poros que produce más 

porosidad volumétrica es el de los tamaños comprendidos entre 0,01 y 1 mieras, 

correspondiente a lo que se puede considerar como poros capilares de tamaños 

pequeños y medianos. Es además este rango el que absorbe la mayor parte de la 

reducción de porosidad al incorporar cualquier ARR. 

Se observa también que la reducción de porosidad capilar al incorporar cualquier 

ARR no se produce simplemente por una reducción de la porosidad de cada rango. 

En probetas sin humo de sílice, la porosidad volumétrica debida a poros capilares 

pequeños aumenta mucho al incorporar ARR, mientras la de los capilares medios 

disminuye. Se produce por tanto un refinamiento global de la microestructura. 

En pastas con humo de sílice, la tendencia es similar, pero menos acusada, al tener 

la referencia una microestructura más fina, como queda de manifiesto al observar las 

proporciones relativas entre porosidades de capilares pequeños y medianos para 

dichas pastas de referencia. Por ello, el refinamiento de la microestructura que se 

produce por la incorporación del ARR es mucho menor, ya que si se observa una 

disminución de la porosidad volumétrica debida a capilares medios pero no en 

general un aumento de la debida a capilares pequeños, que en el caso de probetas 

aisladas no solo no aumenta sino que disminuye notablemente, por partir de una 

microestructura mucho más fina que en los otros casos estudiados. 
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Esta tendencia de refinamiento se ve en la siguiente tabla (Tabla 4.4) que incluye los 

valores de variación de la porosidad volumétrica total y de la correspondiente a los 

capilares pequeños y medios de cada dosificación de cada ARR respecto a la 

referencia. Las variaciones de porosidad están calculadas según (EC. 4.2), por lo que 

una variación negativa indica aumento de porosidad en ese rango por incorporación 

del ARR. 

(EC. 4.2) Variación 
rango 

Porosidad^ (ref) - Porosidad „ (con ARR) 

Variación porosidad volumétrica (diferencia 
respecto a referencia) 

u> a 
•X3 

(A 
•«5 

S3 

2 
a. 

(6 
. 1 ^ 

a. 
X 

m 

o .a 
2 

Q. 

M 

tñ 

i¿ 

•••• • c 

ü 

M 

CO 

w 

c 
0 
O 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

ARR X 1,5% 

-6.04 

7.08 

0.72 

7.29 . • 

1.92 

6.68 

-8.72 

11.47 

3.05 

0.99 : 

493 

5.46 

ARR 0 3%% 

-6.04 

5.81 

-0.63 

/ - • ; • • • " 3 : 5 4 : • , : • ; ' • • • ' : 

2.99 

• • ; - : 5 . 2 8 ; • • • • ; • • • • : 

-9.24 

13.62 

3.22 

7V:., •^-0.22;,:,,.••: 

: . : . \ - ' ' ' 4 - 3 2 ••.•,;;;, 

;'7 -̂ 4.35 "V' ;̂  

Tabla 4.4 Variación de porosidades totales, de capilares medios y pequeños para 
pastas (refinamiento por incorporación ARR) 

En cuanto ai efecto de! humo de sílice en la microestructura, se ve como es más 

notable en probetas sin ARR, ya que en las que incorporar cualquiera de los dos 

aditivos se parte de microestructuras más finas, por lo que su influencia será menor. 

De los dos ARR estudiados, el ARR c, produce un mayor refinamiento en pastas sin 
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humo de sílice (ver Fig. 4.18), por lo que reducirá el efecto de refinamiento del humo 

de sílice más que el ARR x. 

4.2.2.3 Permeabilidad de pastas 

Para poder realizar comparaciones de permeabilidades de las distintas pastas 

ensayadas, se calcularon éstas siguiendo el proceso descrito en el ANEJO A basado 

en la ecuación Katz-Thompson. Los valores calculados que aquí se presentan se 

utilizan simplemente para realizar comparaciones entre pastas con dosificaciones 

similares (idéntica relación a/c, contenido en cemento, etc.) , y no pretenden ser una 

medida de las permeabilidades reales de esas pastas, para lo cual sería necesario 

realizar ensayos específicos de permeabilidad. Las permeabilidades calculadas se 

presentan en la Fig. 4.19. 

,xio 
Permeabilidad Pastas 

I 
E 

-

ÍL 
Total Sta h.s.í : 

11,8Be-5 

• 

* 
1 

! 

•ir 

i 

D 

U 

Endógena Sin h.s. 
Total Sin h.s. 
Endógena Con h.s. 
Total Con h.s. 

lir 

É 
Ref ARR 0% ARR X 1,5% 

Dosificación 
ARR c 3% 

Fig. 4.19 Valores de permeabilidad para pastas 

La permeabilidad se ve reducida de manera importante al añadir cualquiera de los 

dos ARR independientemente de la presencia o no de humo de sílice y del tipo de 

exposición a que se haya sometido a las muestras. La reducción de la permeabilidad 

es mucho más notable en las dosificaciones sin humo de sílice, ya que la pasta de 
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referencia con humo de sílice tiene ya una permeabilidad mucho más baja que la 

referencia sin humo de sílice. Se puede observar también como la utilización de 

cualquier ARR reduce la importancia del humo de sílice en cuanto a la permeabilidad 

calculada. 

En general se obtiene una permeabilidad menor con el ARR x, que era además el 

aditivo que proporcionaba una mayor reducción de la porosidad volumétrica total si 

bien no era el que producía el mayor refinamiento de la microestructura. Esto pone de 

manifiesto la importancia conjunta de estos dos parámetros a la hora de considerar 

un material más o menos permeable. 

Las pastas con ARR y sin humo de sílice tienen igual o menor permeabilidad 

calculada que las de referencia sin ARR y con un 15% de humo de sílice. Los ARR 

reducen también el efecto del tipo de exposición utilizado, aunque en general se 

obtiene menor permeabilidad en probetas aisladas del ambiente. 

4.2.3 Resultados de Morteros 

Las siguientes figuras {Fig. 4.20 a Fig. 4.23) representan los volúmenes de intrusión 

acumulados frente a los diámetros de los poros. Se representan en la parte izquierda 

los gráficos correspondientes al ARR x y en la derecha los del ARR c. 

0.08 

0.07 

_E 

E 
3 

S 

^ - ME;a1.5xOcO 
- • MEal.SxIcO 

- ^ MEa1.25x1.5cO 
- ME:a1.25ii2cO 

;::ip m \ 
í\\\ \ 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (mfcrometro) 

0.08 

os» 

5ojt5-

|DJM 

"50.03 

0.02 

0JI1 

D 

HE.a1.5x0c0 
HE.a1.25xÜc2 
MEal.25>L0c2 5 
UEal 25x0c3 
ME:a1.25x0c3 5 
ME:3l.25xOc4 

10 1 0.1 
Diámetro Porolmlcrometro) 

Fig. 4.20 Volúmenes acumulados: morteros aislados del ambiente sin h.s. 
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10 1 0.1 
Diámetro Poro (micrometro) 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (micromotra) 

Fíg. 4.21 Volúmenes acumulados: morteros expuestos al ambiente sin h.s. 

OJO?-

0.06-

^D.05 

E 

10 1 0.1 
mametro Poro (mlGroinetro) 

0 Í 1 -

O 

ME:a2.25xÜcO 
IAE.S2 25x0c2 
ME-a2 25«0c2.5 
ME:a2 aSuíOcS 
ME:a2 25x0c3 5 
ME:a2.25x0c4 

o t>M -\—íji-jjl 

10 1 0.1 
Wametra Poro (micrometro) 

Fíg. 4.22 Volúmenes acumulados: morteros aislados del ambiente con h.s. 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (micrometro) 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (microinetro) 

Fig. 4.23 Volúmenes acumulados: morteros expuestos al ambiente con h.s. 
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Al igual que para las pastas, se representa a continuación la distribución de tamaños 

de poros, en forma de incremento de volumen de intrusión frente a tamaño. 

10 1 0,1 
Diámetro Poro (mlcrometro) 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (micrometro) 

Fig. 4.24 Distribución poros: morteros aislados del ambiente sin h.s. 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (mlGrometm) 

MT,3l.5!<0c0 
MT,al,25)!0c2 
MT:a1,25x0c2,5 
MT:a1.25xOc3 
MT:s1.25yOo3,5 
MT:a1,25x0c4 

-H!*-^-;-?-t—«tH-

10 1 0.1 
Diámetro Poro (micrometro) 

Fig. 4.25 Distribución de poros: morteros expuestos at ambiente sin h.s. 
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ME.a2 25x0o0 
MEa2.25x1cO 
ME.a2,25x1.5cO 
MEa2.25x2cO 

^m H-

10 1 0.1 
Dianetro Pora (mlcrometro) 

0.16 

0.14 

5o.12 

g 
3 0.1 
u 
IDJB 

I: 
o 

ME a2 25!<0c0 
MEa2.25xOc2 
ME al 25KDC2 5 
ME,a2,25xOc3 
ME a2.25x0c3.5 
MEa2.25x0c4 

10 1 0.1 
Diámetro Poro (micnMnetrvJ 

Fig. 4.26 Distribución poros: morteros aislados del ambiente con h.s. 

10 1 0.1 
Oianiatro Poro (m ¡c lometn)) 

100 10 1 0.1 
Diámetro Poro (microinetn)) 

Fig. 4.27 Distribución poros: morteros expuestos al ambiente con h.s. 

La distribución de la porosidad volumétrica total por tramos (según se definieron en 

4.2.1) se presenta a continuación (Fig. 4.28 y Fig. 4.29). 
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Endógena ^idogena (con hs) 

• i d < 0J11 mieras 
H OXn < d <: 0J15 mieras 
E ^ OJOS < d < 1 mieras 
í I 1 < d < 10 mieras 
1 110 < d mieras 

ARRX=1% ARRX=1,5% 

á 
• d < 0.01 mieras 
B B V'OI < il < O.OS mieras 
F 1 ÍH)5<d<'l mieras 

11 - !d<10 mieras 
; ^ 10 < d mieras 

Refhs ARRX=1% ARRX=1í% 
Dosificación 

Total (con hs) 
1 d < 0:01 mieras 
^B o01<d<0:05inicias 
r ~ l 0 0 5 < d < i m i e i a s 

ARRX-1% ARRX-1,5% 
Dosificación 

Fig. 4.28 Porosidad en volumen de morteros por tramos para el ARR x 
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Endógena Endógena (con hs) 

£ 4--

J 

I M d < 0J)1 mieras 
W^ 0-01 < d < 0J05 mieras 
r~~l 0.05 < d >: 1 mieras 
1 1 1 < d < 10 mieras 
( 1 10 < d mieras 

1 

i 

C=2% C=2,5% C=3% C=3,6% 0 4 % 
Dosificación 

gl4 

i: 
la 
1. 

.... 

.... 

.... 

I d < 0.01 mieras 
] 0.01 <a< 0.05 mieras 
] 0.05 < d < 1 mieras 
i 1< £l< 10 mieras 
i 10 < d mteras 

Dosificación 
c>«,e% c=4v. 

Total Total (con hs) 

o 12-

n 
-

m d < 0X1 mieras 
SE^ 0.01 < d < 0.05 mieras 
P~1 0.05<d<1iiilaas 
1 1 1<d<1D mieras 
1 i 10 < d mieras 

1 

1 \ 

... 

^ ^ '" 

d < 0.01 mieras 
0.01 < d < 0.05 mieras 

r i 0J)5<de1 mieras 
I 1 < d < 10 mieras 
i 10 •< d mieras 

C=2.5% C=3Í1 
Dosíficacioil 

C=3,5% C=4% C=2.5% C=3% 
Oostflcaekín 

C=3,5% C=4% 

Fig. 4.29 Porosidad en volumen de morteros por tramos para el ARR c 

Los valores numéricos de cada rango de tamaños de poro para cada muestra se 

incluyen en las siguientes tablas (Tabla 4.5 a Tabla 4.8). 
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Diámetro 
poro iiim) 

Gel: d<0.01 

0.01<d<0.05 

0.05<d<1 

1<d<10 
Capilares 
O.OKcKIO 

Macroporos 
d>10 

Porosidad 
total 

Tabla 4.5 

Ref 

0.20 

1.18 

10.03 

0.71 

11.92 

0.45 

12.57 

Porosida 

E sin hs 
X=1% 

0.32 

5.16 

3.71 

0.54 

9.41 

0.41 

10.13 

des en ve 

X=1,5% 

0.49 

4.42 

2.76 

0.35 

7.53 

0.79 

8.80 

lumen (% 

X=2% 

0.53 

5.09 

2.40 

0.25 

7.74 

0.39 

8.67 

de mortc 

E con hs 
Ref 

0.42 

2.49 

9.73 

1.95 

14.16 

0.92 

15.50 

X=1% 

0.50 

4.43 

1.95 

0.39 

6.76 

0.32 

7.58 

X=1,5% 

0.70 

3.02 

2.80 

0.41 

6.23 

0.54 

7.47 

X=2% 

0.74 

5.16 

2.16 

0.18 

7.50 

0.31 

8.55 

iros para ARR X (probetas aisladas) 

Diámetro 
poro (pm) 

Gel: d<0.01 

0.01<d<0.05 

0.05<d<1 

1<d<10 

Capilares 
0.01<d<10 

Macroporos 
d>10 

Porosidad 
total 

Tsin hs 
Ref 

0.09 

2.00 

9.48 

0.39 

11.87 

0.45 

12.41 

X=1% 

0.18 

5.48 

3.89 

0.25 

9.63 

0.35 

10.16 

X=1,5% 

0.50 

4.00 

4.67 

0.86 

9.52 

3.21 

13.23 

X=2% 

0.60 

5.21 

3.80 

0.32 

9.33 

0.46 

10.40 

T con hs 
Ref 

0.46 

2.59 

11.43 

1.26 

15.28 

0.72 

16.45 

X=1% 

0.56 

5.21 

3.98 

0.42 

9.61 

0.33 

10.50 

X=1,5% 

0.56 

5.09 

3.65 

0.18 

8.91 

0.38 

9.86 

X=2% 

0.65 

4.76 

2.67 

0.31 

7.75 

0.45 

8.85 

Tabla 4.6 Porosidades en volumen (%) de morteros para ARR X (probetas expuestas) 
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Diámetro poro 
(Mm) 

Gel: d<0.01 

0,01<cl<0.05 

0.05<d<1 

1<d<10 

Capilares 
0.01<d<10 

Macroporos 
d>10 

Porosidad total 

Tabla 4.7 

E sin hs 
Ref 

0.20 

1.18 

10.03 

0.71 

11.92 

0.45 

12.57 

Poros 

C=2% 

0.37 

4.75 

3.10 

0.34 

8.20 

0.46 

9.02 

dades 

C=2,5 

0.45 

4.85 

3.10 

0.47 

8.41 

1.03 

9.89 

C=3% 

0.50 

5.13 

2.49 

0.57 

8.19 

0.80 

9.49 

C=3,5 

0.43 

4.45 

3.15 

0.66 

8.26 

0.98 

9.68 

C=4% 

0.50 

6.16 

2.95 

0.45 

9.56 

0.52 

10.59 

E con hs 
Ref 

0.42 

2.49 

9.73 

1.95 

14.16 

0.92 

15.50 

C=2% 

0.36 

3.96 

3.13 

0.50 

7.58 

0.34 

8.28 

C=2,5 

0.47 

5.57 

2.10 

0.18 

7.85 

0.32 

8.63 

C=3% 

0.40 

4.92 

2.56 

0.25 

7.74 

0.70 

8.84 

C=3,5 

0.53 

5.15 

2.91 

0.27 

8.33 

0.69 

9.55 

C=4% 

0.51 

3.81 

2.20 

0.65 

6.66 

1.45 

8.61 

en volumen (%)de morteros para ARR C (probetas aisladas) 

Diámetro poro 
(pm) 

Gel:d<0.01 

0.01<d<0.05 

0.05<d<1 

1<d<10 

Capilares 
0.01<d<10 

Macroporos 
d>10 

Porosidad total 

T sin hs 
Ref 

0.09 

2.00 

9.48 

0.39 

11.87 

0.45 

12.41 

C=2% 

0.48 

3.74 

5.35 

0.53 

9.62 

0.83 

10.94 

C=2,5 

0.39 

4.79 

4.21 

0.19 

9.19 

0.53 

10.12 

C=3% 

0.46 

5.18 

2.80 

0.53 

8.50 

0.66 

9.63 

C=3,5 

0.46 

5.21 

405 

0.32 

9.58 

0.35 

10.39 

C=4% 

0.39 

4.46 

3.52 

0.77 

8.75 

1.61 

10.75 

T con hs 
Ref 

0.46 

2.59 

11.43 

1.26 

15.28 

0.72 

16.45 

C=2% 

0.43 

6.03 

2.70 

0.16 

8.89 

0.20 

9.52 

C=2,5 

0.47 

5.96 

2.60 

0.25 

8.80 

0.25 

9.53 

C=3% 

0.42 

6.15 

4.10 

0.26 

10.51 

0.48 

11.41 

C=3,5 

0.45 

5.63 

3.05 

0.23 

8.91 

0.27 

9.63 

C=4% 

0.54 

5.86 

1.62 

0.20 

7.69 

0.23 

8.45 

Tabla 4.8 Porosidades en volumen (%)de morteros para ARR C (probetas expuestas) 

4.2.4 Anáüsis de resultados de morteros 

4.2.4.1 Porosidad total y tamaño de poro más frecuente 

La porosidad total se puede ver en las gráficas presentadas desde la Fig. 4.20 a la 

Fig. 4.23. Se puede ver como en los morteros sin ningún ARR, al igual que para las 

pastas, la porosidad total que se obtiene es mayor (mayor volumen de intrusión 

acumulado). No se puede, sin embargo, dar una pauta constante respecto al 

comportamiento de la porosidad volumétrica total según se aumenta la dosificación 
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de cualquier ARR, ya que ésta aumenta o disminuye sin un patrón definido 

independientemente del tipo de exposición y de la presencia o no de humo de sílice. 

También se observa el mismo efecto de desplazamiento de las curvas de los 

morteros con ARR iiacia zonas de diámetros menores, indicando un refinamiento de 

la microestructura que se observa más claramente en las gráficas de la Fig. 4.24 a la 

Fig. 4.27 que representan los incrementos de volumen para cada tamaño de poro). 

Al incorporar ARR en las muestras de morteros sin humo de sílice se desplaza el 

tamaño de poro más frecuente hacia tamaños menores indicando un refinamiento de 

la estructura porosa. No se puede apreciar sin embargo ninguna variación en este 

tamaño más frecuente según se aumenta la dosificación de cada ARR, 

manteniéndose éste más o menos constante independientemente de la cantidad de 

ARR presente. Tampoco se aprecia una influencia demasiado notable del tipo de 

exposición, aunque en general se produce un cierto aumento de tamaño al pasar de 

probetas aisladas a probetas expuestas al secado con el ambiente. 

Para las muestras con humo de sílice se sigue la misma tendencia. Al añadir ARR se 

provoca un desplazamiento de la curva hacia tamaños menores, influenciado por la 

exposición, ya que se aprecia mejor un aumento del tamaño de poro más frecuente al 

exponer la probeta al secado con el ambiente. De la misma manera que para los 

morteros sin humo de sílice, al aumentar la dosificación del ARR no se producen 

variaciones apreciables en el tamaño de poro más frecuente obtenido. Estas 

pequeñas variaciones no siguen un patrón definido, aumentando o disminuyendo el 

tamaño de poro más frecuente según se aumenta la dosificación. 

El efecto del humo de sílice sí es importante, independientemente del tipo de curado. 

En las muestras sin humo de sílice, el tamaño de poro más frecuente para los 

morteros de referencia se encontraba bastante localizado. Para los morteros de 

referencia con humo de sílice no se puede definir claramente un tamaño determinado 

como el más frecuente, sino que se produce un rango de tamaños de poros más 

frecuentes, comprendidos entre 0,1 y 0,2 mieras para probetas secadas al ambiente y 
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entre 0,1 y 0,7 mieras aproximadamente para probetas aisladas. Sin embargo se ve 

como la incorporación de ARR tiende a reducir de nuevo ese rango a un único 

tamaño, cambiando la forma de la curva anterior por un pico bastante localizado. 

4.2.4.2 Distribución de poros 

Las gráficas de la Fig. 4.28 y de la Fig. 4.29 representan la porosidad volumétrica 

total medida en los morteros en función de los rangos de tamaños representativos de 

los distintos tipos de poros. 

Se observa en las gráficas como la porosidad se reduce de manera más notable en 

las dosificaciones con inumo de sílice independientemente del tipo de exposición a 

que se haya sometido a las probetas. Si se estudia la influencia del tipo de exposición 

se ve que se obtienen mayores reducciones en general en los morteros aislados del 

ambiente frente a los expuestos al secado. En cualquier caso se puede apreciar 

también como la influencia del tipo de exposición es bastante menos importante que 

la de la presencia a no de adición. 

Al igual que en las pastas, el rango de tamaños que produce más porosidad es el que 

va de 0,01 a 1 mieras (capilares pequeños y medios) y este rango es también el que 

incluye la mayor parte de la reducción de porosidad al incorporar ARR. De nuevo, 

igual que para las pastas, esta reducción de porosidad capilar al incorporar ARR se 

produce por la disminución de la porosidad de los capilares medios y por un aumento 

de la de los capilares pequeños (Fig. 4.28 y Fig. 4.29). Mientras que en las 

dosificaciones de referencia los capilares medios son los responsables de la mayor 

parte de la porosidad presente, en los morteros que contienen ARR son los capilares 

pequeños los que tienen mayor porcentaje de porosidad en volumen, o en todo caso 

se produce una reducción de la diferencia entre ambos rangos. Este efecto se 

observa en morteros con o sin humo de sílice (en pastas solo se observaba 

claramente en aquellas que no incluían humo de sílice). Esta transferencia de 
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porosidad volumétrica, desde poros capilares medios a poros capilares pequeños es 

un indicador de un efecto de refinamiento de la microestructura. 

El aumento de porosidad correspondiente a los capilares pequeños y la disminución 

(mucho mayor) de la porosidad de poros capilares medianos se ve en la Fig. 4.30 

para el caso de ARR x. 

Porosidad Capi lar InfluMicía ARR x sin h.e. Porosidad Capilar: Influencia ARR x con h.s. 

-0 - Endosena: 0,01 < d í O.OS 
- a - BiclO9ena;D.0S<d<1 
- O - Total: 0.D1 < d < 0.05 
-•B- TDlal:0.P5<d<1 

-6- Endógena! 0.01 < d s OLOS 
' B Endo^ína: O.ÜS <a < 1 
- a - Total: 0,01 < d < 0.05 
-ÉF Total: O.OS c d < 1 

Fig. 4.30 Porosidad de poros capilares pequeños frente a intermedios (efecto 

ARR X para morteros) 

Se observa que no hay un patrón definido en el cambio de porosidad entre capilares 

pequeños y medios al aumentar la dosificación del ARR x. En cuanto al tipo de 

exposición, se ve que no influye en esta transferencia de porosidad, ya que mientras 

para los morteros sin humo de sílice esta máxima transferencia se obtiene para 

probetas aisladas del ambiente, para los que contienen humo de sílice, la mayor 

transferencia se obtiene en probetas secadas al ambiente. La influencia del humo de 

sílice sí es más clara, ya que independientemente de la exposición se observa un 

mayor refinamiento en las dosificaciones que no contenían humo de sílice. En ios 

morteros que sí tenían humo de sílice se produce como se ha comentado antes una 

mayor reducción en términos absolutos de la porosidad pero también un menor 

crecimiento de la porosidad debida a capilares pequeños, lo que indica un menor 

refinamiento relativo de la microestructura. 
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En la Tabla 4.9 se dan los valores de variación de la porosidad volumétrica total y de 

la de los capilares pequeños y medios para el ARR x y el ARR c. Se ve la tendencia 

anterionnente explicada: mayor disminución de porosidad de capilares medios que la 

volumétrica total y aumento de porosidad de capilares pequeños. Las variaciones 

están calculadas según (EC. 4.2), por lo que valores negativos implican aumentos de 

porosidad respecto ai mortero sin ARR. 

volu 

(A 
(S 

•O 

¡2 
'i5 

0) 

o 
0. 

•t-t 
<A 
0) 
3 
a. 
X 
ifl 
re 

Variación porosidad 
métrica (diferencia respecto 

referencia sin ARR) 

iñ 

c 
« 

<Á 

c 
0 
O 

C 
u> 

tfl 

£ 
c 
o 
o 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

Capilares pequeños 

Capilares medios 

TOTAL 

1 % 

-3,98 

6,32 

2,44 

-1.94 

7.78 

7.92 

-3,49 

5,59 

2,25 

-2,62 

7,44 

5,95 

ARRx 

1,5% 

-3,24 

7,27 

3.77 

-0.54 

6.93 

8.03 

-2,00 

4,81 

-0,81 

-2,50 

7,78 

6,60 

2% 

-3,90 

7,63 

3,90 

-2.67 

7.56 

6.95 

-3,21 

5,69 

2,01 

-2,18 

8,75 

7,60 

2% 

-3,57 

6,93 

3,55 

-1,47 

6,60 

7,22 

-1,74 

4,13 

1,47 

-3,44 

8,73 

6,93 

2,5% 

-3,66 

6,93 

2,68 

-3,08 

7,63 

6,87 

-2,80 

5,27 

2,30 

-3,37 

8,83 

6,93 

ARRc 

3% 

-3,95 

7,54 

3,08 

-2,44 

7,16 

6,66 

-3,18 

6,69 

2,79 

-3,56 

7,33 

5,04 

3,5% 

-3,27 

6,88 

2,89 

-2,66 

6,82 

5,95 

-3,21 

5,43 

2,02 

-3,04 

8,37 

6,82 

4% 

-4,98 

7,08 

1,98 

-1,32 

7,52 

6,89 

-2,46 

5,96 

1,66 

-3,27 

9,80 

8,00 

Tabla 4.9 Variación de porosidades totales, de capilares medios y pequeños para 

morteros (refinamiento por incorporación ARR) 

4.2.4.3 Permeabilidad en morteros 

La permeabilidad de las probetas de morteros ensayadas se calcula de nuevo según 

el procedimiento explicado en 2.3.2. Se presentan en la Fig. 4.31 los valores 

calculados incluyendo en cada gráfica los dos tipos de curado y la adición o no de 

iiumo de sílice. 
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I 

D Endog sin hs 
•íSr Total sin hs 
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ir Total con hs 

Dosificación 

Fig. 4.31 Valores de permeabilidad de morteros para ambos ARR 

La permeabilidad disminuye drásticamente al añadir cualquier cantidad de cualquiera 

de los dos ARR independientemente de la presencia o no de humo de sílice y del tipo 

de exposición a que se haya sometido a las muestras (mismo efecto que para las 

pastas). No hay, sin embargo, una pauta constante respecto a esta reducción según 

se aumenta la dosificación de cualquier ARR, ya que ésta aumenta o disminuye sin 

un patrón definido. De nuevo, la reducción es más notable en los morteros sin humo 

de sílice, ya que en lo que sí lo incluyen, se parte de microestructuras más finas. 

La utilización de ARR, al igual que para las pastas, puede dar lugar a materiales tan 

poco permeables como aquellos que además de ARR utilizan gran cantidad de humo 

de sílice. De hecho cualquiera de los morteros sin humo de sílice y con cualquier 

cantidad de cualquiera de los dos ARR es mucho menos permeable que la 

dosificación de referencia con el 15% de humo de sílice. 

La influencia del tipo de exposición en la permeabilidad obtenida no es Importante 

una vez que se añade cualquier ARR, aunque en general se producen materiales 

menos permeables si se exponen al secado con el ambiente. 

4.3RETRACCIÓN DE PASTAS, MORTEROS Y HORMIGONES 
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4.3.1 Retracción en Pastas 

4.3.1.1 Medidas obtenidas en pastas 

Las figuras Fig. 4.32 a Fig. 4.37 presentan los valores de retracción medidos desde 

edades tempranas: en la izquierda se presenta la influencia del ARR x y en la 

derecha la del ARR c, para una condición de exposición dada y para el caso de 

contener o no humo de sílice. La retracción de secado no se mide directamente, sino 

que es el resultado de sustraer a la total (medida en las probetas no aisladas del 

ambiente) la retracción endógena (medida en las probetas aisladas). En todos los 

casos se toma como situación inicial o medida a tiempo cero, la correspondiente a la 

primera medida realizada inmediatamente después de desmoldar. 

Se pueden distinguir las curvas correspondientes a cada dosificación y tipo de curado 

por un nombre que comienza con PE, PT o PS (según sean de retracción endógena, 

total o de secado) al que se le añade el nombre de la dosificación según Tabla 3.9. 

u-3500 
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-6000 

-6500 
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- * - PEa1.25x1.5ca 
- ^ PEa1.25x2cO 

30 40 50 
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O 
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i-3500 
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-5000 
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• - PEal.SüOcO 
PEa1.25x0c2 
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— PEa1.25xOc3 
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Dias 
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Fig. 4.32 Retracción ENDÓGENA pastas SIN h.s. 
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40 

Días 

Fig. 4.33 Retracción TOTAL pastas SIN h.s. 
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Fig. 4.35 Retracción ENDÓGENA pastas CON h.s. 
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Fig. 4.36 Retracción TOTAL pastas CON h.s. 
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Fig. 4.37 Retracción de SECADO pastas CON h.s. 

4.3.1.2 Análisis de resultados de pastas 

De !as gráficas de resultados presentadas, se deduce que efectivamente ambos ARR 

consiguen reducir la retracción en las pastas de cemento, desde edades tempranas 

(aproximadamente 20 horas). 
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4.3.1.2.1 EFECTO DE LOS A R R PARA PASTAS SIN HUMO DE SÍLICE 

La siguiente figura incorpora en cada gráfica los tres tipos de retracción: endógena, 

total y secado. Se incluyen en ella las pastas de referencia y las que contenían 1 y 

1,5% de ARR x y 2 y 3% de ARR c. 

a 

"a 7000 

E 

1 4000 

i 

RafaranclJ 

50 1D0 

ARRx1% 

"% 2ooa 

^ 4D(n 

ENDÓGENA 
TOTAL 
SECADO 

ARRx1,51t 

^ W 

4D0O 

¡ ^ - « . J ^ ^ '•• . 
v.rr::???^ i 
-..^^^^^^P~^^_^___ 

SI 100 

ARRc3% 

SO 100 

fflas 

Fig. 4.38 Comparación de los tres tipos de retracción para pastas de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (sin h.s.) 

A) Retracción endógena: 

Tanto en la referencia como en las pastas que incorporan ARR se observa en la Fig. 

4.32 un cambio de pendiente entorno a los 10 días. A partir de ese instante, la 

pendiente de las pastas con ARR es constante y menor que la de referencia, efecto 

que aparece más claro con el ARR c. 
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Para ver la influencia del aumento de dosificación y de la edad, se calcularon las 

reducciones relativas según (a (EC. 4.3), como la diferencia entre la defomiación a 

una edad dada que se produce en pastas con distintos ARR y la de las pastas de 

referencia. 

(EC. 4.3) Reducción -
ÍF -F 1 
\ydos '^referencia ) xlOO 

*' referencia 

Las edades escogidas para ver la evolución de la efectividad de los ARR son de 3 y 7 

días para edades tempranas y 28 y 56 para edades tardías. Las reducciones así 

calculadas se presentan en la Fig. 4.39 y en la Tabla 4.10 para los dos ARR. 

Sinh.s. 

Xl,5 c2 c2,5 c3 c3,5 C4 

Fig. 4.39 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas sin h.s.) 

X 

< 

O 

< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

V^M 
11,30 

-1,02 

0,21 

6,78 

15,25 

8,69 

i40,68i 

7 días 

|11,38¡ 

6,09 

'3,08 

4,42 

12,72 

13,29 

9,47 

^4.13| 

28 días 

|12.09| 

8,94 

2,29 

11.64 

19,56 

24,11 

24,03 

i37,06i 

56 días 

116,27| 

14,68 

7,75 

23,21 

31,17 

36,23 

36,69 

|46,36¡ 

Tabla 4.10 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas sin h.s.) 
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Con relación al efecto de las dosificaciones de ARR, no se aprecia un 

comportamiento homogéneo en ambos aditivos. Mientras que con el ARR o las 

mayores reducciones se logran con las mayores dosificaciones, para el ARR x la 

dosificación mayor no logra aumentar la efectividad con respecto a las otras dos. 

Este efecto se manifiesta independientemente de la edad de la pasta, pero sin 

embargo la diferencia entre la mejor y la peor dosificación disminuye con la edad. 

Para el ARR c por ejemplo se puede ver como dicha diferencia para 3 días es de un 

41% aproximadamente mientras que a 56 días esta diferencia se ha reducido a un 

23%. 

B) Retracción total: 

Se aprecia que las pendientes de las curvas de retracción se van reduciendo de 

manera más gradual que para el caso de la retracción endógena, no siendo posible 

precisar la existencia de un punto de inflexión {Fig. 4.33). 

Se calculan de nuevo, según {EC. 4.3), las reducciones relativas de retracción para 

distintas edades, con el objetivo de ver la influencia del aumento de dosificación de 

ARR y del tiempo. Los resultados se recogen en la Fig. 4.40 y en la Tabla 4.11. 

Sin h.s. 

x1 x1,5 c2 c2,5 C3 C3.5 c4 

Fig. 4.40 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas sin h.s.) 
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a: 
a. 
< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

30,84 

33,68 

|36,92| 

39,05 

42,45 

50,74 

47,97 

|S0,21| 

7 días 

27,78 

i34,12| 

32,78 

41,50 

43,69 

52,19 

50,96 

|60,28| 

28 días 

26,03 

^1.26| 

29,54 

39,82 

42,65 

51,40 

50,35 

^7,03| 

56 días 

30,32 

¡36,211 

34,99 

42,93 

45,42 

53,23 

52,82 

|58,13i 

Tabla 4.11 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas sin h.s.) 

Al igual que para la retracción endógena, el efecto en la retracción total del aumento 

de la dosificación es más claro para el aditivo ARR c. Mientras para el ARR x se 

encuentra una dosificación óptima del 1,5%, para el ARR c, al aumentar su 

dosificación se mejora su efectividad de manera continua, aunque los incrementos 

que se obtienen no son constantes. 

C) Retracción de secado: 

Se aprecia en la curva de la pasta de referencia una estabilización próxima a los 40 

días. Con la incorporación de ARR esta estabilización se adelanta al entorno de los 

20 días para el ARR x mientras que con el ARR c se produce una atenuación más 

gradual (ver Fig. 4.34 y Fig. 4.38). Esto se tiene que relacionar con la elevada 

densidad de la matriz obtenida con relaciones a/c del orden de las empleadas, lo que 

dificulta en gran medida el intercambio de humedad con el ambiente exterior sobre 

todo según se va produciendo el endurecimiento de la pasta, por lo que el efecto de 

los ARR se nota más, relativamente, a edades tempranas, en las que la 

microestructura está todavía en fase de densificación. 

Las reducciones relativas de retracción según (EC. 4.3) para distintas edades, se 

recogen en la Fig. 4.41 y en la Tabla 4.12. 
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Sin h.s. 

Fig. 4.41 
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Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas sin h.s.) 

X 

< 

u 
tu 
a: < 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

36,41 

46,98 

^ ^ 

62,12 

63,63 

^EM] 
71,31 

tllM 

7 días 

36,15 

48,42 

^ 1 ^ 

60,43 

59,48 

72.04 

72,12 

^ 3 ^ 

28 días 

33,84 

43,63 

|44,65| 

55,44 

55,45 

66,53 

64,94 

|68J0l 

56 días 

40,26 

51,43 

|54,24| 

56,87 

55,49 

65,25 

64,22 

^M 
Tabla 4.12 Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas sin h.s.) 

De la Fig. 4.41 se observa que tanto para el ARR x como para el ARR c, al aumentar 

la dosificación se aumenta su efectividad, si bien los incrementos no son constantes. 

4.3.1.2.2 EFECTO DE LA AorcióN DE HUMO DE SÍLICE 

Al igual que para pastas sin h.s., se presenta la siguiente figura que incorpora en 

cada gráfica los tres tipos de retracción: endógena, total y secado. Se incluyen en ella 

las pastas de referencia y las que contenían 1 y 1,5% de ARR x y 2 y 3% de ARR c. 
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Fig. 4.42 Comparación de los tres tipos de retracción para pastas de referencia y 

con distintas dosificaciones de ARR (con h.s.) 

A) Retracción endógena: 

Al incorporar humo de sílice en las pastas de cemento se produce un aumento 

importante de la retracción en las pastas de referencia. Al incorporar ARR a partir de 

los primeros 10-15 días se produce un punto de inflexión en las curvas {Fig. 4.42), 

reduciéndose la pendiente y por lo tanto alcanzando valores finales de retracción 

próximos a los que se obtuvieron en pastas sin humo de sílice (ver Fig. 4.35 y Fig. 

4.32). 

Al igual que para pastas sin humo de sílice se calculan según (EC. 4.4) los 

coeficientes de reducción para ver la influencia del aumento de dosificación y de la 

edad. 
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(EC. 4.4) Reducción -
\^'/^.i- o rejé renda 

xlOO 
referencia 

Los coeficiente de reducción se presentan en la Fig. 4.43 y en la Tabla 4.13. 

Con h.s. 

x1 x1,5 x2 c2 c2,5 c3 c3.5 c4 

Fig. 4.43 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas con h.s.) 

X 

< 

u 
Oí 
OH 

< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

23,96 

^4,5^ 

0,00 

-3,32 

6,19 

2,49 

4,43 

|28,90| 

7 días 

18,17 

!20,67| 

5,75 

3,67 

6,17 

4,89 

4,92 

¡18,33i 

28 días 

25,02 

127,88| 

19.44 

19,47 

19,12 

17,63 

23,55 

^7,31| 

56 días 

25,06 

l28.23| 

15,95 

24,67 

22,43 

23,11 

28,20 

|29,77| 

Tabla 4.13 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (pastas con h.s.) 

Aumentando la dosificación de los ARR no se obtiene un efecto constante. Por 

ejemplo, el aditivo ARR x muestra un aumento de la reducción de retracción en las 
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dosificaciones más bajas y sin embargo presenta efecto negativo en la dosificación 

del 2% (Fig. 4.43). 

El efecto de reducción de retracción a lo largo de la edad se estabiliza entorno a los 

28 días para el aditivo ARR x, mientras que con el ARR c se obtienen mejoras de la 

reducción de retracción para edades superiores a 56 días. 

B) Retracción total: 

Como ocurría con las pastas sin humo de sílice se aprecia un punto de inflexión de 

las curvas en edades entorno a los 10 días o inferiores {Fig. 4.42), siendo la evolución 

de la retracción a partir de entonces mucho más lenta. La diferencia de pendientes 

entre los dos tramos es mucho mayor que para las pastas sin humo de sílice (ver Fig. 

4.36 y Fig, 4.33). 

Los efectos de dosificación y de tiempo se presentan en la Fig. 4.44 y la Tabla 4.14, 

calculados según {EC. 4.4), 

Con h.s. 
80 

70 

60 

gso 
D 
140 

£ 3 0 

20 

10 

O x1 x1.5 xZ c2 o2,S c3 c3,5 c4 

Fig. 4,44 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas con h.s.) 
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X 

< 

ü 
ce 
ce 
< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

47,97 

^0,08| 

S2íi 
Ül l ; 
52,58 

|54,86| 

49,79 

52,89 

7 días 

3o,'6t 

|42,07| 

41,85 

42,26 

42,95 

|45,27| 

38.S 
40,26 

28 días 

§3,56 

38,02 

|39,22| 

36,10 

36,73 

137,891 

PíS 
36,21 

56 días 

Mis 
^9,34| 

40,93 

§4,07 

35,10 

É7,58| 

34,68 

37,44 

Tabla 4.14 Reducciones relativas para retracción TOTAL (pastas con h.s.) 

El incremento de las dosificaciones de ios ARR no manifiesta un efecto importante, 

obteniéndose en todos ios casos mayor efectividad a edades más tempranas (ver Fig. 

4.44). 

C) Retracción de secado: 

De nuevo, igual que se observó en pastas sin humo de sílice, se produce una 

estabilización de la retracción en el entomo de los 8 días, muctio antes que en el caso 

de las pastas sin humo de sílice (Fig. 4.37 y Fig. 4.42), como resultado de los 

diferentes efectos en la retracción total y endógena, en algunas dosificaciones del 

ARRx. 

Las reducciones relativas a la referencia de las pastas con ARR, calculadas según 

(EC. 4.4), que penniten ver la influencia del incremento de dosificación y de la edad 

se presentan en la Fig. 4.45 y en la Tabla 4.15. 
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Fig. 4.45 

Con h.5. 

Xl,5 X2 C2 C2,5 C3 C3,5 C4 

Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas con h.s.) 

X 

< 

u 
Ql 
Oí 
< 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

58,52 

61,31 

|63,63| 

75,67 

72,95 

[77,86| 

69,71 

63,42 

7 dias 

52.55 

53,47 

|61.06| 

62,79 

62,53 

^6,7^ 

56,90 

51,93 

28 dias 

42,56 

48,71 

|60,06| 

53,62 

55,29 

|59,24| 

46,87 

45,59 

56 dias 

47,30 

55,30 

f76,84j 

47,58 

53,31 

|58,39i 

43,99 

48,47 

Tabla 4.15 Reducciones relativas para retracción SECADO (pastas con h.s.) 

Se observa como los incrementos de dosificación del ARR x incrementan su 

efectividad de manera constante mientras que el aditivo ARR c presenta un 

comportamiento más errático ai respecto. 

4.3.2 Retracción en Morteros 

4.3.2.1 Medidas obtenidas en morteros 

Los resultados obtenidos para la retracción de morteros se presentan en las figuras 

Fig. 4.46 a Fig. 4.51 según criterio presentado en la medida de retracción de pastas. 
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MEa1,5xaca 
MEa1 25yOc? 
MEal25xOc2.5 
MEa1 25»OÍ;3 

fclEa1.25xOc3.5 
MEal25x0c4 

Fíg. 4.46 Retracción ENDÓGENA morteros SIN h.s. 

^ ARR c (Sin h.s.) — MTa1 5x0c0 
- — MTal 25)í0c2 
— MTa1.25x0c2 5 
— MTa1 25x0c3 

- ^ MTa1 25xOc3 5 
MTa1.25)(0c4 

120 150 1B0 210 

Fig. 4.47 Retracción TOTAL morteros SIN h.s. 

'S -«00 

ARF^ c ($¡n h;s.) 

- ^ MSalSxOcO 
-~~ MSa1.25)ítc2 
— MSa1.25xOc2 5 

- MSa1,25>í}c3 
— MSa1.25x0c3.5 

MSa1.25>í)c4 

O 30 60 SO 120 150 100 210 
Días 

Fig. 4.48 Retracción SECADO morteros SIN h.s. 
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Fig. 4.49 Retracción ENDÓGENA morteros CON h.s. 
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Fig. 4.50 Retracción TOTAL morteros CON h.s. 
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Fig. 4.51 Retracción SECADO morteros CON h.s. 
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4.3.2.2 Análisis de resultados de morteros 

4.3.2.2.1 EFECTO DE LOS A R R PARA MORTEROS SIN HUMO DE SÍLICE 

La figura Fig. 4.52 incorpora en cada gráfica los tres tipos de retracción: endógena, 

total y secado. Se Incluyen en ella los morteros de referencia y los que contenían 1 y 

1,5% de ARR X y 2 y 3% de ARR c. De esta manera se puede hacer una 

comparación directa de la influencia de los ARR en cada tipo de retracción. 

A) Retracción endógena: 

Para los morteros de referencia y con aditivo ARR x se observa tanto en la Fig. 4.46 

como en la Fig. 4.52, un cambio de pendiente claro entorno a los 15 días; el aditivo 

ARR c muestra un desarrollo más gradual. A diferencia de la evolución encontrada en 

pastas, la retracción endógena tiende a estabilizarse entorno a los 100 días. 

Los efectos de la dosificación y de la edad en la efectividad, se pueden ver mediante 

las reducciones calculadas según (EC. 4.4), que se presentan en la Fig. 4.53 y en la 

Tabla 4.16. 
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Fig. 4.52 Comparación de los tres tipos de retracción para morteros de referencia 

y con distintas dosificaciones de ARR (sin h.s.) 

Sin h.s. 
100 

90 

»l 

70 

£ 60 
c 
O 
0 60 
V 

1 40 

30 

20 

10 

O 

A R R x • i 3 días 
Í H 7 dias 
r n 28 días 
• 1 S6d(as 

; A R R c • 
100 

90 

ao 

70 

-BO £ 

x1 xl.S x2 cZ c2,5 c3 c3,5 c4 

Fig. 4.53 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros sin h.s.) 
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o 

1 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

MM 
29,05 

|31,08| 

0.11 
31,08 

41,22 

53,89 

|55,91| 

7 días 

S l i 
|34,94| 

31,93 

32,23 

43,37 

44,58 

^ , 5 2 | 

47,89 

28 días 

SiTS 

32,17 

N,03| 

43,38 

fe^ 
WM 
43,05 

43,71 

56 días 

MM 
24,03 

|26,47| 

37,51 

|45,11J 

IÍ.l8 
38,55 

39,79 

Tabla 4.16 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros sin h.s.) 

La Fig. 4.53 permite ver que el aumento de la dosificación del aditivo ARR x produce 

un aumento en su efectividad mientras que con el ARR c no hay un comportamiento 

constante. 

B) Retracción total: 

En la Fig. 4.47 y en la Fig. 4.52 se ve como se produce un cambio de pendiente en 

los morteros de referencia y en los que incorporan ARR x a los 15 días, igual que la 

retracción endógena. La diferencia de pendiente entre los dos tramos es sin embargo 

mucho mayor que la que presentaban la retracción endógena de morteros y las 

pastas. También se observa una estabilización de la retracción a edades más tardías. 

Según la evolución de la reducción de la retracción, calculada según (EC. 4.4) y 

presentada en la Fig. 4.54 y en la Tabla 4.17, se ve como no hay un efecto claro del 

aumento de dosificación en la efectividad de los ARR. El ARR x produce ligeros 

aumentos con mayores dosificaciones, independientemente de la edad, mientras el 

ARR c no tiene una tendencia clara. 
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Sin h.s. 

X1,5 C2 C2,5 C3 C3,5 c 4 

Fig. 4.54 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros sin h.s.) 

X 

1̂  

1 

1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

44,80 

35,75 

¡46,611 

44,59 

41,18 

62.90 

f70,14| 

65,61 

7 días 

37,62 

39,81 

)50.21| 

53.91 

51,98 

62.79 

|59,63| 

63,34 

28 días 

36,46 

43,60 

N6,1^ 

53,15 

50.88 

|60,70| 

58,95 

57,03 

56 días 

36,99 

39,58 

|42.44| 

46,48 

43.07 

52,62 

S5,22| 

51.19 

Tabla 4.17 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros sin h.s. 

C) Retracción de secado: 

Se observa (Fig. 4.48 y Fig. 4.52) un cambio de pendiente a la misma edad que para 

la retracción total, a partir de la cual, debido a los efectos combinados de retracción 

endógena y retracción total se manifiesta una recuperación en la defonnación. 

Calculando las reducciones relativas según la (EC. 4.4), no se observa un 

comportamiento constante de los ARR al aumentar su dosificación, y solo el ARR x 

parece obtener mejores resultados a edades avanzadas (ver Fig. 4.55y Tabla 4.18). 
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Sin h.s. 

x1,5 C2 <:2,5 c3 c3,5 c4 

Fig. 4.55 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros sin h.s.) 
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1̂  
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1,5 
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2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

^9,13| 

41,14 

|59,13| 

80,41 

49,32 

80,38 

|83,24i 

73,43 

7 días 

56,56 

43,86 

165,411 

71,95 

59,15 

77,94 

182.211 

76,19 

28 días 

!65,42| 

59,60 

63,12 

66,81 

49,20 

|93,65| 

81,18 

75,67 

56 días 

|82,77| 

70,82 

74,55 

64,49 

38,99 

|88,88| 

88,70 

74,09 

Tabla 4.18 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros sin h.s.) 

4.3.2.2.2 EFECTO DE LA ADICIÓN DE HUMO DE SÍLICE 

Como en morteros sin liumo de sílice, la figura Fig. 4.56 incorpora en cada gráfica los 

tres tipos de retracción: endógena, total y secado para morteros de referencia y con 1 

y 1,5% de ARR x y 2 y 3% de ARR c, lo que permite comparar directamente la 

influencia de los ARR sobre cada tipo de retracción. 
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Fíg. 4.56 Comparación de los tres tipos de retracción para morteros de referencia 

y con distintas dosificaciones de ARR (con ti.s.) 

A) Retracción endógena: 

La incorporación de humo de sílice a los morteros aumenta la retracción, como ya se 

manifestó en el estudio de las pastas (ver Fig. 4.49 y Fig. 4.46). Se produce asimismo 

una estabilización en la retracción a los 90 días, edad más temprana que para los 

morteros sin humo de sílice (Fig. 4.56). 

Las reducciones de retracción a edades de 3, 7, 28 y 56 días, calculadas según (EC. 

4.4) y presentadas en Fig. 4.57 y Tabla 4.19, permiten ver que un aumento de la 

dosificación del ARR x provoca un aumento de la reducción de retracción conseguida 

a edades tardías, mientras de nuevo con el ARR c no se obtiene un comportamiento 

constante. 
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Con h.s. 
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Fig. 4.57 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros con h.s.) 
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1 

1,5 

2 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 días 

i47,02| 

23,81 

35,71 

15,48 

l24,40| 

-4,76 

-1,19 

6,35 

7 dias 

i46,55| 

32,48 

32,48 

|30.18| 

22,76 

14,07 

11,76 

13,38 

28 dias 

29,77 

34.07 

|37,86| 

|30,16| 

27,55 

16,97 

14,75 

24,98 

56 días 

30,85 

37,86 

Í41,20| 

l29,40¡ 

27,73 

21,16 

18,04 

26,80 

Tabla 4.19 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA (morteros con h.s.) 

B) Retracción total: 

La incorporación del humo de sílice, se ve en la Fig. 4.56, no produce un cambio 

brusco de la pendiente, sino que varía de manera gradual hasta la estabilización y 

alcanza valores similares a los que presentaron los morteros sin humo de sílice (ver 

Fig. 4.50 y Fig. 4.47). 

146 



RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

Las reducciones de retracción logradas, calculadas igual que en los apartados 

anteriores se presentan a continuación (Fig. 4.58 y Tabla 4.20). El efecto del aumento 

de la dosificación de los ARR es igual al que se mostraba en la retracción endógena 

(ligero aumento de la efectividad del ARR x con la edad y comportamiento no 

constante el ARR c). 

Con h.s. 

X1,5 x2 c2 c2,5 c3 c3.5 04 

Fig. 4.58 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros con h.s.) 
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33,83 
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|43,36| 

44.86^ 

40,05 
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|51,21| 

46,62 

7 días 

38.03 

|41,05| 

38,19 

l40,73| 

34,92 

28,05 

37,88 

32,96 

28 días 

33,81 

36,14 

^:.63\ 

07,3^ 

33,92 

21,95 

32,45 

30,71 

56 días 

34,35 

37,87 

|41,62j 

|34,9^ 

32,45 

22,23 

33,13 

28,22 

Tabla 4.20 Reducciones relativas para retracción TOTAL (morteros con h.s.) 

C) Retracción por secado: 

147 



Capítulo 4 

Lo más destacable en este caso es que ia reversibilidad observada en los morteros 

sin humo de sílice se produce en este caso entorno a los 2-3 días, produciéndose 

además una recuperación mucho más rápida de la retracción (ver Fig. 4.51 y Fig. 

4.56). 

No se obtiene ninguna tendencia clara para ningún ARR af aumentar su dosificación o 

al evaluar la reducción de retracción lograda a distintas edades (Fig. 4.59 y Tabla 

4.21) 

Con h.s. 

X1,6 c2 c2,S c3 c3,5 c4 

Fig. 4.59 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros con h.s.) 
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3,5 
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3 días 

24,24 

157,58| 

48.92 

66,23 

51,43 

56,71 

|89,32| 

75,90 

7 días 

24,17 

|55.00| 

47,50 

57,92 

54,72 

50,83 

|80,42i 

64,86 

28 días 

56,62 

47,79 

|63,24| 

77,94 

69,85 

50,00 

¡132,11| 

62,99 

56 días 

[70,501 

37,93 

45,98 

91,95 

81,23 

33,33 

|188,89Í 

42,91 

Tabla 4.21 Reducciones relativas para retracción SECADO (morteros con h.s.) 
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4.3.3 Retracción en Hormigones 

4.3.3.1 Medidas obtenidas en hormigones 

4.3.3.1.1 DEFINICIÓN TIEMPO CERO Y DEFORMACIÓN INICIAL 

Para los ensayos de medida de retracción endógena en hormigón, resulta posible 

empezar a medir defomnaciones antes de las 24 h desde la amasada. De los registros 

de los LVDT se observa en todos los casos una dilatación inicial tiasta un valor 

máximo, seguida de una disminución de volumen. El punto del cambio entre ambas 

deformaciones coincide con bastante exactitud con el punto de máxima temperatura. 

Esto se puede ver si se resta a la defonnación total medida desde ese momento la 

que sería debida a la disminución de temperatura (las gráficas de cada probeta 

representadas ya incluyen esta corrección considerando un coeficiente de dilatación 

ténnica tipo de 10"^). Por esto se toma como deformación inicial para cada ensayo de 

retracción endógena la medida en ese momento. 

Para la retracción total, dado que el desmolde se realizó en todos los casos entorno a 

las 24 horas, momento en el cual el máximo de la temperatura ya se había superado 

ampliamente, estando en todos los casos las probetas muy cercanas a la temperatura 

ambiente, se tomo como deformación inicial la medida a las 24 horas (corregida 

también la temperatura a partir de ese momento). 

Para la escala de tiempo y la definición de tiempo cero, se seleccionó en todos los 

casos (endógena y total) la edad de 24 horas tras la amasada, que coincide 

aproximadamente con la edad de desmolde para las probetas de retracción total. 

Para el cálculo de la retracción de secado hay que tener la seguridad de que se están 

restando dos defomnaciones homogéneas. El secado solo puede comenzar a partir 

del momento en que la probeta ha sido desmoldada, que es además el momento a 

partir del cual es posible tener los datos de retracción total. Sin embargo, si se 

restasen directamente retracción total y endógena a partir de ese momento, no se 

estaría teniendo en cuenta que existe también retracción total antes del desmolde, 
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igual a la endógena medida. Para homogeneizar estas dos medidas se actuó 

sumando a la deformación inicial de retracción total la retracción endógena 

acumulada hasta ese momento, 

4.3.3.1.2 EVOLUCIÓN DEL FRAGUADO 

Un aspecto interesante a destacar, que se midió mediante los termopares embebidos, 

es el retraso de fraguado que producen los ARR. Esto se puede ver en la Fig. 4.60 en 

la que se representan, a la izquierda la evolución de la temperatura en los 

hormigones sin humo de sílice y a la derecha la de los que sí lo contenían. En cada 

gráfica se ha representado únicamente la evolución de las temperaturas 

correspondientes a los ensayos con exposición al secado de las probetas tras el 

desmolde. La escala de tiempos sigue las indicaciones señaladas en 4.3.3.1.1, por lo 

que el cero se corresponde a una edad de 1 día tras la fabricación. 

Temperaturas (honnigones sin h.s.) TempMatura t lhonn igones con h.s.) 

Edad (Dlae) Edad (Días) 

Fig. 4.60 Evolución de temperaturas en homiigones 

El retraso del fraguado aparece como más importante en presencia del humo de 

sílice, pudiendo llegar hasta prácticamente 12 horas para el ARR c. Éste es además 

el que provoca los mayores retrasos, haya presente humo de sílice o no. Se observa 

también que el inicio de fraguado no se produce a tiempos muy distintos por la 

presencia de ios ARR, sino que el retraso viene más bien dado por una menor 
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velocidad una vez que éste se inicia (pendientes de evolución de temperatura menos 

pronunciadas). 

No solo se produce un retraso de fraguado, sino que la temperatura máxima que se 

alcanza es también menos elevada cuando el hormigón incorpora un ARR, sobre todo 

en el caso de que incluya además humo de sílice. Esto puede resultar interesante si 

se trata de evitar riesgos de fisuras, ya que se inducirán menores esfuerzos térmicos 

que se opongan a los movimientos producidos por la retracción, teniendo en cuenta 

además que al incorporar ARR, ésta será también menor. El inconveniente se sitúa 

precisamente en que un retraso de fraguado producirá resistencias menores a una 

edad determinada (sobre todo a edades tempranas). 

4.3.3.1.3 MEDIDAS DE RETRACCIÓN 

Los resultados de la medida de la retracción en hormigones se incluyen en las 

siguientes figuras (Fig. 4.61 a Fig. 4.66). En cada una de ellas la retracción endógena 

se representa a la izquierda y la total a la derecha, para cada serie ensayada. Se 

incluyen para cada serie las dos probetas medidas, lo cual permite comprobar la 

dispersión del experimento. Se presentan primero las figuras de las tres series 

correspondientes a los hormigones sin humo de sílice, y a continuación las tres de los 

hormigones con humo de sílice. 

Serie 1 (O % h.s. O % ARR) 

20 30 
Edad (Oías) 

Fig. 4.61 Medidas de retracción para SERIE 1 (0% ARR x, 0% ARR c, 0% tis) 
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200 

100 

g O 
c 
.6 
fí-100 

!|-200 
2 

S-30D 

•400 

Serie 3 (O % h.s. 1,5%ARRx) 

— Endógena 
Total 

20 30 
Edad (Dias) 

40 50 

Fjg. 4.62 Medidas de retracción para SERIE 3 (1,5% ARR x, 0% hs) 

Serie 5 (O % h.s. 1,5 % ARR c) 

10 20 30 40 
Edad (Días) 

Fig. 4.63 Medidas de retracción para SERIE 5 (1,5% ARR o, 0% hs) 
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Serie 2 (15 % h.s. O % ARR) 

20 30 40 
Edad (Dfas) 

Fig. 4.64 Medidas de retracción para SERIE 2 (0% ARR x, 0% ARR c, 15% hs) 

aoo 

100-

S-100-

£ -200 -

E-300 

Serie 4 (15 % h.s. 1,5 % ARR x) 

-

Endógena I 
; Total li 

1 r ; i 

10 20 30 40 
Edad (Días) 

Fig. 4.65 Medidas de retracción para SERIE 4 (1,5% ARR x, 15% hs) 
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Serie 6 (15 % h.s. 1,5 % ARR c) 

Fig. 4.66 Medidas de retracción para SERIE 6 (1,5% ARR c, 15% hs) 

El efecto del aditivo ARR y el humo de sílice se observa en las figuras Fig. 4.67 a Fig. 

4.69, que contienen en cada gráfica las retracciones (endógena, total y de secado) 

obtenidas para las series de referencia y con ARR, para los casos de contener o no 

humo de sílice. La retracción de secado es calculada (no medida) como diferencia de 

la total y de la endógena. 

0% hs 15% hs 
0% ARR 

1,5% ARR X 
1,5% ARR c 

100 

¿ 

s 
E-aoo 

•400 

•sao 

Serie 1 
Serie 3 
Serie 5 

Retracción endógena sin h.s. 

Serle 1 (O K ARR) I 
— Serle J{1,SÍ6 ARR x) 

Serles (1,5 •« ARR c) 

;0%his 
) 30 
Ediid(Dias| 

Serie 2 
Serie 4 
Serie 6 

Retracción endógena con h.5. 

Serle Z10% ARR) 
Ser le4n.5%ARR)i) 
Serle e(1,S% ARR o] 

Edad (Dias I 

Fig. 4.67 Comparación retracción ENDÓGENA en función del contenido ARR 

154 



RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

100 

S 
^ • 1 0 0 

r 
•400 

- - H N ^ 

Retracción total sin h.s. 

Serle HOKARR) 
Serle3(1,S%ARR)i| 
5erlB5(1,9%ARRc) 

1 1 1 1 1 — . . j j 

Retracción total con h.s, 

EdaiI(Oias) Edad tOias) 

Fig. 4.68 Comparación retracción TOTAL en función contenido ARR 

Retracción secado sin h.s. RetracciCKi secado can h.s. 

Edad (DÍ3G) 

- Scn«2(0%ARR) 
- Serle 4 (1,6% ARR X) 

Serle 6 H.S % ARR c) 

Í15%11ÍS 

Edad {Días) 

Fig. 4.69 Comparación retracción SECADO en función contenido ARR 

4.3.3.2 Análisis de resultados en hormigones 

A) Retracción Endógena: 

La incorporación del h.s. produce un aumento de la retracción endógena, 

especialmente presente en el hormigón de referencia (ver Fig. 4.67). Los ARR por 

otra parte reducen la retracción de manera efectiva, pero van perdiendo su efectividad 

con el tiempo, como se ve en la Fig. 4.70 y en la Tabla 4.22, donde se representan 

las reducciones de retracción calculadas al igual que en los apartados anteriores, 

según {EC. 4.4). Las probetas con ARR tienen una menor retracción en las primeras 

horas, a partir de las cuales la evolución temporal es prácticamente paralela a la de la 
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dosificación de referencia, manteniéndose la diferencia entre éstas casi constante 

(ver Fig. 4.61 a Fig. 4.66 y Fig. 4.67). 

o 50 

8 

Retracción Endógena sin li.s. 

I 3 uras 
I 7 días 
I za días 
I 58 días 

Retracción Endógena con h.s. 

II1 h 
• 3 días 
HH 1 días 
r n zadi3B 

1 
Serle3|1.a%ARRi Serle5(1,5%ARRc) S«rle<((1,5%ARRii) Serfe6¡1,5%ARRC) 

Fig. 4.70 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA en hormigones 

Serie3(1,5%ARRx) 

Serie5{1,5%ARRc) 

Serie4(1,5%ARRx) 

Serie6(1,5%ARRc) 

Sin h.s. 

3 días 

53,3 

106,3 

7 días 

53 

91,1 

28 días 

45< '̂ 

57,4 

56 días 

0(4] 

51'^* 

Con h.s. 

108,9 

102,79 

100 

87 

71,3 

62,7 

69,5'^' 

60<^' 

(1) comparación a 27 días 
(2) comparación a 35 días 
(3) comparación a 34 días 
(4) no se compara: la 
referencia se detiene a los 
27 dias 

Tabla 4.22 Reducciones relativas para retracción ENDÓGENA en honmigones 

Se observa también un aumento de volumen en las probetas con h.s. y cualquiera de 

los ARR y en las que incorporaban ARR c en los hormigones sin h.s. Este efecto 

podría relacionarse con la mayor eficacia de los ARR a edades tempranas que haría 

que la dilatación producida por el aumento de temperatura del fraguado se 
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mantuviese durante más tiempo que en el hormigón de referencia donde la rápida 

evolución de retracción en las primeras horas la compensaría rápidamente. 

También se produce entre los dos ARR un cambio de efectividad (Fig. 4.67 y Fig. 

4.70). Mientras que para los hormigones sin humo de sílice resulta más efectivo el 

ARR c frente al ARR x, en los que contienen la adición la mayor efectividad se logra 

con el ARR x aunque sin grandes diferencias respecto al ARR c. Esta tendencia 

coincide con la observada en las pastas y morteros. El ARR c era en ambos casos el 

aditivo más eficiente para dosificaciones sin humo de sílice, con mayor claridad que 

en el caso de hormigones, mientras que en dosificaciones con humo de sílice el ARR 

X era siempre el mejor (sobre todo en el caso de morteros). 

B) Retracción total: 

En la Fig. 4.68 se observa que los ARR reducen la retracción total de hormigones. La 

incorporación del humo de sílice produce un aumento de la retracción sobre todo en 

el honnigón de referencia, ya que los que contienen ARR obtienen a 60 días 

prácticamente la misma retracción tengan o no humo de sílice. En los homnigones con 

humo de sílice se observa también más claramente una tendencia a la estabilización 

de la retracción. Observando también las Fig. 4.61 a Fig. 4.66, se ve que las 

diferencias de retracción total son más debidas a las diferentes retracciones 

endógenas acumuladas a 24 horas, ya que la evolución a partir de esa edad es 

bastante paralela para homnigones con y sin ARR. 

De la evolución de la reducción de retracción con la edad, calculada a las edades de 

3, 7, 28 y 56 días y presentada Fig. 4.71 y Tabla 4.23, se observa que no hay grandes 

diferencias entre los dos ARR, y que la efectividad de ambos se reduce con el tiempo, 

ya que la diferencia entre retracción de hormigón de referencia y con ARR se 

mantiene constante. 
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Retracción Total sin h.s. Retracción Total con h.s. 

S«ne 3 (1,5% ARR Sírie6(1,S%ARRcí 

'°ilOH II 

^ adías 
• i 7tS\as 

1 
Serle 4 (1,5% ARR «) Serle6(1,S%ARRc) 

Fig. 4.71 Reducciones relativas para retracción TOTAL en hormigones 

Serie 3 (1,5% ARR x) 

Serie 5 (1,5% ARR c) 

Serie 4 (1,5% ARR X) 

Serie 6 (1,5% ARR c) 

Sin h.s. 

3 días 

159,7 

66,8 

7 días 

57,7 

51,2 

28 días 

33,0 

36,3 

56 días 

31,3 

45,5 

Con h.s. 

71,7 

89,3 

52,1 

72,1 

35,0 

47,4 

28,9 

41,7 

Tabla 4.23 Reducciones relativas para retracción TOTAL en hormigones 

C) Retracción de secado; 

Se observa en la Fig, 4.69 que los ARR no son en general efectivos a la iiora de 

reducir la retracción por secado, especialmente en hiormigones con humo de sílice. 

En hormigones sin humo de sílice el ARR c parece más efectivo a edades avanzadas, 

ya que estabiliza la retracción antes que para el hormigón de referencia, el cual tiene 

una evolución similar a la del que contiene ARR x. La falta de efectividad se ve 

también por las reducciones de retracción calculadas según la (EC. 4.4) y 

presentadas en la Tabla 4.24. 
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Serie3(1,5%ARRx) 

Serie 5 (1,5% ARR c) 

Serie4{1,5%ARRx) 

Serie 6 (1,5% ARR c) 

Sin h.s. 

3 días 

-158.7 

335.9 

7 días 

109.8 

-395.0 

28 días 

17,6< '̂ 

10,7 

56 días 
QW 

22,02*^' 

Con h.s. 

-310.0 

-48.6 

-67.3 

34.8 

-218.1 

-58.7 

-177,6<^> 

-58,2< '̂ 

(1) comparación a 27 días 
(2) comparación a 35 días 
(3) comparación a 34 días 
(4) no se compara: la 
referencia se detiene a los 
27 días 

Tabla 4.24 Reducciones relativas para retracción SECADO 

4.3.3.3 Influencia del volumen de pasta en las medidas de retracción 

A la hora de valorar la Influencia de los áridos en la retracción, por medio de la 

comparación entre las medidas efectuadas en pastas, morteros y hormigones, hay 

que considerar el volumen total de las probetas ocupado por la pasta, además de las 

distintas composiciones de ésta. La Tabla 4.25 presenta estos volúmenes de pasta en 

% sobre el total. 

a1,5xOcO 

a1,25x1,5c0 

a1,25x0c3 

a2,25xOcO 

a2,25x1,5c0 

a2,25x0c3 

Morteros 

% pasta 

37,98 

37,94 

37,94 

38,17 

38,17 

38,17 

% árido 

62,02 

62,06 

62,06 

61,83 

61,83 

61,83 

serie 1 

serie 3 

serie 5 

serie 2 

serie 4 

serie 6 

Hormigones 

% pasta 

29,48 

29,57 

29,51 

33,67 

33,77 

33,71 

% árido 

70,52 

70,43 

70,49 

66,33 

66,23 

66,29 

Tabla 4.25 Composiciones volumétricas porcentuales de morteros y hormigones 

La comparación de la influencia de los distintos volúmenes de áridos se puede ver 

representando juntas todas las reducciones relativas calculadas con la edad según 

(EC. 4.4). En las siguientes figuras (Fig. 4.72 a Fig. 4.74) se representan por tipos de 
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retracción, agrupando en cada gráfica las dosificaciones sin o con iiumo de sílice (en 

las gráficas de la izquierda y de la derecha respectivamente). Dentro de cada gráfica 

se representan de manera contigua la influencia de cada ARR respectivamente en la 

pasta, el mortero y por último el hormigón con etiquetas: P_x1,5, M_x1,5, H_x1,5 para 

el ARR X y P_c3, M_c3 y H_c1,5 para el ARR c. 

Endógena sin humo de síl ice 

ÁRRx Sillas 
7 días 
28 días 
sedia i 

200 200 

iBO^ gsisa 

P-ci-S 

H_x1.S 

M_>t1í 

P x1,S P c3 

11 III 
SO o u so 

í s 

-50 -50 

Endógena con humo de síl ice 

ARRx • i 3 días 
Iffi Taiaa 
I I 28 días 
^M 56d]H 

ARRC 

Í L x l í H_c1í 

rvi_ea 

-íi I Jil 

-IDOS 

Fig. 4.72 Reducción de pasta, mortero y hormigón en retracción ENDÓGENA 

Total s in humo de sHíce 
200 200 

Total con humo de síl ice 

ARRc I 3 d l ^ 
Tdlas 
28 días 

! se días 

lc1í¡ 

-50 -50 

Fig. 4.73 Reducción de pasta, mortero y hormigón en retracción TOTAL 
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Secado sin humo de sílice 
ARRc 

isoo sao 
Secado con humo de EÍlice 

ARRc 

Fig. 4.74 Reducción de pasta, mortero y hormigón en retracción de SECADO 

A) Retracción endógena: 

Con la incorporación del ARR, en dosificaciones sin humo de sílice, se observa como 

a menor volumen de pasta presente en la probeta se produce una mayor reducción 

de la retracción, poniendo de manifiesto la importancia del efecto de la cantidad de 

árido presente en las restricciones al movimiento de la pasta. Varía sin embargo la 

evolución en el tiempo de esta reducción de un material a otro. 

A partir de cierta edad, para morteros y sobre todo para hormigones, la reducción de 

retracción lograda no aumenta ya que las medidas de probetas con ARR tienen 

aproximadamente la misma pendiente que las probetas de referencia, por lo que 

dicha reducción absoluta será porcentualmente menor respecto a la retracción 

medida en cada momento (ver Fig. 4.46 y Fig. 4.67). En pastas, sin embargo, la 

reducción mejora con el tiempo hasta más allá de los 56 días (ver Fig. 4.32). Esta 

tendencia se puede explicar si se piensa que al aumentar la edad de la probeta, la 

pasta que la fonna tendrá menos retracción y esto irá disminuyendo la importancia 

relativa de la presencia de impedimentos a sus movimientos, es decir, de los áridos. 

La misma tendencia se observa para dosificaciones con humo de sílice solo que en 

este caso, también el mortero consigue obtener una reducción que va aumentando su 
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importancia relativa en el tiempo, debido a la mayor retracción de la pasta que 

incorpora humo de sílice, que forma parte de los morteros y hormigones. 

B) Retracción total: 

La exposición de probetas al intercambio de humedad con el ambiente reduce la 

efectividad relativa de los ARR con el tiempo (Fig. 4.73), ya que se tienden a igualar 

las pendientes de las curvas de retracción (ver Fig. 4.33 y Fig. 4.36 para pastas, Fig. 

4.47 y Fig. 4.50 para morteros, y Fig. 4.68 para hormigones). Por ello las reducciones 

de retracción calculadas respecto a la referencia tienden a disminuir con la edad, 

sobre todo para el caso de materiales que incorporan humo de sílice, donde la 

retracción se produce más rápidamente. 

Comparando con la retracción endógena (Fig. 4.72) se ve en la Fig. 4.73 como la 

mayor retracción que se produce en probetas con exposición al ambiente reduce la 

importancia de la presencia de áridos, ya que las reducciones de retracción que se 

logran son en este caso más similares en pastas, morteros y hormigones. 

C) Retracción por secado: 

Ya se comentó en el caso de los hormigones, como los ARR no eran en general 

efectivos a la hora de reducir la retracción por secado con el exterior. Esto puede ser 

debido a que para el % de árido utilizado en ellos, prevalece el efecto de la interfase 

árido - pasta (favorecedora de intercambio de humedad) frente al efecto del 

refinamiento de la microestructura de los ARR que tendería a reducir la posibilidad de 

secado con el exterior. Por ello los las reducciones relativas de retracción son en 

general negativas, sobre todo para hormigones con humo de sílice. Para los 

morteros, la comparación se ve dificultada por el efecto ya presentado de 

reversibilidad de las deformaciones a partir de una cierta edad, más temprana en el 

caso de dosificaciones con humo de sílice (ver Fig. 4.48 y Fig. 4.51). 
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4.3.3.4 Comparaciones con modelos de retracción existentes 

Las limitaciones de los modelos explícitos ya comentadas en 2.4.1.2, hacen que las 

predicciones de retracción no tengan en algunos casos nada que ver con los 

resultados medidos. Las figuras Fig. 4.75 y Fig. 4.76 representan respectivamente las 

comparaciones de las series sin y con humo de sílice, de hormigones de referencia y 

con ARR X, con los modelos EHE (2.4.1.2.3), ACI (2.4.1.2.1) y BP-KX (2.4.1.2.4). En 

las dos figuras se representa la comparación con retracción endógena a la izquierda y 

con retracción total a la derecha. 

En las dos gráficas de cada figura se pueden ver dos curvas correspondientes a los 

resultados medidos: una corresponde con la medida presentada de acuerdo con el 

origen de tiempos y de deformaciones que se especificó en el apartado 4.3.3.1 (que 

incluye la deformación que se produce desde el momento en que se alcanza la 

máxima temperatura para la retracción endógena, y la endógena acumulada a 24 

horas para la retracción total) y la otra representa la misma medida considerando 

como deformación cero, la producida 1 día tras la amasada (despreciando por tanto la 

deformación entre el período de máxima temperatura y las 24 horas). 

Para las ecuaciones de los modelos teóricos, se utiliza una humedad relativa del 98% 

cuando se compara con medidas de retracción endógena y del 50% cuando se 

considera la probeta expuesta al ambiente para comparación con las medidas de 

retracción total. En todos los modelos se considera el inicio de la retracción a 1 día 

desde la amasada. 

Para las series sin humo de sílice, aunque las resistencias a compresión a 28 días de 

las series (1 y 3) son ligeramente distintas (52 y 50 MPa respectivamente), se 

representan los modelos calculados con la mayor de ellas, ya que se comprueba que 

este factor no varía demasiado la predicción. Para las series con humo de sílice (2 y 

4), dado que las diferencias entre las resistencias a compresión son algo más 
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elevadas, (65 y 57 respectivamente) se calculan los modelos para cada comparación 

con la resistencia real de la serle. 

Retracción Endógena Serie 1 Serie 1 Retracción Total Serie 1 

Fig. 4.75 Comparación modelos EHE, ACI y BP-KX con series sin li.s. 
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Retracción Endógena Serie 2 Serie 2 Retracción Total Serie 2 

Fig. 4.76 Comparación modelos EHE, ACI y BP-KX con seríes con h.s. 

En general, para todas las dosificaciones, ningún modelo asegura una buena 

predicción de la retracción total, aunque se dan excepciones. Respecto a la retracción 

endógena el mayor problema para los modelos es la predicción de la importante 

retracción que se produce en las horas iniciales, antes de las primeras 24 horas. Esto 

se observa en las gráficas comparando la retracción endógena calculada desde que 

se alcanza el máximo de temperatura (en rojo) con la calculada considerando como 

retracción inicial la que se produce a 24 horas {en verde). Considerando esta última 

situación (inicio de retracción endógena a 1 día), se observa como el modelo BP-KX 

predice de manera bastante ajustada el comportamiento para las series 1 (0% hs y 

0% ARR) y 3 (0% hs y 1,5% ARR x). 
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Ese mismo problema se produce en la retracción endógena de las dosificaciones con 

humo de sílice (Series 2 y 4). Independientemente del momento que se considerase 

para el inicio de la retracción, los modelos siguen evoluciones con el tiempo muy 

distintas a las medidas. Si se compara con las series sin liumo de sílice, se puede 

concluir que estos modelos no consideran la mayor velocidad con la que se produce 

la retracción en aquellas dosificaciones que incluyen adiciones muy activas como el 

humo de sílice. De hecho en ninguna de sus formulaciones se incluye ninguna 

referencia a la misma. 

Aunque no se han representado se han simulado también dosificaciones de hormigón 

con las mismas cantidades de humo de sílice, utilizando el máximo coeficiente de 

actividad contemplado en la EHE (k=2) para calcular el contenido de cemento 

equivalente, sin que en ningún caso se varíe de forma sustancial la pendiente del 

resultado, con lo que la predicción resulta siempre lejana a la medida. 

Para la retracción total, el modelo que logra ajustar más las medidas es el ACi, ya 

que es el único que tiene una pendiente similar en muchos casos a la medida, como 

se ve por ejemplo en el caso de la serie 3. A la hora de predecir un valor a una edad 

determinada, sin embargo, tiene el problema de que no contempla el efecto del 

aumento de volumen que se produce por el añadido de cualquiera de los dos ARR, 

más notable en el caso del ARR x. Para las dosificaciones con humo de sílice se ve 

como la predicción mejora, aunque sin embargo hay que tener en cuenta que la 

pendiente del modelo tiende a estabilizarse antes que la medida, con lo que a edades 

mayores a las representadas la retracción medida superará a la prevista. En estos 

casos se ha utilizado un coeficiente de actividad del humo de sílice de 1 pero se ha 

comprobado que incrementar dicho coeficiente no varía de forma significativa la 

predicción del modelo. 

De los modelos presentados, el BP-KX y el ACI contienen en cierta medida referencia 

a las proporciones relativas de árido frente a pasta, en el primer caso a través del 

contenido total de grava y de la proporción grava-arena y en el segundo caso por la 
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proporción relativa total de arena en el volumen. Esto los haría válidos para estudiar 

las probetas de mortero, mientras que el modelo EHE no hace ninguna referencia 

directa a estas proporciones, por lo que el único parámetro de los que considera que 

se vería afectado por los distintos contenidos de áridos sería la resistencia a 

compresión. 

4.4 INFLUENCIA SOBRE PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

4.4.1 Resultados obtenidos 

4.4.1.1 Resistencia a Compresión 

Como se ha comentado, las condiciones de conservación de las probetas eran de 

temperatura y humedad constante, con lo que no se efectuó un curado de las mismas 

convencional, en cámara húmeda o en balsa. Sin embargo se tenían para contraste 

de la influencia de esta condición, dos juegos de probetas cilindricas 

correspondientes a las dosificaciones de referencia, sin ARR (serie 1 sin h.s. y serie 2 

con 15% de h.s.), que sí se curaron en balsa de agua, en condiciones normalizadas. 

Se presentan en la Fig. 4.77 las comparaciones entre estas dos condiciones de 

conservación para ambas dosificaciones. 

Resistencia a compresión 

15% h.s. (expuesto a secado) 

...élT; J0a.h.s.i(curadafinjagua).. 

10 20 30 
Edad (Días) 

40 50 SO 

Fig. 4.77 Comparación entre distintas condiciones de conservación para las 

dosificaciones de referencia (sin ARR) 
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Como se observa en la gráfica, la ausencia de un curado con aporte de agua lleva 

aparejada una leve disminución de la resistencia a compresión para el caso de 

hormigones sin humo de sílice (menos del 10%). En el caso de la Incorporación del 

humo de sílice, comparando las resistencias a edades idénticas sí se aprecia una 

disminución importante (en torno al 15% a 28 días). No obstante, se ve que la forma 

de las curvas de los hormigones expuestos a secado tiene una pendiente superior, lo 

que parece indicar que a edades más avanzadas se podría reducir dicha diferencia 

de resistencia. 

En cuanto a los hormigones con las dosificaciones utilizadas para el estudio de 

retracción, la figura Fig. 4.78 contiene las resistencias a compresión obtenidas para 

las senes de probetas sin humo de sílice (Izquierda) y con humo de sílice (derecha), 

cuyos valores numéricos se incluyen en la tabla a continuación. 

Resistencia a compresión Resistencia a c imipresión 

»Fi« 1 (0% hB 0% ARR) 
serie 3 (0% he I.SÍi ARR K) 
» r i e 5 (0% hs 1,5% « I R c) 

Sin fíumó deisílicb^ 

Fig. 4.78 Resistencias a compresión para las series estudiadas 

Días 

1 
3 
7 

28 
56 

seriel 
(0% hs 

0% ARR) 
32,90 
41,78 
45,85 
52,25 
58,05 

series 
(0% hs 

1,5%ARRx) 
32,71 
39,15 
42,10 
49,67 
51,14 

seríes 
(0% hs 

1,5%ARRc) 
33,61 
40,27 
43,44 
50,83 
53,83 

serie2 
(15% hs 
0% ARR) 

42,76 
47,93 
55,83 
65,03 
72,30 

serie4 
(15% hs 

1,5%ARRx) 
30,41 
38,90 
45,52 
57,28 
58,60 

ser¡e6 
(15% hs 

1,5%ARRc) 
37,41 
42,91 
49,57 
60,20 
59,51 

Tabla 4.26 Resistencias a compresión (MPa) 
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4.4.1.2 Resistencia a Tracción 

Las resistencias a tracción obtenidas mediante el ensayo brasileño se incluyen a 

continuación (Fig. 4.79) acompañadas de la tabla con los correspondientes valores 

numéricos {Tabla 4.27). 

R«sisl«ncia a iraccion Resistoncia a t racción 

serie 1 (0•^hBO%ARR} 
serle 3 (0% hs l.ff/, ARR «) 
serle 5 (D% hs l,s% ARR c) 

Sin humo dé sílice 

Fig. 4.79 Resistencias a tracción 

Días 

1 
3 
7 

28 
56 

seriel 
(0% hs 

0% ARR) 
2,71 
3,14 
3,56 
3,64 
4,18 

serie3 
(0% hs 

1,5%ARRx) 
2,61 
3,23 
3,25 
3,70 
3,87 

series 
{0% hs 

1,5%ARRc) 
2,92 
3,15 
3,52 
3,71 
3,89 

serie2 
(15% hs 
0% ARR) 

3,37 
3,27 
3,82 
4,13 
4,43 

serie4 
(15% hs 

1,5%ARRx) 
2,52 
2,71 
2,97 
2,94 
4,13 

serie6 
(15% hs 

1,5%ARRc) 
2,69 
3,03 
3,04 
3,46 
3,87 

Tabla 4.27 Resistencia a tracción (MPa) 

4.4.1.3 Módulo de Elasticidad 

Se representan a continuación los módulos de elasticidad obtenidos para cada una de 

las seis series (Fig. 4.80). Siguiendo las indicaciones de la norma, no se utiliza la 

primera carga sobre la probeta para medir el módulo de elasticidad, representándose 

por tanto el módulo medio resultante de los siguientes ciclos carga-descarga. Se 

incluyen también los valores numéricos en la Tabla 4.28. 
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Modulo de ePastlGldad Modulo de elasticidad 

Fig. 4.80 Módulos de elasticidad para las seis series estudiadas 

Días 

1 
3 
7 

28 
56 

serlel 
(0% hs 

0% ARR) 
2,34E+04 
2,54E+04 
2,51 E+04 
2,66E+04 
2,75E+04 

serles 
(0% hs 

1,5%ARRx) 
2,54E+04 
2,62E+04 
2,62E+04 
2,71 E+04 
2,96E+04 

serles 
(0% hs 

1,5%ARRc) 
2,27E+04 
2,37E+04 
2,51 E+04 
2,93E+04 
2.91 E+04 

sene2 
(15% hs 
0% ARR) 
2,37E+04 
2,37E+04 
2,69E+04 
2,90E+04 
2,88E+04 

serje4 
(15% hs 

1,5%ARRx) 
1,77E+04 
2,11E+04 
2,09E+04 
2,33E+04 
2,68E+04 

5erie6 
(15% hs 

1,5%ARRc) 
1,89E+04 
2,27E+04 
2,28E+04 
2,42E+04 
2,97E+04 

Tabla 4.28 Módulos de elasticidad (MPa) 

4.4.1.4 Energía de Fractura (Gf) 

Se representan por último los valores de energía de fractura calculada según el 

procedimiento expuesto en el apartado 3.4.3 correspondiente con la aproximación de 

la energía contenida en la parte inicial de la curva tensión-apertura de fisura. 

Enng ia de fractura (sin h.s.) Energía de fractuia (con h.s.) 

- * - Serla 1 (0% h.K. 0% AKR) 
'- Seda 3 (0% h.s. A.i'A ARR x) 
- » - 361185(0% h . i l , 5 % ARRc l 

Edad (Días) 

Flg. 4.81 Energías de fractura de las serles estudiadas 
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Días 

1 
3 
7 

28 
56 

seriel 
(0% hs 

0% ARR) 
5.06E+01 
5.10E+01 
4.42E+01 
1.17E+02 
8.09E+01 

seríe3 
(0% hs 

1,5%ARRx) 
1.72E+02 
1.00E+02 
9.96E+01 
8.65E+01 
6.22E+01 

series 
(0% hs 

1,5%ARRc) 
1.22E+02 
1.04E+02 
9.60E+01 
1.02E+02 
9.31E+01 

serie2 
(15% hs 
0% ARR) 
1.00E+02 
9.17E+01 
1.12E+02 
1.38E+02 
7.52E+01 

seríe4 
(15% hs 

1,5%ARRx) 
1.61E+02 
1.38E+02 
1.50E+02 
1.70E+02 
6.10E+01 

serie6 
(15% hs 

1,5%ARRc) 
1.82E+02 
1.54E+02 
1.32E+02 
9.22E+01 
7.00E-t-01 

Tabla 4.29 Energías de fractura especificas por sección (J/m'̂ ) 

4.4.2 Análisis de resultados 

4.4.2.1 Resistencia a compresión 

La Fig. 4.82 contiene las mismas curvas de resistencia a compresión ya presentadas 

anteriormente, a las que se añade la curva de ajuste obtenida mediante una 

aproximación polinomial logarítmica de grado 1, que permite calcular los coeficientes 

de variación que valoren las influencias de los distintos materiales componentes 

utilizados. 

Resistencias acomprcsioii y ajustes decuiva Rcsistenciía a compresión y ajustes de cuiva 

Fig. 4.82 Resistencias a compresión junto con ajuste logarítmico 

Con estas curvas ajustada se pueden calcular coeficientes de variación que valoren 

las influencias de los distintos materiales componentes utilizados. En la Tabla 4.30 se 

incluyen los coeficientes de variación que valoran la influencia de cada ARR respecto 

a la dosificación de referencia que no los contiene, separando el caso de hormigones 
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sin {series 3 y 5) y con (series 4 y 6) humo de sílice. También están incluidos los 

valores de las series de referencia para hormigones sin (serie 1) y con (serie 2) humo 

de sílice. En la figura que le sigue (Fig. 4.83) se representan dichos coeficientes que 

se calculan según la siguiente fórmula: 

(EC. 4.5) coef __serieconARR = 
f^serie _ ref - j\.s^rie _ ARR 

fcSerie_ref 
100 

Días 

1 
3 
7 
28 
56 

Referencia: 
fe serie 1 

(MPa) 
32.9 
41.8 
45.8 
52.2 
58.0 

Coef. serie 3 
(1,5%ARRx) 

1.88 
4.94 
6.71 
8,89 
9.75 

Coef. serie 5 
(1,5%ARRc) 

-0.35 
2.28 
3.88 
5.95 
6.79 

Referencia: 
fe serie 2 

(MPa) 
42.8 
47.9 
55.8 
65.0 
72.3 

Coef. serie 4 
(1,5%ARRx) 

25,45 
21,38 
19.04 
16,18 
15,05 

Coef. serie 6 
(1,5%ARRc) 

13.29 
14.26 
14,78 
15,37 
15,59 

Tabla 4.30 Coeficientes de variación de la resistencia a compresión (efecto ARR) 

Coeficientes variación f. 

Serie 3 (0% h.s, 1,5% ARR x) 
Serle 5 {0% h,s, 1,5% ARR c} 
Serle 4 (15% h.s. 1,5% ARR x) 
Serie 6 (15% h.s. 1,5% ARR c) 

Fig. 4.83 Coeficientes de variación de fe para las curvas ajustadas (efecto ARR) 

Para el hormigón referencia sin humo de sílice al incorporar ARR se reduce la 

resistencia a compresión (se recuerda que según (EC. 4.5) un coeficiente de 
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variación positivo indica mayor resistencia para la dosificación referencia). No hay 

diferencias apreciables en el comportamiento relativo de los dos ARR, si bien el ARR 

c parece reducir algo menos la resistencia. La tendencia en el tiempo es ir 

aumentando esa reducción de la resistencia a edades más avanzadas, factor que 

habrá que tener en cuenta si se quiere estimar la resistencia a edades mayores a las 

estudiadas. 

En los hormigones con humo de sílice se obtiene un resultado similar en cuanto a que 

ambos ARR reducen de manera importante la resistencia a compresión (más de un 

10%), pero sin embargo varía la tendencia temporal del comportamiento de los 

mismos, ya que mientras que el ARR x va disminuyendo esa reducción de resistencia 

según aumenta la edad del hormigón, el ARR c produce más o menos la misma 

reducción a edades tempranas y a edades avanzadas, observándose no obstante un 

ligero aumento de la misma al aumentar la edad. En cualquier caso se ve en la Fig. 

4.83 como a edades avanzadas ambos ARR tienden a producir la misma reducción 

de resistencia, en torno al 15%. 

La influencia de la adición del humo de sílice se estudia tomando como referencias 

las series 1, 3 y 5 y como series modificadas respectivamente las series 2, 4 y 6. Se 

calculan los coeficientes de variación según la fórmula: 

(EC. 4.6) coef _serieconHS -
f^ serie _ HS - f^ serie _ ref 

f^serie _ref 
100 

Los coeficientes así calculados se representan en la Fig. 4.84 y la Tabla 4.31. 

Días 

1 
3 
7 

28 
56 

serie 2/serie 1 
(0% ARR) 

22.15 
22.64 
22.93 
23.29 
23.43 

serie 4/serie 3 
(1,5% ARR X) 

-7.19 
1.44 
6.68 
13.42 
16.17 

serie 6/serie 5 
(1,5% ARR c) 

9.66 
11.31 
12.29 
13.56 
14.07 

Tabla 4.31 Coeficientes de variación de la resistencia a compresión (efecto h.s.J 
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Coeficientes variación f (influencia h.5.) 

Fig. 4.84 Influencia del humo de sílice en fe para las dosificaciones con y sin ARR 

Como era de esperar se produce un aumento de la resistencia a compresión cuando 

se añade humo de sílice, independientemente de la presencia de ARR (de acuerdo 

con (EC. 4.6) un coeficiente de variación positivo implica mayor resistencia para la 

dosificación con humo de sílice). El mayor aumento de la resistencia se produce no 

obstante en aquel hormigón que no tiene ARR. Entre los dos ARR presentes hay 

pocas diferencias, si bien la adición de humo de sílice surte más efecto a edades 

avanzadas en los hormigones que incorporan ARR x, que logran unos aumentos de 

resistencia ligeramente superiores a los que contienen ARR c. 

Por lo tanto, a la hora de considerar la adición de humo de sílice a un hormigón de 

altas prestaciones como es el fabricado según la dosificación de la serie 1, habrá que 

tener en cuenta, si se quiere reducir la retracción mediante la incorporación de algún 

ARR que el incremento de resistencia que se logrará será menor por dos motivos: en 

primer lugar la presencia de un ARR producirá de por sí menores resistencias a 

compresión (haya o no humo de sílice), por lo que se parte de una resistencia base 

menor, y en segundo lugar porque los ARR reducen la efectividad del humo de sílice 
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en términos relativos frente al hormigón con humo de sílice que no los incorpore, por 

lo que además se incrementará menos la resistencia a partir de esa base inferior. 

4.4.2.2 Resistencia a tracción 

Se presentan a continuación las resistencias a tracción obtenidas en los ensayos 

junto con las curvas procedentes de efectuar una aproximación polinomial logarítmica 

lineal {ver Fig. 4.85), que permiten separar el efecto de la dispersión propia del 

ensayo que se observa más claramente en las serles con humo de sílice. Se obtienen 

tres curvas de ajuste (para las tres series: 2, 4 y 6) de forma bastante similar y 

bastante paralelas, siguiendo la tendencia observada en la resistencia a compresión. 

El ajuste para las curvas de hormigones sin humo de sílice es más aproximado que 

para los hormigones con humo de sílice, donde a edades tempranas se producen 

resultados con mayor dispersión. De nuevo las tres curvas de ajuste obtenidas tienen 

formas bastante similares. 

ResIstHiclas atracción y ^ s l e s de curva Resistencias a tracción y ajustes decuiva 

Fig. 4.85 Resistencias a tracción junto con ajuste togarítmico 

Con estas curvas ajustadas se calculan de nuevo según la {EC. 4.7) los coeficientes 

de variación que valoran la influencia de los ARR, que se presentan en la Fig. 4.86 y 

se incluyen en la Tabla 4.32, donde también se presentan los valores de la serie de 

referencia respecto a la que están calculados. 
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(EC.4.7) coef _ serieconARR 
/j serie _ ref ~ j \ serie _ ARR 

f, serie ref 
100 

Días 

1 
3 
7 

28 
56 

Referencia: 
fi serie 1 

(MPa) 
2.71 
3.14 
3-56 
3.64 
4.18 

Coef. serte 3 
(1,5%ARRx) 

2.70 
2.44 
2.28 
2.07 
1.98 

Coef. serie 5 
(1,5%ARRc) 

-6.48 
-2.59 
-0.17 
3.04 
4.37 

Referencia: 
ft serie 2 

(MPa) 
3-37 
3.27 
3.82 
4.13 
4.43 

Coef. serie 4 
(1,5%ARRx) 

25.59 
22.24 
20.04 
17.00 
15.69 

Coef. serie 6 
(1,5%ARRc) 

23.10 
20.83 
19.44 
17.64 
16.91 

Tabla 4.32 Coeficientes de variación de la resistencia a tracción (efecto ARR) 

30 

2fi 

s£. 20 

1S 

10 

-10 

Coeficientes vanacion f (influencia ARR) 

r 

Serie 3 {0% h.s. t,S% ARR x) 
Serie 5 [0% h.s. 1,5% ARR c) 
Serie 4 (15% h.s. 1,5% ARR x) 
Serie 6 (15% h.a 1,5% ARR c) 

20 30 « } 
EdadCDIas) 

60 

Fig. 4.86 Coeficientes de variación para las curvas ajustadas de ft(efecto ARR) 

Al igual que para la resistencia a compresión se obtienen reducciones de la 

resistencia a tracción por la presencia de ARR. De nuevo, dicha reducción es mayor 

para los hormigones que incorporan humo de sílice. 

En los hormigones sin humo de sílice se observan distintas tendencias temporales de 

dichas reducciones para los dos ARR. Mientras el ARR x tiende a ir disminuyendo 

esa reducción de manera muy ligera entre las edades tempranas y las edades 
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tardías, el ARR c comienza obteniendo resistencias mayores a edades tempranas 

(hasta 7 días), para pasar a producir reducciones de la resistencia mayores a las 

obtenidas con el ARR x para las edades avanzadas (4,37% a 56 días frente a un 

1,98% para el ARR x). Para los hormigones con humo de sílice, las tendencias 

temporales son en ambos casos idénticas, y consisten en ir disminuyendo la 

reducción de la resistencia a tracción con la edad. 

Comparando los efectos de los ARR en las resistencias a compresión y tracción, se 

observa que a 56 días se producen aproximadamente las mismas reducciones 

relativas frente a los hormigones referencia, excepto en el caso del ARR x sin humo 

de sílice, en el que la reducción de resistencia a tracción es bastante menor a la que 

se produce en la resistencia a compresión. 

La influencia de la adición del humo de sílice se estudia comparando las series de 

referencia (1, 3 y 5) frente a las series 2, 4 y 6 respectivamente, según la fómnuia: 

(EC. 4.8) coef _ serieconHS 
f¡ serie _ HS — / , serie _ ref 

f, serie _ref 
100 

Los resultados se incluyen en la Tabla 4.33 y en la Fig. 4.87. 

Días 

11 
3 
7 
28 
56 

serie 2/serie 1 
(0% ARR) 

15.89 
12.69 
10.68 
8.02 
6.91 

serie 4/serie 3 
(1,5% ARR X) 

-11.37 
-10.18 
-9.44 
-8.45 
-8.04 

serie 6/serie 5 
(1,5% ARR C) 

-9.72 
-7.89 
-6.67 
-4.97 
-4.22 

Tabla 4.33 Coeficientes de variación de la resistencia a tracción (efecto h.s.] 
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-10 

-15 

Coericientes variación f, (influencia h.5.) 

20 30 40 
Edad (Días) 

60 

Fig. 4.87 Influencia del h.s. en las dosificaciones con y sin ARR para ft 

La incorporación de humo de sílice no presenta el mismo efecto sobre la resistencia a 

tracción que sobre la resistencia a compresión. En el hormigón que no contiene 

ningún ARR se produce un aumento efectivo de la resistencia como cabría esperar, 

pero dicho aumento no solo es menor al obtenido para la resistencia a compresión 

sino que tiende a disminuir con el tiempo, lo que indica que a edades mayores a las 

estudiadas se obtendrá todavía una menor efectividad del humo de sílice. Para los 

hormigones que además incorporan ARR el efecto es todavía más distinto ya que en 

este caso se producen siempre en los hormigones con humo de sílice resistencias 

menores que en los que no lo tienen. Las diferencias entre los dos ARR se centran 

ahora en que el ARR c tiene una tendencia más acusada a ir disminuyendo dicha 

reducción de resistencia con el tiempo, lo que puede hacer esperar que a edades 

más avanzadas a las estudiadas se podrían lograr resistencias prácticamente Iguales 

a las del hormigón sin humo de sílice. Para el ARR x la tendencia que sigue hasta los 

56 días indica que no existen en la práctica posibilidades de alcanzar la misma o 

similar resistencia a la obtenida en el hormigón sin humo de sílice. 
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Habrá entonces que tener en cuenta las influencias de estos dos materiales 

componentes (humo de sílice y ARR) cuando se incorporen de manera conjunta, ya 

que no solo se obtendrá menor resistencia a tracción por la simple incorporación del 

ARR sino que además la combinación de ARR y humo de sílice obtendrá en términos 

absolutos menor resistencia a tracción que la del hormigón de referencia (sin humo 

de sílice ni ARR). 

4.4.2.3 Módulo de elasticidad 

La Fig. 4.88 incluye los módulos de elasticidad obtenidos de los ensayos junto con el 

ajuste de dichas curvas por una aproximación polinomial logarítmica lineal. En los 

hormigones con humo de sílice se encuentra una dispersión de resultados importante. 

Así por ejemplo la serie 4 (15% hs y 1,5% ARR x) obtiene a los 7 días un módulo 

prácticamente igual al de los 3 días, mientras los de 28 y 56 días son claramente 

superiores. De la misma manera la serie 6 (15% hs y 1,5% ARR c) tiene a 7 y 28 días 

un módulo bastante similar al de los 3 días, mientras el de los 56 días es bastante 

superior. El ajuste para las curvas de hormigones sin humo de sílice es bastante más 

cercano a los valores medidos aunque todavía se observan diferencias. 

Módulos de elasticidad y ajustes de curva Módulos de elasticidad y ajustes de curva 

2.7 

D 
I.Bi 

1.7 

serla 1(0% h s t m ARR) 
Berle3¡<Wíti8l,S!4ARRjiJ 
ser i í6(0%tis1,B%flRRc) 
^us te serle 1 
fiiuste serle 3 
fjuttt ttl\t 6 

o 

Sin humo de sílice Con humo de sílice 

Fig. 4.88 Módulos de elasticidad y ajuste logarítmico 

Los coeficientes de variación que valoran la influencia de los ARR se calculan según: 
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(EC. 4.9) coef serieconARR = 
Eserie _ ref - Eserie _ ARR 

Eserie _ ref 
100 

Se presentan a continuación en Tabla 4.34 (junto con las referencias sobre las que 

han sido calculadas) y Fig. 4.89. 

Días 

1 
3 
7 
28 
56 

Referencia: 
E serie 1 

(MPa) 

2.16E+04 

2.40E+04 

2.83E+04 

2.54E+04 

2.62E+04 

Coef. ser ie 3 
(1,5%ARRx) 

-6.00 
-5.56 

-5.24 

-4.77 

-4.55 

Coef. ser ie 5 
(1,5%ARRc) 

6.01 

1.95 
-0.98 
^5.45 
-7.54 

Referencia: 
E serie 2 

(MPa) 

2.31 E+04 

2.30E+04 

2-63E+04 

2.42E+04 

2.7 7E+04 

Coef. serie 4 
(1,5%ARRx) 

23.47 

19.82 

17.33 

13.73 

12.12 

Coef. serie 6 
(1,5%ARRc) 

23.64 

17.30 

13.28 

7.90 

5.64 

Tabla 4.34 Coeficientes de variación del módulo de elasticidad (efecto ARR) 

30 
Coef ic ientes var iac ión E ( in f luenc ia ARR) 

Serie 3 {0% h.s. 1,5% ARR x) 
Serie 5 (0% h.S. 1.6% ftRR C) 
Serie4(15%h.s. 1,5% ARR x) 
Sene 6 (15% h.s, 1,5% ARR cj 

Fig. 4.89 Coeficientes de variación para las curvas ajustadas de E (efecto ARR) 

Eí comportamiento de los ARR varía según el hormigón tenga o no humo de síiice. 

Para los que no tienen humo de sílice los ARR hacen más rígido al hormigón {mayor 

módulo de elasticidad reflejado en un coeficiente de variación negativo, según (EC. 

4.9). Las diferencias entre ambos se centran al igual que para la resistencia a 
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tracción, en el comportamiento según la edad del hormigón; mientras que para el 

ARR X, el módulo que se obtiene es siempre mayor, pero tiende a reducir su 

diferencia con el hormigón de referencia con la edad, para el ARR c el hormigón es a 

edades tempranas más elástico (módulo menor) aunque a 56 días su rigidez 

aumenta, consiguiendo una rigidez mayor a la del hormigón con ARR x. Además se 

observa una tendencia a la estabilización más acusada en el ARR x, mientras para el 

ARR c se podrían esperar módulos todavía superiores a edades más avanzadas. 

Para los hormigones que contienen humo de sílice sin embargo, se obtienen siempre 

hormigones menos rígidos, si bien para el ARR c, dada la tendencia que se observa, 

es posible esperar módulos finales muy similares a los del hormigón de referencia sin 

ARR. Para el ARR x, al igual que para los hormigones sin humo de sílice, se obtiene 

una tendencia a la estabilización más clara, por lo que el módulo final será inferior 

siempre al del hormigón sin ARR y al que contenga ARR c. 

La influencia de la adición del humo de sílice, al comparar series 1, 3 y 5 con 2, 4 y 6 

respectivamente según (EC. 4.10) se incluye en la Tabla 4.35 y en la Fig. 4.90: 

(EC. 4.10) coef _ serieconHS = 
Eserie _ HS - Eserie _ ref 

Eserie _ ref 
100 

Días 

1 
3 
7 
28 
56 

serie 2/serie 1 
(0% ARR) 

-1.66 
1.07 
3.02 
5.97 
7.34 

serie 4/serie 3 
(1,5% ARR X) 

-28.99 
-23.24 
-19.07 
-12.74 
-9.77 

serie 6/serie 5 
(1,5% ARR c) 

-13.97 
-11.12 
-9.23 
-6.58 
-5.43 

Tabla 4.35 Coeficientes de variación de los módulos de elasticidad (efecto h.s.) 
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Coeficientes variación E (influencia h.s.) 

Fig. 4.90 Influencia del h.s. en las dosificaciones con y sin ARR para el módulo de 

elasticidad 

Considerando la influencia del humo de sílice, se observa que como es de esperar 

esta adición da lugar a hormigones más rígidos, para el caso de que no se incluyan 

ARR, teniendo además una tendencia clara al ir aumentando la ganancia de módulo 

según aumenta la edad. Sin embargo cuando el hormigón incorpora cualquier ARR, 

se produce un efecto similar al de la resistencia a tracción, lográndose siempre un 

módulo menor en los hormigones que contienen humo de sílice. Este menor módulo 

se observa que será más cercano al de referencia (hormigón con ARR pero sin humo 

de sílice) en el caso del ARR c, aunque la tendencia de los dos ARR parece indicar 

que a cierta edad avanzada ambos módulos estarán muy próximos a los de 

referencia. 

4.4.2.4 Energía de Fractura (Gf) 

La energía de fractura representada en la Fig. 4.81 está calculada directamente con 

las variables (ft, E y Pmáx) medidas en los ensayos respectivos. Estas variables, como 

ya se ha visto en los apartados correspondientes, tienen una cierta dispersión sobre 

la curva de ajuste logarítmico lineal, que a ciertas edades llegaba a ser importante, a 
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pesar de que la tendencia global de todos los puntos fuese bastante ajustada. De las 

variables que se utilizan para el cálculo de Gf, únicamente falta hacer referencia a la 

carga de rotura de las probetas prismáticas (Pmáx) que se presenta a continuación 

{Fig. 4.91) junto a los ajustes logarítmicos. 

Carga Rotuia Vigas y Ajusfe Logarítmico (sin h.s.) Cargas Rotura Wgas y Ajuste LogarítmicD (con h.s.) 

Serle 1(0% hsO%<Wa) 
S«rte3(0% híil,5%ARR)i) 
SeríeS(OÍÍ hs1,í%ARRc) 
Ajuste Selle 1 
Ajuste Serie 3 
Ajuste Serle S 

•1100D 

10000 

9000 

'|SWD 

TOOO 

SOOO 

SOOO 

dOOO 

Con humo Ide sil 

Stric 2 (15% h.s. 0% ARR) 
Serle 4 (15% h.s. 1,S% ARR x) 
Serle B (15% li.s, 1,5% « IR c) 
Ajuste Serle Z 
Ajuste Serle A 
Ajuste Serle 6 

Edad (Olas) 
30 

Edad (Dias) 
40 50 

Fig. 4.91 Cargas de rotura de probetas viga y ajustes logarítmicos 

Los ajustes en todos los casos son muy cercanos a las cargas medidas, excepto en el 

caso de la serie 1 (0% li.s. y 0% ARR), para la que el poco incremento de carga de 

rotura entre 3 y 7 días, hace que la curva ajustada se aleje. No obstante, la tendencia 

a edades avanzadas {28 y 56 días) es similar a las de los hormigones con ARR. 

Las longitudes características de los hormigones (h) se obtienen como resultado 

intermedio en el cálculo de las energías de fractura. En su cálculo intervienen Pmáx y 

fi, que ya han sido previamente ajustadas, por lo que se representan las longitudes 

calculadas con las variables ajustadas logarítmicamente. 
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Calculo Longitud Característica con variables ajustadas (sin h.s.) Calculo Longitud Característica con variables ajustadas [con h.s.) 

I, Serie 2 {15% h^. 0% ARR] 
1̂  Serie4 (15% h^. 1,S% ARR i) 
I, Serie 6 (15% h.s. ij5% ARR c) 

gdad (Dias) 

Fig. 4.92 Longitudes características de los hormigones: cálculo con variables 

originales y ajustadas previamente 

Diversos autores han señalado que el rango de longitudes que se pueden obtener 

con hormigones de distintas dosificaciones y resistencias {KARIHALOO (1995)) están 

en el rango de 150 a 400 mm, indicando mayores longitudes materiales menos 

frágiles. 

En las curvas de los homiigones sin h.s. se ve una tendencia general a obtener 

menor longitud según aumenta la edad de las probetas. Esto indicarla materiales más 

frágiles con la edad {GARCÍA (1997)), según se va aumentando la resistencia a 

compresión. Para los hormigones con h.s. de nuevo las tendencias generales llevan a 

menores longitudes para edades mayores (mayor fragilidad con la edad), aunque se 

encuentre algún punto que se salga de esta tendencia. En la serie de referencia (serie 

2, 0% ARR) la longitud a 28 días da un valor alto que se sale de la tendencia general 

de disminución con la edad, si bien parece que la tendencia real sería ir disminuyendo 

la longitud desde los 7 a los 56 días. Para las dos series de referencia, sin ARR, se 

obtienen las menores variaciones de longitud con la edad. Este efecto podría 

apoyarse en el hecho de que estos hormigones consiguen una ganancia de 

resistencia a compresión más rápida que los que incorporan ARR. 
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El cálculo de la energía de fractura que se presenta en la Fig. 4.93 se ha realizado 

utilizando las variables ajustadas que intervienen en su formulación. 

Energía Fraijtura con variables ajustadas (sin b.s.) Energía Fractura con variables ajustadas (con ti.s.) 

6 , Serle Z (15% h.s. 0% ARR 
G,Serle4(15%h.3,1,5%AR 
enser ie 6 (15% hjn. 1,5% AH 

Edad imas] Edad (Otas) 

Fig. 4.93 Energías de fractura: cálculo con variables originales y ajustadas 

previamente 

Para los hormigones sin humo de sílice, la presencia de los ARR aumenta la energía 

de fractura sobre todo a edades tempranas, disminuyendo las diferencias con el 

hormigón de referencia con la edad. La evolución temporal según se incorpore o no 

ARR es distinta: el hormigón de referencia tiende a aumentar la energía con la edad y 

los que incluyen ARR en la dosificación tienden a reducirlas. 

Para hormigones con humo de sílice también se observa un aumento de la energía 

de fractura al añadir ARR para edades tempranas. La energía que se alcanza a 56 

días es muy similar para todos los hormigones {con o sin ARR). La evolución 

temporal es similar a la de los hormigones sin humo de sílice {menor energía con la 

edad) siendo la única excepción el valor a 28 días de la serie de referencia {serie 2, 

0% ARR), que es superior al obtenido a edades inferiores, al igual que para la 

longitud característica. Considerando el comportamiento final de las series se puede 

concluir que el efecto de los ARR en series con h.s. es prácticamente inapreciable en 

cuanto a la energía de fractura. Solamente a edades tempranas en las que, como se 

ha visto hay mayores diferencias de resistencias se pueden lograr mayores energías. 
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CAPITULO 5 AJUSTE NUMÉRICO DE RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se aborda el ajuste numérico de los resultados experimentales de 

retracción obtenidos en los capítulos anteriores. Dicho ajuste se realizará mediante el 

uso de Redes Neuronales Artificiales (RNA). Como se comentó en el estado del 

conocimiento, apartado 2.4.2, dicha introducción, una de sus principales ventajas 

consiste en poder realizar una aproximación a un problema físico sin la necesidad de 

definir previamente de fomna explícita una relación matemática entre las distintas 

variables que influyen en dicho fenómeno. Además, resulta fácil y rápido ampliar una 

RNA previamente definida y ajustada, para dar cabida a nuevas variables que se 

vayan agregando con el tiempo o para incluir nuevos resultados experimentales. 

Cualquier estudio basado en RNA debe comenzar por una fase de recolección de los 

datos (de entrada y salida) y de la definición de las variables importantes y de sus 

187 



Capítulo 5 

rangos de valores. Lo siguiente a considerar es el diseño de la arquitectura interna de 

la propia RNA (ver ANEJO B), en lo referente al número de capas ocultas, número de 

neuronas, funciones de activación, conectividad, etc.... Asimismo se debe abordar la 

elección del tipo de red (tipo de algoritmo de entrenamiento según B.3). Para el caso 

del problema que nos ocupa, y tomando como base la bibliografía revisada (ver 

2.4.2), se observa que en prácticamente todos los casos el tipo de red usado ha sido 

el conocido como Feed Forward Back Propagation por lo que se adoptará el mismo. 

El último paso, que va unido al anterior, consiste en probar la validez de la red 

definida. Las RNA no son simples herramientas de aproximación de resultados (como 

si se tratase de una aproximación polinomial clásica); su mayor fuerza reside en la 

capacidad que tienen (si están bien diseñadas y entrenadas) para poder realizar 

predicciones de las variables de salida estudiadas cuando se le presentan 

combinaciones de variables de entrada no utilizadas en su entrenamiento, pero que 

caen dentro del rango utilizado en el mismo para cada una de ellas. Se deberá 

realizar por tanto un estudio de esta capacidad de predicción mediante la 

consideración de algún parámetro que la cuantifique, como el coeficiente de 

correlación entre datos experimentales y simulaciones teóricas o algún tipo de error 

entre ambas. 

5.1 PREPARACIÓN DE DATOS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

El ajuste numérico se efectuará sobre la retracción medida en todos los ensayos 

realizados en esta Tesis. Incluirá por tanto resultados de pastas, morteros y 

hormigones con las distintas dosificaciones (con o sin humo de sílice y con o sin 

aditivos reductores de retracción) y con las distintas condiciones de exposición al 

ambiente (aislados o expuestos a secado) presentados en 4.3. 

La definición de las variables de entrada que dan lugar a la única variable de salida 

estudiada (retracción medida) debe considerar todas aquellas que se crea influyan en 

la misma, para poder llegar a una RNA que sea capaz de ajustar bien los datos del 
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entrenamiento y de realizar una buena predicción de resultados. Estudiando el 

problema y los ensayos realizados se llega al siguiente conjunto de variables de 

entrada (VE): 

Edad de la probeta: Medida en días (VE 1) 

Tamaño de probeta: Mediante el uso de su área y perímetro (lo que serían 

dos variables) o mediante de una dimensión característica. Se escoge el 

espesor medio "e" usado en la EHE MINISTERIO DE FOMENTO (1999): 

(EC. 5.1) (VE 2) e = — -
U 

Características de la dosificación: 

• Tipo y dosificación de ARR: para considerar la posibilidad de utilización de 

distintos ARR y las cantidades empleadas de cada uno definimos dos 

variables: 

- Cantidad ARR: en litros (VE 3). 

- Dosificación relativa ARR: (VE 4): nos da una medida de la 

concentración del principio activo. 

(EC. 5.2) 
Dosif. ARR empleada (% peso cemento) 

Dosif. ARR máxima recomendada (% peso cemento) 

• Ando: Dado que en todos los casos se empleo árido de la misma 

naturaleza, no se puede hacer uso de ninguna variable que considere esta 

característica. Para definir las distintas clases de árido usado se 

consideran: 

Fracción: se puede definir por los tamaños máximos de árido (Arena 

y Grava): VE 5 y VE 6 y por los módulos de finura asociados: VE 7 y 

VES. 
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- Cantidades absolutas y relativas: cantidades de grava (VE 9) y arena 

(VE 10) en kg/m^ y proporciones del esqueleto granular mediante el 

cálculo del contenido en arena en volumen frente al volumen total de 

la probeta (VE 11). 

• Tipos y cantidades de material conglomerante: 

- Tipo de cemento: por su resistencia característica (VE 12). 

- Cantidad de cemento: en kg/m^ (VE 13). 

- Cantidad de humo de sílice en kg/m^ (VE 14). 

• Características de la pasta: 

- Cantidad de agua: en litros/m^ (VE 15). 

- Porcentaje volumétrico de pasta: en % sobre el volumen de la 

probeta (VE 16). 

Características de la exposición: 

- Tiempo, temperatura y humedad relativa del curado (VE 17, VE 18 y 

VE 19). 

- Tiempo, temperatura y humedad relativa del secado (VE 20, VE 21 y 

VE 22). 

Los rangos usadosde todas estas variables en los ensayos realizados en la Tesis, se 

recogen en la Tabla 5.1. 

Se puede ver en dicha tabla que hay una serie de variables de entrada que si bien en 

témriinos generales influirían en la retracción, no influyen en la variación de los 

resultados obtenidos en los distintos ensayos, ya que no varían su valor en los 

mismos. Por ello la inclusión de estas variables de entrada en el análisis mediante 

RNA no aportaría ninguna mejora ni a su capacidad de ajuste de datos de 

entrenamiento ni tampoco a su capacidad de predicción. Al contrario incrementarían 
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el tiempo de cálculo necesario para el entrenamiento de las redes, ya que como se 

deduce de B.2, para un RNA de 1 capa oculta con s neuronas, aumentar ei número 

de variables de entrada de n a n+1 aumenta el número de parámetros a ajustar en s, 

con los cálculos que esto lleva aparejado (derivadas, etc.. ver B.3). Por ello, dichas 

variables no se utilizarán en las modelizaciones que siguen. 
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VE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

Nombre [unidad] 
Edad [d(as] 
Dimensión: e [mm] 
ARR [l/m1 
Dos. ARR [%] 
Dmáx Grava [mm] 
Dmáx Arena [mm] 
l\/lódulo finura Grava [-] 
iVIódulo finura Arena [-] 

Grava [l<g/m ]̂ 

Arena [l<g/m^ 

Cont. Arena [%] 
Clase Cemento [IVIPa] 
Cemento [l<g/m^ 
Humo Sílice [kg/m''] 

Agua [l/m^] 

Cont. Pasta [%] 
Tiempo Curado [días] 
Temperatura Curado 
[°C] 
H.R Curado [%] 
Tiempo Secado [días] 
Temperatura Secado 
[°C] 
H.R. Secado [%] 

Pastas 
Endógena 

Sin h.s. 
OH-144 

5,7 
0-1-18 

OH-1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
42,5 

450 
0 

131,1•^ 
147,4 

100 
1 

20 

98 
144 

20 

98 

Con h.s. 
0+139 

5,7 
0+20,7 

0+1 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
42,5 
450 
67,5 
143+ 
163,7 
100 
1 

20 

98 
139 

20 

98 

Total 
Sin li.s. 
0+144 

5,7 
0+18 

0+1 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
42,5 

450 
0 

131,1+ 
147,4 

100 
1 

20 

98 
144 

20 

60 

Con li.s. 
0+139 

5,7 
0+20,7 

0+1 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
42,5 

450 
67,5 

143+ 
163,7 

100 
1 

20 

98 
139 

20 

50 

IVIorteros 
Endógena 

Sin h.s. 
0+198 

5,7 
0+18 
0+1 
0 

4,5 
0 

2,74 

0 

1677 

0,62 
42,5 
450 
0 

131,1+ 
147,4 
0,38 

1 

20 

98 
198 

20 

98 

Con h.s. 
0+128 

5,7 
0+20,7 

0+1 
0 

4,5 
0 

2,74 

0 

1677 

0,618 
42,5 
450 
67,5 
143+ 
163,7 
0,382 

1 

20 

98 
128 

20 

98 

Total 
Sin li.s. 
0+198 

5,7 
0+18 
0+1 

0 
4,5 
0 

2.74 

0 

1677 

0,62 
42,5 
450 

0 
131,1+ 
147,4 
0,38 

1 

20 

98 
198 

20 

50 

Con h.s. 
0+128 

5,7 
0+20,7 

0+1 
0 

4,5 
0 

2,74 

0 

1677 

0,618 
42,5 
450 
67,5 
143+ 
163,7 
0,382 

1 

20 

98 
128 

20 

50 

Hormigones 
Endógena 

Sin li.s. 
0+56 
123,5 

0+7,26 
0+0,75 

20 
4,5 
8,05 
3,33 

951,13+ 
951,82 

951,13+ 
951,82 

0,35 
42,5 
450 

0 
131,6+ 
138,4 
0,296 

1 

20 

98 
56 

20 

98 

Con h.s. 
0+56 
123,5 
0+8,35 
0+0,75 

20 
4,5 
8,05 
3,33 

902,36+ 
903,15 
902,36+ 
903,15 
0,33 
42,5 
450 
67,5 

151,4+ 
159,1 
0,337 

1 

20 

98 
56 

20 

98 

Total 
Sin h.s. 
0+150 
123,5 
0+7,26 
0+0,75 

20 
4,5 
8,05 
3,33 

951,13+ 
951,82 

951,13+ 
951,82 
0,35 
42,5 
450 

0 
131,6+ 
138,4 
0,296 

1 

20 

98 
150 

20 

50 

Con h.s. 
0+250 
123,5 

0+8,35 
0+0,75 

20 
4,5 
8,05 
3,33 

902,36+ 
903,15 

902,36+ 
903,15 

0,33 
42,5 
450 
67,5 

151,4+ 
159,1 
0,337 

1 

20 

98 
250 

20 

50 
Tabla 5.1 Variables de entrada 
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Una vez definidas las variables de entrada se deben normalizar respecto a su rango, 

para que todas ellas entren en la RNA con un valor del mismo orden de magnitud, 

evitando así problemas derivados de tener variables con valores mucho mayores que 

los de otras. En este caso se realiza una normalización para hacer que cada variable 

quede encuadrada en el rango [-0.75 0.75], mediante la siguiente fórmula: 

, , VE-mniVE) 
(EC. 5.3) ve = 1.5- ^̂  ~ 0.75 

max(FE') - min(F£) 
Las variables así transfomriadas quedarán dentro de la zona de máxima pendiente de 

algunas de las funciones de activación (Fig. 5.1) (también denominadas funciones de 

transferencia, como se describe en B.1.2) más usadas tanto en neuronas de entrada 

como en neuronas de capas ocultas de RNA. En el punto B,1.2 se incluyen 

diagramas de otras muchas funciones de activación, pero como se comenta allí, para 

aproximar funciones no lineales es necesario introducir no-lineaiidad en la RNA 

mediante funciones como las presentadas (Tansig y Logsig). Al tener todas las 

variables de entrada en un mismo rango, y siendo éste además el que mayores 

cambios produce en la salida de las funciones de activación, se facilitará el proceso 

de convergencia durante el entrenamiento. Para la capa de salida se utilizará la 

función lineal y=x. 

Fig. 5.1 Funciones de activación para neuronas de entrada y ocultas comúnmente 

usadas en RNA 
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El último paso previo a la definición de las distintas arquitecturas de RNA a probar, 

consiste en la partición del conjunto de datos experimentales en tres subconjuntos 

(según lo recomendado en B.3.2): 

Entrenamiento: serán aquellos datos que se presentarán a la RNA para que 

realice el ajuste de los parámetros que reducirán el error. 

- Validación: serán aquellos datos utilizados para la aplicación del método de 

mejora de las capacidades de generalización denominado "parada 

anticipada" (ver B.3.2) 

Prueba: serán los datos sobre los que finalmente se comprobará la capacidad 

de generalización. 

Como se comenta en B.3.2, no es necesario el cálculo de los errores de Prueba 

durante el proceso de entrenamiento, si bien es aconsejable comprobar si éstos 

siguen aproximadamente el mismo camino que los de Validación, ya que el caso 

contrario indicaría una mala distribución de los datos que empeoraría las capacidades 

de generalización (objetivo último de la RNA). 

5.1.1 Variables y estrategia de entrenamiento para pastas 

El primer paso para llegar al ajuste final de los datos conjuntos de retracción 

obtenidos para pastas, morteros y hormigones, consiste en el ajuste de los resultados 

obtenidos sobre pastas únicamente. Esto nos permitirá, con menos variables de 

entrada (ya que no intervendrán por ejemplo las relativas a la composición del 

esqueleto granular) y por tanto con menores requisitos de cálculo, probar distintas 

arquitecturas y algoritmos de entrenamiento que den lugar finalmente a la elección de 

un RNA que pueda aproximar suficientemente bien el problema de retracción en 

pastas, que será por otra parte el componente principal de la retracción obtenida tanto 

en morteros como en hormigones. 
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De las VE presentadas en la Tabla 5.1 se pueden apartar del estudio con RNA 

aquellas que no varíen su valor en los ensayos realizados sobre pastas. El 

subconjunto de VE utilizado se presenta en la Tabla 5.2. 

VE Nombre [unidad] 

1 
3 
4 

14 
15 
22 

Edad [días] 
ARR [l/m^ 

Dos. ARR [%] 

Humo Sílice [kg/m^ 
Agua [l/m^ 

H.R. Secado [%] 
Tabla 5.2 Variables de entrada para ajuste de ensayos sobre pastas 

La elección del subconjunto de datos de entrenamiento se debe hacer considerando 

los valores extremos de las variables y un número suficiente de valores intermedios 

(por lo menos los que presenten determinadas particularidades). Para facilitar esta 

elección se opta por dividir los datos tomando siempre resultados enteros de un 

determinado ensayo, es decir, el conjunto de valores de retracción medida a lo largo 

del tiempo para una dosificación y un tipo de exposición dado; con ello se agrupan en 

solamente una (Tipo Ensayo en la Fig. 5.2), tres de las VE originales señaladas 

(edad, humo sílice y HR secado). Junto con otras dos (ARR y Dos. ARR) se puede 

hacer una representación gráfica que ayude a la división del conjunto de datos. 

ARRx ARRc 

0.5 EslnlK Tipo Ensayo Tipo Ensayo 

Fig. 5.2 Representación simplificada de VE para pastas 
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Con ia ayuda de la anterior figura se opta por definir la siguiente estrategia de 

entrenamiento (E=Entrenanniento, V=Validación, P=Prueba). 

Endógena sin h.s. 

Endógena con h.s. 

Total sin h.s. 

Total con h.s. 

REF 

E 
E 

E 

E 

ARR X (%) 

1 

E 
E 

P 

V 

1,5 

P 
P 

P 

P 

2 

V 
P 

E 

E 

ARR c (%) 

2 

V 

P 

E 

E 

2,5 

P 

P 

P 

P 

3 

P 
P 

p 

P 

3,5 

P 

P 

P 

P 

4 

E 

E 

P 

V 
Tabla 5.3 Estrategia de entrenamiento adoptada para las pastas 

Con la presente división de datos se utiliza un 30% de los mismos para el 

entrenamiento de la red, un 10% para la validación y el 60% para las pruebas de 

generalización. 

5.1.2 Variables y estrategia de entrenamiento para pastas y 

morteros 

La ampliación del estudio a los morteros debe hacerse añadiendo el efecto del árido. 

Dado que en todos los morteros se utiliza la misma arena, el único factor que varía es 

el contenido relativo de pasta en el volumen total de la probeta, que se incluye 

mediante la VE 16 (Cont. Pasta [%]). 

Una primera aproximación al problema conjunto de pastas y morteros se realizó 

utilizando la misma división de datos para ambos tipos de probetas, según lo 

señalado en la Tabla 5.3. Al ser la calidad de la predicción notablemente inferior a la 

obtenida en el caso únicamente de las pastas, se realizaron pruebas sucesivas 

utilizando distintas divisiones de datos en el subconjunto de pastas y en el de 

morteros. Finalmente se obtuvo un buen ajuste y predicción de los datos globales 

utilizando de nuevo la misma división en ambos tipos de probetas, pero añadiendo, 

respecto a lo señalado en la Tabla 5.3, más datos a los utilizados para el 

entrenamiento (utilizados originalmente para la validación). 
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(0 

(0 
ts 
Q. 

(0 
O 

1 
o 

Endógena sin h.s. 
Endógena con h.s. 

Total sin h.s. 

Total con h.s. 

Endógena sin h.s. 

Endógena con h.s. 

Total sin h.s. 

Total con h.s. 

REF 

E 
E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

ARR X (%) 

1 

E 
E 

P 

E 

E 

E 

P 

E 

1,5 

P 
P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

2 

V 
P 

E 

E 

V 

P 

E 

E 

ARR c (%) 

2 

E 
P 

E 

E 

E 

P 

E 

E 

2,5 

P 
P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

3 

P 
P 

P 

P 

P 

P 

P 
P 

3,5 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
P 

4 

E 
E 

P 

V 

E 

E 

P 
V 

Tabla 5.4 Estrategia de entrenamiento adoptada para el conjunto de pastas y morteros 

De esta manera se utiliza un 36,4% de los datos para el entrenamiento de la red, un 

4,8% para la validación y el 58,8% restante para la comprobación de la capacidad de 

generalización. 

5.1.3 Variables y estrategia de entrenamiento para el conjunto de 

ensayos (pastas, morteros y hormigones) 

Al introducir los hormigones en el estudio, se deben incluir variables nuevas tanto en 

lo referente a las características de dosificación, como a las de la probeta. 

Se realizaron pruebas incluyendo únicamente las nuevas características de la 

dosificación, a través del contenido en arena porcentual sobre el volumen total de la 

probeta (despreciando en principio las diferencias entre las arenas utilizadas 

respectivamente en morteros y en hormigones). Las predicciones resultantes no 

resultaron del todo satisfactorias, por lo que se incluyeron más variables de entrada 

hasta formar el conjunto de la Tabla 5.5. 
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VE Nombre [unidad] 

1 
2 
3 
4 
11 
14 

15 
16 
22 

Edad [días] 
Dimensión: e [mm] 

ARR [l/m^ 

Dos. ARR [%] 
Cont. Arena [%] 

Humo Sílice [í<g/m*| 

Agua [l/m ]̂ 
Cont. Pasta [%] 

H.R. Secado [%] 

Tabla 5.5 Variables de entrada para el ajuste de todos ios ensayos 

Al dividir el conjunto de los datos, se mantuvo la estrategia encontrada como óptima 

entre las probadas para pastas y morteros (Tabla 5.4), haciéndose variaciones 

únicamente en las correspondientes a los hormigones. Se optó por dos estrategias. 

La primera (Tabla 5.6) consistía en ajustar y estimar la retracción utilizando 

únicamente los resultados de las dosificaciones de referencia (sin ARR), lo cual sería 

interesante para aplicaciones prácticas en las que esas medidas junto con las de 

pastas y morteros podrían formar una base de datos que ayudara a predecir la 

retracción obtenida con distintas dosificaciones de ARR, sin tener que ensayar cada 

nueva dosificación. La segunda estrategia (Tabla 5.7) consistió en tomar como 

subconjunto de datos de entrenamiento algunos de los obtenidos en hormigones con 

ARR, siguiendo la filosofía de los ajustes para pastas y morteros. 

Endógena sin h.s. 

Endógena con h.s. 

Total sin h.s. 

Total con h.s. 

REF 

E 

E 

E 

E 

1,5% ARR X 

P 

P 

P 

P 

1,5% ARR c 

P 

P 

P 

P 

Tabla 5.6 Primera estrategia para la división de resultados de horm gones 
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Endógena sin h.s. 

Endógena con h.s. 

Total sin h.s. 

Total con h.s. 

REF 

E 

E 

E 

E 

1,5%ARRx 

V 

E 

P 

E 

1,5%ARRc 

E 
P 

E 

V 

Tabla 5.7 Segunda estrategia para la división de resultados de hoimigones 

Utilizando la primera estrategia, el total de datos utilizado para el entrenamiento de la 

red era del 37,5%, mientras que para validación y prueba se reservaban 

respectivamente el 3,3% y el 59,2%. Con la segunda estrategia presentada, los 

porcentajes eran: 48,7%, 5,9% y 45,4%. 

5.2 DEFINICIONES DE LAS RNA 

La definición completa de una RNA debe incluir los siguiente parámetros: 

Número de variables de entrada y de salida. 

Numero de capas de neuronas intermedias (capas ocultas). 

Número de neuronas en cada capa oculta. 

Funciones de activación de todas las neuronas. 

Algoritmo de entrenamiento (reglas de aprendizaje). 

Los cuatro primeros componentes definen la Arquitectura de una RNA (ver B.2). Cada 

arquitectura distinta puede probarse con distintos algoritmos de entrenamiento, que 

incluirán distintos métodos de cálculo de errores y de corrección de parámetros de la 

RNA. 

Una capa oculta es suficiente para aproximar cualquier función continua (ver 2.4.2). 

Aún así, hay ocasiones en las que la aproximación se mejora bastante al añadir una 

segunda capa oculta, encontrándose pocos casos en los que la introducción de 

sucesivas capas ocultas mejore los resultados, sobre todo en cuanto a capacidad de 

generalización, ya que aumenta el riesgo de "overfitting" (modelado del fenómeno 
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físico y del ruido presente en las medidas), a la vez que los recursos de computación 

necesarios aumentan de manera muy rápida. 

Cualquiera de las funciones de activación presentadas (tansig y logsig) puede ser 

válida para las distintas capas ocultas de la RNA. Se escoge la función tansig, por su 

capacidad de dar valores negativos o positivos en función de la entrada. En todos los 

casos estudiados en la bibliografía, la conexión entre la salida de la última capa oculta 

y la salida total de la red se hace mediante una función de activación identidad (lineal 

con y=x). En cuanto al número óptimo de neuronas en las capas ocultas, no existe de 

momento ningún método para conocer a príori dicho número, por lo que debe hallarse 

mediante un procedimiento de pruebas sucesivas. Solo el análisis de las simulaciones 

obtenidas sobre datos no utilizados previamente (subconjunto de datos de entrada de 

prueba) en RNA ya entrenadas puede llevar a una decisión. Además de la calidad de 

la simulación habrá que considerar otros parámetros como el tiempo necesario para 

el entrenamiento, que aumenta rápidamente al aumentar el número de neuronas 

ocultas, aunque éste es hoy en día un problema menor con los recursos de 

computación que cualquier usuario tiene a su alcance. 

El tipo algoritmo de entrenamiento usado en todas las pruebas será el ya nombrado 

anteriomiente, conocido como FFBPN ("Feed Forward Back Propagation Network"). 

Este tipo de redes son las más usadas (prácticamente las únicas) en los casos 

revisados en la bibliografía para las aplicaciones relacionadas con la ingeniería civil. 

En el punto B.3 se recoge de manera detallada su funcionamiento. De entre los 

algoritmos existentes para estas RNA que aceleran el proceso de convergencia 

durante el entrenamiento, las pruebas realizadas resaltaron como más adecuados los 

de gradientes combinados. Además de buscar una convergencia rápida es importante 

como ya se ha comentado lograr definir una RNA con buenas capacidades de 

generalización. Para ello existen también diversas técnicas que se presentan en el 

ANEJO B y que se utilizaron en las distintas pruebas: regularización y parada 

anticipada. 
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Los esquemas generales de unas redes con una y dos capas ocultas 

respectivamente, basados en los incluidos en el ANEJO B, particularizados para el 

caso estudiado de una única variable de salida, se presentan en las Fig. 5.3 y Fig. 

5.4. 

Entrada Capa oculta 1 Salida 

donde 

Fig. 5.3 Esquema RNA con una capa oculta 

f función de activación de neuronas de capa oculta 1 (Tansig). 

f función de activación de capa de salida (Lineal y=x). 

s' número de neuronas de ia capa oculta 1. 
,f1.i IW Matriz de pesos para la conexión entre capa de entrada ("i") y capa oculta 1 

([sVlO] suponiendo un vector de entrada con 10 variables). 

LW '̂'' Matriz de pesos para la conexión entre capa oculta 1 y salida ([1xs^]). 

b"* Vector de bias para la capa oculta de neuronas ( [s \ l ] ) . 

b^ Vector de bias para la capa de salida ([1x1]). 

â  Vector de salidas de la capa oculta ( [s \ l ] ) . 

a^ Vector de salidas de la red ([1x1]). 

VE Vector de variables de entrada. 
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Desarrollando la ecuación correspondiente a la salida de la red se llega a: 

(EC. 5.4) a' = / ' ( L W ' ' V +b')=LW''V'(lW'''VE + b')+b' 

Sustituyendo las funciones correspondientes, se llega a: 

í 

(EC. 5.5) =E-?' 
k=\ 

- 1 

vi + ̂  

+ b 

y 

Entrada Capa oculta 1 

VE 2 

Capa oculta 2 Salida 

Fig. 5.4 Esquema RNA con dos capas ocultas 

f función de activación de neuronas de capa oculta 2 (Tansig). 

f función de activación de capa de salida (Lineal y=x). 

s^ número de neuronas de la capa oculta 2. 
if2,1 LW' Matriz de pesos para la conexión entre capa oculta 1 y capa oculta 2 ([s x 
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LW '̂̂  Matriz de pesos para la conexión entre capa oculta 1 y capa oculta 2 ([1xs^]). 

b^ Vector de bias para la capa oculta 2 de neuronas ([s^x1]). 

b^ Vector de bias para la capa de salida ([1x1]). 

a^ Vector de salidas de la capa oculta 2 ([s^xl]). 

a* Vector de salidas de la red ([1x1]). 

La salida de la red se calcula de manera análoga a la de la red con una única capa 

oculta. 

(EC. 5.6) a' = / ' ( L W ' - V +b') = LW '̂̂ (/2(LW -̂'a* +b^))+b^ 

(EC. 5.7) a' =:LW''̂ (/̂ (LW''V'(lW '̂'VE + b')+b'))+b' 

5.3 ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DE LAS RNA 

Como se ha comentado en el apartado anterior, las distintas pruebas de RNA se 

efectuarán cambiando el número de neuronas de las capas ocultas y el número de 

diciías capas. Se comenzarán las pruebas siempre con una única capa oculta, 

introduciendo otra en el caso de no lograr un ajuste satisfactorio. Tras lograr un 

entrenamiento eficaz, un primer análisis de las distintas redes se efectuará 

comparando los coeficientes de correlación logrados entre la salida objetivo y la 

salida obtenida para el total de los datos disponibles (entrenamiento, validación y 

prueba). Se realizará un análisis más en profundidad de la calidad de cada red sobre 

un grupo más reducido del total de las redes probadas, en base al coeficiente de 

correlación entre las medidas de cada ensayo (combinación de dosificación y 

exposición) y la predicción correspondiente. Se estudiará también el error cuadrático 

medio como parámetro para la selección de la red óptima. 

5.3.1 Pastas 
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Se realizaron, entre otras, pruebas utilizando el algoritmo SCG {perteneciente a los 

algoritmos de gradientes combinados), y el RB (regularización Bayesiana), junto con 

el concepto de parada anticipada del entrenamiento tras 300 iteraciones consecutivas 

sin lograr mejorar el error de validación (ver ANEJO B). 

En las siguientes figuras se ven en primer lugar los coeficientes de correlación 

obtenidos para cada número de neuronas en la capa oculta. Se incluyen en cada 

gráfica los valores correspondientes a la correlación entre el conjunto de los datos 

total y entre los distintos subconjuntos utilizados (entrenamiento,...)- Para cada 

número de neuronas de la capa oculta probado, se realizaban un mínimo de 10 

entrenamientos completos para intentar evitar la influencia de las condiciones iniciales 

de los parámetros de la red (que se escogen de manera aleatoria en la primera 

iteración). 

0.9 

ICO.SS 

0.86 

0.84 

0.8: 

Algoritmo SCG 

0 

n 

R Total 
R Entrenamiento 
R Validación 
R Prueba 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
H" Neurona Capa Oculta 

Fig. 5.5 Coeficientes de coireiación en función de número de neuronas ocultas para 

algoríüno SCG 
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RegularJzacion Bayesíana 
-$—F" 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N" Neuran35 Capa Oculta 

Fig. 5.6 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas para 

algoritmo RB 

Se observa en los dos casos una mejor respuesta {mayor coeficiente de correlación 

entre salida objetivo y obtenida por RNA), de las redes con menos neuronas en la 

capa oculta, lo que indica, como ya se comentó en el punto 2.4.2. que un número 

demasiado elevado de neuronas, si bien puede lograr un pequeño error en ei proceso 

de entrenamiento, puede llevar a peores capacidades de generalización porque la red 

es entonces capaz de "aprenderse" el ruido presente en las medidas que se le 

presentan. 

Para realizar un análisis más en profundidad de las redes se seleccionan, para el 

algoritmo SCG la de 4 neuronas en la capa oculta y para el RB la de 5 neuronas 

ocultas. Se presentan en las siguientes figuras {Fig, 5.7 a Fig. 5.10) los coeficientes 

de correlación de cada tipo de ensayo realizado y los errores cuadráticos medios 

obtenidos para cada uno. 
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Algoritmo SCG 

0.995 

I 
£ 0.89-
O 

u 
w 0.985 
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O 
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Fig. 5.7 Coeficientes de coirelación para cada ensayo con el algoritmo SCG (4 neuronas 

en 1 capa oculta) 

Algoritmo RB 

0.895 

H >.*Sl ^ r. ^r, ' ÍEF ' d . S c2,5 ' ÍEF 
ÍEF e 2 ° . í ^ _ l i c i c ! 

Z 0.99 

ü 

,10.985 

0.98 

0.975 

Endogen 
sin hs 
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* Q ''el 
x l ,5 

J?2-^ -

C3,í 

Endógena 
'con hs 

O Entrenamiento 
Validación 

• Prueba 

" " ^ 2 ^ " "" 

Total 
sin hs 

Ensayos 

' í E 

Jil.5_^'i2^ 

c3,! 

• i? '^ -n^el .5 

Total 
'con hs"* 

Fig. 5.8 Coeficientes de correlación para cada ensayo con el algoritmo RB (5 neuronas 

en 1 capa oculta) 

Se observa que se obtiene en general una mejor correlación entre estimación y 

medidas reales con la utilización del algoritmo RB. No solo los coeficientes son en su 
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mayoría más altos (siempre por encima de 0,985), sino que se aprecia menos 

diferencia entre ios coeficientes de las series utilizadas para el entrenamiento y las 

reservadas para la prueba, lo que indica una mejor capacidad de generalización de 

este tipo de red. 

Esta tendencia se comprueba (aunque no se presentan los resultados) para todas las 

redes probadas con diferente número de neuronas ocultas e incluso con estrategias 

de división del conjunto total de datos distintas a la presentada en la Tabla 5.3. Por 

ello en los ajustes sucesivos, que incluyan morteros y hormigones, se seleccionará 

directamente el algoritmo RB. 

De las Fig. 5.7 y Fig. 5.8 destaca que en algunas de las series reservadas para la 

fase de prueba, se obtiene una mayor correlación que en algunas de las utilizadas 

para el entrenamiento. Esto puede dar una ¡dea de la capacidad de la RNA para 

aproximar un problema físico siempre que se utilice una repartición representativa de 

los distintos rangos de las variables en los conjuntos de entrenamiento, validación y 

prueba, y un correcto entrenamiento sin dejar lugar a que ajuste el ruido que estará 

inevitablemente presente en toda serie de medidas. 

Se debe destacar también a este respecto el caso de los ensayos realizados sobre 

dosificaciones de ARR c de 1 y 1,5%, que quedan fueran del rango recomendado, y 

fuera asimismo del rango de valores utilizados para el entrenamiento. La simulación 

sobre estos resultados se hace entonces poniendo a prueba las capacidades de la 

red para extrapolar, siendo esta una característica en la que en general no se deben 

esperar resultados tan buenos como para las simulaciones con variables dentro del 

rango del entrenamiento. En la Fig. 5.8 se observa que para estos ensayos se 

obtienen coeficientes de correlación similares a los del resto de los ensayos, excepto 

para las los ensayos con humo de sílice expuestos a secado con el ambiente, donde 

son ligeramente inferiores. 
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Respecto a los errores cuadráticos medios, las diferencias entre ambos tipos de 

algoritmo son menos apreciabies, aunque también de nuevo, se obtienen con el RB 

errores menores. No obstante parece que el error cuadrático es menos sensible que 

el coeficiente de correlación revisado en la Fig. 5.7 y la Fig. 5.8, para apreciar las 

diferencias entre redes. 

5.3.2 Simulación de retracción en pastas y morteros 

Para el conjunto de datos experimentales de retracción en pastas y morteros se utilizó 

desde un principio, en base a los resultados del apartado anterior, el algoritmo RB. 

Las primeras pruebas incluyeron de nuevo redes con una única capa oculta, en la que 

se incrementó sucesivamente el número de neuronas. Los resultados que se 

obtuvieron, en cuanto a coeficientes de correlación y errores cuadráticos medios 

globales, eran aproximados a los de las simulaciones de pastas, si bien en la 

simulación de ensayos concretos los errores eran mayores, lo que llevó a considerar 

la posibilidad de introducir una nueva capa de neuronas ocultas. 

Las figuras Fig. 5.11 a Fig. 5.13 representan los resultados obtenidos para las 

pruebas realizadas con redes de una capa oculta. De nuevo se obtienen en general 

mejores coeficientes de correlación entre simulaciones y datos experimentales, con 

un número de neuronas en capa oculta no muy grande (entre 5 y 11), por los que se 

emplean las redes con 5 y 7 neuronas para realizar una comparación más en detalle 

(Fig. 5.12 y Fig. 5.13). 
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Algoritmo RB 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N** neuronas capa oculta 

Fig. 5.11 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB 

En cuanto a la correlación entre datos experimentales y simulaciones respectivas de 

cada ensayo, no hay grandes diferencias globales entre ambas redes. De nuevo hay 

casos de obtención de mejor correlación en ensayos reservados para prueba que en 

algunos de los incluidos en el entrenamiento. 

Sí se observa una tendencia a obtener peores coeficientes de correlación para las 

simulaciones realizadas sobre morteros, sobre todo en el caso de red con 5 neuronas 

ocultas, aunque las diferencias no son muy grandes y las correlaciones siguen siendo 

buenas. 
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Buscando mejorar las estimaciones obtenidas, se realizaron también pruebas con 

redes de 2 capas de neuronas ocultas. Los coeficientes de correlación globales (y por 

subconjuntos de datos) se presentan en la Fig. 5.14. En principio no parece que se 

obtenga una mejora notable respecto al caso de una única capa oculta y sí se 

observa una mayor variabilidad según se van aumentando los números de neuronas 

en cada capa, dándose combinaciones en las que la correlación es muy mala. 

Dos de las redes con las que se obtienen mejores resultados son las compuestas 

según las combinaciones 4/4 y 5/5, que se analizan con más detenimiento a 

continuación. Se aprecia en Fig. 5.15 la tendencia observada anteriormente en las 

redes con una única capa oculta, consistente en la obtención, en general, de mejores 

coeficientes de correlación para las simulaciones sobre pastas que sobre morteros, 

en los que se obtiene una mayor dispersión, aunque los valores globales no son 

peores que los de las redes con una capa oculta. Sí se mejoran las correlaciones en 

los ensayos de pastas, en general. En los errores cuadráticos medios sí se observa 

una mejora general respecto a los de las redes con una capa oculta analizadas, sobre 

todo para la red 5/5, en la que se concentran los errores en un rango menor. 

Algoritmo RB (2 capas ocultas) 
~n—t—! i !—I—I—y 

Neuronas capa1/capa2 

Fig. 5.14 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB (2 capas ocultas) 
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5.3.3 Simulación de la retracción conjunta de pastas, morteros y 

hormigones 

Se analizarán por separado las dos estrategias especificadas en la Tabla 5.6 

(Estrategia 1) y la Tabla 5.7 (Estrategia 2), por corresponderse con planteamientos 

distintos. 

5.3.3.1 Estrategia 1 

Al igual que para el análisis de pastas y morteros, se comenzó con pruebas sobre 

redes con algoritmo RB de una capa oculta. 

Algoritmo RB 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N° neuronas capa oculta 

Fig. 5.17 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB 

Se observa, en función del número de neuronas, mayor variabilidad en cuanto a los 

coeficientes de correlación, si bien la tendencia general es de nuevo obtener mejor 

ajuste y predicción en redes con pocas neuronas en la capa oculta. Analizando la red 

que incluye 4 neuronas, se obtienen los siguientes valores de coeficientes de 

correlación y errores cuadráticos medios para todos los ensayos realizados (no se 

incluyen las leyendas con referencia a la combinación de tipo de exposición y 
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contenido o no de humo de sílice por no complicar en exceso la gráfica, pero éstas 

siguen el mismo orden que las de las anteriores figuras, por ejemplo Fig. 5.12). 
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Fig. 5.18 Coeficientes de correlación y Errores cuadráticos para cada ensayo con 

el algoritmo RB (1 capa oculta con 4 neuronas) 
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Se observa mayor dispersión en los coeficientes de correlación para los ensayos 

sobre morteros y sobre hormigones, indicando una mayor dificultad para el ajuste y 

por lo tanto la predicción de estos tipos de ensayos; además los valores absolutos de 

algunos de los coeficientes son más bajos que los obtenidos anteriormente. Esta 

mayor dificultad para lograr un buen ajuste en morteros y hormigones, mientras que 

las pastas siguen ajustándose muy bien, puede ser debida a que la introducción de 

árido aumenta mucho la variabilidad de los resultados, haciendo difícil obtener 

ensayos perfectamente reproducibies. 

Llama la atención el que se obtenga en este caso un mejor ajuste global con un 

número de neuronas inferior al necesario para el ajuste con menos variables de 

entrada (casos de pastas y pastas+morteros). La explicación a este fenómeno se 

puede encontrar en que no estamos entrenando a la red con un número suficiente de 

casos de combinaciones de variables de entrada. La infonnación sobre el problema 

físico que se le está proporcionando a la red no vale entonces para llegar a 

comprender todas las relaciones entre las variables de entrada, por lo que el mejor 

resultado global se obtiene con menos neuronas, que si bien no dan aproximaciones 

muy exactas, tampoco dan valores concretos muy malos. Nos encontramos en este 

caso con la presencia de dos fenómenos contrapuestos de las RNA: su robustez 

(definida como capacidad de generalización, o capacidad de predecir salidas antes 

combinaciones de variables de entrada no utilizadas en el entrenamiento) frente a su 

exactitud. 

Al igual que en el apartado 5.3.2, se realizaron pruebas sobre redes con 2 capas de 

neuronas ocultas. Basándose en las experiencias de dicho apartado se redujo el 

número de combinaciones resultantes de variar el número de neuronas en cada capa. 

En la Fig. 5.19 se representan los coeficientes de correlación obtenidos. Se observa 

una importante mejora respecto a los resultados de la Fig. 5.17, con 1 capa oculta, 

tanto en valor absoluto como en variabilidad de resultados, al ir cambiando las 

combinaciones de número de neuronas. Para un análisis más en profundidad de 
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coeficientes y errores cuadráticos medios {Fig. 5.20) para cada ensayo se utiliza la 

red 4/2. 

Algoritmo RB 2 capas ocultas 

4/2 /3 H 5Í2 13 M /5 6/2 /3 14 /5 /8 7/2 /3 14 /6 Í6 /7 
N** neuronas cap3l/eapa2 

Fig. 5.19 Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB (2 capas ocultas) 
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La mejora, en general, de los coeficientes de correlación en todos los ensayos es 

notable, ya que pocos resultados están por debajo del 0,97, mientras que para 1 capa 

oculta este límite inferior estaba en 0,93. Se observa también, aunque más atenuada, 

la tendencia a peores correlaciones para los ensayos sobre morteros y hormigones. 

Esto nos indica que la introducción de una segunda capa oculta de neuronas ayuda a 

reducir esa variabilidad debida al árido. 

La comparación entre los resultados experimentales y de la RNA con estructura 4/2 

se presenta en la parte final del capítulo (Fig. 5.25 a Fig. 5.31). 

5.3.3.2 Estrategia 2 

Al igual que para la Estrategia 1 del apartado anterior, se comenzó el análisis con 

pruebas sobre redes (con algoritmo RB) de una capa oculta. 

Algoritmo RB 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N** neuronas capa oculta 

Fig. 5.21 Coefícientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB 

Como cabría esperar, al introducir mayores datos para el entrenamiento y para la 

validación, se produce una importante mejora de los coeficientes de correlación entre 
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resultados y simulaciones, y además una mucho menor variabilidad al incrementar el 

número de neuronas de la capa oculta, respecto a lo obtenido para la Estrategia 1. Se 

analiza a continuación con más detenimiento la red que incluye 5 neuronas, cuyos 

valores, si bien no aparecen como los más altos en términos absolutos, sí están entre 

los mejores (ver Fig. 5.21), puesto que emplea el mismo número de neuronas 

encontrado óptimo en los análisis parciales anteriores. La Fig. 5.22 muestra los 

valores de coeficientes de correlación y errores cuadráticos medios para cada ensayo 

(de nuevo no se incluyen las leyendas con referencia a la combinación de tipo de 

exposición y contenido de humo de sílice). 
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La mayor dispersión de resultados para los ensayos sobre hormigones encontrada en 

la estrategia 1 se reduce, si bien prácticamente se mantiene para el caso de los 

morteros. Se recuerda que la diferencia entre esta estrategia de división de datos 

{Tabla 5.7) y la anterior {Tabla 5.6) se encuentra únicamente en que en la ahora 

analizada se incluyen para el entrenamiento y la validación más datos de ensayos 

sobre hormigones, por lo que resulta lógico obtener un mejor ajuste y predicción 

sobre éstos respecto a lo analizado anteriormente. Análogamente se reducen también 

los errores cuadráticos medios obtenidos en las predicciones y ajustes sobre ensayos 

de hormigones, mientras que los de las pastas y morteros no varían de forma 

significativa. 
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Coeficientes de correlación en función de número de neuronas ocultas 

para algoritmo RB (2 capas ocultas) 

Se realizaron pruebas también con redes de 2 capas ocultas de neuronas, variando el 

número de las mismas en cada capa de la misma manera que para el análisis 

realizado sobre la Estrategia 1. En la Fig. 5.23 se representan los coeficientes de 

correlación obtenidos. De nuevo se produce una mejora respecto a los resultados de 

las redes con 1 capa oculta (Fig. 5.21), pero en este caso mucho menor que para la 

Estrategia 1, ya que los resultados en las redes de una capa oculta ya eran bastante 
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buenos. Se analiza más en profundidad la red 5/5, cuyos valores al igual que para la 

simulación del punto 5.3.2 están entre los mejores (Fig. 5.24). 
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Fig. 5.24 Coeficientes de corre lac ión y Errores cuadrát icos medios para cada 

ensayo con el a lgor i tmo RB (2 capas ocul tas, con 5/5 neuronas) 
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Se produce en general una mejora de la correlación entre simulación y resultados 

experimentales, si bien menos notable que para el caso de la Estrategia 1. Sí se nota 

una mejora Importante para el conjunto de datos sobre ensayos de morteros. 

Respecto a la Estrategia 1 no hay grandes mejoras, aunque para los hormigones se 

observa una menor dispersión de los coeficientes de correlación. 

En el conjunto de figuras de la Fig. 5.32 a la Fig. 5.38, se incluyen las comparativas, 

para cada tipo de ensayo realizado, entre los resultados experimentales obtenidos y 

las simulaciones obtenidas con la RNA de estructura 5/5. Se ha conservado la 

estructura de colores, de manera que las gráficas en azul corresponden a ensayos 

utilizados para el entrenamiento, las verdes se utilizaron para la validación y las rojas 

únicamente como prueba (capacidad de predicción). 
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Fig. 5.25 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con exposición 

endógena sin humo de sílice (Estrategia 1) 
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Fig. 5.26 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con exposición 

endógena con humo de sílice (Estrategia 1) 
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Fig. 5.27 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de sílice 

(retracción total). Estrategia 1 

229 



Capítulo 5 

PKts Tntsl can htfiSf PlUaToIat can IB,X) 

w zo 10 ta ^ aa to 
Paila TMal mti hs-cl 

Pana Total con lw.eZ Pasta Total nin \a.iZ,í 

-IMO 
Datw 

f f 
; i 1 ^^*^p¿^ 

Pamn Total coii IB,C3 

-ion 

•ZIMO 

3010 

- 4 0 » 

V 1 . ¡ 

• Datos 
- Simuladas RMA 

1 

' ^ ! ' ' ~ ^ * " ' " " 1 . ' ^ : 

i í i j ; 

Paita Total con In.c4 

-iotn 

jna 

-3000 

•4000 

> i ^ 
"~f̂ ^ -̂-̂  

Datos 
SlnHiladon RNA 

; 1 
^̂~ "> . '• 

' '• 

Fig. 5.28 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 

(retracción total). Estrategia 1 
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Fig. 5.29 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros sometidos a 

retracción endógena (sin y con humo de sílice). Esü-ategía 1 
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Fig. 5.30 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros sometidos a 

retracción total (sin y con humo de sílice). Estrategia 1 
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Fig. 5.32 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de sílice 

(retracción endógena). Estrategia 2 
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Fig. 5.33 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 

(retracción endógena). Estrategia 2 
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Fig. 5.34 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas sin humo de silice 

(retracción total). Estrategia 2 
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Fig. 5.35 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para pastas con humo de sílice 

(retracción total). Estrategia 2 
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Fig. 5.36 Comparativa ensayos/simulaciones RNA para morteros expuestos a 

retracción endógena (sin y con humo de sílice). Estrategia 2 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES GLOBALES 

Considerando los objetivos generales expuestos en el CAPÍTULO 1, se pueden 

destacar las siguientes conclusiones globales: 

o Los ARR influyen en la reología de pastas fabricadas según criterios de altas 

prestaciones. En especial influyen en la fluidez y en el mantenimiento de la misma 

con el tiempo, aumentando ambas. En pastas sin humo de sílice disminuye 

además la cantidad óptima de superplastificante. 

• La influencia en la reología de los ARR y del tiumo de sílice, se traduce también 

en efectos sobre la microestructura de pastas y de morteros. Ambos materiales 

componentes reducen en general la porosidad volumétrica total y retinan además 

la microestructura. Estas modificaciones afectan principalmente a los tamaños de 
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poros eapítares y seráFV más notables cuanto mayor sea et contenido en pasta de 

la probeta. Los efectos sobre la microestructura comentados también se traducen 

en una permeabütdad menof de pastas y morteros, sienda en especial los ARR 

materiales muy efectivos para reducir dicha permeabilidad, lo que puede 

repercutir de manera importarrte en ta durabiMad asociada. 

• Los ARR reducen la retracción en una cantidad que dependerá de la presencia o 

no de humo de síHee y det tipo de exposición usado con tas probetas ensayadas. 

Al influir los ARR en los mecanismos tanto de secado con el exterior como de 

aütodesecacfón, su mayor efectividad se manifiesta en probetas expuestas a 

intercambio de humedad con el ambiente. También influirá en su efectividad la 

cantidad de pasta presente y su microestructura. Para probetas aisladas del 

ambiente los ARR serán más efectivos porcentualmente cuanto menor sea el 

contenido de pasta, ya qtre ia inferíase árido-pasta producirá poca retracción, 

mientras que en probetas expuestas a secado, la influencia de esta zona en el 

secad© con ef exterior h^afá que se obtengan mejores resultados relativos con 

mayores contenidos de pasta. 

• Los ARR reducen las resistencias tanto a compresión como a tracción del 

hormigón. Esta reducción, que tiende en general a disminuir con la edad, será 

mucho más importante cuando se presente además humo de sílice. Los 

aumentos de ganancia que en condietones normales se esperan con (a inefusión 

de esta adición pueden no llegar a producirse en absoluto si se está utilizando 

además ARR, con lo que será un aspecto a tener mtiy en cuenta a la hora de la 

utHlzacfón conjunta de estos eontponentes. 

• La aplicación de técnicas de inteligencia artificial, como las redes neuronales 

artificiales, puede servir para predecir la retracción de materiales de base 

cementicia, aunque su validez para una aplicación generalizada vendrá limitada 

por ta amplitud de rangos de las variables de entrada para fas que se disponga de 
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resultados fiables de retracción. Para lograr una mayor difusión de estas técnicas 

se hace necesario contar con una base de datos de resultados suficientemente 

amplia y documentada en cuanto a todas las condiciones de ensayo, de 

materiales componentes, dosificaciones etc.. 

6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

De una revisión más detallada de los resultados obtenidos para cada objetivo general 

se pueden extraer las siguientes conclusiones específicas por cada uno de ellos; 

6.2.1 Reología de Pastas 

• El método del minicono se puede utilizar para diferenciar los efectos de distintos 

materiales componentes en características reológicas, como la fluidez de pastas 

de cemento. Esta es una técnica rápida y sencilla que puede ser aplicada sin 

problemas en laboratorios con poca equipación (p.ej.: laboratorios de plantas de 

hormigón preparado), aunque para casos particulares de muy baja trabajabilidad 

(p.ej.: pastas con baja relación a/c, con humo de sílice y a tiempos elevados), se 

tendría que recurrir a otras técnicas más sensibles. 

• Los ARR consiguen reducir el punto de saturación del aditivo superplastificante lo 

que indica efectos fluidificantes superiores al del agua provocados por su principio 

activo consistente en la reducción de la tensión superficial del agua de mezcla. 

• La reducción de la dosificación óptima de superplastificante permite obtener 

trabajabilidades mayores con la misma cantidad de aditivo superplastificante o 

trabajabilidades iguales pero con menor cantidad de superplastificante (hasta una 

reducción de más de 0,5% de dosificación), lo que puede compensar o equilibrar 

el coste de mezclas que incorporen estos ARR. 

• Si la pasta contiene grandes cantidades de humo de sílice, esta ventaja 

desaparece, ya que ese efecto fluidificante superior al del agua no puede 
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compensar \a demanda de agua que provoca fa gran cantidad de materiaf de 

mezcfa eon una superficie específica muy elevada. 

• Dosificaciones mayores de cualquier ARR provocarán en general mayores 

tiempos de mantenimiento de la fluidez obtenida inmediatamente tras fa mezcfa, 

excepto para el caso de ARR c y humo de sílice en el que pueden producirse 

mejoras a empeoramientos. 

• La inclusión de ARR c nos permitirá mejorar la fluidez con el tiempo respecto a la 

obtenida en pastas sin ARR, pudiéndose lograr a 90 minutos traPafabiltdades 

mayores a la de la pasta de referencia en el momento inicial y con menos aditivo 

superpíastificante. Sí ia pasta contiene también humo de süiee, esta ventaja se ve 

de nuevo disminuida, lográndose mejoras respecto a la pasta sin ARR c solo en 

los primeros instarites (en tomo a !& minutos) y para dosificaciones de ARR e 

mayores ai mínimo. 

• La combinación del humo de sílice y el ARR x no produce resultados de fluidez a 

tiempo cero o a periodos mayores mejores que los de tas pastas de referencia, 

excepto para dosificaciones elevadas del ARR x. Se puede decir que el ARR x 

tiene un efecto fItridificante inferior ai del ARR e, que se hace notar sobre todo en 

presencia de humo de sílice. 

&.2.2 MieroestruetuFét c/e Pasfás y Morteras 

• 

• 

Los ARR producen una reducción de la porosidad volumétrica total de ios 

materiales con base cenventícla. Dleira reducción se concentra en el rango de 

tamaños correspondientes a los poros capilares y es más Importante (con 

respecto a la referencia), en las dosificaeiones que incorporan humo de sílice; 

Los ARR producen también un refinamiento de la microestructura porosa. 

Aumenta la porosidad producida por poros capHares pequeños y se reduce la 
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producida por los capilares medios en mayor cantidad que la reducción de 

porosidad volumétrica total, por lo que existe una transferencia de porosidad 

volumétrica entre estos dos rangos. 

• Para pastas que incorporen humo de sílice, la influencia de los ARR en el 

refinamiento de la microestructura es menor, ya que se parte de una 

microestructura muy fina. 

• Los tamaños de poros más frecuentes que se obtienen en materiales con ARR 

son prácticamente independientes de la dosificación utilizada de estos aditivos, 

variando tan solo en función del resto de materiales componentes y del tipo de 

exposición. 

• Una exposición con secado al ambiente produce estructuras porosas con 

tamaños ligeramente mayores que para probetas aisladas del ambiente, tanto 

para pastas como para morteros. Esta tendencia es más clara en las 

dosificaciones que incorporan liumo de sílice. 

• La inclusión de humo de sílice en la dosificación produce un refinamiento de la 

estructura porosa, que se ve no obstante afectado por la presencia del ARR, en 

cuanto a tipo y dosificación. 

o La inclusión de cualquier tipo de ARR produce materiales con una menor 

permeabilidad independientemente del resto de materiales de la dosificación y del 

tipo de exposición usado. 

9 La presencia de humo de sílice reduce también la penneabilidad, de manera más 

importante en pastas, frente a morteros. Esto se debe a la mayor importancia 

relativa de la porosidad capilar en aquellas. 
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• Los ARR Feeíueen de manera importante la Inftueneia det humo de sílice en 

cuanto a la pemieabilidad, pudiéndose lograr con la única aportación de 

ciialctuiera de estos adfttvos, pefmeabiíidades iguales o menores que para 

mezclas sirt eflos y con Fa adición de humo de sílice. 

6.2.3 Retracción 

• Puesto que en los hormigones de altas prestaciones se produce una retracción 

muy importante en las printeras horas tras la mezcla, es interesante utilizar 

técnicas que permitan conocer la retracción desde edades muy tempranas, 

aunque sea midiendo únicamente la retracción endógena (por el hecho de que 

sea rrecesario mantener a la probeta dentro del molde aislada del ambiente). 

• Es necesario definir claramente en cada caso el tiempo cero y la defonnación 

Inicial cero, con vistas a poder realizar comparaciones con ensayos realizados por 

otros autores en condiciones diversas. La evolución de la temperatura en el 

interioF del hormigón, eorr la que se puede ver el írttcto y el fin de fragttado y el 

momento de máxima temperatura, ayudará a esta determinación. 

• Los ARR logran reducir la retracción en probetas con o sin humo de sílice, 

independientemente del tipo de curado. Los ARR actúan sobre los mecanismos 

tanto de la retracción endógena como de la de secado, siendo globalmente más 

efectivos por tanto en probetas expuestas af intercambio de humedad con el 

ambiente. 

• La reducción de la retracción con los ARR se logra de manera constante según 

aumenta la eéad de la probeta, aunque la presencia de humo de sílice hace ojúe 

dicha reducción se estabilice antes, tanto para probetas aisladas como expuestas 

ai secado con el ambiente. 
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• En probetas aisladas del ambiente, mayores volúmenes de pasta provocan 

menores reducciones de retracción. Este efecto puede relacionarse con la 

presencia de la interfase árido - pasta. Esto ocurre independientemente de la 

presencia o no de humo de sílice. 

• En probetas expuestas al intercambio de humedad con el ambiente, se produce el 

efecto contrario, y mayores volúmenes de pasta dan lugar a mayores reducciones 

de la retracción con los ARR. En este caso la interfase árido - pasta actuaría 

como una vía que facilitaría el secado con el exterior, aumentando la influencia de 

la retracción de secado y mermando por tanto la efectividad global de los ARR. 

• El ARR c se presenta en general como más efectivo en dosificaciones sin humo 

de sílice, mientras el ARR x consigue mejores resultados en dosificaciones con 

humo de sílice. 

• Los modelos teóricos existentes no producen buenas predicciones de la 

retracción real en homnigones de baja relación a/c, con elevados contenidos de 

cemento y/o humo de sílice. No consideran la elevada retracción que se produce 

en las primeras horas y tampoco son en general capaces de estimar la evolución 

temporal de la retracción. Resulta complicado definir un modelo para estimar la 

retracción que considere todos los parámetros que pueden influir en la misma: 

cantidades y tipos de materiales conglomerantes, materiales especiales (ARR por 

ejemplo), condiciones de curado, volúmenes de pasta, etc.. 

6.2.4 Propiedades Estructurales 

• La inclusión de ARR produce hormigones con menor resistencia a compresión, 

siendo más notable su efecto en el caso de que el hormigón incluya además 

humo de sílice. No se producen diferencias importantes entre ambos ARR. 

247 



Capítulo 6 

• Los ARR reducen la resistencia a tracción del material, siendo de nuevo la 

presencia del humo de sílice un factor añadido determinante para aumentar esta 

diferencia de resistencia. Con cualquiera de ios dos ARR se producen valores 

similares. 

• Los hormigones sin humo de sílice con ARR son ligeramente más rígidos que los 

que no contienen ninguno de estos aditivos. Sin embargo la presencia del humo 

de sílice en hormigones con ARR actúa en sentido contrario, dando lugar a 

materiales más elásticos. 

• La presencia de humo de sílice produce hormigones más resistentes. Sin 

embargo cuando se añade en presencia de cualquier ARR, dicho aumento de 

resistencia relativo es menor, llegando incluso a no producirse en el caso de 

resistencia a tracción. 

• Los ARR producen materiales que absorben más energía de fractura a edades 

más tempranas que los que no lo contienen (independientemente de que haya o 

no humo de sílice). Para edades avanzadas se observa una tendencia a obtener 

mayores energías de fractura en hormigones sin ARR, cuando no incorporan 

humo de sílice. Si incluyen esta adición, los ARR no afectan a la energía de 

fractura a edades avanzadas. 

6.2.5 Ajustes Numéricos 

• Las RNA son un método válido para efectuar ajustes de la retracción obtenida en 

ensayos y para hacer estimaciones de la misma en dosificaciones y con 

condiciones de exposición no estudias anteriormente, pero próximas a las 

estudiadas. 
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El uso de RNA requiere un conocimiento previo del problema estudiado, para 

poder definir el conjunto de las variables más influyentes en el mismo, de acuerdo 

con los datos de que se disponga. 

• 

• 

La normalización de las variables de entrada resulta imprescindible para lograr la 

convergencia de la red si se trabaja con variables que varíen en rangos u órdenes 

de magnitud diferentes. 

Una buena estrategia de entrenamiento debe hacerse seleccionando los datos 

utilizados para el mismo, y no dividiendo de manera aleatoria el conjunto de datos 

experimentales de que se disponga. Los valores extremos de las variables más 

importantes deben usarse para el entrenamiento y la validación. Algunos casos 

intennedios particulares pueden también usarse, en función del número de datos 

disponibles o de la precisión requerida. Se hace necesario probar distintas 

estrategias de entrenamiento hasta lograr una óptima. 

• Es necesario probar cada tipo de RNA con diferente número de neuronas ocultas 

(y de capas que las contengan) y analizar el comportamiento de cada una para 

escoger la óptima. Los mejores resultados globales de aproximación y estimación 

se obtienen con un número de neuronas que logre el equilibrio entre robustez 

(capacidad de generalización) y exactitud, por lo que un mayor número de 

neuronas no asegura la obtención de mejores resultados de la RNA. 

• En un problema como el de la retracción, en el que los resultados pueden verse 

influenciados por pequeñas variaciones no tenidas en cuenta, en las condiciones 

de exposición o en algunas de las variables de la dosificación, una RNA con 

pocas neuronas ocultas nos asegura mayores capacidades de generalización, por 

ser menos sensible al ruido. 
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• Los métodos de mejora de las capacidades de generalización (algoritmo RB y 

parada aríticipada), resuftarv efectivos para obtener mejores resultados globales, 

dando lugar a redes menos sensibles af ruido. 

6.3TRABAJOS FUTUROS 

De una revisiórv globaf y por partes, de los trabajos Hevados a cabo en esta Tesis se 

pueden extraer varias líneas de investigación tendentes a mejorar dichos trabajos o a 

eompfetaflos. Entre éstas se pueden citar ías siguientes: 

• En cuanto a dosificaciones y materiales componentes, se debería ampliar el 

estudio realizado en todas sus partes (estado fresco, mieroestruetura, estado 

endurecido), considerando: 

- Distintos tipos de árido: en especial los de naturaleza caliza, de gran 

impiantaeión en et territorio español u otros como los áridos reetelados 

procedentes de demoliciones, áridos ligeros, etc.. Igualmente se deberían 

ensayar áridos con distintas propiedades físicas: factores de forma, 

rugosidades, etc.. 

- Otros tipos de adiciones activas, como las cenizas volarvtes, o no activas 

como el filler (de gran importancia para los hormigones autocompactables 

por ejemplo). 

- Dosificaciones con materiales iguales pero que variasen de manera 

eontrotada el porcentaje de pasta total en la probeta. 

• En lo relativo a la reología, se deberían utilizar técnicas más sensibles, como por 

ejemplo los reómetros, para poder sacar conclusiones más exactas sobre los 

efectos de los materiales componentes. Sería aconsejable disponer además de 

otros datos correspondientes ai estado fresco como densidad, contenido en aire, 

etc.. 
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• Para completar el estudio de la influencia de los materiales componentes sobre la 

microestructura, además de probar con diferentes dosificaciones, se deberían 

realizar pruebas a distintas edades, intentando de esta manera ver la evolución 

temporal de los efectos. 

• Si bien son conocidas las relaciones entre microestructura y durabilidad, se 

debería corroborar esta relación y los efectos de ios materiales componentes 

sobre ella mediante la realización de ensayos específicos de durabilidad sobre 

hormigones (cloruros, carbonatación, penetración de agua bajo presión, ciclos 

hielo-deshielo,...). 

• En cuanto a las técnicas experimentales para la medida de retracción, se debería 

profundizar en el diseño de técnicas nuevas que permitiesen realizar medidas 

desde edades muy tempranas (p.ej.: técnicas basadas en los ensayos triaxiales 

de terrenos que permitiesen separar la defonnación en la dirección longitudinal de 

la producida globalmente en el volumen de la probeta, además de medir la 

retracción en el interior de la misma). También se completaría el estudio de 

retracción con medidas de la variación del peso de las probetas con la edad y con 

una serie de ensayos de medida de la tendencia a la fisuración mediante por 

ejemplo el anillo de retracción, o paneles de movimiento restringido, etc.. 

• El estudio de la influencia de los materiales componentes en la ductilidad de 

hormigones debería ser realizado mediante ensayos con técnicas que permitiesen 

obtener la curva total carga-desplazamiento. También resultaría interesante 

ensayar elementos estructurales de hormigón armado, además de probetas, para 

ver su comportamiento a escala real y poder sacar conclusiones sobre la 

variabilidad de los requerimientos de refuerzo (en especial del refuerzo 

transversal utilizado para reducir los riesgos de rotura frágil). 
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» Para ura compresiófí más amplia del fenómeno de la fisuraeión asoefada a la 

retracción se hace necesario tener datos de la fluencia, con lo que se deberían 

ensayar las doslfteaeíones tanto para medir la fKíeneia básica como la total. 

252 



POROSIMETRIA POR INTRUSIÓN DE MERCURIO 

ANEJO A POROSIMETRIA POR INTRUSIÓN DE 

MERCURIO 

A la hora de estimar la permeabilidaci o de calcular algún parámetro relacionado con 

la microestructura que nos ayude a predecirla, muchos autores han usado el ensayo 

de Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM). Este método consiste en introducir 

una muestra de cualquier material poroso en una cámara a la que se le hace el vacío. 

Se introduce mercurio y se va aumentando la presión gradualmente. 

Al ir aumentando la presión, se obliga al mercurio a entrar en los poros de la 

superficie de la muestra. Si el sistema de poros es continuo (poros comunicados) se 

alcanzará una presión para la cual el mercurio podrá penetrar por el más pequeño de 

los conductos porosos del sistema, lo que hará que se extienda por todo el volumen 

neto de la muestra. Si el sistema de poros no es continuo habrá una presión para la 

cual el mercurio podrá penetrar el volumen rompiendo las paredes de los poros 

[COOK et al (1993), COOK et al (1999)). Adquiriendo las presiones y los volúmenes 

de mercurio que se van introduciendo, se puede conseguir una medida de la 

conectividad del sistema de poros, si este es continuo, o bien una presión de ruptura. 

Se puede también relacionar cada incremento de volumen introducido en la muestra, 

debido a una subida de presión, con los tamaños de los poros que se han rellenado 

en dicho incremento mediante la ecuación de Washburn: 

(EC.A1) d^^ll^^^^4bcos0 

donde: 

/^ es la tensión superficial del mercurio para un menisco plano (N/m) 

0 es un factor de forma de poro. 
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9 es ef ángulo de contacto entre mercurio y pareé de poro. 

P es la presión neta (Pa). 

b radio efectivo de un átomo de mercurio (aproximadamente 270 picómetros). 

Con esta técnica se pueden obtener datos sobre la porosidad total de la muestra, al 

dividir ef voiumerv totat de mercurio introducido por el̂  vokimen neto de la muestra 

original y también sobre la frecuencia de aparición de cada tamaño de poro, al 

estudiar los incrementos de vofumen de nfjercurío de intrusiórv que se produeerr at ir 

variando ia presiórv escalonadamente. 

Los intentos por definir un parámetro que ayude a estimar la permeabilidad a partir de 

los resultados obtenidos en un ensayo PHW se basarv erv cómo se define ésta, segúfv 

\a ley de Darey. 

(EC.A.2) Q^kAiP,-PJ 
fjL 

donde: 

Q Fiujo del fluido (cm% m /̂s> 

Pi-Po Diferencias de presiones apHcada a\ fluido (dyfias/em^ o Pa) 

/í Viscosidad dinámica (poise o Pa. s> 

L Grosor de ia muestra de materiaf (cm o m) 

Área de la nwestra (cm^ o m^) 

Permeabilidad de fa muestra (darcy o m^) 
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Al tener la permeabilidad unidades de área se supone que su raíz cuadrada se podrá 

relacionar con alguna dimensión microestructural característica. Muchos 

investigadores han venido usando como longitud característica (U) al tamaño de poro 

característico o crítico (de), según se obtiene de un ensayo PIM, de acuerdo con el 

trabajo de Katz y Thompson. Estos investigadores definieron esa U (o de) como el 

tamaño de poro que completa la primera red porosa continua a través del material. 

Suponiendo que la microestructura porosa se va construyendo secuencialmente 

empezando por los tamaños mayores y añadiendo los tamaños inferiores 

consecutivamente, la primera red continua de poros estará formada únicamente por 

tamaños de poros mayores o iguales a de. Se puede considerar a este tamaño como 

característico del material porque a la hora de escoger una variable que nos dé 

información sobre la permeabilidad no solo cuenta el conjunto de mayores tamaños 

de poro, sino el conjunto de poros que estén comunicados entre sí y que al formar 

una red continua faciliten el transporte de cualquier fluido. Katz y Thompson 

encontraron de manera experimental que dicho de coincidía bastante bien con el 

punto de inflexión de la rama de rápido ascenso del volumen acumulado obtenido en 

un ensayo PIM. 

Basándose en este parámetro representativo, propusieron dos ecuaciones para el 

cálculo de la permeabilidad. Para la primera es necesario medir la conductividad de la 

muestra, mientras que para la segunda, solo se necesitan los datos que se obtienen 

de un ensayo PIM: 

(EC. A.3) k = ¿(I„,,)1 V W.J 
4 J 89 

donde 

Le Longitud o tamaño de poro característico 
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L„ax Longitud o tamaño de poro para et que se obtiene una Gonduetaneia 

hidráulica máxima 

SfL^cJ Fraeeión de los poros rellenos a L,„ax 

Como ya se ha comentado, dada una curva de volumen de intrusión de mercurio 

obtenida por PHVF, se puede ealcutaf U como et punto de inflexión o de cambio de 

curvatura en la rama de rápido ascenso de dicha curva. A partir de ese dato es 

posible obtener ia presión umbraf (Pt) medíante [a aplicación de la ecuación de 

Washburn (EC. A.1), y el correspondiente volumen umbral (Vt). La conductancia 

hidráulica se calcula como el producto del diámetro de pora elevado al cubo por el 

volumen de intrusión neto para tamaños de poro menores de Le (o lo que es lo mismo 

para presiorres mayores a la un îbral Pi). Este voltimen neto se calcula confío la 

diferencia entre el volumen de intrusión acumulado total y Vt para cada tamaño de 

poro. El tamaño que nos dé una conductancia máxima será Lmax- La fraeeión de 

volumen de poros conectados entre sí y de tamaño mayor de Lmax, (S(Lmax)) se 

calcrtfla como VimayNt-

El cálculo de la pemneabilidad siguiendo este proceso es muy dependiente de la 

elecciófv del correcto punto de Inflexión de la curva. Es fácü que haya más de un 

punto de inflexión en el tramo de ascenso rápido de la curva, por lo que suele ser 

necesario revisar los resultados para Le en cada caso, para ver si represerria 

ciertamente un cambio de pendiente global de la curva o es simplemente un resultado 

local debido a irregularidades o errores de precisión de los datos medidos. 
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ANEJO B REDES NEURONALES ARTIFICIALES: 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Las RNA se componen de elennentos simples (neuronas) conectados entre sí y 

funcionando en paralelo, lo que de manera muy burda intenta imitar el 

comportamiento del cerebro. 

Una RNA se ajusta para que aproxime una cierta salida "objetivo" en función de una 

serie de entradas, haciendo que varíen según determinados criterios de minimización 

de error los parámetros no conocidos a priorl que la componen. Dichos parámetros 

son los pesos, que están asociados a cada conexión entre dos neuronas, y los bias, 

que se suman a la salida de cada neurona. 

B.1 MODELO DE 1 NEURONA 

La siguiente Fig. B.1 representa el modelo de una neurona, con una entrada escalar. 

Entrada Neurona con bias 

r^ f \ 

P -_iL 2-^/ 
T 

Fig. B.1 Modelo de una neurona con bias (DEMUTH et al (2000)) 
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La entrada (p) se multipliea, antes de Hegar a ta neurona, por el pesa ele la conexiórv 

(w). De esta manera el argumento para la función de transferencia (f) de la neurona 

es w)& a fo que se le puede sumar urv trías {b}. La safida de f̂a neurona será un 

escalar a. La función de transferencia, también conocida como función de activación, 

de la neurofva puede ser de muchos tipos: escalórv, triangular, eofrtiríua derivables 

lineal ano, etc.. 

Se ve entonces como los parámetros ajustables para la neurona (una vez escogida la 

función de transferencia) son^ ef pesa w y el bfas t. Sobre éstos habrá que trabajar 

para lograr una RNA que pueda predecir una cierta salida objetivo en función de las 

entradas qtie se le óen. 

De manera análoga, la entrada a la neurona puede consistir en un vector de 

vartabíes, eome se ve erv la Fig. B.2. Efv este easa hay tantos pesos (w> coma 

conexiones pero solo habrá un bias (6) ya que éste es un parámetro asociado al 

número de neuronas, no al de conexiones. 

Entrada Neurona con vector entrada 

r^ r \ 

\ ^ \ ^ 
a=XWp+¿) 

F¡t. B.2 Modelo dfr una neurona eofh vector de entrada (DEMí/Wf e^af (2€©0)) 

Basándonos en la Fig. B.2, se puede definir una capa de una RNA como el conjunto 

de las eon^naeiones de todos los pesos, su multiplicación y su surrva, el bfas y la 

funetóft de transíerenda. B vector de entrada no entraría en esta definición de capa. 
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B.1.1 Funciones de Transferencia 

Las funciones de transferencia más típicas usadas para RNA se ven en Fig. B.3. 

Función logsig 
f(n)=1/(1+0-") 

Función tanh: 
2nx f(n)=2/(1+e-'")-1 

Funciones de transferencia más comunes para RNA {DEMUTH et al 
(2000)) 

La función escalón se suele usar para problemas de clasificación de la salida en 

función de la entrada. Las funciones lineales se usan cuando se realizan 

aproximaciones lineales y las funciones no lineales como tanh o logsig son útiles para 

ajustes no lineales. También se suelen usar estas funciones no lineales para las 

redes Back-Propagation (BPNN), por ser funciones derivables continuas (al contrario 

que la función escalón). Otras funciones se presentan en la Fig. B.4. No se debe 

olvidar sin embargo, que esto no constituye un conjunto cerrado de funciones, ya que 

cada usuario puede desarrollar su propia función de transferencia, siempre que se 

tengan en cuenta los requisitos de la red (como la derivabilidad en el caso de utilizar 

BPNN). 

• *i 
A + " + -1 i 

I.O 
. , - » " 0.5 O 1 

"í 0.833 

Fig. B.4 

-l: o +1 
¿fc o +1 

otras funciones de transferencia (DEMUTH et al (2000)) 
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B.2 ARGMiHECTliRAS DE RNA 

Combinando varias neuronas como las vistas en el apartado anterior en una capa y 

combinando varias capas, se logran mtiy diversas arquiteetufas de RNA. 

Una RNA con una única capa de neuronas se ve en la Fig. B.5. En este caso la salida 

es, como la entrada, un vector de variables. Se ve tamfelén que erv generaf el número 

de entradas a la capa {R en la figura) será distinto del número de neuronas 

contenidas en dicha capa (S>. En ef caso representada, la matriz de pesos (W> tendrá 

por dimensiones SxR representando el primer índice (correspondiente a filas) de cada 

componente Wrj la neuroF>a a la cuaf se dirige ia conexim y et segundo índice 

(correspondiente a las columnas) la entrada que actúa como origen de dicha 

conexión. 

Entrada Capa de neuronas 
í' ^ 

/ 

/ 
« « 

/ 

a 

4 « « 

a 

\.-J K^ 
a=f(Wp + b) 

J 

FÍQ. B . 5 RNA eoft una capa 

Combinando varias capas se puede dar lugar a una arquitectura más general de 

RNA, que se presenta en ia Fig. B.6. En dicha representación se distinguen las 
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matrices de pesos que unen variables de entrada y capa oculta de neuronas (IW '̂̂ ) 

de matrices de pesos que unen las subsiguientes capas (LW''). En los dos casos, el 

segundo superindice hace referencia a la capa origen de las conexiones y el primer 

superíndice hace referencia a la capa destino. 

Entrada Capa 1 

f 
Capa 2 Capa 3 

p 

p 
• • 

p 

fl' 

a-

• 

W 

J 
ai =fi(lWi.ip+bi) a2 = f2(LW2.iai+b;) as = P (LW'Jaas + bí) 

aJ -f3 (LWu f2 (LVV2.ifl (IWi.ip -fbi)+b:)-b?) 

Fig. B.6 RNA con varías capas 

Las RNA con múltiples capas son muy usadas ya que está demostrado que una RNA 

con una capa oculta con funciones tipo tanh o logsig y una capa de salida con 

funciones lineales puede ser entrenada para aproximar cualquier función continua (o 

con un número finito de discontinuidades). 

B.3 ENTRENAMIENTO DE RNA 

Para que una RNA dé valores de las variables de salida aproximados a los valores 

objetivo es necesario realizar un entrenamiento de la misma. Dicho entrenamiento se 

efectúa haciendo pasar a través de la red un conjunto de vectores de las variables de 

entrada y comparando la salida que se produce con las correspondientes salidas 
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objetivG^ eof respondientes a fas vañabfes de entrada utilizadas. El̂  errof que resulte de 

dicha comparación se utiliza para ir variando los parámetros de la red, es decir, sus 

pesos y bfas segúfí detemimados proeedimientos qtie se conocen come reglas de 

aprendizaje o simplemente atttoritmos d& entrenamiento. 

En general, la forma más común de realizar el entrenamiento consiste en calcular el 

errof anteriormente definido no para cada combinación eonoeida de {variables 

entrada, salida objetivo}, sino que se hace pasar todo el conjunto de datos 

seieeeionado paf a el entrenamiento, ealcufándose un parámetro error eortjunto que es 

el que luego se utilizará para corregir los parámetros de la red. El conjunto de estas 

operaciones (pasar datos, eateulaf errores y corregir parámetros) forma una- iteración 

eonvpleta de entrenamiento que en R WA se conoce como epoeh. 

De todos los algoritmos de entrenamiento desarrollados se hará en este Anejo una 

introducción de los usados para tos tipos de redes más utilizados para problemas 

como los presentes en ingeniería civil (aproximación de funciones,...). Éstas son las 

eonocid^as como Back Propattation Nearat NeÉworks {&PNH}. 

Los algoritmos de entrenamiento utilizados en estas RNA están basados en el 

conocido como Widrow-Hoff (VV-H>, que se expHca a continuación para una sola capa 

(ver Fig. B.5). Para definir este algoritmo los autores se basaron en que podrían 

estimar el error cuadrático medio de [a RNA usarido para eHo el cuadrado del error 

calculado en cada iteración. Usan por lo tanto este error para realizar, en cada 

iteración, eorreedones de tos parámetros de ía RNA en función de la derivada del 

mismo respecto a cada uno de ellos. Así, aquellos pesos o bias que produzcan una 

mayor variación del error eaieufado serán ios que se varíen en mayor cuantía. Para ía 

iteración k del entrenamiento, la derivada del error calculado, respecto a cada peso y 

bias tendrá la siguiente expresión. 

dw„j- dH'^j- db„, db„ 
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donde: 

M/mj es el peso asociado a la conexión entre la variable de entrada j y la neurona 

m {j=^, 2, rvariables de entrada y m=1, 2, ....s neuronas) 

¿m es el bias de la neurona m. 

em(k) es la componente m del vector de errores que tiene en total dimensiones 

[1xs]. 

Desarrollando la expresión del error em como diferencia entre salida calculada (VSm) y 

salida objetivo {tm) se obtiene. 

(EC.B.2) de^ik)_d[t^{k)-VSM]_ d 
dw dw dw 

mj nj "¡j 

Simplificando, queda la siguiente expresión para ambas derivadas (respecto a pesos 

y bias). 

(EC. B.3) •' 

Los nuevos pesos y bias tendrán entonces la siguiente expresión: 

b„{k + \) = b„{k)^-2cxe,{k) 
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donde a es lo que se conoce como veloeidad d& apfendtzaf& (si es deirvasrado 

grande puede dar lugar a redes inestables y si es demasiado pequeña tardará 

demasiaéas iteraeiones en converger). 

Como se ve en las anteriores expresiones, cada parámetro de la red se corrige en 

füneiófv de [a eomponente def vector error sobre ef que ifrterviene y en sentido 

contrario al mismo, de manera que cuando el error es positivo (objetivo mayor que 

vaffabtes de satkla eatcufadas) se tiende a aumentar et parámetro; para aumentar 

dichas variables de salida calculadas y viceversa. Por ello se dice que este algoritmo 

reafea correcciones erv f unctórr def gradiente def error eambfado de signo. 

Como se ha comentado este es el algoritmo básico que se utiliza para las redes 

BPNN, solo que para éstas se amptfa su funcionamiento a varras capas, para incluir 

las capas ocultas que se pueden presentar en general. Del funcionamiento del 

algoflíme básico, es decir, de su manera de propagar la correeeiórv de parámetros 

"hacia atrás", surge el nombre de Back-Propagation. Las correcciones se van 

llevando desde las capas de saMa ĥ asta las de entrada, en sentido inverso al que se 

utiliza para el cálculo de la salida. Una variación básica del algoritmo visto es el 

conocido como Back-Propagatiorv eorv momento. El denomtrvado momento es una 

constante que multiplica al gradiente de la iteración en curso y al cambio del 

pafámetro estudiado que se ha reatlzado erv \a i tefadm anterior. SI la constante 

momento es 1, la nueva corrección es igual a la corrección de la iteración anterior y si 

es O, la nueva eorrecetórv se hace únicamente erv función def gradiente calculado. 

Corrigiendo no solo en función del gradiente actual sino también en función de la 

tendencia presente erv l̂ a superficie error se pueden superar antes mínimos locales 

que se presenten en dicha superficie. Otras variaciones encaminadas a aumentar la 

rapidez def entrenamiento sorv: 

Algoritmo con velocidad de aprendizaje variable (con y sin momento): va 

variando la velocidad en función de la forma que va teniendo la superficie error-. 
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intentando obtener incrennentos de los parámetros de tamaños similares en 

todas las iteraciones. 

Algoritmo que no usa el valor del gradiente del error calculado sino solamente 

su signo. Las correcciones se comienzan a hacer en todos los parámetros con 

un determinado valor constante. Cuando la derivada del error calculado 

respecto a cada parámetro va variando siempre en el mismo sentido dicho 

valor constante se va incrementando. Si el signo de la derivada va variando 

alternativamente, el valor constante para la corrección se va disminuyendo. 

Algoritmos de Gradientes Combinados: no solo varían los parámetros en 

función del gradiente de la iteración en curso cambiado de signo (dirección que 

hace variar el error lo más rápido posible o dirección del descenso más brusco 

del error), sino que busca en las direcciones dadas por combinaciones con 

gradientes anteriores para variar en cada iteración el tamaño del incremento 

que se le tiene que dar a cada parámetro para que se minimice el error 

calculado. 

Así en la primera iteración se realiza la actualización de parámetros en la 

dirección dada por el gradiente negativo del error. Se utiliza un segundo 

algoritmo para buscar, a lo largo de dicha dirección, el tamaño del incremento 

que se le tiene que dar a cada parámetro para que se minimice el error total 

calculado. Para la siguiente iteración, la dirección en la cuál se busca ese 

tamaño óptimo de variación de parámetros se determina mediante una 

combinación entre el gradiente actual calculado y la dirección usada 

anteriormente. La manera en que estos se combinen, será lo que diferenciará a 

unos algoritmos de otros (además de cómo se busque el incremento óptimo de 

parámetros en cada dirección). 

Algoritmos quasi-newtonianos: Los métodos newtonianos hacen uso de la 

matriz de segundas derivadas de la función error respecto a cada parámetro 
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para una eonvergencta más rápida. Los métodos quasf-newtomanos aproximan 

dicha matfiz de segundas derivadas. 

Algoritmo Levenberg-Marquardt: Se basa también en una aproximación de la 

matriz de segundas derivadas para acelerar ia convergenela. 

No existen reglas para escoger uno u otro tipo de algoritmo, por lo que se debe 

trabajar en base a un método de prueba-error para comparar resultados obtenidos 

con diferentes algoritmos de entrenamiento y sus tiempos necesarios. Sí se puede 

decir que los métodos básicos, basados úrncamente en el̂  algoritmo W-H 

generalizado suelen ser demasiado lentos, por lo que se debe tender a algoritmos 

espeeiaiizados en convergencia rápida. Ef aigoritmo Levenberg-Marquardt suele 

obtener buenos resultados para aproximación de funciones con RNA no demasiado 

grandes (hasta pocos cientos de parámetros), si bien su funcionamiento baee que 

necesite de gran espacio para el almacenamiento de resultados intennedios y su 

tiempo de convergencia es nuiy dependiente del número de parámetros presentes. 

Cuando este número se incrementa, alguno de los algoritmos de gradientes 

eomt)inados puede ser más rápido. Éstos se pueden considerar como algoritmos 

aceptablemente buenos para gran cantidad de problemas (en especial el conocido 

como SCG o algoritmo de gradientes combinados escafados), si bien en cada 

problenva particttiar se podrá encontrar algún otro algoritmo óptimo. 

B.3.1 Mejora de las Capacidades de Generalización 

Una de las características de las RNA que hace que su uso se vaya extendiendo se 

encuentra no ya en la capacidad para aproximar un cierto conjunto de salidas 

conocidas utilizando para eHo las combirraciones de variables de entrada que darv 

lugar a dichas salidas tras un proceso de entrenamiento, sino en su capacidad para, 

dadas eorríbinaciones de variables de entradas cercanas a las utHizadas para el 

entrenamiento, producir salidas próximas a las reales. Esto es lo que se conoce como 

eapae/ctetf d& generalización de las RNA. Se considera erv generai que fas RNA 
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pueden generalizar sus resultados para combinaciones de variables de entrada que 

se sitúen dentro del rango de valores utilizados para su entrenamiento. 

Cualquier BPNN entrenada según alguno de los algoritmos antes explicados puede 

tener buenas capacidades de generalización, pero existen no obstante unos métodos 

que pueden mejorar esta capacidad. Se trata en definitiva de prevenir el riesgo de 

overfitting de la RNA, es decir, de impedir que la RNA ajuste y aproxime junto con las 

salidas buscadas, el ruido que de manera inevitable irá asociado a esas salidas 

utilizadas para el entrenamiento. En principio, se puede decir que una red con 

demasiados parámetros (neuronas, capas ocultas,....) tendrá el riesgo de modelizar la 

salida buscada y el ruido, por lo que habrá que intentar ajustar el tamaño de la RNA al 

mínimo imprescindible para aproximar la salida buscada. Sin embargo no existe un 

método definido para conocer de antemano el tamaño óptimo de una RNA. 

Un método para mejorar la generalización es el conocido como requiarización. Se 

basa en definir como función de medida de la calidad de la RNA la suma del error 

calculado (error cuadrático medio por ejemplo) y de un término dado por los valores 

de los parámetros de la red. De esta manera al intentar, con el entrenamiento, 

minimizar dicha función de calidad, se estará logrando una red con los pesos y bias 

más pequeños posibles, lo que dará lugar a una red que responda de manera más 

suave, reduciendo así el riesgo de overfitting. Dicha función de medida de la calidad 

sería entonces: 

(EC. B. 5) Ecm = yEcm + (1 - r ) 
( •[ K 1 "í. 

rih, riv número de pesos y bias de la RNA. 

Ecm error cuadrático medio de la RNA. 

267 



Anejo B 

El problema aquí reside erv definir ia constante f que dará más peso a uno u otra 

término de la función. Si es demasiado grande seguiremos teniendo riesgo de 

overfittifig. 

Para lograr de manera automática los parámetros de regularización óptimos se 

pueden uíHlzar téenieas Bayesianas. De esta manera se asemefarv los pesos y bias a 

variables con determinadas distribuciones estadísticas, asociando entonces los 

parámetros de regyfanzaeión a las incógnitas que definen dielnas distfibuciones. Estas 

incógnitas se pueden definir usando técnicas estadísticas. 

Otro método para mejorar la generalización de la RNA consiste en la parada 

aniieipada, que consiste en detener ef entrenamíenta na cuando el error calculado 

cae por debajo de un cierto valor, o cuando se alcanza un cierto número de 

iteraciones tímite, sino cuando ef error de generafización empieza a aumentar, o no 

disminuye tras un número de iteraciones límite. Este error se calcula haciendo pasar 

por la RNA un eonjtmto de combinaciones de vartables de entrada corvoeidas, pero 

que no se utilizan en el proceso de entrenamiento. Este conjunto de datos se conoce 

como e&münto efe datos de VaHdaetón. 

En esta técnica se utiliza también un conjunto conocido como conjunto de datos de 

Prueba que sirven paca fa prueba finaf de la RNA, y que m> se utüizan ni durante el 

entrenamiento ni durante la validación. Serán los que nos den las verdaderas 

capaciéades de generaffzacfén de fa red. Ef error producido por la red af presentarle 

estos datos de prueba no se utiliza para nada, pero su evolución según van pasando 

las iteraciones nos puede dar una medida cualitativa de la calidaé de la red. SI varía-

de manera aproximada al producido por los datos de validación, podemos pensar que 

éstos son representativos, mientras e^ji& si siguen cursos frvuy distintos, la red final 

obtenida no será buena porque estaremos utilizando para la validación datos no 

representativos de los totales. 

268 



TEORÍA NOLINEAL DE FRACTURA: MODELO DE FISURA FICTICIA 

ANEJO C TEORÍA NOLINEAL DE FRACTURA: 

MODELO DE FISURA FICTICIA 

La heterogeneidad del hormigón (formado por distintas fases: pasta, árido e interfase) 

y la existencia de defectos (poros, microfisuras, etc..) hace que se fomnen puntos que 

actúan como concentradores de tensiones cuando se le somete a un determinado 

estado de cargas. Estas concentraciones facilitarán la aparición de más microfisuras y 

también procesos de coalescencia en macrofisuras. Por ello, en el comportamiento 

típico de hormigón sometido a tracción (que se recoge en la Fig. C.1). se podrán 

distinguir en general cuatro fases: 

Etapa 0-A: comportamiento lineal. 

- Etapa A-B: zona de transición no lineal, en la que la rigidez disminuye de 

manera parecida a materiales plásticos rigidizables ("hardening"), pero 

provocada por el crecimiento de los defectos y la aparición de nuevas 

microfisuras. 

Etapa B-C: zona en la que se localiza la microfisuración en una pequeña 

zona. 

Etapa C-D: zona en la que se produce la macrofisura por coalescencia de las 

microfisuras. 

Deformación 

Fig. C.1 Diagrama típico de hormigón sometido a tracción (KARIHALOO (1995)) 
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De B a E>, ef hormigófv sufre una péfdkJa de resistenera meeániea, segúrr aumenta la 

deformación. Es el fenómeno conocido como reblandecimiento o "softening". A partir 

def punto B, [a zona donde se pfodtiee fa locafeación de la defomnaeión se denomina 

Zona de Proceso de Fractura (ZPF). Los fenómenos físicos que allí tienen lugar 

{GARCÍA {Í997}, KARíhfALOO (1995» provocan ef ereeinMento de defectos y ef 

reblandecimiento (Fig. C.2): a) Microfisuración alrededor de los áridos por presencia 

de una macfoftsura previa, 2> Pérdida de adhereneta con el árido; 3) Coaleseeneia de 

las fisuras por pérdida de adherencia con la macrofisura, 4) Uniones entre 

miefofisüfas, pérdida de adhereneta, bifurcaciones de fisuras,... 

Fig. C.2 Fenómenos físicos en la ZPF {KARIHALOO (1995» 

El estudio, por tanto, del reblandecimiento y fractura del hormigón puede hacerse 

estudiando los procesos de iniciación y propagación de las fisuras. En concreto, la 

iniciación de la aparición de microfisuras no es ni mucho menos tan importante como 

la pfopagaeiórv de tas n^mas y su coaleseeneia para form âr m^aeroflsuras. Estos 

procesos de propagación son estudiados mediante la Mecánica de la Fractura. Su 

mayor ventaja reside en ef hecho de que considera como propiedad básica del 

material, la energía mínima que se le ha de suministrar a un cuerpo fisurado para que 

una de sus fisuras progrese. 

El estudio concreto del hormigón mediante mecánica de fractura debe hacerse 

considerando tanto la forma de la etm/a, no elástiea, obtenida cuando se le somete a 

tracción, como el hecho de que la ZPF es grande con relación al tamaño total de la 

pieza. Pof etio no es apHeable ef estudio Itneaf de la fractura, síefKlo necesario 

introducir modelos no lineales {SHAH et al (1995), ELIGES (2002), BAZANT {2002}). 
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Para estos modelos no lineales es necesaria la determinación de al menos dos 

parámetros del material que definan por completo la zona de reblandecimiento de la 

curva. 

El modelo de fisura ficticia de Hillerborg entra dentro de este tipo de modelos no 

lineales. Considera la ZPF a través de una fisura ficticia, localizada en la dirección de 

la fisura existente. Las caras del material a lo largo de esa fisura ficticia estarán 

sometidas a esfuerzos cohesivos de cierre de la misma, de manera que al final de 

esta fisura extendida, la tensión es cero. Esta condición se cumple si las caras de la 

fisura se cierran suavemente, como se ve en Fig. C.3, lo que lleva aparejado en el 

extremo de la fisura un valor de O para el factor de concentración de tensiones Ki. 

Fig. C.3 Conjunto de fisura real (ao) y fisura ficticia (Ip) (KARIHALOO (1995)) 

Este factor depende de la geometría del cuerpo estudiado y de la forma de aplicación 

de la carga para provocar fractura de tipo I (uno de los tres tipos elementales de 

fractura, como se ven Fig. 0.4). En general este K; será mayor o igual que cero, ya 

que un valor negativo indicaría una interpenetración de las caras de la fisura, sin 

ningún significado físico. 
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K>\ 1^ <::^ 

Modo I 
(Apertura) 

T^^^riii. 

Modo II 
(Desplazamiento) 

Modo III 
(Corte) 

Fig. C.4 Modos de fractura {KARIHALOO (1995)) 

El campo de tensiones relacionado con la fisura total de este modelo, va desde un 

valor de O en el extremo de la fisura preexistente hasta la resistencia a tracción (^) en 

el extremo de la fisura ficticia. Los valores intermedios de tensión son función de la 

apertura de fisura ficticia en cada punto. 

Los dos parámetros que utiliza este modelo para definir la fractura del hormigón son: 

a) la relación tensión-apertura de fisura {cr(w)) en la ZPF y b) el área bajo la curva de 

reblandecimiento (que se corresponde con la energía de fractura real Gf. (ver Fig. C.5) 

(EC. C. 1) Gf = f Ho-)d(T = p cT(w)dw 

donde: 

; ; es la resistencia a tracción uniaxial 

Wc es la apertura crítica de la fisura preexistente para la que el conjunto de la 

fisura (preexistente más ficticia) empieza a crecer. 
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Fig. C.5 Comportamiento hormigón fuera de la ZPF y en la ZPF (KARIHALOO 

(1995)) 

Se puede escoger cualquier otra combinación de dos parámetros. Uno de los más 

utilizados es la longitud característica: 

E'Gf 
(EC.C.2) L=-zr-

ft 

Valores de dicha longitud para materiales cementicios van {KARIHALOO (1995)) 

desde 1 mm para pasta de cemento con humo de sílice, 5 a 15mm para pasta sin 

humo de sílice, hasta de 200 a 500 mm para hormigón de resistencia convencional. 

Aumenta según disminuye la uniformidad del material ya que un material más 

heterogéneo dará lugar a mayores defectos y facilitará por tanto el crecimiento de la 

ZPF. Dicha longitud característica no es sino la longitud de la ZPF (/p). 

La determinación experimental de los dos parámetros necesarios es difícil, 

utilizándose con ese objetivo varios tipos de ensayos {BAZANT (2002)). En general, 

una vez determinadas f¡ y Gf , se puede estimar la forma total de la curva de 

reblandecimiento, como se indica por ejemplo en GUINEA et al (1994) mediante una 
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aproximación bilineal. Existen no obstante varios tipos distintos de aproximaciones de 

dicha curva crfŵ : lineal, bilineal, polinomial, exponencial,..., 
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