“Quien

mira el milagro de la arquitectura, seguramente,
alaba las maravillosas areniscas, el resistente ladrillo, y la dura
madera, pero no piensa en el siempre leal sirviente “el mortero”,
que conserva unidas las mágicas paredes.”

Max Hasak (1856-1934)
Arquitecto berlinés
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RESUMEN

En el presente documento se estudia el mortero de cal, material de construcción fundamental desde la época
Helénica (ss. II y I a.C.) hasta la introducción y la utilización masiva del cemento portland desde finales del s. XVIII,
que relega a un minúsculo segundo plano la milenaria tradición constructiva con mortero de cal. Concretamente se
estudian algunos morteros de cal pre-dosificados que ofrece el mercado actual, destinados a obras de restauración.

Se expone un estudio objetivo, desde un punto de vista escéptico respecto a la publicidad de los diversos
fabricantes y suministradores de morteros de cal, y fundamentado en un riguroso proceso experimental, en base a la
normativa vigente, que permite formular una serie de valoraciones y patrones de comportamiento de los diferentes
morteros de cal pre-dosificados disponibles en el mercado actual.

El trabajo expuesto en el presente documento se inicia con un amplio estudio de mercado en el que se
someten a consideración morteros de cal pre-dosificados comercializados por diversos fabricantes tanto a nivel
nacional como internacional. El objetivo de esta primera fase es determinar una selección de productos representativa
de la oferta actual y, a la vez, representativa por lo que se refiere a las distintas variedades de este material de
construcción, incluyéndose en el estudio morteros de cal aéreos, morteros de cal hidráulicos y morteros de cal con
adiciones puzolánicas. Esta selección de morteros de cal se somete a un completo y riguroso proceso experimental,
mediante el cual se determinan las propiedades físico-mecánicas, hídricas y térmicas de los productos, así como la
caracterización de los compuestos que conforman el mortero mediante técnicas como la observación mediante
microscopio óptico petrográfico, la Termogravimetría y la Difracción de Rayos X, entre otras.

A partir de los datos obtenidos en la fase experimental se lleva a cabo un análisis exhaustivo de cada
producto, valorando la coherencia de éstos respecto a los datos facilitados por el fabricante, así como la evolución de
sus propiedades al estudiar todos los morteros a lo largo de un proceso de carbonatación acelerado, o lo que es
similar, sometidos a un tratamiento de envejecimiento artificial. Se expone una primera comparativa de los diferentes
productos en función de la aplicación a la que están destinados, valorando sus ventajas e inconvenientes respecto a
morteros análogos y también respecto a los requerimientos de cada tipo de aplicación. También se expone una
segunda comparativa en función de las distintas variedades de morteros de cal, estableciendo patrones de
comportamiento ente ellos.

En resumen, en base a los datos obtenidos experimentalmente, a la interpretación e interrelación de éstos y a
las comparativas establecidas, se presenta un documento en el que se exponen una serie de patrones de
comportamiento de los morteros de cal en función de su naturaleza, y ventajas e inconvenientes de los mismos en
función de su composición y de sus propiedades físico-mecánicas, hídricas y térmicas, que aporta la suficiente
información como para poder someter a consideración, a partir de la información del fabricante, si un mortero de cal
pre-dosificado es el más adecuado para una determinada intervención de restauración.
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INTRODUCCIÓN

LA CAL Y ELMORTERO DE CAL
MOTIVOS Y OBJETIVOS
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Análisis comparativo experimental de algunos morteros de cal de restauración

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto final de carrera expone un estudio
comparativo de algunos morteros de restauración
predosificados, disponibles en el mercado actual.
Concretamente, se estudia el mortero de cal,
dada su indiscutible idoneidad frente al mortero
de cemento en materia de restauración del
Patrimonio Arquitectónico. La justificación de esta
postura se expone brevemente en el siguiente
apartado.

1.1. MORTEROS DE RESTARUACIÓN
Los morteros, al igual que cualquier material de
restauración que entra a formar parte de un
edificio o monumento en una intervención
arquitectónica, deben cumplir con unas
condiciones básicas
-

No debe dañar al elemento arquitectónico
intervenido, ni modificarle sus propiedades.

-

Debe tener características y propiedades
similares a las del mortero original.

-

No debe modificar la estética inicial del
elemento arquitectónico ni del conjunto de la
edificación o monumento.

-

Su interacción con los agentes ambientales
no puede causar ningún tipo de alteración en
el conjunto arquitectónico.
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naturaleza, es decir, el mortero de cal.
Numerosos autores defienden y justifican la
idoneidad de la utilización del mortero de cal
como conglomerante de restauración [3]; un
ejemplo es la autora Iglesias Martínez, que en
su ponencia en el Primer Congreso nacional
sobre Historia de la Construcción (Madrid, 1996)
nos comenta: “la utilización indiscriminada y
sistemática de los morteros de cemento en obras
e intervenciones de conservación y Restauración
del Patrimonio Arquitectónico, ha roto con la
técnica milenaria de la cal, capaz de preservarlo
y transmitirlo durante cientos de años [… ] Las
cualidades y propiedades del cemento prometían
un magnífico comportamiento y gran durabilidad,
su uso suponía incluso acabar con las tareas
periódicas de mantenimiento de los morteros
tradicionales de cal. Todo el mundo pensó que la
utilización de los morteros de cemento iba a ser
un gran adelanto, que sus óptimas cualidades
resistentes e impermeables supondría una mayor
protección de los muros de fábrica tradicionales.
Sin embargo, el uso de cemento Portland ha sido
uno de los materiales modernos cuyo uso ha
causado mayor cantidad de problemas en
edificios de estructura de muros de fábrica
tradicionales” [4].

1.1.1Diferencias
fundamentales
entre
morteros de cal y morteros de cemento

Del análisis de estas cinco condiciones, se
deduce la necesidad de llevar a cabo un estudio
previo del elemento arquitectónico que se
pretende
restaurar,
recabando
toda
la
información necesaria de sus materiales
originales y las técnicas empleadas en su
construcción, así como anteriores intervenciones
llevadas a cabo [1, 2]:

El mortero de cal posee unas propiedades muy
características, tales como su fácil trabajabilidad
y plasticidad en pasta, bajas resistencias
mecánicas y por consiguiente, módulos de
elasticidad relativamente bajos (alta capacidad
de deformación), lo que permite absorber
pequeños movimientos; elevada permeabilidad al
agua líquida y al vapor de agua, lo que permite el
elevado grado de transpiración de estos morteros
cuando revisten a los muros de fábrica; ausencia
de sales solubles y álcalis, culpables de lesiones
tales como eflorescencias, criptoeflorescencias,
etc; y también baja resistencia a las heladas [5].

El estudio de las técnicas constructivas de las
edificaciones de obra tradicional, nos revela que
el conglomerante principal antes del siglo XIX fue
el mortero de cal. Por lo tanto, y teniendo en
cuenta las cinco condiciones básicas expuestas
anteriormente,
resulta
evidente
que
el
conglomerante idóneo para la restauración de
tales edificaciones ha de ser de la misma

Las propiedades de los morteros preparados con
cemento son prácticamente las contrarias a los
de cal: escasa trabajabilidad y plasticidad del
estado fresco, fraguado rápido, resistencias
mecánicas elevadas, módulo de elasticidad
relativamente alto, baja permeabilidad al vapor
de agua y un alto contenido desales solubles y
álcalis [2].

-
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Ha de ser durable en el tiempo.
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Fig. 1: Ciclo de la cal.

1.1.2- La cal
Tal y como se ha expuesto anteriormente, todo lo
que se expone en este documento gira en torno a
un mismo protagonista: “el mortero de cal”, por lo
que los autores creemos conveniente presentar
debidamente el ligante de este material, la cal,
con el fin de comprender su naturaleza, y su
importancia como material de construcción
fundamental desde la época Helénica (s.s. II y I
a.C.) hasta finales del siglo XVIII d.C.
La cal se obtiene calcinando en un horno piedra
caliza, obteniendo óxido de calcio (CaO2), en
forma de polvo blanco. Después del proceso de
calcinación hay que proceder a la extinción o
apagado del producto anhidro obtenido, conocido
como cal viva, con lo cual se obtiene un material
hidratado en forma pulverulenta o pastosa en
función de la cantidad de agua añadida. Este
nuevo material resultante es la cal hidratada,
formada fundamentalmente por hidróxido de
calcio (Ca(OH)2).
La cal hidratada no debe confundirse con la cal
hidráulica, siendo esta última uno de los dos tipos
fundamentales de cal que regula la norma UNE
de cales para construcción [6]. En función del
tipo de caliza utilizada se obtienen básicamente
la cal aérea y la cal hidráulica.

Las cales aéreas se obtienen a partir de calizas
con un índice de impurezas (arcillas y margas)
igual o inferior al 2%, y calcinadas a
temperaturas del orden de los 800 °C. Las cales
aéreas reciben este nombre por el hecho de que
su cristalización no puede darse más que en
presencia del aire (de ahí la lentitud de fraguado)
[7].
La cal hidráulica se obtiene al calcinar calizas
que contienen cierta proporción de arcilla
íntimamente mezclada (mayor del 8%), a
temperatura del orden de los 1200 °C, para que
se forme el óxido de calcio libre (Ca(OH)2)
necesario para permitir su hidratación y, al mismo
tiempo, deje cierta cantidad de silicatos y
aluminatos de calcio deshidratados que dan al
material sus propiedades hidráulicas. El fraguado
de esta cal puede efectuarse tanto en contacto
con el aire como en el agua, incluso inmersa en
ésta [8].
1.1.3- Antecedentes históricos
Los primeros datos históricos que se tienen de la
utilización de la cal datan del quinto milenio a.C.
en Mesopotamia, Asia Menor, en las
excavaciones de la ciudad de Catal Hüyük,
antiguo asentamiento Neolítico ubicado en la
planicie de Konya, en la actual Turquía [9].
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Fig. 2: Puente romano de Santa Eulària, Eivissa.
3

En el s. XIX, la llegada del cemento Portland,
revolucionó el mundo de los materiales de
construcción, desplazando el uso de la cal por el
del cemento para la fabricación de morteros y
hormigones utilizados en todo tipo de
construcciones. El mortero de cal pasa de ser el
principal conglomerante de construcción hasta la
revolución industrial, a ir ocupando un papel
secundario hasta aproximadamente los años 80,
a partir de los cuales se ha comprendido que es
un material insustituible para determinados
trabajos, sobre todo en restauración y
rehabilitación de edificios antiguos para
protección del Patrimonio.

hidráulica. También se constatará que los
morteros estudiados son realmente exentos de
cemento.

Esta concienciación se ha convertido en una
demanda que el mercado actual pretende
satisfacer mediante una amplia oferta de
morteros de cal pre-dosificados, que se
presentan como materiales idóneos para todo
tipo de intervenciones de restauración, así como
aplicaciones diversas en obra nueva.

1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

1.2. MOTIVOS Y OBJETIVOS

Fig. 3: Puente medieval de La Margineda, Principado
de Andorra.

Fueron los griegos, entre los s. II y I a.C., quienes
utilizaron por primera vez el mortero de cal como
conglomerante para la construcción de muros (un
ejemplo son las casas de Dhélos en Thèra, y el
acueducto de Argos), evolucionando este
material adicionándole tierras volcánicas de
Santorini, con la finalidad de obtener morteros
estables al agua y cuyas propiedades tienen
cierta analogía con los morteros modernos a
base de aglomerantes hidráulicos.
La civilización romana heredó las tecnologías
constructivas de la antigua Grecia, y con ellas, el
uso del mortero de cal. Los romanos mejoraron
los procesos de fabricación de la cal, y las
técnicas de puesta en obra, explotando todas las
posibilidades de este material, popularizando y
expandiendo esta técnica por todo el Imperio.
Más allá del uso del mortero de cal, el gran
avance de los romanos fue la creación del opus
caementicium, mortero de cal con adiciones
puzolánicas (roca volcánica de Puzzoli, cerca de
Nápoles) con el fin de conferir a sus morteros
propiedades hidráulicas. Este material, también
conocido como “hormigón romano”, fue de uso

obligado en todas las Obras Públicas en tiempos
del emperador Augusto [2]. Un ejemplo de la
construcción con opus caementicium es el
Panteón de Roma, construcción que todavía
perdura después de más de 2000 años. Otro
ejemplo más cercano es el puente de Santa
Eulària, en Ibiza construido a mediados del s. V
d.C (Fig. 2).
Desde el Imperio Romano hasta finales del s.
XVIII, el mortero de cal ha sido el principal
conglomerante de construcción. Un ejemplo de
esta herencia es la construcción medieval del
Puente de La Margineda, en Andorra, puente
románico del s. XII (Fig. 3).
Ya en nuestro país, algunos ejemplos de la
herencia romana en culturas posteriores es
legado de la cultura islámica, en construcciones
como la Mezquita de Córdoba o La Alhambra
(ambas construidas entre los siglos. VIII y IX).
Los árabes, aunque devotos del yeso, levantaron
estas y otras construcciones mediante una
ordenada sillería de caliza local, tomada con
morteros de cal [10].

Son numerosas las publicaciones y artículos
sobre el mortero de cal, en las que este
conglomerante se presenta como material
fundamental en las técnicas de obra tradicional, y
a la vez abogan por su recuperación como
material especialmente indicado en obras de
restauración.
Con la convicción por parte de los autores, de la
bondad de este material y de su impulsión en las
técnicas de construcción moderna, en el presente
trabajo se pretende constatar que los morteros
de cal pre-dosificados que ofrece el mercado
actual, realmente son productos idóneos para los
diferentes usos a los que están destinados. Es
decir, se valorará de un modo objetivo, que un
determinado mortero de cal realmente es el
adecuado para el uso concreto que indica su
fabricante. A la vez, conocedores de la influencia
del cemento en la construcción actual, solamente
se someterán a estudio morteros que, a priori,
son exentos de portland, es decir, morteros de
cal que el fabricante indica expresamente que
son exentos de portland.
Este documento establece similitudes y
diferencias, ventajas e inconvenientes, entre
diferentes morteros destinados a un mismo uso,
y también, entre morteros de cal aérea y cal

La objetividad de los resultados obtenidos se
garantiza al ensayar todos los productos en
igualdad de condiciones, es decir, un mismo
medio, con los mismos aparejos, siguiendo una
misma metodología y llevado a cabo por los
mismos operarios, siendo en este caso, los
autores del presente documento.

El documento está dividido en dos volúmenes,
con el objetivo de facilitar su lectura y
comprensión. En el presente volumen 1 se
encontraran
varias
referencias
a
la
documentación del volumen 2 (Anejos I y II), de
esta manera se podrán consultar ambos
simultáneamente.
El trabajo en conjunto se ha estructurado en
cuatro partes claramente diferenciadas en su
aspecto formal:
1ª.- Marco general y Estudio de mercado.
En esta parte del estudio se analizaran los
campos de uso de los morteros que ofrece el
mercado actual y, por lo tanto, susceptibles de
estudio en este documento. Se expone el
proceso de estudio de mercado realizado, en el
que se buscan productos que cumplan unas
premisas concretas agrupándolos según las
recomendaciones de los fabricantes por lo que
respecta a sus usos. El objetivo es determinar un
lote de diez productos que serán sometidos a
estudio, teniendo en cuenta que serán productos
representativos.
Finalmente
se
exponen
brevemente las características de la muestra de
productos elegidos, según los datos que facilita el
fabricante. Descrito todo ello en el capítulo 2 del
presente volumen 1. Las fichas técnicas de los
productos están recogidas en el Anejo II
(volumen 2).
2ª.- Diseño,
experimental.

planificación

y

desarrollo

En esta parte del documento se expone el
proceso del diseño del programa experimental
donde se incluyen todos los ensayos que
posteriormente se llevarán a cabo para obtener la

información necesaria de cada mortero de cal
estudiado. Mediante este programa de ensayos
se obtendrán propiedades mecánicas, químicas,
hídricas y térmicas, así como la caracterización
mineralógica de cada producto.
A partir del mencionado programa se deducirá el
total de probetas necesarias, según el tipo de
ensayos que se llevarán a cabo, lo que nos
permitirá diseñar la trazabilidad del total de las
probetas, consistente en determinar el ensayo o
ensayos que se llevará a cabo con cada probeta.
Finalmente se expone una detallada descripción
del procedimiento operatorio de los ensayos
llevados a cabo, en base a la normativa vigente.
También se explica el proceso operatorio de
ensayos suplementarios llevados a cabo debido
a la obtención de peculiaridades durante el
proceso experimental. Esta parte corresponde a
los capítulos 3 y 4 del presente volumen 1.
3ª.- Exposición e interpretación de resultados.
Una vez finalizado el proceso experimental, se
presentaran unas fichas que resumen las
propiedades de cada producto exponiendo la
información del fabricante, así como las
propiedades del producto obtenidas por nuestra
parte en la fase experimental. Cada ficha va
acompañada de una explicación objetiva de la
divergencia o similitud entre las propiedades que
nos ha facilitado el fabricante y nuestros
resultados. Este parte, fundamentalmente
expositiva, servirá como preámbulo del siguiente
punto, donde se llevará a cabo el proceso
comparativo de dichas propiedades según el tipo
de mortero y usos. Esta parte corresponde al
capítulo 5 del presente volumen 1, y el registro
de resultados de todo el proceso experimental se
encuentra detallado en el Anejo I (volumen 2).
4ª.- Análisis de los resultados y conclusiones
extraídas.
En esta parte del trabajo se lleva a cabo la
comparativa de propiedades de los morteros de
cal estudiados, agrupándose según tipo de
mortero y usos, estableciendo una correlación o
interrelación de las diferentes propiedades
(mecánicas, químicas, hídricas) obtenidas en el
proceso experimental. Finalmente se exponen
todas las conclusiones obtenidas a partir del
proceso experimental
y de todas
las
comparativas llevadas a cabo.
Esta parte
corresponde a los capítulos 6 y 7 del presente
volumen 1.
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2. SELECCIÓN DE MORTEROS DE
CAL PREDOSIFICADOS
2.1. MARCO GENERAL
Después de la primera reunión de PFC el día 7
de octubre de 2008, iniciamos el proceso de
búsqueda de los productos que someteremos a
estudio.
La premisa principal es encontrar morteros de cal
aérea o hidráulica totalmente exentos de
cemento portland, descartando morteros de cal
cuyo fabricante especifique que contienen
resinas sintéticas. Excepcionalmente se aceptan
productos con adiciones puzolánicas como el
metacaolín (MK).

2.2 ESTUDIO DE MERCADO
2.2.1.- Muestra de productos susceptibles
de estudio
La búsqueda se inicia principalmente por internet,
visitando las páginas web de marcas conocidas
como Webber, Sika, Propamsa, Texsa, etc.,
hablando posteriormente por vía telefónica con
sus comerciales y departamentos técnicos, e
incluso manteniendo reuniones con los
respectivos comerciales de cada marca. De esta
manera obtenemos catálogos y fichas técnicas
que nos aportan la información necesaria para
someter a consideración cada producto.
Después de estudiar las fichas técnicas de un
gran número de morteoros de diferentes marcas
y países, elaboramos la primera relación de
productos.
En concreto fueron 36 productos, tal y como se
puede observar en la Tabla 1. En ella se listan 36
productos
pertenecientes
a
12
casas
comerciales, de 3 países distintos: España,
Austria e Italia. Cabe mencionar que algunos de
estos subministran a nivel internacional. En la
tabla, los morteros se ordenan de tal manera que
las columnas son los productos con sus
especificaciones, según la información que indica
cada
fabricante,
remitiéndose
a
la
correspondiente normativa UNE o UNI, (siendo
esta última la norma italiana).
Con el fin de hacer esta primera selección más
visual, se ha creado un código de colores que
permite distinguir claramente el uso de cada
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producto según recomendación del fabricante. Se
puede apreciar en la Tabla 1 que existen
productos que, según prescripción del fabricante,
pueden ser utilizados indistintamente en varios
campos (p.ej., restauración y revoco, o revoco y
albañilería).

2.2.2.- Agrupación de productos
función de su aplicación.

en

Ante este amplio abanico de productos
adoptamos un criterio de selección, agrupándolos
por usos. Siguiendo el
mismo
código de
colores anteriormente descrito, se agrupan los
productos como idóneos para restauración,
albañilería, base de revoco, revoco o acabado
decorativo e incluso un grupo al que llamamos
“estructural” debido a un producto en concreto de
la casa BASF que se comercializa como
hormigón de cal aérea.

Tabla 2: Relación de los 14 productos obtenidos en el
segundo proceso de selección.

De los 36 productos iniciales, seleccionamos 14
productos (Tabla 2) con el siguiente criterio: De
toda la selección inicial estudiamos el número de
productos según su uso y averiguamos que la
mayor oferta de morteros de cal comercializados
está destinada a un uso de acabados (revocos
interiores y exteriores), a continuación el uso más
ofertado es para restauración y albañilería
(rejuntados, consolidantes, obra nueva, barrera
anti-sal, etc.), y por último la oferta deriva a
bases de revoco y revocos decorativos. Por lo
tanto escogemos 4 productos del primer grupo, 3
de restauración y 3 de albañilería, 2 de bases de
revoco y 2 de acabados decorativos, siempre
teniendo en cuenta qué productos nos ofrecen
más información mediante sus fichas técnicas,
aspecto muy importante dado que será el punto
de partida de nuestro estudio comparativo.
A la vez que llevamos a cabo la selección de
productos, iniciamos el diseño del programa de
ensayos (proceso expuesto con detalle en el
punto 3.2). Debido a la gran magnitud de
ensayos a realizar por producto, y al tiempo que
ello conllevaría, limitamos a un máximo de 10 la
población de productos que someteremos a
estudio.

Tabla 3: Relación de los 10 productos seleccionados.

Llegados a este punto creímos conveniente
incluir en este documento como mínimo un
producto de CUMEN, fabricante de Dos
Hermanas (Sevilla), dada la gran influencia que
de esta casa en todo el sur de España. Por lo
tanto, reducimos de 14 a 7 los productos de la
última selección e incluimos este nuevo producto,
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resultando un total de 8 productos, con la
posibilidad todavía, de incluir hasta dos
productos más, según la planificación inicial.

2.2.3.- Disponibilidad y obtención de los
productos para su estudio.
Con el proceso de selección prácticamente
cerrado, iniciamos la búsqueda de distribuidores
en Cataluña y España y nos surge la siguiente
problemática: tras contactar con los fabricantes
de los productos seleccionados, resulta que
muchos de éstos productos no se comercializan
en España. Nos referimos a productos fabricados
por casas que tienen delegación en España, pero
que no fabrican ni distribuyen aquí algunos de
sus productos.
En ese momento y con la posibilidad de
conseguir solamente cuatro de los ocho
productos seleccionados, nos planteamos buscar
nuevos productos que semejantes por sus
características a los productos seleccionados
inicialmente.

2.2.4.- Selección final de los productos a
estudiar.

Fig. 4: Ejemplo de componentes de un mortero de cal
hidráulica natural (NHL) con adiciones puzolánicas.

Un punto importante para poder finalizar la fase
de selección de productos fue la celebración de
la feria Construmat en Barcelona, en abril de
2009, ya que, este evento, nos brinda la
posibilidad de conocer fabricantes de morteros
de cal pre-dosificados que distribuyen sus
productos en España. Hablamos directamente
con fabricantes como Mapei, Ibercal y Biocalce,
los cuales disponen de productos que reúnen las
características que buscábamos, y lo más
importante, podríamos disponer de sus productos
en Cataluña o facilitarían muestras vía
mensajería desde Badajoz, Sevilla y Alicante.
Elaboramos
la
relación
de
productos
seleccionados definitiva (Tabla 3), en la que se
incluyen tres morteros de cal para revestimientos,
cinco morteros de restauración, dos de ellos de
aplicación mediante inyección, un mortero de
acabado decorativo y un mortero de albañilería.
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2.3.
ESPECIFICACIONES
DE
MORTEROS SELECCIONADOS

LOS

A continuación se describen brevemente los diez
productos seleccionados para someter a estudio,
según las especificaciones técnicas de sus
fabricantes.
REVAT CAL TRADICIONAL. Mortero a base de
cal aérea, áridos seleccionados, fibras especiales
y diferentes aditivos. Mortero destinado a
revestimientos decorativos interiores y exteriores
fabricado en la planta de Cementos Molins en
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y distribuido
por Propamsa.
MASTER BASE. Mortero a base de cal hidráulica
natural (NHL) y áridos seleccionados. Producto
de la casa IBERCAL fabricado en Almendralejo,
Badajoz
(Extremadura).
Indicado
para
revestimientos de obra nueva, restauración y
rehabilitación.
MAPE-ANTIQUE MC. Mortero pre-dosificado a
base de cal hidráulica con reactividad puzolánica,
aditivos especiales y fibras sintéticas. Indicado
para revocos deshumidificantes, incluso con
presencia de eflorescencias salinas. También
indicado para recuperación del llagado entre las
piedras o ladrillos. Producto de la casa MAPEI,
fabricado en Castellón (Valencia).
ALBARIA ALLETTAMENTO. Mortero predosificado de BASF a base de cal hidráulica,
metacaolín y árido silíceo natural. Indicado para
relleno y renovación de juntas, cierre de huecos y
obra de fábrica. Producto suministrado desde la
planta de BASF en Palau-Solità i Plegamans
(Barcelona).
TEXCAL LISO. Mortero de cal aérea y áridos
seleccionados indicado para revestimiento
decorativo
de
fachadas,
especialmente
concebido para la restauración o rehabilitación de
fachadas antiguas. Producto suministrado desde
la planta de TEXSA (Grupo Parex) en
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
BIOCALCE MURO. Mortero predosificado a base
de cal hidráulica natural NHL-3,5 y áridos de
arena silícea y caliza dolomítica. Indicado para la
construcción de muros en interior y exterior, de
fábrica cerámica o piedra, así como para la
reconstrucción de edificios históricos. Producto
de BIOCALCE, fabricado en Sassuolo (MódenaItalia), y suministrado desde Biocalce España, en
Castellón.

MORTERO ROMANO. Mortero de cal predosificado de CUMEN, especialmente indicado
para revestimientos de edificios históricos y
monumentos. También indicado para obra nueva.
Producto fabricado en Dos Hermanas (Sevilla).
BIOCALCE CONSOLIDANTE. Mortero predosificado a base de cal hidráulica natural NHL3,5, puzolanas naturales y áridos de arena silícea
y caliza dolomítica. Indicado como refuerzo
estructural de pilares, muros, arcos y bóvedas
portantes, así como para paredes interiores y
exteriores y cavidades interiores de muros.
Producto diseñado para aplicar mediante
inyección. Mortero fabricado en Sassuolo
(Módena-Italia), y suministrado desde Biocalce
España, en Castellón.
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MORTERO PÉTREO. Mortero pre-dosificado, a
base de cal y arena, especialmente indicado
para recomposición de elementos pétreos que
hayan perdido parte de su integridad física.
Producto de CUMEN, fabricado en Dos
Hermanas (Sevilla).
LAB. Mortero de cal para inyección desarrollado
por el personal del Laboratorio de Materiales de
la EPSEB. Se trata de un mortero a base de cal
aérea CL-90, metacaolín y árido calcáreo, según
formulación específica. Producto indicado para
consolidación y refuerzo estructural de elementos
constructivos de fábrica o piedra.

7

Cabe mencionar que este último mortero no se
comercializa, y que la finalidad de incluirlo en
este estudio es el hecho de disponer de dos
morteros de inyección, con el fin de poder
establecer comparativas con el otro mortero de
inyección seleccionado (Biocalce Consolidante).
Con este abanico de productos, disponemos de
morteros de cal destinados a aplicaciones
diversas, y a la vez, en una misma aplicación
están incluidos morteros de cal distintos en
cuanto a composición (cal aérea o hidráulica).
También disponemos de dos morteros con
adición de metacaolín, y dos morteros para
inyección, uno de cal hidráulica y el otro de cal
aérea. Por lo tanto, podemos afirmar que se ha
confeccionado
un
lote
de
productos
representativo según la oferta del mercado actual
y según su composición.

Fig. 5: Muro afectado de disgregación severa del
material que lo compone. Ejemplo de elemento
arquitectónico susceptible de restaurar con mortero de
cal. Fig. 6: Restauración del llagado de un muro de
piedra con mortero de cal. Fig. 7: Ejecución de base
de revoco con mortero de cal.

3
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL

DISEÑO EXPERIMENTAL
PLANIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS
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3. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL
PROGRAMA EXPERIMENTAL.
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Un proceso fundamental del presente estudio
comparativo es la fase experimental.
La obtención de datos de forma experimental de
una población representativa de productos nos
permitirá posteriormente analizar de forma
objetiva las
relaciones existentes entre las
distintas propiedades de un mismo material, y, a
a la vez, tratar de determinar patrones de
comportamiento entre productos destinados a un
mismo uso, formados o no, por los mismos
componentes (mismo tipo de cal, mismo tipo de
árido, etc.).

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL
Antes de iniciar el diseño del proceso
experimental o plan de ensayos, se ha realizado
un estudio exhaustivo de las fichas técnicas que
suministra cada fabricante, obteniendo así las
características más relevantes de los productos
seleccionados.
Una vez recogidas dichas características, se han
identificado los ensayos con los que se obtienen
estas propiedades (resistencia a compresión,
adherencia al soporte, resistencia a la
permeabilidad de vapor de agua, etc.),
incluyéndolos en el programa de ensayos con el
fin de verificar objetivamente las propiedades de
los morteros que nos facilita el fabricante.
También se incluyen en este programa otros
ensayos que nos permitirán estudiar cada
producto con más profundidad.
Otra pauta que se ha seguido en la confección
del plan de ensayos es el estado del producto, es
decir, se han planteado grupos de ensayos para
el estado anhidro del producto (en polvo), para su
estado hidratado (en pasta) y para su estado
endurecido. Hay que mencionar que en su estado
endurecido el proceso experimental se duplicará,
ya que se realizaran ensayos a 28 días (tal y
como
regulan
las
normas
UNE-EN
correspondientes), y además se realizará otro
lote de ensayos en los que el producto se
someterá a un proceso de carbonatación
acelerada de manera artificial.
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Tabla 4.- Plan de ensayos. Tal y como se puede
observar, a partir de este plan se deducen el número de
probetas destinadas a cada ensayo.
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Una vez determinados los ensayos que se
llevarán a cabo, el siguiente paso es el estudio de
la normativa que los regula. La gran mayoría de
los ensayos seguirán la normativa específica para
morteros de albañilería [11, 12] variando en algún
caso el procedimiento, en base a la experiencia y
necesidades del producto, quedando todas estas
modificaciones reflejadas en la exposición del
procedimiento operativo de cada ensayo
(punto 3.4). En algunos casos también se han
tomado como referencia las normas que regulan
los métodos de ensayo de piedra natural [13, 14,
15]

3.3 PLANIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS

La Tabla 4 (página 17) muestra el plan de
ensayos definitivo. En este plan se puede
apreciar la normativa que regula cada ensayo, la
agrupación de ensayos según el estado del
producto (polvo, pasta, endurecido), los
productos ensayados y el número de muestras
necesarias para llevar a cabo el proceso
experimental.

Debido a la gran cantidad de probetas
prismáticas que se ha planificado fabricar y
ensayar posteriormente, se ha adoptado un
sistema de etiquetado o referenciado, de manera
que cada una de las 270 probetas tiene su propia
nomenclatura.

Una vez definido el plan de ensayos, procedemos
a cuantificar las probetas necesarias, tanto de
sección prismática como circular. Tal y como se
puede observar en la Tabla 4, el total de
probetas prismáticas necesarias por cada
producto, contando carbonatación normal y
acelerada, es de 27, y el número total de
probetas de sección circular, con el mismo
criterio, es de 6. Así que, para el desarrollo
experimental de los productos en su estado
endurecido, tendremos un total de 270 probetas
prismáticas y 60 probetas de sección circular.
Cabe mencionar que, dado que se llevarán a
cabo ensayos destructivos y otros que no lo son,
algunas de las probetas servirán para realizar
varios ensayos.
Dentro de este número total de 270 probetas
prismáticas se han previsto 1 extra de cada
producto a la denominamos “probeta de
sacrificio” (indicado con “ * ” en el plan de
ensayos), destinada a controlar la progresión de
la profundidad de carbonatación a medida que
avanza el tratamiento de carbonatación
acelerada.
Finalizado el diseño del programa experimental,
el siguiente proceso es la planificación temporal.

Para la planificación de todo el programa
experimental, primero hay que tener en cuenta
que tanto los ensayos en polvo como parte de los
ensayos con el producto en pasta se pueden
realizar en cualquier momento, por lo tanto, se ha
de priorizar la fabricación de todas las probetas
prismáticas necesarias, ya que no se podrá llevar
a cabo ningún ensayo del mortero endurecido
antes de los 28 días de edad de las probetas, tal
y como regulan las correspondientes normas
UNE.

Por lo que respecta a las probetas de sección
circular, no ha sido necesario diseñar una
trazabilidad específica para estas, ya que están
destinadas a dos tipos de ensayo, en los que se
requieren dos diámetros de probeta distintos. Es
decir, para llevar a cabo el ensayo de adherencia
al soporte se requieren probetas de un diámetro
determinado, y las probetas destinadas a la
determinación de las propiedades térmicas del
mortero han de ser de un diámetro muy superior
a las primeras. Por lo tanto, el etiquetado será
simplemente la referencia de cada producto (D,
E, F, etc), indicando si las probetas son de 28
días de edad o si se trata del lote de probetas
carbonatadas de forma artificial.

Primeramente se ha referenciado cada uno de los
diez productos, de la siguiente manera:
-

PROPAMSA Revat Cal Tradicional:
IBERCAL Master Base:
MAPEI Mape-Antique MC:
BASF Albaria Allettamento:
TEXSA Texcal Liso:
BIOCALCE Muro:
CUMEN Mortero Romano:
BIOCALCE Consolidante:
CUMEN Mortero Pétreo
Mortero de inyección EPSEB:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB

Al referenciado que acabamos de exponer se le
añaden tres dígitos más que corresponden al nº
de amasada, nº de molde y nº de probeta
(sistema de etiquetado explicado detalladamente
en
el
apartado
3.4.2.
Enmoldado
y
referenciado). De esta manera se ha podido
diseñar la trazabilidad de todas las probetas, tal y
como se muestra en la Tabla 5, distribuyendo los
ensayos de manera que, para un mismo ensayo
la muestra elegida sea representativa del
producto entero, es decir, se han seleccionado
probetas de distintas amasadas para un mismo
ensayo. En esta Tabla 5 se pueden apreciar
todas las probetas prismáticas resultantes de
cada producto, divididas en grupos según la
amasada con las que se han obtenido. En esta
tabla las probetas están referenciadas con una
“P” y 3 números. Esta primera cifra (“P”) será
substituida por la referencia de cada producto
anteriormente mencionada (A, B, C, etc.).

Tabla 5: Trazabilidad de las probetas prismáticas.

Santiago Riera Juan - Miguel Angelo Gonçalves Soares

4
PROCESO EXPERIMENTAL

FABRICACIÓN DE PROBETAS
EXPOSICIÓN CAMPAÑA DE ENSAYOS

Análisis comparativo experimental de algunos morteros de restauración

00

8

4. PROCESO EXPERIMENTAL
4.1. FABRICACIÓN DE PROBETAS
4.1.1. Amasado
Se ha llevado a cabo la fabricación de todos los
lotes de probetas prismáticas tomando como
referencia la norma UNE-EN 1015-2 [16], siendo
ésta la normativa que regula la fabricación de
probetas de morteros de albañilería.

9

Cabe destacar que 9 de los 10 productos
estudiados se comercializan pre-dosificados, por
lo tanto para conseguir el producto en pasta
solamente añadiremos el agua necesaria para
conseguir la consistencia requerida. El único
producto del que se ha preparado la dosificación
es el mortero de cal para inyección que se está
desarrollando en el Laboratorio de Materiales de
la EPSEB, formado por cal aérea CL-90, áridos
seleccionados, metacaolín y fluidificante.
Por lo que respecta al agua de amasado,
decidimos añadir el agua necesaria para
conseguir la misma consistencia en ocho de los
diez productos. En los dos productos restantes, al
tratarse de morteros de cal para inyección, se
incrementa la relación agua/mortero con el fin de
conseguir una consistencia más fluida, necesaria
para su aplicación.

10

Dispositivos para amasado: para llevar a cabo
el amasado del mortero, utilizaremos una
máquina amasadora de la marca Matest (Fig.9)
normalizada según UNE EN-196-1 [17] de dos
velocidades, siendo la velocidad lenta de rotación
de 140 ± 5 rpm, la velocidad rápida de 285 ± 10
rpm y la velocidad de traslación de 62 ± 5 rpm
para la velocidad lenta y de 125 ± 10 rpm para la
velocidad rápida.
Tanto la medida de agua como la de mortero en
polvo se pesan con báscula de sensibilidad 0,1g
(Fig.8).

Fig. 8: Báscula utilizada para las dosificaciones.
Fig. 9: Amasadora automática. Fig.10: Mortero recién
amasado preparado para enmoldar.

Procedimiento de amasado: Se introduce en el
recipiente de amasado la cantidad de agua
necesaria según la cantidad de agua/mortero que
hemos determinado previamente y se va
introduciendo el mortero en polvo con la
amasadora en funcionamiento a velocidad lenta.
Se sigue la misma pauta de amasado para todos
los productos: una vez añadido todo el material
en polvo en el recipiente de amasado, se amasa
a velocidad lenta durante 60 segundos. A
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continuación se activa la velocidad rápida durante
60 segundos más. Se para el amasado y se
amasa manualmente durante 30 segundos para
asegurarnos de que no ha quedado material sin
hidratar en el fondo del recipiente. A continuación
se vuelve a activar la velocidad lenta 10
segundos y seguidamente se activa la velocidad
rápida 50 segundos más.
La pauta de amasado de los dos morteros de
inyección que incluye este estudio variará
ligeramente, ya que, conociendo que en su
dosificación se incluye un aditivo fluidificante,
necesitará más tiempo de amasado para que
este aditivo sea efectivo.
La pauta para estos dos productos será la
siguiente: velocidad lenta durante 120 segundos,
a continuación velocidad rápida durante 120
segundos más y amasado manual durante 30
segundos para asegurarnos de que no hay
material sin hidratar en el fondo del recipiente. Se
vuelve a amasar con la amasadora 10 segundos
en velocidad lenta y 110 segundos a velocidad
rápida.

4.2.2. Enmoldado y referenciado
Probetas prismáticas: Se tomó la decisión de
prescindir de los moldes metálicos y fueron
sustituidos por otros fabricados con poliestireno
expandido (Fig. 10). Estos moldes cumplen las
medidas normativas de 160x40x40mm de las
probetas prismáticas que define la norma UNE
EN-1015-2 [18].
Una vez terminado el proceso de amasado y la
comprobación de la consistencia (se lleva a cabo
un ensayo de consistencia mediante mesa de
sacudidas en cada amasada), iniciamos el
enmoldado del producto en pasta en dos capas
sucesivas, vibrando 25 veces cada capa
mediante la mesa de sacudidas. Una vez lleno,
se enrasa y se vuelve a vibrar con el mismo
método 25 veces (Figs. 11, 12 y 13).
Se referencian todos los moldes siguiendo la
siguiente nomenclatura:
p.ej.: C – 4.1 / 01.07.09
Siendo “C” la referencia del producto (en este
caso sería MAPEI), el primer dígito (“4”) el
número de amasada; el segundo dígito (“1”) el

número del molde de la misma amasada, y
separado con una barra “/” la fecha de fabricación
en dd/mm/aa.
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Probetas de sección circular: Para poder llevar
a cabo el ensayo de adhesión, se fabrican
probetas de sección circular de 72 mm. de
diámetro y un grosor de entre 25 y 30 mm.
(Figs. 14 y 15), directamente sobre el soporte de
terrazo. También se preparan probetas de
sección circular de mayor dimensión, de diámetro
100 mm. y grosor de 55-60 mm., para determinar
las propiedades térmicas de cada producto.
El amasado se lleva a cabo del mismo modo que
las probetas prismáticas (explicado en el anterior
punto), es decir, tal y como define la norma
UNE EN-1015-2 [16].
La única diferencia en el proceso de fabricación
de este tipo de probetas reside en el sistema de
enmoldado. Se vierte el mortero en pasta
directamente sobre una base de terrazo
utilizando como molde secciones circulares de
PVC de las dimensiones descritas anteriormente.
Se lleva a cabo el llenado de los moldes en dos
capas sucesivas vibrando 25 veces cada capa
mediante la mesa de sacudidas, y enrasando la
superficie posteriormente.

12

13

Una vez vertida la pasta en los moldes, se dejan
reposar a temperatura ambiente durante 2 horas
aproximadamente y a continuación se retira el
molde con mucho cuidado.
Estas probetas de sección circular se han
referenciado indicando únicamente la referencia
del producto (A,B,C…etc), anotada debidamente
en el terrazo de la base.

4.2.3. Conservación y desenmoldado.
Según la norma UNE-EN 1015-11 [18] apartado
7.3 “condiciones de conservación y curado”, las
probetas enmoldadas se han de conservar en
cámara húmeda (20 °C ± 2 °C y 95% ± 5% de
humedad relativa) durante 5 días y desenmoldar
al 6º día conservando las probetas en la cámara
húmeda 2 días más para posteriormente
conservarlas en el exterior (25 °C ± 5 °C y 65% ±
5 % de humedad relativa) 21 días.

Fig. 11: Primera tongada de llenado de molde sin vibrar
y vibrado (izquierda y derecha). Fig. 12: Segunda
tongada de llenado de moldes vibrado y sin vibrar.
Fig. 13: Enrasado de la superficie del producto en pasta
enmoldado.
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Dado que esta normativa regula la conservación
de morteros de portland y morteros de cemento
con cal aérea, conociendo que el proceso de
fraguado y pérdida de agua de la cal es más lento
que el del cemento portland, sobre todo si se
trata de cal hidráulica, se realiza un lote de
probetas prismáticas de sacrificio siendo más
generosos con el tiempo de conservación en
molde, y se conservan en cámara húmeda
durante 2 días y en exterior durante 7 días. Aún
así en el momento de desenmoldar, al 8ª día de
fabricación, resulta imposible que no se fisuren
las probetas debido a que están excesivamente
frescas.
Por lo tanto, según la experiencia adquirida se
decide modificar la pauta de curado que indica la
norma siendo la siguiente: 2 días en cámara
húmeda para evitar las fisuras de retracción
inicial (Fig. 16), 12 días en exterior y
desenmoldando el día 13. De esta manera, las
probetas ya tienen un nivel de dureza suficiente
como para no fisurar al retirar el molde.
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Al desenmoldar las probetas prismáticas
(Fig. 17), se referencia cada una añadiendo un
dígito a la nomenclatura explicada anteriormente.
Por ejemplo:
C – 4.1.2 / 01.07.09

Esta referencia nos indicaría que se trata de la
probeta nº 2 del molde nº 1 de la amasada nº 4,
fabricado el 1 de julio de 2009. De esta manera la
totalidad de las probetas están referenciadas.
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La pauta de conservación de las probetas de
sección circular ha sido la misma que las de las
probetas prismáticas, con la diferencia que las
primeras se conservarán desde
el primer
momento sin molde o encofrado.
De cada amasada se ha obtenido la pasta
suficiente para fabricar 6 probetas (2 moldes),
incrementando el número de probetas en la
amasada nº 1 de la que resultan 9 probetas (3
moldes), siendo el molde nº 3 las probetas de
reserva. Por lo tanto, si de cada producto se han
llevado a cabo 4 amasadas, se han fabricado 27
probetas de cada producto, por 10 productos =
270 probetas prismáticas.

Figs.
15-16:
Probetas
de
sección
circular.
Fig. 17: Probetas prismáticas curando en la cámara
húmeda. Fig. 18: Probetas prismáticas desenmoldadas.

4.2. ENSAYOS DE MORTERO EN POLVO
4.2.1. Distribución granulométrica por
tamizado en seco.
Se ha llevado a cabo la determinación de la curva
granulométrica de los 10 productos ensayados
según describe la norma UNE-EN 1015-1 [19],
punto 7.2 “Tamizado en seco”.
Procedimiento operatorio: Tal y como describe
la norma, se secan 200g de cada muestra en
estufa a una temperatura de 105 °C ± 5 °C
durante 24 horas, controlando que el peso de la
muestra no difiera más de 0,2g en dos pesadas
consecutivas a intervalos de 2 horas.
Una vez seca la muestra, se colocan los 8
tamices normalizados y la bandeja inferior. Se
vierte el producto en el tamiz superior (8 mm de
obertura de malla) y se coloca la tapa. A
continuación se lleva a cabo un tamizado
mecánico durante 1 minuto (Fig. 18).
Previamente al inicio del ensayo se pesa y anota
la masa de cada tamiz, así como la de la
bandeja inferior. Al acabar el ensayo se vuelve a
pesar cada tamiz con la cantidad de producto que
ha retenido (Fig. 19) y por diferencia de masas se
determina la cantidad de producto que ha
quedado retenido en cada tamiz (fracción
granulométrica), así como en la bandeja inferior.
Resultados: Conociendo la masa del producto
retenido en cada tamiz, se realiza el acta de
resultados correspondiente (ver Anejo I. Actas de
Resultados), obteniendo la curva granulométrica
e incluyendo en el informe la caracterización
mineralógica de los áridos por tamaños, obtenida
mediante observación con lupa binocular de 6,
10, 25 y 50 aumentos, de la casa MOTICAM,
provista de cámara de captación de imágenes de
1600x1200 píxeles de resolución.

4.2.2. Densidad aparente y relativa del
producto en polvo.
Densidad aparente: La densidad aparente (DA)
de un material es la relación entre la masa y el
volumen que ocupa dicho material, sin descontar
el volumen que ocupan sus poros.

aparente en polvo de los 10 productos que
estudiamos de la misma manera: (masa conocida
÷ volumen conocido).
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Procedimiento operatorio DA: Como volumen
conocido hemos optado por el vaso metálico del
aerómetro normalizado, utilizado para determinar
el aire ocluido, ya que sabemos que su capacidad
es de 1L.
Se pesa el vaso metálico vacío y a continuación
el vaso metálico lleno y enrasado con nuestro
producto en polvo. Conociendo la masa del
producto y el volumen del recipiente podemos
determinar la densidad aparente de éste.
También se toman datos del producto en polvo
compactado con el objeto de eliminar la mayor
parte posible de porosidad.
Densidad relativa: La densidad relativa (DR) de
un material es la relación entre la masa y el
volumen que ocupa dicho material, descontando
el volumen de su porosidad.
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Se ha determinado la DR mediante un pignómetro
(Fig. 21). Con este instrumento se rellena la
porosidad del material con agua y, mediante
diferencia de masas, se obtiene el volumen de
esta porosidad, la cual se puede descontar a la
densidad aparente.
Procedimiento operatorio DR: Este ensayo se
lleva a cabo en 4 pasos:
1.
2.
3.
4.

Se pesa el pignómetro vacío (a).
Se pesa el pignómetro lleno de agua (b).
Se pesa el pignómetro con “x” cantidad de
nuestro producto (c).
Se pesa el pignómetro con la cantidad “x”
de nuestro producto y lleno de agua (d).
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Conociendo estos 4 pesos y el volumen del
pignómetro (50 cl), mediante una operación muy
sencilla se determina la densidad del producto sin
poros (densidad relativa).

DR = Peso / Volumen relativo
Peso= (c-a)
VR= (b-a)-(d-c)

Fig. 18: Tamizadora automática Fig. 19: Material
retenido en cada tamiz. Fig. 20: Mortero separado por
tamaño de árido.

Por lo tanto hemos determinado la densidad
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4.3. ENSAYOS DE MORTERO EN PASTA

4.3.1. Determinación del
amasado y consistencia

agua

de

Según norma UNE-EN-1015-3 [20] el método
para determinar la consistencia será mediante la
mesa de sacudidas. Con este método se
obtendrá un valor de escurrimiento que
determinará la consistencia del producto
ensayado.
22

23
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Cabe mencionar que dado que se trata de
realizar un estudio comparativo de diferentes
morteros de cal del mercado, se ha puesto como
condición, para que esta comparativa sea
efectiva, que independientemente de la cantidad
de agua por kilo de producto que recomiende el
fabricante, se realizaran las probetas de los
productos partiendo de una consistencia común.
Se determina que este valor de escurrimiento
será de 15 cm., dado que con este valor se
consigue una consistencia plástica que permite
una trabajabilidad del producto muy adecuada.
Para los dos morteros de inyección que incluye el
presente estudio, se cogerá como referencia la
consistencia del mortero de inyección que se está
desarrollando en el Laboratorio de Materiales de
la EPSEB, y que también se incluye en el
presente estudio. Esta pauta nos permitirá
compararlos.
Para poder trabajar con la misma consistencia
con todos los productos, se determina
previamente mediante varios ensayos cual es la
cantidad de agua por kilo de producto necesaria
para
obtener
la
consistencia
buscada,
empezando siempre por la recomendación del
fabricante y variando la cantidad de agua hasta
encontrar dicha consistencia.

Fig. 21: Pignómetro. Fig. 22: Recipientes calibrados.
Fig. 23: Molde troncocónico. Fig. 24: Estado del
mortero fresco una vez retirado el molde y antes de
iniciar las sacudidas.

Dispositivos: se emplea una mesa de
sacudidas, la cual consta de un bastidor, una
placa rígida y un disco, un eje horizontal, una leva
de elevación y un eje de elevación. También es
necesario un molde troncocónico normalizado
(Fig. 23), un pistón, un calibre, una paleta y una
regla de enrasar tal y como describe la norma
UNE-EN-1015-3 [20]. A parte de los utensilios
mencionados, también se utilizan para medir el
agua necesaria, una báscula con sensibilidad de
0,1 g y recipientes de ensayo calibrados
(Fig. 22).
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Procedimiento operatorio: una vez se ha
amasado el producto el procedimiento para
determinar la consistencia es el siguiente:
Antes de comenzar el ensayo se limpia el disco
de la mesa de sacudidas, así como la superficie
interior y los bordes del molde troncocónico,
lubricando ligeramente todos ellos con un aceite
mineral sin resinas de muy poca viscosidad.
Una vez preparado el soporte, se procede al
llenado del molde con la pasta de mortero de cal,
colocando el molde en el centro de la mesa de
sacudidas y llenando en dos capas, compactando
cada una con 10 golpes de pistón para asegurar
un llenado uniforme del molde.
Una vez lleno el molde se quita el aro superior y
se enrasa el producto al molde, quitando así el
exceso de material y se limpian los posibles
restos de los bordes y del disco.
A continuación se desenmolda el producto
(Fig. 24), se esperan 15 segundos y se acciona
la mesa de sacudidas a una velocidad de una
sacudida por segundo, efectuando un total de 15
sacudidas. A medida que se van produciendo las
sacudidas la muestra troncocónica se va
asentando (Fig. 25). A continuación se mide el
diámetro de escurrimiento final de la muestra
ensayada (Fig. 26) utilizando una regla calibrada.
Este ensayo se ejecuta dos veces para cada
muestra y se toma como valor la media aritmética
de los dos resultados.
Cálculo de los resultados: el valor de
escurrimiento final resulta de la media aritmética
del los valores en mm. de los dos diámetros
perpendicularmente
opuestos
del
mortero
asentado. En nuestro caso se descartaran
aquellas pastadas cuyos valores de escurrimiento
difieran en más de un 10% entre ellos.

4.3.2. Densidad aparente mortero en
pasta
Dado que el presente estudio incluye dos tipos de
consistencias diferentes, una de morteros
plásticos y otra de morteros fluidos (inyección), tal
y como define la norma UNE-EN-1015-6 [21] se
han llevado a cabo dos métodos diferentes para
el llenado de los moldes.

Se
han
seguido
las
Dispositivos:
recomendaciones de la norma y se ha utilizado
para este ensayo el
vaso cilíndrico del
aerómetro. Las dimensiones de este vaso
metálico están normalizadas y tiene una
capacidad de un litro (1 dm3).
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Además del vaso normalizado, se ha empleado
una mesa de sacudidas, una paleta, una regla
para enrasar, una cuchara y una báscula con una
sensibilidad de 0,1g.
Procedimiento operatorio: una vez amasado el
producto, el procedimiento para determinar la
densidad aparente del mortero fresco es el
siguiente: antes de comenzar el ensayo se limpia
el vaso normalizado y se procede a su llenado y
compactado. En el caso de los morteros con una
consistencia plástica, el llenado y compactado se
realiza con una cuchara en dos pasos. El primero
se realiza hasta la mitad del recipiente y se
compacta basculando el recipiente de un lado a
otro desde una altura de 30mm y a continuación
se golpea el recipiente sobre una base sólida 10
veces, en nuestro caso se ha utilizado la mesa de
sacudidas para proporcionarle los 10 golpes.
Para terminar se repite el proceso llenando la
mitad que falta y enrasando finalmente con la
regla (Fig. 27).
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Para los morteros de consistencia fluida, el
proceso de llenado y compactado se realiza
vertiendo el producto con la cuchara en el centro
del recipiente, para que éste se extienda y evitar
así la inclusión de burbujas de aire. Una vez lleno
se
enrasa
con
una
regla,
quedando
perfectamente nivelado con los bordes del vaso
normalizado
Por último, se pesa en la báscula el recipiente
con el mortero enrasado en su interior.
Cálculo de los resultados: el valor de la
densidad aparente del mortero fresco se obtiene
al pesar el contenido de mortero correctamente
preparado según UNE-EN1015-2 [16] en un
recipiente de 1 litro cuyo peso es conocido.
Así se obtiene la densidad aparente del mortero
fresco.

Fig. 25: Estado del mortero fresco tras las sacudidas,
listo para realizar la medición del diámetro de
escurrimiento. Fig. 26: Medición del diámetro de
escurrimiento. Fig. 27: Recipiente normalizado de
3
1 dm lleno del mortero en pasta, listo para pesar.
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4.3.3. Determinación de aire ocluido del
mortero en pasta
Tal y como explica la normativa UNE-EN-1015-7
[22] sobre determinación de aire ocluido del
mortero en pasta, al no obtener ningún resultado
mayor del 20% de aire ocluido, se ha realizado el
ensayo con el método “A” mencionado por dicha
norma.
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Dispositivo: se ha empleado un aerómetro
normalizado suministrado por “Incotecnic” que
utiliza el método de presión ayudado de un
recipiente pre-regulado con una capacidad de 1
litro.
Este aparejo tiene una cámara de presión en la
que se genera una presión determinada. La
apertura de una válvula de descarga permite
equilibrar la presión entre la cámara presurizada
y el recipiente que contiene la muestra.
La caída de presión es una medida del contenido
en aire del mortero en estado fresco. Su lectura
se realiza sobre una curva o manómetro de
calibración.
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Calibración: el principio operatorio se completa
con un buen calibrado del aerómetro. En nuestro
caso y dada la homologación del aparato a la
norma
EN 459-2:2002 [23] esta operación
consistía en llenar el recipiente con un litro de
agua, introducir presión, dejar salir a través de las
válvulas de escape una cantidad determinada de
agua (20% de 1 dm3) y comprobar que ese
volumen que corresponde a un 20% de aire
ocluido es el mismo que marca el manómetro de
calibración.
Se realiza un ajuste de calibración antes de
comenzar la elaboración de morteros, más allá de
que la norma exija un calibrado cada seis meses.
Procedimiento operatorio: se llena por
completo el recipiente con el mortero a ensayar.
Este llenado se ejecuta en cuatro capas
aproximadamente del mismo espesor; cada capa
se compacta con 10 golpes de un pistón (en
nuestro caso hemos vibrado la muestra con la
mesa de sacudidas).

Fig. 28: Detalle del marcador analógico del aerómetro.
Se aprecia un porcentaje del 1% de aire ocluido, según
proceso de calibración. Fig. 29: Muestra de mortero en
pasta preparado para ensayar. Fig. 30: Ensayo en
proceso.

a la parte de la cámara de aire. Cerramos la
válvula principal de aireación situada entre la
cámara de aire y el recipiente de la muestra. Se
llena el espacio de aire sobre el mortero con agua
inyectada por una de las válvulas, manteniendo la
válvula del lado opuesto abierta hasta que todo el
aire de la parte superior del mortero se haya
expulsado.
Desde ese momento, inyectamos aire en la
cámara hasta que se haya alcanzado una presión
estable, igual a la determinada en el ensayo de
calibración. Se cierran todas las válvulas de
llenado de agua y se abre la válvula que
comunica la cámara de aire con la muestra
mediante un pulsador hasta alcanzar el equilibrio
(Fig. 30). En ese momento podemos leer el
contenido de aire en el manómetro calibrado.
Esta anotación debe hacerse con una exactitud
de un 0,1% aproximadamente.
Cálculo de los resultados: A pesar de lo que
indica la UNE correspondiente, sólo se ha
realizado una medición, dado que la cantidad de
material disponible para el plan de ensayos total
era escaso, calculando el contenido de aire y
calibrando el dispositivo antes de cada medición.

4.4. ENSAYOS MORTERO ENDURECIDO
4.4.1. Retracción aparente
El mortero de cal, al igual que el mortero de
Portland, experimenta una pérdida de volumen
debido a la pérdida del exceso de agua necesaria
para el fraguado del producto (Fig. 31).
En el caso del presente estudio se ha establecido
una relación de diferencial de dimensiones tanto
longitudinal como transversalmente mediante la
medición de una gran cantidad de probetas a los
28 días de fabricación.

Una vez llenado y compactado en su totalidad,
eliminamos el exceso de mortero con una regla
de enrasado y nivelamos (Fig. 29).

Procedimiento operatorio: Mediante un pie de
rey digital (Fig. 35) con sensibilidad de 0,01mm
se lleva a cabo un control dimensional de un
grupo de 6 moldes de poliestireno expandido
empleados en la confección de probetas
prismáticas, determinando el margen de error en
sus dimensiones tanto longitudinales como
transversales.

A continuación se fija el recipiente de la muestra

Con el mismo pie de rey se ha llevado a cabo un

control dimensional de 6 probetas prismáticas de
cada producto a los 28 días de fabricación,
escogiendo
aleatoriamente
probetas
de
diferentes pastadas.
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Con todos los datos recogidos se ha establecido
una relación de retracción (o expansión, según el
caso) de cada producto en milímetros por metro
lineal.

4.4.2. Envejecimiento artificial mediante
carbonatación acelerada.
Conociendo que el proceso de carbonatación de
la cal es muy lento, sobre todo en grosores
importantes como la sección de 40 mm de las
probetas prismáticas definidas por la norma,
mediante este tratamiento se pretende disponer
de probetas de mortero endurecido en un estado
de carbonatación casi total o en algunos casos,
total. Estado que, de forma natural, se obtendría
al cabo de varios meses e incluso años.
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De esta manera, y tal y como se ha planificado en
el diseño experimental, se llevarán a cabo los
mismos ensayos con probetas a los 28 días de
fabricación (procedimiento normativo) y con las
probetas “envejecidas”. Con esta duplicidad de
ensayos se ha llevado a cabo un contraste de los
diferenciales
de
propiedades
químicas,
propiedades mecánicas, propiedades hídricas y
propiedades térmicas obtenidas entre probetas
de mortero joven (28 días) y probetas
envejecidas artificialmente.
Dispositivos: Equipo de carbonatación formado
por una cámara estanca de PVC de 100x70x45
mm provista de puerta batiente con cristal y
alimentado con gas CO2 seco.
Este suministro de dióxido de carbono se lleva a
cabo manualmente mediante un regulador de
caudal instalado en un recipiente a presión que
contiene el CO2 conectado a la cámara.
Se controlará la saturación de CO2 del interior de
la cámara así como la Tª y HR mediante un
medidor de CO2 y un termo-higrómetro.
Procedimiento operatorio: La cámara de
carbonatación dispone de varios estantes donde
se disponen las probetas verticalmente o
horizontalmente sobre dos rastreles de manera
que la mayoría de caras estén en contacto con la
atmósfera de la cámara (Fig. 33).
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Fig. 31: Las probetas experimentan una pérdida visible
de volumen al despegarse del molde. Fig. 32: Indicador
de fenolftaleína. El color magenta indica la zona no
carbonatada. Fig. 33: Disposición de probetas en
cámara de CO2. Fig. 34: Sales higroscópicas. La
coloración del recipiente derecho indica que están
saturadas de agua.
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Conociendo que el proceso de carbonatación del
hidróxido de calcio libera agua, y siendo
conscientes de que se está acelerando en gran
medida esta reacción, se disponen sales
higroscópicas en el interior de la cámara para
evitar condensaciones (Fig. 34). Estas sales se
han de secar cada día mediante un horno de
secado, debido a la gran cantidad de vapor de
agua que desprenden las probetas, sobre todo
los primeros días de tratamiento.
Una vez dispuestas todas las probetas se
asegura la puerta de la cámara y se inicia la
alimentación de dióxido de carbono. Se introduce
un índice de concentración de CO2 del 10%. Este
índice lo indica el medidor de CO2, ubicado dentro
la cámara, en partes por millón (ppm),
correspondiendo este porcentaje a 100.000 ppm.
Teniendo en cuenta que en el exterior se miden
entre 300 y 350 ppm de CO2, significa un
incremento del orden del 28500% en
concentración de dióxido de carbono.
El envejecimiento de las probetas se lleva a cabo
durante 14 días, controlando varias veces al día
los niveles de CO2 de la cámara. A la vez, se
realiza un control diario del diferencial de masa
de las probetas.
Todos los datos obtenidos se anotan
debidamente y se reflejan en el informe
correspondiente
(ver Anejo I. Actas de
resultados).

Fig. 35: Pie de rey electrónico. Fig. 36: Medición de
probetas. Fig. 37: Probeta dispuesta para ensayar.

4.4.3. Determinación del MOED (Módulo
Elástico Dinámico) mediante frecuencia
de ondas sonoras.

Se trata de un ensayo no destructivo, que permite
la determinación del módulo de elasticidad del
mortero endurecido mediante la determinación de
la velocidad de ondas sonoras provocadas por un
impulso.
En nuestro caso el impulso se provoca mediante
un ligero golpe en la probeta. Este impulso se
transforma en ondas sonoras que recoge un
micrófono debidamente ubicado y conectado a un
PC, el cual procesará automáticamente los datos
obtenidos mediante un software específico,
indicando
la
frecuencia
de
resonancia
fundamental.
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En concreto, el método llevado a cabo en el
presente estudio ha sido desarrollado por el
personal del Laboratorio de Materiales de la
EPSEB, estando justificado en un artículo que
actualmente está aceptado y pendiente de
publicación en la revista Materiales de
Construcción del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja.
Se han tomado como normas de referencia
básica las siguientes:
-UNE-EN-14146. Métodos de ensayo para piedra
natural. Determinación del módulo de elasticidad
dinámico (con la medida de la frecuencia de
resonancia fundamental). 2004.
-UNE-EN-ISO-12680-1. Métodos de ensayos
para
productos
refractarios.
Parte
1:
determinación del módulo de Young dinámico
(MOE) por excitación de la vibración por
impulso.2007.
Dispositivos: para llevar a cabo la toma de datos
que posteriormente se trataran con la formulación
adecuada, son necesarias dos piezas de sección
triangular de poliestireno extruido (cuya densidad
es de 35kg/m3 y resulta muy similar al material
que indicada por la norma, espuma de
poliuretano); un micrófono (rango de frecuencias
de 20Hz a 20KHz, sensibilidad 60+/- 3 dB e
impedancia de 600 Ohm); un martillo percutor,
software FFT Analyzer, un PC y un pie de rey
electrónico (Figs. 35, 36 y 37).
Procedimiento operatorio: Una vez medidas
con el pie de rey electrónico las 4 longitudes de
cada probeta, y 2 espesores de cada cara (es
decir, 8 medidas), se procede a marcar los
puntos de apoyo que se situarán a una distancia
de 0,224L de cada uno de los extremos (siendo L
la longitud de la probeta). Estos puntos serán los
nodos del conjunto de la vibración.
Bajo dichos puntos de apoyo se colocan las dos
piezas triangulares de poliestireno extruido,
dispuestas a su vez sobre una superficie
antideslizante para impedir el desplazamiento de
la probeta al golpearla y evitar así la presencia de
sonidos de fondo.
Con la probeta ya biapoyada, se dispone el resto
del
dispositivo
para
la
recepción,
el
procesamiento y la visualización de la señal.
El principal dispositivo receptor es un transductor
sin contacto (micrófono) cuyas principales

características ya hemos mencionado, a partir del
cual, la señal es transmitida al PC donde se
procesa con
el software FFT Analyser
(suministrado por la empresa Fakkop).
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Una vez montado todo el dispositivo (Fig. 38), se
procede a golpear la probeta con el martillo
percutor 6 veces en la cara superior, 6 veces en
la opuesta (sentido transversal) y otras 6 veces
en la cara de canto (sentido longitudinal). Se
obtiene así, mediante el software descrito
anteriormente, la frecuencia de resonancia de
esas caras. Se anotan los datos.
Para golpear la probeta se puede utilizar un
martillo percutor del material que fuera (madera,
metal, plástico, etc) y el orden de la lectura será
similar. El hecho de utilizar varios percutores
garantiza la fiabilidad de los resultados
independientemente del mecanismo de golpeo.
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Con este procedimiento se obtiene un
monitorizaje en pantalla que entre otras
informaciones, proporciona el dato de la
frecuencia fundamental (Main data (Fig. 39)).

Fig. 38: Vista de todo el sistema para el ensayo de
determinación del MOED .Fig. 39: Imagen del resultado
de procesar una señal por software FFT. La frecuencia
de resonancia fundamental, en este caso, es de
3763Hz..
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4.4.4. Determinación MOE Dinámico
mediante
velocidad
de
(MOED)
propagación de ultrasonidos.
Mediante la determinación de velocidad de
propagación de ultrasonidos a través del mortero
endurecido podremos determinar el Módulo
Elástico Dinámico (MOED en adelante).
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Este ensayo se lleva a cabo como prueba de
contraste. Mientras en el apartado 4.3.3 se
expone como se ha obtenido el MOED a partir de
la frecuencia de onda que se obtiene al golpear
de un modo determinado la probeta prismática,
en el ensayo que ahora nos ocupa, se expone la
obtención del MOED a partir de la velocidad de
propagación de ondas de ultrasonidos a través de
la probeta.
El motivo por el que se han llevado a cabo dos
ensayos para determinar la misma propiedad
(MOED) es debido a la gran heterogeneidad que
supone un material como el mortero, objeto de
estudio del presente documento, y como
consecuencia de ello, la alta probabilidad de error
que puede existir al obtener los datos.
Dispositivos: Se utiliza un emisor-receptor de
ondas de ultrasonidos, que registra el tiempo (en
microsegundos “µs”) que tardan en propagarse
dichas ondas a través de la probeta ensayada
(Fig. 40).

Fig. 40: Probeta dispuesta para ensayar la velocidad de
propagación de ultrasonidos. Fig. 41: Ensayo en
proceso. Fig. 42: Ensayo de flexo-tracción puntual en
probeta biapoyada. A la izquierda inicio del ensayo; a la
derecha se aprecia la rotura de la probeta a flexión.

Procedimiento operatorio: Para favorecer la
correcta transmisión de ondas sonoras a través
de la probeta ensayada, se aplica un gel de pH
neutro en las dos caras de la probeta donde se
pondrán en contacto el emisor y receptor de
ultrasonidos.
La probeta se apoya horizontalmente sobre dos
soportes para minimizar la superficie de contacto
y evitar así interferencias de ondas sonoras
ambientales. A continuación se ponen en
contacto los dos “bornes” del emisor de
ultrasonidos (Fig. 41) con los extremos de la
probeta y se anota el tiempo de transferencia de
los ultrasonidos.
Con los datos obtenidos, se calcula la velocidad
de propagación de ultrasonidos y mediante la
formulación adecuada [24] y teniendo en cuenta
la densidad, las dimensiones y el coeficiente de
Poisson del material, se obtiene el MOED del
sentido longitudinal de la probeta del material
estudiado.

También se lleva un control periódico del MOED
mediante ultrasonidos de las probetas sometidas
a carbonatación acelerada. De este modo se
estudia la evolución de esta propiedad mecánica
a lo largo del proceso de carbonatación de todos
los morteros de cal estudiados en este
documento.

Se inicia el ensayo y al romper la probeta se
anota la carga máxima (Fig. 42).
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Al finalizar el ensayo se obtienen dos mitades de
cada probeta ensayada. Se rocía fenolftaleína en
las dos mitades y se comprueba la profundidad
de carbonatación.
Este es el primer control de carbonatación. En el
apartado correspondiente (4.4.7) se explican con
más detalle todos los controles de profundidad de
carbonatación que se han llevado a cabo.

4.4.5. Resistencia a flexotracción y a
compresión de probetas prismáticas de
mortero endurecido.
Para llevar a cabo estos ensayos se han seguido
las especificaciones de la norma UNE-EN 101511 [18].
Se destinan seis probetas de cada producto para
ensayar a flexotracción a los 28 días de su
fabricación. De estas seis probetas, tres están
provistas de galgas de control de deformación
(Fig. 39) que permitirán determinar el Módulo
Elástico Estático de cada producto. Al finalizar el
ensayo obtendremos doce semi-mitades, de las
cuales seis se ensayarán a compresión.
Se destina también un lote de seis probetas de
cada producto sometidas al proceso de
carbonatación acelerada. Este lote también se
ensaya de la misma manera y permite contrastar
los resultados de cada producto diferentes
estados de carbonatación.
Dispositivos Flexotración: Prensa de la casa
WYKEHAM FARRANCE con células de carga
máxima de 5T y 10T, provista de un utillaje
específico para la aplicación de una carga
puntual en una probeta biapoyada (tal y como
describe la norma [18]) y conectada a un display
digital que registra la carga máxima. Se programa
la velocidad de carga entre 10 N/s y 50 N/s de tal
manera que la rotura de la probeta se produce
entre 30 y 90 segundos.

Dispositivos Compresión: la prensa es la
misma que se utiliza en el ensayo de
flexotracción pero con el utillaje específico para
este ensayo (Fig. 43). También se dispone de
dos células de carga, con capacidades máximas
de 5T y 10T, que se cambian en función de la
resistencia de cada probeta.
Procedimiento operatorio Compresión: se
ensayan a compresión cada una de las mitades
de las seis probetas ensayadas a flexotracción.
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Dado que el pistón tiene una superficie de
2
16mm , que coincide con el grosor de las
probetas, no es necesario replantear distancias
para que la carga se aplique centrada.
Se coloca la probeta perfectamente centrada en
la base. A continuación se baja el pistón
manualmente hasta que toca la probeta, pero sin
aplicar carga, y se tara a cero el display digital.
Se inicia el ensayo y cuando la probeta supera su
límite elástico (estará plastificando) el display
recoge la carga máxima y se anota.
Una vez finalizado el ensayo y aprovechando que
se desprenden fragmentos al romper por
compresión, se recoge un fragmento de unos
100g de cada producto, se referencia y se
prepara para enviar al Servei de Làmina prima de
la Facultat de Geología de la UB para que se
prepare una lámina delgada de cada uno para
poder observar el producto al microscopio óptico
petrográfico.

Fig. 43: Prensa utilizada para los ensayos de flexión y
compresión. Fig. 44: Probeta fisurada por compresión.

Procedimiento operatorio Flexión: Conociendo
que la distancia entre los dos rodillos donde se
apoya la probeta están a una distancia de 100
mm, primero se replantea esa distancia en cada
probeta con el fin de que el pistón aplique la
carga perfectamente centrada en la probeta. A
continuación, se baja el pistón manualmente
hasta que toque con la probeta pero sin aplicar
carga, y se tara a cero el display.
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4.4.6. Determinación del MOEE (Módulo
Elástico Estático)
Este es un tercer método llevado a cabo para
obtener el módulo elástico del mortero. La
diferencia entre los otros dos métodos eplicados
es que este se trata de un ensayo destructivo.
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Para la determinación del módulo elástico
estático (MOEE en adelante), se ha utilizado el
Puente de Wheatstone (PW en adelante),
instrumento eléctrico de medida, compuesto por
un circuito cerrado formado por cuatro
resistencias conocidas, alimentado con corriente
continua y conectado a un display digital, siendo
el esquema eléctrico de este dispositivo el
indicado en la Fig. 45.
Este instrumento permite establecer una relación
directa entre la tensión y la deformación de la
probeta. Según la configuración citada, el circuito
está en equilibrio, es decir, el voltaje es 0.
Cualquier leve deformación de una de las
resistencias, provocará una circulación de
corriente que quedará registrada en el display en
milivoltios (mV).
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Se adhiere una de las resistencias en la cara
inferior de una probeta y se ensaya a
flexotracción. La resistencia, al estar sometida a
tracción se deforma, provocando un flujo de
corriente en el circuito que se registrará en el
display.
Procedimiento operatorio: es preciso que una
de las resistencias esté adherida a la probeta
para deformarla durante el ensayo de flexión
puntual.
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Esta resistencia o sensor, que se denomina galga
(Fig. 46) se adhiere con resina epoxi en el centro
exacto de la que será la cara inferior de la
probeta en el momento del ensayo (Fig. 47).
Después se conecta al PW mediante soldadura
de estaño (Fig. 48) y a continuación se procede
al ensayo de flexotracción.
En la Fig. 49 se puede apreciar todo el sistema
montado. Se dispone de dos displays digitales y
una prensa manual.

Fig. 45: Esquema del Puente de Wheatstone.
Fig. 46: Detalle de galga. Figs. 47, 48: Proceso de
colocación de galgas en probetas.

El motivo por el que se ensayan estas probetas a
flexión manualmente es muy sencillo: un display
digital indica la tensión en Kp que recoge la célula
de carga del pistón que se acciona manualmente,
y el otro display indica la electricidad que circula
por el PW en mV al deformarse la galga. Este
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último
display
no
recoge
los
datos
instantáneamente por lo que se debe ir cargando
la probeta pausadamente aplicando cargas de la
misma magnitud cada vez, y esperar que el lector
de mV se estabilice para poder anotar los datos.
Se continúa el proceso hasta que la
rompe a flexotracción. Si se lleva a
ensayo mediante prensa automática
permite al display del PW estabilizarse,
puede anotar ningún dato fiable de éste.

probeta
cabo el
no se
y no se

Al igual que en el resto de ensayos con mortero
endurecido, también se prepara un lote de
probetas (3 de cada producto) al que se somete a
carbonatación acelerada. De esta manera se
puede comparar el diferencial de MOEE entre
probetas a los 28 días de fabricación y probetas
en un estado muy avanzado o total de
carbonatación.

flexotracción a 28 días se rocían con la disolución
de fenolftaleína y, al instante, vira a color
magenta la zona no carbonatada de la probeta,
compuesta fundamentalmente por hidróxido de
calcio (Ca(OH)2). La fenolftaleína vira a color
magenta cuando entra en contacto con
sustancias básicas (pH superior a 7), y el
hidróxido de calcio posee un pH de 12. Como el
carbonato cálcico (CaCO3) es insoluble, la
fenolftaleína no puede actuar, quedando incolora
la zona de este compuesto.
Se mide la profundidad de carbonatación de los
cuatro lados con el pie de rey digital (Fig. 52) y se
recogen gráficamente los datos mediante cámara
fotográfica digital para confeccionar el informe
correspondiente de cada producto.

Se ha llevado a cabo un seguimiento de la
velocidad de carbonatación tomando como
referencia la norma de estructuras de hormigón
UNE-EN 13295 [25].
Se ha controlado la carbonatación de las
probetas a los 28 días de fabricación
(inmediatamente después del ensayo a
flexotracción), a los 28+14 días, a los 28+21 días
y a los 28+28 días.

Con esta periodicidad de controles se puede
apreciar la evolución de la carbonatación de cada
producto, así como el sustancial incremento en la
velocidad de carbonatación de las probetas
sometidas a envejecimiento acelerado.

También se ha controlado la resistencia a la
carbonatación de las probetas mientras estaban
siendo sometidas a carbonatación acelerada. En
este caso, se hizo un control a las probetas
destinadas para tal fin (probetas de sacrificio) a
los siete días de tratamiento, y a los catorce días,
siendo éste el último día del tratamiento.
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Se llevan a cabo controles posteriores a 42, 49 y
56 días de fabricación, rompiendo con martillo y
cincel la probeta antes de cada control.
El lote de probetas destinadas al proceso de
carbonatación acelerada dispone de una probeta
de sacrificio de cada producto para poder llevar a
cabo un control de carbonatación antes de
terminar el tratamiento previsto de 14 días. Es
decir, a los 7 días se ensayan estas probetas del
mismo modo explicado anteriormente y también a
los 14 días.

4.4.7. Resistencia a la carbonatación

49

51

52

Dispositivos: Se utiliza una disolución de
fenolftaleína, que contiene 1g del indicador
fenolftaleína en una disolución de 70 ml de etanol
y 30 ml de agua desmineralizada.
Para llevar a cabo controles periódicos, se utiliza
un martillo y un cincel para ir cortando fragmentos
de las probetas, y un pie de rey digital de la casa
VOGEL con sensibilidad de 0,01 mm.
Procedimiento operatorio: Las dos mitades de
cada probeta obtenidas en el ensayo a

Fig. 49: Probetas preparadas para determinación del
MOEE. Fig. 50: Operativo para la determinación del
MOEE. Fig. 51: Probetas al finalizar el ensayo.
Fig. 52: Detalle de profundidad de carbonatación.
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4.4.8. Densidades aparente y relativa del
mortero endurecido. Índice de porosidad
Se determina la densidad aparente del mortero
endurecido (DA), así como la densidad relativa
(DR) y el índice de porosidad accesible del
material en %. La DR se determina descontando
el volumen de la red porosa del material, lo que
permitirá a su vez determinar el tanto por ciento
de poros.

54

Se ha variado o complementado el método
operatorio de la norma UNE-EN 1015-10 [26], ya
que esta norma sólo nos permite determinar la
DA. En este caso también se ha tomado como
referencia la UNE de piedra natural [14].
Dispositivos: Horno de secado; campana de
vacío con sistema de llenado de agua
desmineralizada y conectada a un vacuómetro
digital con sensibilidad de 0,1 mbar; bomba de
vacío modelo RZ 2.5 de VACUUMBRAND
provista de captador de humedad de nitrógeno
líquido GKF 100i; báscula con sensibilidad de
0,01g y pesa hidrostática.
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Procedimiento operatorio: Del lote de probetas
destinadas a este ensayo se preparan 3 muestras
de cada producto y 3 más carbonatadas
artificialmente.
Tal y como marca la UNE-EN 1015-10 [26], se
secan en estufa a 80 °C ± 5 °C hasta que la
variación de masa resulta inferior al 0,1%
(Fig. 55).
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Se pesan las muestras desecadas y se anotan
las lecturas. También se miden con pie de rey
digital todas las muestras para determinar el
volumen aparente (VA).
A continuación se introducen las muestras
debidamente referenciadas en la campana de
vacío y se activa la bomba de vacío. Esta bomba
permite crear una depresión atmosférica de hasta
8 mbar en la campana en pocos minutos
(Fig. 55).

Fig. 53: Probetas rociadas con fenolftaleína.
Fig. 54: Probetas al ser introducidas en el horno de
secado. Fig. 55: Equipo de determinación de porosidad
mediante vacio. Fig. 56: Ensayo de determinación de
porosidad y densidades en proceso.

Una vez conseguido el vacío se activa el sistema
de llenado de agua de manera que inunden las
muestras muy lentamente (Fig. 56). Al verificar
que el nivel del agua rebasa unos 15mm la altura
de las muestras se deja el equipo en
funcionamiento durante 5 horas. Transcurrido
este tiempo procedemos a las pesadas.

Lo que se consigue mediante este sistema es
eliminar el aire que hay en la red porosa
accesible, para que luego se puedan llenar
completamente de agua, lo que posteriormente
servirá para determinar la DA, la DR y el índice de
porosidad accesible de cada producto.
A continuación se pesan todas las muestras con
la báscula y la báscula hidrostática anotando el
peso saturado así como el peso hidrostático.
Conociendo estos pesos y el VA (medición previa
al ensayo) se procede a elaborar el informe
correspondiente.

chorreado de silicato de aluminio granulado a una
presión de 3 bares y un ángulo de incidencia de
90°, obteniendo la rugosidad requerida por los
autores de este documento.
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Dispositivos: Para determinar la tensión de
adhesión de las probetas se ha utilizado un tester
de adhesión modelo KN-30 de la casa NEURTEK
(Fig. 57).
Procedimiento operatorio: Las piezas de
terrazo texturizadas por MPA S.L., se cortan con
disco de diamante en unas dimensiones
concretas (Fig. 58), de manera que su superficie
es suficiente para contener las dos probetas que
define la norma y, además, se podrán almacenar
en la cámara de CO2 para someterlas a
carbonatación acelerada.
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4.4.9. Adherencia al soporte
Se ha ensayado la resistencia a la adhesión al
soporte de los 10 productos estudiados en este
documento, tomando como referencia la norma
UNE EN-1015-12 [27], que normaliza la
determinación de la adhesión en morteros para
revoco y enlucido endurecidos, aplicado sobre
soportes.
Se ha modificado el método de ensayo que
define la norma mencionada en los aspectos que
se exponen a continuación:
No se ha practicado el corte que describe la
norma mediante sonda rotativa perforando el
mortero y profundizando 2mm dentro del soporte,
dado que, según la experiencia adquirida del
Laboratorio de Materiales de la EPSEB en el
campo del estudio e investigación de morteros de
cal, la vibración de este proceso provoca que un
90% de las probetas se despeguen del soporte.
Otro aspecto trabajado en el presente estudio es
el tipo y textura del soporte. El soporte elegido en
este caso es el reverso de piezas de terrazo.
Para asegurar una buena adherencia de este
soporte, se ha aplicado a estas piezas un
chorreado de sílice. Este chorreado permite la
eliminación de la lechada y la obtención de una
textura mucho más realista, teniendo en cuenta
que el soporte al que se un revoco en obra no ha
de ser liso, tal y como describe la norma.

Una vez cortadas y secadas las piezas de
soporte, se fabrican sobre ellas las probetas, y
conservan tal y como se describe en los
apartados 4.2.2 y 4.2.3.
Se adhieren unas sufrideras de aluminio en el
centro de cada probeta con resina epoxi de dos
componentes (parte inferior Fig. 59), y a las 24
horas se inicia el ensayo.
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Primero se nivela debidamente la base del tester
(Fig. 60). A continuación se instala el tester
(Fig. 61) y se incia el ensayo, aplicando una
fuerza de tracción manualmente.
Se anotan los resultados obtenidos mediante el
tester, que registra digitalmente la tensión
máxima obtenida. Se elabora el informe
correspondiente ilustrado con fotografías de cada
producto y especificando el tipo de rotura de la
probeta; adhesiva (la probeta se ha separado del
soporte) o cohesiva (la probeta ha fisurado antes
de separarse del soporte).

Fig. 57: Tester de adhesión. Fig. 58: Proceso de corte
de las piezas de terrazo. Fig. 59: Probetas preparadas
para ensayar a adhesión.

El texturizado del reverso de las piezas de terrazo
que se han utilizado como base en este ensayo,
lo ha llevado a cabo la casa MPA, S.L., industrial
especialista en materiales y equipos de abrasión.
El tratamiento se ha realizado mediante el
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4.4.10. Absorción de agua por capilaridad
Para determinar el coeficiente de absorción
capilar de los morteros endurecidos hemos
seguido las pautas de la norma UNE referente a
piedra natural [15], en lugar de la UNE EN-101518 [28] que normaliza la absorción capilar de
morteros endurecidos de cemento Portland.
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El motivo es que la normativa utilizada es mucho
más completa por lo que respecta al volumen de
toma de datos, y por lo tanto permitirá afinar
mucho más el resultado final. Mientras que la
norma de morteros de albañilería [28] indica
llevar a cabo dos controles de peso durante el
ensayo, que durará un total de 90 minutos, la
norma que hemos utilizado seguirá el mismo
procedimiento pero se realizarán 13 pesadas en
un tiempo total de 24 horas.
Procedimiento operatorio: Se fabrica un lote de
3 probetas de cada producto para llevar a cabo
este ensayo. Antes de iniciar el ensayo se secan
en una estufa a 80 °C ± 5 °C hasta que se
estabiliza su masa.
Se prepara una bandeja con una rejilla metálica
que permitirá apoyar las probetas sin obstruir la
cara inferior de estas, y se llena con agua
desmineralizada hasta asegurar que el nivel de
agua cubrirá la base de las probetas entre 15 y
20 mm.
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Antes de iniciar el ensayo se pesan todas las
probetas y se anota este peso seco. También se
calcula el área de succión.
Se introducen las probetas en la gaveta con agua
(Fig. 63) y se llevan a cabo los controles de peso
que define la norma referenciada. Estos controles
se realizarán en los minutos nº: 1, 4, 9, 16, 25,
36, 49, 64, 81, 121, 225, 400 y 1.444. Las 12
primeras pesadas tendrán lugar el mismo día y la
última pesada a las 24 horas de iniciar el ensayo,
al día siguiente.

Fig. 60: Preparación del ensayo. Nivelación de la base
del Tester de adhesión. Fig. 61: Tester de adhesión
montado y preparado para iniciar el ensayo.
Fig. 62: Probetas ensayadas a adhesión.

El control de peso se lleva a cabo con una
báscula de sensibilidad 0,01g. Se anotan todas
las lecturas y se calcula el incremento de masa
2
en Kg/m . Con este dato se elabora una recta de
regresión y su pendiente indicará el coeficiente
de absorción capilar. Los resultados de este
ensayo están detallados en el informe
correspondiente (Anejo I. Actas de resultados).
Al igual que en el resto de ensayos realizados
con los morteros endurecidos, también se destinó
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un lote de probetas sometidas a carbonatación
acelerada.

4.4.11. Comportamiento frente a la
cristalización de sulfato sódico absorbido
por inmersión parcial
En este ensayo se observará el comportamiento
de los 10 productos ante el ataque de sulfato
sódico. Se someterán a este ensayo los 10
productos a los 28 días de fabricación y, dado
que se trata de un ensayo destructivo, se dispone
de otro lote de los 10 productos sometido a
carbonatación acelerada.
Hemos considerado oportuno llevar a cabo este
ensayo debido a los efectos destructivos que
produce en algunos materiales de construcción la
aparición de sulfatos, provenientes tanto de la
atmósfera como del subsuelo.
Preparación ensayo: Se prepara una gaveta con
una rejilla que permitirá mantener las probetas
elevadas pero sin obstruir la cara inferior de
éstas. Esta gaveta se llena con una disolución
saturada de sulfato sódico (Na2SO4) en agua
desmineralizada, esto es al 61,74% en peso.
Tanto la gaveta como la rejilla son de materiales
plásticos para evitar la corrosión que podría
producir el sulfato sódico en materiales metálicos.
Procedimiento operatorio: Una vez preparada
la disolución descrita, se disponen las probetas
en la gaveta y se vierte dicha disolución hasta
cubrir 50mm las probetas, tal y como se puede
observar en la imagen nº 58.

En caso de que la disolución reaccione
químicamente con algún componente del
mortero, los efectos serán muy visibles y se
estudiará cada caso en particular.
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En la Fig. 66 se puede apreciar la evolución del
ensayo. La fotografía de la izquierda fue tomada
a los 2 días de iniciar el ensayo, y la fotografía de
la derecha, a los 21 días. Se trata del mismo
producto. Se aprecia claramente el frente de
evaporación del agua y la forma de crtistalizar del
sulfato sódico, al entrar en contacto con la
atmósfera y evaporarse el agua.
64

Como caso particular, la Fig. 67 muestra el
colapso de las probetas por expansión de uno de
los morteros estudiados, a los 7 días de ensayo.
Resulta evidente que en este caso el sulfato
sódico ha reaccionado químicamente con algún
compuesto del mortero provocando la lesión
observada. Se realizó Difracción de Rayos X para
estudiar la composición química del nuevo
compuesto y tratar de determinar las causas de la
lesión observada.
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El análisis de este fenómeno, así como la
evolución del resto de los 9 productos estudiados
se detallan en el capítulo 5 de este documento.

66
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El ensayo tiene una duración de 21 días y
diariamente se controla el peso de las probetas
así como el nivel de disolución. Se ha llevado a
cabo un exhaustivo control fotográfico recogiendo
una gran cantidad de documentación gráfica con
la que se ha hecho un montaje fotográfico donde
se puede apreciar la evolución de las probetas
durante los 21 días de ensayo (ver Anejo I. Actas
de resultados).
El objeto de este ensayo es provocar la
circulación de la disolución de sulfato sódico por
la red capilar de las probetas, y observar cómo,
dónde y de qué manera cristaliza la sal en la
superficie de la probeta al evaporarse el agua, así
como la detección de cualquier anomalía que
experimenten las probetas.

Fig. 63: Ensayo de absorción capilar en proceso.
Fig. 64: Frente de evaporación de las probetas al
terminar el ensayo a las 24 hrs. Fig. 65: Ensayo de
inmersión pracial en disolución de sulfato sódico en
proceso.Fig. 66: Cristalización del sulfato sódico.
Fig 67: Rotura de probetas por expansión al
sumergirlas parcialmente en disolución de sulfato
sódico.
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4.4.12. Permeabilidad al vapor de agua
Se ha determinado la permeanza y la
permeabilidad, así como el coeficiente de
permeabilidad (µ) al vapor de agua de los 10
morteros de cal estudiados en este documento.
Al igual que en el resto de ensayos de mortero
endurecido, también se ha llevado a cabo el
mismo ensayo con todos los productos sometidos
previamente a carbonatación acelerada.
La norma que se ha tomado como referencia es
la UNE EN-1015-19 [29].
Dispositivos: Tal y como indica la norma, el
ensayo se ha llevado a cabo en cámara climática
de sobremesa (Fig. 68) que proporciona
temperatura y humedad constantes (20 °C ± 2 °C
y HR de 50% ± 5%).
Para realizar el control de peso periódico, se ha
utilizado una báscula con sensibilidad de 0,01g.
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Las probetas se han ensayado en recipientes de
metacrilato de sección cuadrada y se ha utilizado
un compuesto polimérico moldeable para su
sellado.
Procedimiento operatorio: Una vez que el
mortero de cal alcanza los 28 días de edad, se
cortan probetas de un grosor de entre 24 y 28mm
y se secan en una estufa a 80 °C ± 5 °C hasta
que se estabiliza su masa. Una vez secas, se
anotan las dimensiones de cada probeta
(superficie y grosor).
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Fig. 68: Disposición de las probetas dentro de la
cámara climática. Ensayo de permeabilidad de vapor de
agua en proceso. Fig. 69: Disolución de los pellets de
hidróxido sódico en agua destilada. Fig. 70: Llenado de
los recipientes de metacrilato con disolución salina.

El objetivo de este ensayo es crear un
intercambio de vapor de agua a través de la
probeta de mortero de cal endurecido. Para ello,
se coloca la probeta (en este caso de sección
cuadrada, no circular como marca la norma) en la
parte superior de unos recipientes de metacrilato
fabricados especialmente para este ensayo.
Estos recipientes disponen de una cubeta inferior
donde se introducirá una solución salina (Fig.70),
y un encaje en la boca, donde se coloca la
probeta de mortero endurecido debidamente
sellada perimetralmente.
Las disoluciones saturadas de sales utilizadas, se
equilibran en un habitáculo a una humedad
relativa (HR) y Tª determinada. Por lo tanto en el
interior de la cubeta se genera una presión de
vapor de agua (también conocida) que asegurará
el intercambio gaseoso a través de la probeta.

han preparado 6 probetas. La norma exige 5
probetas por producto, y da la opción de elegir
entre dos tipos de disoluciones salinas, que a
20°C se estabilizan proporcionando una HR del
93,2% ó 12,4%. En este caso se ha procedido del
siguiente modo:
En tres de las seis probetas se ha rellenando la
cubeta del recipiente de ensayo (Fig. 70) con una
disolución saturada de hidróxido sódico (NaOH)
que a 20 °C proporciona una HR del 18% y, por
lo tanto, una presión de vapor de agua mucho
menor que en el exterior del recipiente.
Las otras tres probetas de cada producto se han
preparado llenando la cubeta con una disolución
saturada de sulfato sódico (Na2SO4) que a 20 °C
proporciona una HR del 95% en el interior del
recipiente, siendo ésta una presión de vapor muy
superior a la presión del exterior.
El llenado de las cubetas con las disoluciones
descritas se ha llevado a cabo respetando la
distancia de 10mm entre el nivel superior de
éstas y la probeta, tal y como exige la norma.
Al crear estos diferenciales de presión entre el
interior y el exterior del recipiente de ensayo, las
tres primeras probetas tienden a ganar peso
debido al vapor de agua que entra a través de la
probeta para tratar de equilibrar, de forma natural,
las dos presiones. El segundo grupo, debido al
mismo fenómeno pero de forma inversa,
experimenta una pérdida de masa.
El ensayo dura 7 días consecutivos, llevando a
cabo controles de peso cada 24 horas de todas
las probetas. Con estos datos se confecciona una
gráfica de dispersión que relaciona diferencial de
tiempo y diferencial de peso. Conociendo la
pendiente de esta recta, la superficie y el grosor
de cada probeta, mediante la formulación
adecuada determinaremos la permeanza (Λ) en
2
Kg/(m ·s·Pa), la permeabilidad (Wvp) en
Kgm/(m2·s·Pa) y el coeficiente de resistencia a la
permeabilidad (µ), siendo ésta última la magnitud
que nos indican todos los fabricantes de los
productos estudiados.

4.4.13. Conductividad térmica
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Tal y como se ha descrito en el apartado 4.2.2, se
prepararon 10 probetas de sección circular
específicamente para determinar las propiedades
térmicas de cada producto: conductividad
térmica, difusividad térmica y calor específico.
Dispositivos: Equipo de medida de propiedades
térmicas portátil de la casa Anter Corporation,
modelo Quickline-30 provisto de dos sensores
con
diferentes
rangos
de
detección
(Figs. 72 y 73).
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Procedimiento de medida: El ensayo es sencillo
y completamente automatizado. Se dispone la
probeta en una base estable y se coloca el
sensor térmico en la parte superior. Se introducen
las órdenes pertinentes en el equipo de medida
mediante el teclado de la consola principal y en
una franja de tiempo de entre 10 y 15 minutos ya
se dispone del resultado, que se anota
debidamente.
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Se llevan a cabo controles a los 7, 21 y 28 días
de fabricación, pudiendo apreciar, de esta
manera, la evolución en las propiedades térmicas
de cada material según va evolucionando el
producto. También se ensayan las mismas
probetas después de someterlas a carbonatación
acelerada.

Fig. 71: Detalle de la disposición de las cubetas de
ensayo con las probetas de hormigón endurecido.
Fig. 72: Consola principal del equipo portátil de medida
de propiedades térmicas. Fig. 73: Ensayo en proceso.

Al igual que en el resto de ensayos con mortero
endurecido, se preparó un grupo de probetas
para este ensayo sometidas previamente a
carbonatación acelerada.

En el caso de este estudio, de cada producto se
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4.5. CARACTERIZACIÓN; COMPOSICIÓN
DE LOS MORTEROS
4.5.1. Microscopía óptica petrográfica
Tal y como hemos indicado anteriormente en la
exposición del ensayo a compresión de probetas
prismáticas (4.3.5), se recogieron fragmentos de
cada producto para preparar la lámina y poder
observarlos al microscopio óptico petrográfico.
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Las láminas se han preparado, en este caso, en
el Servei de Làmina Prima de la Facultat de
Geología de la UB, y se fabrican de la siguiente
manera: se adhiere con resinas un fragmento de
material a una lámina de vidrio y se rebaja
mecánicamente hasta conseguir un grosor de 80
micras. Después se lija manualmente hasta
disminuir el grosor de la muestra a 20 micras.
Una vez conseguido este micraje de la muestra
se adhiere otra lámina de vidrio en el lado
descubierto y se referencia debidamente (Fig.74).
Con estas láminas llevaremos a cabo una
observación
mediante
microscopio
óptico
petrográfico. En nuestro caso se trata de un
microscopio óptico petrográfico de la casa
OPTIKA provisto de los objetivos 4, 10, 40 y 60, y
con
polarizador (Fig. 75). La polarización
proporciona un contraste de luz que, al atravesar
la lámina, nos permite distinguir los distintos
materiales gracias a su coloración.
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Fig.74: Lámina delgada de los 10 morteros estudiados.
Fig.75:
Microscopio
óptico
petrográfico.
Fig.76: Imágenes de lámina prima vistas con el
microscopio óptico petrográfico.

El microscopio descrito permite también la
instalación de una cámara digital de 1600 x 1200
píxeles que permitirá fotografiar las láminas que
se observen en él.
Tal y como se puede observar en la Fig.76, se
aprecia el cambio de coloración de los áridos al
polarizar la luz, así como la identificación de los
poros del material. Estos poros se identifican al
cambiar de un color claro (izquierda) a negro
(derecha).
Mediante esta observación completaremos y
definiremos los datos obtenidos previamente con
la lupa al estudiar los áridos obtenidos tras el
tamizado de cada producto identificaremos el tipo
de árido por su forma y tipo de color, también la
distribución granulométrica y la red porosa.
Con todos los datos y características obtenidos
se elabora el correspondiente informe.
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4.5.2. Termo-Gravimétrico (TGA)
El ensayo de Termo-Gravimetría (TGA en
adelante) permite analizar la composición de
materiales a través de la descomposición de cada
componente que lo conforma, comportando una
pérdida de masa cuando se somete la muestra a
un aumento de Tª de 30 a 1000 °C a una
velocidad de 20 °C/min.
En el caso particular de este estudio, mediante el
TGA se tratará de determinar si el aglutinante de
un mortero es aéreo o hidráulico y, también,
detectar la existencia de cualquier tipo de
conglomerante distinto a la cal en estos morteros,
como por ejemplo, cemento Portland u otros
aditivos hidráulicos.
Preparación de la muestra: Para llevar a cabo
el TGA se necesitan 2g de la fracción fina de la
muestra a ensayar. La fracción fina es el árido
que pasa por el tamiz normalizado de 0,063mm,
es decir, las partículas de diámetro inferiores a
0,063mm que contienen los morteros que se
estudian en este documento.
Se aprovecha el ensayo de tamizado en seco de
los morteros para recoger la muestra destinada al
TGA (Fig. 70).
Además del producto anhidro, es decir, del
mortero de cal en polvo (hidróxido de calcio),
también se ha llevado a cabo un TGA del mortero
endurecido (carbonato cálcico), y del mortero
endurecido tras ser carbonatado aceleradamente
de forma artificial. En estos dos últimos casos, la
muestra se tritura manualmente y se tamiza por
el tamiz 0,063, obteniendo la fracción fina.
La muestra se conserva en un recipiente plástico
de cierre hermético y, en este caso, se envía al
Servei Cientificotècnic de la UAB, donde se
dispone del equipo específico para llevar a cabo
el TGA.
Procedimiento operatorio: Tal y como se ha
mencionado al inicio de este apartado, mediante
el TGA se somete a un incremento paulatino de
temperaturas durante un determinado tiempo a la
muestra analizada. A su vez se va registrando el
diferencial de masa de esta muestra.
En el caso concreto de este estudio, conocemos
las temperaturas de descomposición de la
supuesta composición de un mortero de cal
endurecido (carbonato cálcico, hidróxido de
calcio, adiciones puzolánicas y áridos graníticos

y/o
silícicos).
También
conocemos
las
temperaturas de descomposición de otros
compuestos hidráulicos que podrían formar parte
del mortero analizado.
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Con los datos obtenidos mediante el TGA se
creará una gráfica (Fig. 78) donde se relaciona el
incremento de temperatura con la pérdida de
masa del mortero a lo largo del ensayo y se
podrá determinar visualmente la composición de
este mortero.
Interpretación de resultados. Los resultados del
ensayo están recogidos en el punto 32 del
Anejo I. Se pueden apreciar tres gráficas del
mismo
producto
según
el
estado
de
carbonatación del mortero, siendo estas gráficas
la segunda derivada de la gráfica que obtenemos
directamente del ensayo. Se lleva a cabo esta
manipulación porque resultan más visibles los
resultados.
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Se observan los picos de la gráfica, que indican
la descomposición de un componente concreto, y
a qué temperatura se producen dichos picos.
Además, mediante una formulación específica,
trazamos otra gráfica que nos indicará el grado
de hidraulicidad del mortero. Esta gráfica también
está recogida en el punto 32 del Anejo I.

Fig. 77: Preparación de muestras de fracción fina de
mortero para llevar a cabo el TGA. Fig. 78: Gráfica
obtenida con el ensayo TGA.
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4.5.3. Difracción de rayos X (DRX)
La difracción de rayos x permite analizar la
composición de materiales cristalinos de un modo
muy exacto mediante el estudio de la intensidad y
ángulo de difracción de un haz de rayos x
proyectado sobre la muestra ensayada.
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Dado que se trata de un ensayo económicamente
muy costoso, solamente se ha solicitado la DRX
de determinados productos, al detectar
anomalías en su comportamiento químico y/o
mecánico durante el proceso experimental que
nos han obligado a analizar su composición
química.

Las Figs. 81 y 82 es el resultado de una DRX de
uno de los morteros de cal que se estudian en
este documento. Las líneas verticales de
diferentes colores son los patrones conocidos y la
línea gruesa de color negro que discurre
horizontalmente es el resultado de la muestra
ensayada. En el momento que coinciden en
altura significa que algún componente cristalino
de la muestra queda identificado.
Todas las DRX se pueden apreciar con mayor
detalle en el ensayo 33 del Anejo I.
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Procedimiento operatorio: Tal y como se ha
mencionado en el inicio de este apartado, el
difractómetro (Fig. 79) proyecta un haz de rayos
x sobre la muestra, de modo que las estructuras
cristalinas de este material hacen que la radiación
rebote y se difracte en un ángulo ( ) determinado
(Fig. 80) con mayor o menor intensidad. El
espectro obtenido se contrasta con patrones de
ángulo e intensidad de difracción de cristales
conocidos. De esta manera se interpreta la
composición de las estructuras cristalinas de la
muestra ensayada.
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Preparación de la muestra: Las muestras
destinadas a la DRX son la fracción fina del
mortero endurecido. Se prepararan de la misma
manera que se han preparado para el TGA, es
decir, se tritura manualmente un fragmento del
mortero endurecido y se tamiza con el tamiz
0,063, conservando esta fracción fina en un
recipiente plástico de cierre hermético.
Fig. 79: Difractómetro. Fig. 80: Ángulo de refracción de
haz de rayos X.
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Figs. 81 y 82: Gráficas de DRX de algunos productos
estudiados.
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5. EXPOSICIÓN
RESULTADOS.

Y

ANÁLISIS

DE

A continuación se exponen los datos obtenidos
mediante el proceso experimental. Se establece
una comparativa entre estos datos y los que
indica el fabricante en la ficha técnica de cada
producto. A la vez, se establece una comparativa
entre los resultados obtenidos al ensayar las
probetas a 28 días de edad (también referidas
como grupo o tipo C, en adelante) y los datos
obtenidos con las probetas envejecidas mediante
un proceso de carbonatación acelerada (también
referidas grupo o tipo CA, en adelante). También
se exponen las conclusiones derivadas de estas
comparativas.
Todos los datos obtenidos a partir del proceso
experimental se hallan reflejados en las actas de
resultados recogidas en el Anejo I, según la
numeración correspondiente.

5.1. PRODUCTO A
5.1.1. Características producto en polvo
Mediante el ensayo Termo-Gravimétrico (TGA),
se determina que el mortero es hidráulico (gráfica
4, ensayo 32), lo que podría inducir a pensar que
el mortero contiene aditivos hidráulicos, a pesar
de no indicarlo el fabricante. Cabe mencionar
que el ensayo de TGA se llevó a cabo con una
muestra del mortero endurecido a 28 días de
edad, el cual no estaba carbonatado al 100%, por
lo que el resultado de la gráfica de Moropoulou A.
podría ser cuestionable.
Según la prescripción del fabricante en referencia
a la granulometría del mortero, se deduce que el
tamaño máximo de árido (TMA) es 1 mm. Este
dato coincide con los datos obtenidos, tal y como
se puede apreciar en el acta correspondiente del
ensayo nº 1.
En la misma acta se pueden apreciar las
imágenes obtenidas mediante observación con
lupa de los áridos retenidos en cada tamiz, que
se complementa con la observación de la lámina
delgada al microscopio petrográfico (ensayo 31).
Mediante dichas observaciones, se determina
que el árido de este producto es principalmente
calcáreo (calcita), concretamente polvo de
mármol, aunque también se ha detectado la
existencia de granos de cuarzo, fragmentos de
rocas graníticas y feldespatos. También existen
fibras silícicas en la composición del mortero.
Aunque el fabricante no especifique el tipo de
árido que contiene el mortero, el hecho que se
trate de un árido calcáreo es muy positivo, dado
que se trata de la misma composición que el
aglutinante (cal – producto calcáreo).
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escurrimiento para todos los productos según
UNE-EN 1015-3 [20], a excepción de los dos
productos de inyección estudiados.
La consistencia obtenida según recomendación
del fabricante es de 99,5 mm (ver ensayo 3),
teniendo que incrementar el agua de amasado
hasta 0,385 L/Kg para obtener la consistencia
buscada. Esta relación de agua/mortero anhidro
difiere muy sensiblemente del rango que
recomienda el fabricante (hasta 0,340 L/Kg).
Por lo que respecta al valor la densidad obtenido
experimentalmente, coincide con el rango
indicado por el fabricante.
También se ha determinado el aire ocluido del
producto en pasta (ensayo 4), siendo este valor
un indicativo importante de la porosidad final del
producto endurecido.

5.1.3.- Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

El valor de retracción obtenido, expresado en
tanto por ciento es del 2,93 en sentido
longitudinal, y 3,79 en el sentido transversal de la
probeta. Valores muy distintos al 0,1% que indica
el fabricante. Descartamos la hipótesis que esta
diferencia sea debida al incremento de agua de
amasado que se ha utilizado, dado que difiere tan
solo en 0,045 L/Kg. El valor de retracción
obtenido con las probetas a 28 días de edad
prácticamente no difiere con el valor obtenido de
las probetas del grupo CA.

El dato obtenido experimentalmente de la
densidad aparente en polvo es muy similar al
rango indicado por el fabricante, tal y como se
puede apreciar en la Tabla 6.

Analizando la resistencia a compresión del
producto, los datos obtenidos de las probetas a
28 días coinciden con los valores aportados por
el fabricante. En cambio, al ensayar las probetas
tipo CA, éstas aumentan su resistencia en un
178% respecto a las primeras.

En general, por lo que se refiere a la información
del producto en polvo, los datos que proporciona
el fabricante concuerdan con los resultados
obtenidos.

Las probetas tipo CA experimentan un
incremento del orden del 70% en su resistencia a
flexotracción, respecto a las probetas del grupo
C.

5.1.2.- Características producto en pasta
Tal y como se ha justificado en el punto 4.3.1, en
el presente estudio se ha priorizado determinar
una consistencia idónea del producto en pasta,
estableciendo esta en 150 mm de diámetro de
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Los datos facilitados por el fabricante en
referencia al Módulo Elástico Dinámico son
inferiores a los obtenidos experimentalmente en
este estudio. Por lo tanto se trata de un material
más rígido, es decir absorbiendo menos
deformación de lo que nos indica el fabricante,
incrementando su rigidez a medida que se

Tabla 6: Resumen de propiedades del producto A.
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carbonata el producto.
Por lo que respeta a la adhesión del mortero y
dando por supuesto que los datos que facilita el
fabricante se han obtenido a 28 días de edad, tal
y como de fine la norma UNE-EN 1015-11 [18],
los datos obtenidos analíticamente son muy
inferiores, incluso habiendo ensayado el mortero
carbonatado aceleradamente.
A pesar de no tener información de la porosidad
del producto endurecido por parte del fabricante,
se ha determinado una porosidad muy elevada,
obteniendo un valor del 47,2% a 28 días de edad.
Se puede apreciar como esta porosidad
disminuye ligeramente según el mortero se va
carbonatando.
Tal y como se puede apreciar en las actas de
carbonatación (ensayo 18), el producto a 28 días
de edad presenta un frente de carbonatación casi
inexistente. Este dato se confirma al observar la
gráfica 2 del TGA (ensayo 32), donde el producto
a 28 días de edad tiene prácticamente el mismo
nivel de Ca(OH)2 (descomposición a 450 °C), que
CaCO3 (descomposición a 800 °C). De hecho,
una
vez
finalizado
el
tratamiento
de
carbonatación acelerada, el indicador de
fenolftaleína indica que el producto todavía no
está carbonatado al 100%, por lo que se puede
deducir que las propiedades mecánicas del
mortero endurecido todavía pueden incrementar.
Respecto al comportamiento de carbonatación
del producto, cabe mencionar que se trata de un
caso particular. La zona carbonatada está
localizada en el corazón de la probeta,
manteniéndose sin carbonatar la zona exterior y
más cercana a la atmósfera. Para tratar de
explicar este fenómeno, se llevó a cabo una
Difracción de Rayos X (DRX – ensayo 33) tanto
de la zona carbonatada como de la no
carbonatada. El resultado de este ensayo no
aporta ningún tipo de información anómala, dado
que la composición cristalina de la zona
carbonatada es básicamente calcita (CaCO3) y la
composición cristalina de la zona no carbonatada
es calcita y portlandita (siendo esta última
Ca(OH)2 ).
Se podría explicar este fenómeno mediante la
siguiente hipótesis: la posible existencia de algún
tipo de substancia hidrófuga ubicada en las
paredes de la red porosa, provocaría un
desplazando del agua, lo que explicaría que
solamente se carbonate la zona más externa, ya
que la combinación del hidróxido sódico con el
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anhidro carbónico (carbonatación) solamente se
produce cuando ambos compuestos están
disueltos en agua. Este proceso podría verse
favorecido por la elevada porosidad del mortero.
•

Propiedades hídricas

Según el ensayo de absorción capilar llevado a
cabo, se determina un coeficiente de absorción
capilar muy superior al que indica el fabricante. A
las 24 horas (ensayo 24) ya se puede apreciar
como el agua ha llegado a la parte superior de la
probeta. Tal y como se puede apreciar en la
Tabla 6, la disminución del coeficiente de
absorción capilar está en relación proporcional a
la disminución del índice de porosidad del
producto carbonatado aceleradamente.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico durante 21
días (ensayo 26), las probetas tipo C ya
experimentan cristalización de sales en sus
aristas a las 48 horas. Las probetas del grupo CA
se comportan del mismo modo.
Por lo que respecta a la resistencia a la
permeabilidad del vapor de agua (µ), el fabricante
facilita un dato muy poco exacto, estableciendo
un rango de 0 a 15 del valor de µ. En el proceso
experimental se obtiene un valor de µ de 5,41,
aumentando éste a medida que se carbonata el
mortero, es decir, se vuelve más impermeable.
Este factor es debido a la disminución de la
porosidad a medida que avanza el proceso de
carbonatación del mortero. Cabe mencionar que
el valor obtenido es relativamente bajo, es decir,
se trata de un mortero muy permeable si tenemos
en consideración que el valor de µ de morteros
de portland es del orden de 25 [11].

•

Propiedades térmicas

El fabricante establece un rango de 0,400 a 0,600
W/m·K en el valor de la conductividad térmica. En
el presente estudio se obtiene un valor muy
aproximado, disminuyendo éste a medida que se
carbonata el producto, al igual que los valores
obtenidos de calor específico y difusividad
térmica.

5.2. PRODUCTO B
5.2.1. Características producto en polvo
El fabricante indica en la ficha del producto que el
aglutinante es cal hidráulica natural pura (NHL)
sin resinas ni aditivos. Mediante el ensayo
Termo-Gravimétrico (TGA), se determina que,
efectivamente, el mortero es hidráulico. Esta
afirmación se deduce a través de la gráfica 8 del
ensayo 32.
Según la prescripción del fabricante en referencia
a la granulometría del mortero, el tamaño máximo
de árido (TMA) es menor o igual a 1,5 mm. Este
dato no coincide con nuestros datos, tal y como
se puede apreciar en la correspondiente acta de
granulometría (ensayo 1), en la que hemos
obtenido un tamaño máximo de árido de 2 mm.
En la misma acta se puede apreciar las
imágenes, obtenidas de la lupa binocular, de los
áridos retenidos en cada tamiz, que se
complementa con la observación de la lámina
delgada al microscopio petrográfico (ensayo 31).
Mediante dichas observaciones, se determina
que el árido de este producto es principalmente
calcáreo (calcita), aunque a partir del material
retenido en el tamiz 0,125 mm, ya detectamos un
50% de cuarzo (árido silícico), aumentando a
medida que va disminuyendo el tamaño del árido.
El dato obtenido experimentalmente de la
densidad aparente en polvo es sensiblemente
superior a la proporcionada por el fabricante

5.2.2.- Características producto en pasta.
La consistencia que indica el fabricante en
relación al agua de amasado que recomienda, es
de 175 mm, en cambio, la obtenida en el ensayo
realizado es de 188,5 mm (ensayo 3), por lo que
se ha disminuido el agua de amasado hasta
0,145 L/Kg (-15%) para obtener la consistencia
buscada de 150 mm. Aún así, la densidad
obtenida experimentalmente, coincide con el dato
indicado por el fabricante.
También se ha determinado el aire ocluido del
producto en pasta (ensayo 4), siendo este un
32% inferior al dato indicado por el fabricante.
Tabla 7: Resumen de propiedades del producto B.
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5.2.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

El valor de retracción obtenido, expresado en
tanto por ciento es del 0,27 en sentido
longitudinal, y 0,29 en sentido transversal de la
probeta, resultando los dos valores negativos, es
decir, el producto experimenta una leve retracción
negativa o expansión.
Analizando la resistencia a compresión del
producto, los datos obtenidos de las probetas a
28 días son muy similares a los valores aportados
por el fabricante. En cambio, al ensayar las
probetas del grupo CA, éstas disminuyen su
resistencia en un 18%. Dato que a priori es
relevante, dado que se trata de un mortero de cal,
y como tal, debería aumentar su resistencia a
medida que progresa su carbonatación.
Según los datos obtenidos experimentalmente,
este mortero también experimenta una pérdida de
resistencia
a
flexotracción
después
de
carbonatarlo aceleradamente, siendo esta
pérdida del orden del 25%. También se observa
que los valores de los módulos elásticos
disminuyen
a
medida
que
avanza
la
carbonatación, y por lo tanto, el mortero se vuelve
más deformable.
Por lo que respeta a la adhesión del mortero, el
fabricante no nos facilita ningún dato. Según el
ensayo de adherencia al soporte llevado a cabo
(ensayos 28 y 29), todas probetas han
experimentado rotura cohesiva (tipo c [27]). Es
decir, que la resistencia a la adhesión (resistencia
unión) es mayor que el valor de ensayo,
produciéndose el fallo entre
la probeta de
mortero y la sufridera de aluminio. Cabe
mencionar que aunque también se trate de rotura
cohesiva, el producto tipo CA ha resistido mayor
tensión.
Tal y como se puede apreciar en las actas de
carbonatación (ensayo 18), el producto a 28 días
de edad ya se encuentra prácticamente
carbonatado. Al controlar la profundidad de
carbonatación de las probetas tipo CA, al séptimo
día de tratamiento el producto ya se encuentra
carbonatado al 100%. También se puede apreciar
que durante dicho tratamiento, la variación de
peso es prácticamente nula, por lo que se deduce
que antes de iniciar el tratamiento, un elevado
índice de portlandita ya se había consumido
(ensayo 19).

Se ha determinado una porosidad del producto
endurecido
del
37,2%,
disminuyendo
sensiblemente a medida que avanza la
carbonatación del producto.

•

Propiedades hídricas

Por lo que respecta a la succión capilar, no ha
sido posible comparar el dato facilitado por el
fabricante, dado que las unidades del valor están
expresadas en “gr”, sin especificar norma ni
método utilizado para determinar este valor.
Según el ensayo de absorción capilar llevado a
cabo, se determina un coeficiente de absorción
capilar (tabla 7), que se incrementa a medida que
carbonata. Este incremento se puede apreciar en
las imágenes 2 y 12 de las actas
correspondientes (ensayos 23 y 24), donde las
probetas tipo C presentan un frente de
evaporación ubicado a un tercio de la altura de la
probeta, mientras que las probetas del tipo CA,
este frente se encuentra a dos tercios de su
altura.
Mediante el ensayo de inmersión parcial en
disolución salina (ensayos 26 y 27), las probetas
tipo C no alcanzan la cara superior de la probeta
hasta el 7º día. Las probetas tipo CA tardan los
mismos días en colmatarse, pero se observa
cierta disgregación del mortero en las caras de la
probeta a medida que avanza el ensayo.
Los datos obtenidos de permeabilidad al vapor de
agua indican que el producto se vuelve más
permeable a medida que avanza el proceso de
carbonatación.
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5.3. PRODUCTO C
5.3.1. Características producto en polvo
El fabricante indica en la ficha del producto que el
aglutinante es cal hidráulica natural pura (NHL)
sin cemento, árido natural y fibras sintéticas.
Mediante el ensayo de termogravimetría (TGA),
se determina que este producto tiene un índice
de hidraulicidad muy elevado (ensayo 32).
En referencia a la granulometría del árido del
mortero, el tamaño máximo de árido (TMA) es
menor o igual a 2,4 mm. Dato que coincide con el
ensayo de granulometría en seco llevada a cabo,
mediante el que se ha obtenido un TMA de 2 mm.
En la misma acta de granulometría (ensayo 1) se
pueden apreciar las imágenes captadas con lupa
binocular de los áridos retenidos en cada tamiz,
así como la existencia de fibras, tal y como indica
el fabricante, las cuales quedan retenidas en los
tamices 4mm y 1mm, siendo éstas muy visibles.
La observación con lupa de los áridos se
complementa con la con la observación de la
lámina delgada de este producto al microscopio
óptico petrográfico (ensayo 31). Mediante dichas
observaciones, se determina que el árido de este
producto es principalmente silícico (cuarcitas).
También se detectan fragmentos de roca
granítica, polvo de mármol, micas y feldespatos.
El dato obtenido experimentalmente de la
densidad aparente en polvo es del orden del 7%
superior al dato proporcionado por el fabricante.

5.3.2.- Características producto en pasta.
•

Propiedades térmicas

El fabricante no facilita ningún tipo de dato sobre
las propiedades térmicas de este mortero. De
todas maneras se han llevado a cabo los ensayos
pertinentes para determinar estas propiedades,
observando que disminuyen los valores de
conductividad térmica, calor específico y
difusividad térmica del mortero a medida que
envejece.
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En el proceso de amasado del producto se ha
utilizado una relación agua/mortero anhidro (en
peso) de 0,145 L/Kg, obteniendo un diámetro de
escurrimiento de 151 mm. La cantidad de agua
por kilo de producto entra dentro del rango que
recomienda el fabricante.
Al igual que la densidad del producto en polvo, la
densidad del producto en pasta es superior al
dato facilitado por el fabricante en un orden del
6%
También se ha determinado el aire ocluido del
producto en pasta (ensayo 4), obteniendo un
valor inferior al indicado en la ficha técnica del
producto. A priori, el hecho de obtener un índice
de aire ocluido inferior es positivo por lo que

Tabla 8: Resumen de propiedades del producto C.
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respecta a las propiedades mecánicas del
producto endurecido.

5.3.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Aunque el fabricante no expresa ningún dato
referente a la retracción del producto,
experimentalmente se obtienen retracciones
negativas (expansión), aunque de muy poca
entidad. De hecho la retracción longitudinal del
producto carbonatado aceleradamente es del
0,07%.
Al analizar la resistencia a compresión del
producto, los datos obtenidos de las probetas a
28 días son mayores a los indicados en la ficha
técnica. En cambio, al ensayar las probetas tipo
CA, éstas disminuyen su resistencia en un12%, al
igual que ocurre con la resistencia a flexotracción,
aunque en menor magnitud, dado que solamente
disminuye en un 5%.
El módulo elástico indicado por el fabricante es
inferior al obtenido experimentalmente, por lo que
se trata de un mortero más rígido de lo indicado
en la ficha técnica de este.
Los datos obtenidos de adhesión al soporte de
las probetas tipo C son muy inferiores a los que
indica el fabricante, incluso en los ensayos
llevados a cabo con las probetas tipo CA, no
difiriendo estas prácticamente de las anteriores.
Por lo que respecta al proceso de carbonatación
(ensayo 18), el producto a 28 días de edad
presenta
una
profundidad
máxima
de
carbonatación de 6,38 mm, y a 56 días se
incrementa hasta 7,80 mm. Al controlar las
probetas tipo CA, al séptimo día de tratamiento el
mortero ya se encuentra carbonatado al 100%.

•

Propiedades hídricas

Por lo que respecta a la succión capilar, el
2
fabricante indica una absorción de 3,5 Kg/m a
las 24 hrs. Extrapolando nuestros resultados,
2
obtenemos 7,2 Kg/m . Cabe mencionar que el
método de ensayo llevado a cabo en el presente
estudio es distinto al que indica el fabricante, tal y
como se expone en el punto 4.4.10.
La succión capilar aumenta en un 110% al
ensayar las probetas tipo CA. Al observar las
imágenes del ensayo de succión capilar (ensayos
23 y 24) se aprecia que el frente de evaporación
de las probetas tipo CA ha incrementado en un
100% su altura respecto al frente de evaporación
de las probetas tipo C.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico, se observa
que el frente de evaporación de las probetas tipo
C en ningún caso rebasa la mitad de la altura de
las probetas en 21 días. En cambio, al observar
las probetas tipo CA, al séptimo día de ensayo, la
disolución ya ha alcanzado la cara superior de
éstas.
La permeabilidad al vapor de agua indicada en la
ficha técnica es inferior al dato obtenido con las
probetas tipo C, y muy similar al dato obtenido
con las probetas tipo CA, teniendo en cuenta los
datos obtenidos con el reactivo de sulfato sódico.

•

Propiedades térmicas

La conductividad térmica indicada por el
fabricante es muy similar al dato obtenido con las
probetas
carbonatadas
artificialmente.
La
tendencia general de ésta y el resto de
propiedades térmicas estudiadas, es disminuir
sus valores a medida que envejece el producto.

5.4. PRODUCTO D
5.4.1. Características producto en polvo
La ficha técnica del producto indica que el
aglutinante de este producto es cal hidratada
(Ca(OH)2), y metacaolín. Mediante el ensayo de
termogravimetría (TGA), se obtiene que este
producto es altamente hidráulico (ensayo 32). En
este caso, a pesar de tratarse un mortero de cal
aérea, al contener adiciones hidráulicas
(metacaolín) se obtiene un mortero hidráulico.
Mediante el ensayo de granulometría en seco, se
ha obtenido un valor de TMA de 4 mm, cuando el
fabricante indica un tamaño máximo de 2mm. En
la correspondiente acta de granulometría (ensayo
1) se pueden apreciar las imágenes captadas con
lupa binocular de los áridos retenidos en cada
tamiz.
La observación con lupa de los áridos se
complementa con la con la observación de la
lámina delgada de este producto mediante
microscopio óptico petrográfico (ensayo 31),
determinando que el árido de este producto es
silícico en su totalidad, pudiendo observar cuarzo,
mica, feldespato y granito.

5.4.2. Características producto en pasta
La relación agua/mortero anhidro (en peso)
utilizada para obtener la consistencia requerida
de la pasta, es de 0,200 L/Kg, siendo un valor
muy aproximado a la recomendación del
fabricante (0,210 L/Kg).
Los valores de densidad aparente en pasta
indicados por el fabricante y obtenidos en el
proceso experimental son muy similares. El
índice de aire ocluido obtenido mediante el
aerómetro es el mismo que indica el fabricante.

Observando la gráfica de variación de peso, el
producto experimenta un incremento de masa,
hasta las 48 horas del 0,023%, y a partir del
tercer día, la masa disminuye paulatinamente.
Esto es debido a que durante el tratamiento se
aporta mucha cantidad de CO2 que la probeta
absorbe muy rápidamente, y el agua que se
produce por la carbonatación de la portlandita
tarda más tiempo en evaporarse. (ensayo 19).

Al haber obtenido una gran similitud con las
propiedades del producto en pasta, se deberían
corresponder también los resultados obtenidos
del mortero endurecido.

Se ha determinado una porosidad del producto
endurecido del 34,8%, disminuyendo en 0,1% a
medida que avanza su carbonatación.

Aunque el fabricante no expresa ningún dato
referente a la retracción del producto,
experimentalmente se obtienen retracciones

5.4.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Tabla 9: Resumen de propiedades del producto D.
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relativamente pequeñas. Este dato es un
indicativo que el agua de amasado utilizada es la
idónea.
Al comparar los datos obtenidos al ensayar las
probetas tipo C, se obtiene un resultado de
resistencia a compresión inferior en un 12%
respecto al dato facilitado por el fabricante. Al
ensayar a compresión el producto carbonatado al
100%, esta diferencia supone una disminución de
resistencia de un 29%, respecto al dato del
fabricante.
Dado que no disponemos de datos de resistencia
a flexotracción facilitados por el fabricante,
mencionar que los datos obtenidos son
prácticamente invariables al ensayar la probeta a
28 días y estando carbonatada al 100%.
El módulo de elasticidad del producto, según las
indicaciones del fabricante, es muy superior al
dato obtenido en el presente estudio. Al igual que
con el resto de productos, se ha determinado el
MOE mediante tres métodos diferentes, no
obteniendo dispersión entre estos resultados, por
lo que se puede afirmar que se trata de un
mortero con menor grado de rigidez que la
indicada por el fabricante.
Los datos obtenidos de adhesión al soporte son
muy dispersos. Se ha obtenido un dato de
adhesión muy similar al indicado por el fabricante,
pero la probeta ha experimentado rotura
cohesiva. La otra probeta ensayada, ha
experimentado rotura adhesiva pero ha
proporcionado un valor de tensión muy inferior al
que indica el fabricante. En cambio, al ensayar
las probetas carbonatadas, todas experimentan
rotura adhesiva, obteniendo un valor de tensión
igualmente muy inferior al que indica la ficha
técnica del mortero.
Por lo que respecta al proceso de carbonatación
(ensayo 18), el producto a 28 días de edad
presenta
una
profundidad
máxima
de
carbonatación de 4,6 mm, y a 56 días se
incrementa hasta 4,75 mm. Al someter las
probetas a carbonatación acelerada, al séptimo
día de tratamiento el mortero ya se encuentra
carbonatado al 100%.

•

Propiedades hídricas

El fabricante, a pesar de indicar que ha seguido
la norma UNE-EN 1015-18 [28] para obtener el
valor de absorción capilar, expresa el resultado
en una unidad no normalizada, por lo que no se
puede deducir si realmente se ha seguido la
norma (ver valor indicado en rojo de la Tabla 9).
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5.5. PRODUCTO E
5.5.1. Características producto en polvo

Los datos obtenidos de absorción capilar se
exponen en la tabla 9, así como en las actas
correspondientes (ensayos 24 y 25). Tal y como
se puede observar, el valor obtenido experimenta
muy poco incremento al ensayarse el producto
totalmente carbonatado (grupo CA).

La ficha técnica del producto indica que el
aglutinante de este producto es cal aérea. El
resultado del TGA (ensayo 32), indica que se
trata de un mortero hidráulico. Por lo tanto se
deduce que se trata de una cal hidráulica, o que
contiene adiciones que confieren un cierto grado
de hidraulicidad al mortero. Nos declinamos por
el segundo caso, ya que en la ficha técnica el
fabricante indica que se trata de un mortero de
cal aérea modificado, sin detallar en qué consiste
dicha modificación.

Mediante el ensayo de inmersión parcial del
producto en disolución saturada de sulfato
sódico, las probetas del grupo C experimentan un
colapso entre el 5º y 7º día de ensayo. Esta
lesión no se observa en las probetas del grupo
CA, observando cristalización de sales en todas
sus caras. La lesión anteriormente mencionada
es debido a la formación de los niveles de
etringita suficientes como para fisurar las
probetas por expansión, tal y como se puede
observar en la DRX llevada a cabo (ensayo 33,
gráfica 2).

Mediante el ensayo de granulometría en seco, se
ha obtenido un valor de TMA de 1 mm. El
fabricante no hace ninguna referencia concreta a
la granulometría del árido, ni la existencia de
fibras en el mortero. Mediante observación con
lupa binocular, se ha detectado la existencia de
estas fibras, las cuales quedaron retenidas en el
tamiz de 1mm. También se ha estudiado la
composición mineralógica del árido, resultando
ser calizas, y a medida que disminuye el tamaño
del árido también se han detectado áridos
silíceos en un 20%. Ver ensayos nº 1 y nº 31.

El fabricante indica un rango desmesurado
referente al valor de permeabilidad al vapor de
agua (µ). Según UNE EN 998-2 [12], el rango de
aceptación para morteros de juntas está tabulado
entre 15 y 35, y el fabricante indica que este
producto tiene un valor de µ inferior a 70.
También mencionar que en la ficha técnica se
hace referencia a una nomenclatura de la norma
que no corresponde.
El valor de µ obtenido se indica en la Tabla 9, y
experimenta una disminución a medida que se
carbonata el producto, volviéndose por lo tanto,
más permeable al vapor de agua.
•

Propiedades térmicas

La
conductividad
térmica
obtenida
es
sensiblemente inferior a la indicada por el
fabricante. Se puede apreciar como en general,
todas las propiedades térmicas disminuyen
ligeramente a medida que carbonata el producto.

Se ha determinado una porosidad del producto
endurecido del 32.2%, experimentando muy poca
diferencia al haber carbonatado completamente.
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5.5.2. Características producto en pasta
La relación agua/mortero anhidro (en peso)
utilizada para obtener la consistencia requerida
del producto en pasta, es de 0,250 L/Kg, siendo
este un valor muy aproximado a la
recomendación del fabricante (hasta 0,230 L/Kg).
El valor de densidad aparente en pasta indicado
por el fabricante es muy similar al valor obtenido
experimentalmente. También se ha determinado
el índice de aire ocluido de la pasta, obteniendo
un índice del 19,5%, siendo este un valor
ciertamente elevado. El fabricante no hace
ninguna mención a este dato.

5.5.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Aunque el fabricante no expresa ningún dato
referente a la retracción del producto,
experimentalmente se obtienen retracciones
relativamente pequeñas. Este dato es un
indicativo que el agua de amasado es la idónea.

Tabla 10: Resumen de propiedades del producto E.
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La resistencia a compresión prescrita por el
fabricante es superior en un 50% a la obtenida en
el
proceso
experimental;
hecho
poco
comprensible, dado que las propiedades del
producto tanto en polvo como en pasta son muy
semejantes a las especificaciones del fabricante.
Existe una diferencia del mismo orden con los
resultados
obtenidos
de
resistencia
a
flexotracción,
habiendo
obtenido
valores
inferiores en un 50%.
Tal y como se puede observar en la Tabla 10, el
fabricante indica un valor de módulo elástico muy
superior a los obtenidos. Es cierto que de los tres
métodos utilizados para determinar el MOE, uno
de ellos sí se acerca al valor indicado por el
fabricante, pero en este estudio se desprecia, ya
que hay mucha dispersión con respecto a los
otros dos métodos, en los cuales se obtienen
valores muy semejantes entre ellos. De hecho,
conociendo las resistencias mecánicas del
producto, se deduce que le MOE correspondiente
es el Dinámico.
Por lo que se refiere a los valores obtenidos de
adherencia al soporte, también han resultado de
muy poca entidad, y experimentando roturas
cohesivas a 28 días y adhesivas después del
tratamiento de carbonatación acelerada. El
fabricante, a pesar de no indicar ningún dato
analítico, expresa en la ficha técnica que el
producto “tiene una adherencia perfecta y
continua con el soporte”, hecho que, según la
experiencia es contradictorio
Referente al proceso de carbonatación (ensayo
18), el producto a 28 días de edad prácticamente
no está carbonatado, y a 56 días no se existe
incremento apreciable. Después de someter las
probetas a carbonatación acelerada, se aprecia
un frente de carbonatación de 2,09 mm en la cara
que ha estado expuesta a la atmósfera desde el
primer día, según su disposición en el molde. El
TGA (figs. 18 y 19, ensayo 32) indica valores
relativamente altos de portlandita en las probetas
a 28 días de edad, e incluso se aprecia la
existencia de portlandita en las probetas del
grupo CA. También se observa que durante el
tratamiento de carbonatación acelerada, las
probetas experimentan un incremento de peso
muy pequeño. Con todo esto se concluye que se
trata de un mortero que experimenta un proceso
de carbonatación muy ralentizado. Este factor es
característico de las cales aéreas, y por lo tanto,
reafirma la hipótesis expuesta al inicio, sobre la
hidraulicidad del mortero.
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Las diferencias de resultados por lo que respecta
a las propiedades mecánicas, podrían deberse a
que este producto está especialmente indicado
para revestimientos decorativos de fachada, en
los que el fabricante recomienda un espesor
máximo de 9 mm, aunque desde el punto de vista
normativo este discurso no tiene validez, dado
que, para la obtención de resultados según la
normativa vigente, se han de ensayar probetas
prismáticas de 40x40x160 mm, y se presupone
que el fabricante ha obtenido estos valores según
dicha normativa.
El valor que sí se asemeja al indicado por el
fabricante es la densidad del producto
endurecido. También se ha obtenido un índice de
porosidad accesible del producto del 44,5%,
siendo este un valor muy elevado, que afecta
directamente a las propiedades mecánicas e
hídricas del producto, y que el fabricante no
indica en la ficha técnica.
•

Propiedades hídricas

En la ficha técnica del producto no se hace
mención de ningún dato de propiedades hídricas,
datos que se consideran necesarios para un
revestimiento de fachada como es este. El
fabricante solamente expresa que el mortero es
“impermeable a la lluvia y permeable al vapor de
agua”.
Efectivamente, se ha obtenido un valor de µ que
indica que se trata de un mortero muy permeable,
y, a pesar de haber obtenido analíticamente un
índice de absorción capilar relativamente bajo, al
someter las probetas a inmersión en una
disolución salina, a las 48 horas se observa
cristalización de sales en la cara superior de la
probeta, lo que indica que la disolución ha llegado
a la parte más alta de la probeta y ha evaporado
el agua, permitiendo la cristalización de las sales
de Na2SO4 (ensayo 26). Durante la evolución de
este último ensayo, se ha observado un elevado
índice de disgregación de la superficie donde han
cristalizado las sales.
•

Propiedades térmicas

Dado que el fabricante hace referencia a ningún
valor térmico del mortero, los datos obtenidos no
son comparables. Solamente mencionar que a
medida que avanza el proceso de carbonatación,
los valores de estas propiedades van
disminuyendo.

5.6. PRODUCTO F
5.6.1. Características producto en polvo
El fabricante indica mediante su ficha técnica que
se trata de un mortero a base de cal hidráulica
natural pura NHL-3,5 y áridos seleccionados. El
resultado del TGA (ensayo 32), indica que,
efectivamente se trata de un mortero hidráulico.
De hecho, mediante la DRX del producto en
polvo (Figs. 83 y 84) se ha detectado la
existencia de elevados índices de silicato
tricálcico y silicato bicálcico, (hartrurita y larnita,
también conocidas como alita y belita en notación
de hormigón), principales componentes del
clinker de cemento portland. La existencia de
estos compuestos induce a pensar que el mortero
contiene adiciones de clinker de cemento.
La
ficha
técnica
del
producto
indica
detalladamente la composición de los áridos que
contiene, siendo estos
silícicos, calizas
dolomíticas y polvo de mármol (calcita). También
indica que el TMA es inferior o igual a 2mm.
Mediante el ensayo de granulometría en seco
llevado a cabo, se ha obtenido un valor de TMA
de 1 mm, entrando dentro del rango que se indica
en la ficha técnica. Se ha estudiado la
composición mineralógica de los áridos del
mortero, confirmándose la composición indicada
por el fabricante. Se observan áridos calcáreos y
silícicos. Estos últimos se encuentran en el
material retenido en los tamices de mayor
diámetro de malla.
El valor de densidad aparente en polvo obtenido
es superior en un 21% al dato indicado por el
fabricante.

5.6.2. Características producto en pasta
Se ha utilizado una relación de agua de 0,176
L/Kg, obteniendo un diámetro de escurrimiento de
151 mm. Esta relación agua/mortero anhidro es la
misma que recomienda el fabricante, aunque tal y
como se puede apreciar en la Tabla 11, el
diámetro de escurrimiento que indica el fabricante
es superior. Esta diferencia se desprecia dado
puede ser debida a diferenciales de humedad
relativa y temperatura en el momento de llevar a
cabo el ensayo, y teniendo en cuenta que el valor
de densidad aparente obtenido, solamente difiere
en un 6% al valor indicado por el fabricante.

Tabla 11: Resumen de propiedades del producto F.

También se ha determinado un índice de aire
ocluido del mortero en pasta del 5%, valor
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significativamente bajo, y que, a priori, favorecerá
a las propiedades mecánicas del producto
endurecido.

5.6.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Experimentalmente se ha obtenido índices de
retracción negativa (expansión) del 0,19% en el
sentido longitudinal y del 0,35% en el sentido
transversal. Estos índices de retracción se
consideran relativamente pequeños, lo que indica
que la cantidad de agua de amasado es correcta.
La
resistencia
a
compresión
obtenida
experimentalmente, ha resultado superior en un
200% a los datos facilitados por el fabricante,
incrementándose hasta un 330% después de
someter las probetas a carbonatación acelerada.
Los índices de resistencia obtenidos clasifican
este mortero como M15 según UNE-EN 998-2
[12], a diferencia de la clasificación de M5 que
indica el fabricante. La obtención de estos
resultados tan elevados respalda la posibilidad de
que existan adiciones de clinker de cemento en el
mortero.
Los módulos elásticos obtenidos, tanto el estático
como el dinámico son muy elevados, lo que
confirma la gran resistencia a compresión del
producto, así como la elevada resistencia a
flexotracción obtenida.
Los datos obtenidos experimentalmente de la
adhesión al soporte del mortero, entran dentro del
rango de resistencias que indica el fabricante,
aunque se han obtenido datos inferiores en las
probetas del grupo CA. Cabe mencionar que las
roturas han sido principalmente cohesivas, es
decir, que la tensión de adhesión del producto es
tal, que ha fallado la sufridera de aluminio
desprendiendo parte del material de la cara
superior de la probeta.

Se han obtenido registros de densidad aparente
del mortero endurecido muy similares a los
indicados por el fabricante. Esta densidad
aumenta al ensayar el producto carbonatado
aceleradamente. Por lo que respecta a la
porosidad, se ha obtenido un índice del 29%,
disminuyendo sensiblemente al tratar la probeta
con CO2.
•
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Propiedades hídricas

Las propiedades hídricas obtenidas de forma
experimental son muy semejantes a las que
indica el fabricante en la ficha técnica del
producto.
Al
carbonatar
la
probeta
aceleradamente, disminuye el coeficiente de
absorción capilar, así como la resistencia a la
permeabilidad de vapor de agua (µ). Cabe
mencionar que el rango de µ obtenido es el que
define la norma UNE-EN 998-2 [12], que regula
los morteros de portland.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico, se observa
que el frente de evaporación no alcanza la altura
total de la probeta hasta el séptimo día. Si se
compara con las probetas envejecidas, en estas
últimas la disolución ya ha llegado a la parte
superior a las 48 horas. Al comparar la evolución
del ensayo entre las probetas tipo C y CA, se
puede apreciar como estas últimas presentan una
cantidad mayor de sales cristalizadas en sus
caras, por lo que se deduce que la
reestructuración de la red porosa al cristalizar los
componentes del mortero favorece a la
evaporación.
•

Propiedades térmicas

La conductividad térmica indicada por el
fabricante es inferior en un 38% al dato obtenido
en este estudio. Se aprecia como este valor, al
igual que el resto de propiedades térmicas
disminuye a medida que se carbonata el
producto.

Referente al proceso de carbonatación (ensayo
18), el indicador de fenolftaleína indica que el
producto prácticamente no ha carbonatado a 28
días de edad, y al controlar las probetas tipo CA,
al séptimo día de tratamiento, la probeta ya se ha
carbonatado
prácticamente
al
100%.
Efectivamente, al observar el TGA del producto a
los 28 días (gráfica 22, ensayo 32), todavía indica
la existencia de portlandita, al experimentar un
pico a los 450-500 °C.
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Fig. 83: Difracción de rayos X del mortero F en polvo.
Fig. 84: Patrones de los compuestos cristalinos de la
DRX del producto F en polvo.
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5.7. PRODUCTO G

El fabricante de este mortero no dispone de
fichas técnicas especificando las propiedades del
material. Tampoco especifica si la cal del mortero
es hidráulica o aérea, o si lleva algún tipo de
adición. La única documentación que se dispone
de este producto es la enviada por el fabricante
vía fax, resultando ser la misma que se puede
obtener en su página web, y que se adjunta en el
Anejo II.
Por lo tanto, en el presente apartado no se podrá
llevar a cabo ningún análisis o comparativa
respecto a las prescripciones del fabricante. Sí se
exponen y analizan los datos obtenidos de las
probetas a 28 días de edad, y el lote de probetas
sometidas a carbonatación acelerada.

5.7.1. Características producto en polvo
A priori se desconoce la composición de la cal del
mortero, así como la naturaleza de los áridos que
lo componen.
Mediante el TGA se determina que el mortero es
hidráulico aunque el indicador de mortero
hidráulico está situado muy cerca de la zona de
mortero aéreo (ensayo 32, gráfica 28), con lo que
se puede deducir que se trata de un mortero de
cal aérea con poca cuantía de adiciones
hidráulicas.
Tras llevar a cabo la granulometría del producto
anhidro, se determina un TMA de 2 mm.
Mediante observación con lupa binocular y
microscopio óptico petrográfico, se concluye que
el árido que conforma el mortero es
mayoritariamente calcáreo, concretamente polvo
de mármol, aunque también se observa árido fino
silícico (cuarzo y feldespatos).

5.7.2. Características producto en pasta
A pesar de no disponer de fichas técnicas, en el
envase del mortero se aprecia una inscripción
que recomienda una relación de agua de
amasado de 0,15 L/Kg mortero anhidro.

Tabla 12: Resumen de propiedades del producto G

Al igual que con el resto de productos sometidos
a estudio, se ha priorizado la obtención de una
consistencia idónea, que hemos tabulado en 150
mm de escurrimiento. Para obtener la citada
consistencia se ha utilizado una relación de

0,145L/Kg, difiriendo ésta mínimamente a la
recomendada por el fabricante. Ver Tabla 12.

5.7.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Se obtiene un índices de retracción del 0,21% en
el sentido longitudinal y del 0,41% en el sentido
transversal. Valores relativamente pequeños, lo
que indica que la cantidad de agua de amasado
es correcta.
La
resistencia
a
compresión
obtenida
experimentalmente clasifica a este producto
como CS I [11], aunque a medida que se
carbonata el producto, esta resistencia se
aumenta en un 100%. La resistencia a
flexotracción también aumenta en un 100% al
ensayar las probetas sometidas a carbonatación
acelerada. Este incremento confirmaría la
hipótesis de adiciones puzolánicas del mortero.
Por lo que respecta a los módulos de elasticidad,
también se observa un incremento de este valor a
medida que avanza el proceso de carbonatación
del producto, apreciándose un incremento del
orden del 50%
Los valores obtenidos de adhesión al soporte son
relativamente bajos, experimentando roturas
adhesivas, es decir, desprendiéndose del
soporte. Estos valores no experimentan un
incremento significativo al ensayar las probetas
del grupo CA.
Al controlar el proceso de carbonatación del
producto endurecido, el indicador de fenolftaleína
indica que el mortero prácticamente no ha
carbonatado a 28 días de edad, alcanzando una
profundidad de carbonatación de 3,47 mm a los
56 días de edad. Tras someter las probetas a
carbonatación acelerada durante 14 días, éstas
se encuentran carbonatadas al 70% según el
indicador de fenolftaleína. Este índice de
carbonatación se corrobora al observar la gráfica
27 del TGA (ensayo 32) donde se puede apreciar
un leve pico de la gráfica a los 470 °C, siendo
esta la zona de descomposición de la portlandita.

•

Propiedades hídricas

Al carbonatar la probeta aceleradamente,
aumenta el coeficiente de absorción capilar. Por
el contrario, la resistencia a permeabilidad de
vapor de agua disminuye. Se interpreta por lo
tanto, que a medida que carbonata el mortero,
éste se vuelve más absorbente y más permeable
al vapor de agua.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico, se observa
que el frente de evaporación ya ha alcanzado la
parte superior de las probetas tipo C a las 48 hrs.
De hecho, tal y como se muestra en las imagen 7
del ensayo de absorción capilar (ensayo 24), a
las 24 horas, ya se ha colmatado la probeta en
toda su altura. Si se compara la evolución de
cristalización de sales entre las probetas tipo C y
CA, se puede apreciar mayor cantidad de sales
cristalizadas en estas últimas, por lo que se
deduce que las probetas tipo CA, además de
absorber mayor cantidad de disolución salina, su
red porosa favorece a la evaporación del agua, y
a la cristalización de la sal en las caras de las
probetas.
•

Propiedades térmicas

El valor de conductividad térmica obtenido en el
grupo C prácticamente no varía respecto a las
probetas del grupo CA. Conociendo que el grupo
C (28 días) presentaba un frente de
carbonatación mínimo, y que el grupo CA estaba
carbonatado en un 70%, podemos concluir que el
índice de carbonatación no afecta a las
propiedades térmicas de este producto. La
variación también es mínima en el resto de sus
propiedades térmicas, a medida que carbonata el
producto.

Los valores de densidades del mortero
endurecido del las probetas tipo C, experimentan
un leve incremento al carbonatar aceleradamente
las probetas. También se aprecia una leve
disminución de la porosidad del producto a
medida que carbonata.
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5.8. PRODUCTO H

5.8.3. Características producto endurecido

5.8.1. Características producto en polvo

•

El fabricante indica mediante su ficha técnica que
se trata de un mortero a base de cal hidráulica
natural pura NHL-3,5, puzolanas naturales y
áridos seleccionados. El resultado del TGA (ver
fig. 32, ensayo 32), indica que se trata de un
mortero hidráulico, tal y como indica el fabricante.

Experimentalmente se han obtenido índices de
retracción negativa (expansión) del 0,33% en el
sentido longitudinal y del 0,74% en el sentido
transversal. Estos índices de retracción se
consideran relativamente pequeños, lo que indica
que la cantidad de agua de amasado es correcta.

La
ficha
técnica
del
producto
indica
detalladamente la composición de los áridos que
contiene, siendo estos
silícicos, calizas
dolomíticas y polvo de mármol (calcita). También
indica que el TMA es inferior o igual a 0,5 mm.
Mediante el ensayo de granulometría en seco
llevado a cabo, se ha obtenido un valor de TMA
de 0,25 mm, entrando dentro del rango que se
indica en la ficha técnica. La curva granulométrica
entra en su totalidad dentro de los límites que
establece el huso granulométrico [30]. Se ha
estudiado la composición mineralógica de los
áridos del mortero mediante observación con lupa
binocular y también mediante microscopio óptico
petrográfico, confirmándose la composición
indicada por el fabricante. Se observan áridos
finos calcáreos, no muy angulosos, así como
fragmentos de rocas graníticas y árido silícico,
siendo estos dos últimos los áridos de mayor
tamaño.

La
resistencia
a
compresión
obtenida
experimentalmente, ha resultado superior en un
400% a los datos facilitados por el fabricante, no
variando prácticamente en las probetas tipo CA,
por lo que se deduce que el producto alcanza su
resistencia máxima a los 28 días de fabricación.
Los índices de resistencia obtenidos clasifican
este mortero entre M10 y M15 según UNE-EN
998-2 [12]. Este gran incremento de resistencia
respecto al valor que indica el fabricante podría
ser debido a la reducción del agua de amasado
y/o a las adiciones hidráulicas que contiene.

Se concluye que al reducir el agua de amasado
se obtiene un producto con mayor compacidad.

Propiedades mecánicas
•

5.8.2.- Características producto en pasta.
Debido a tratarse de un producto destinado para
aplicar mediante inyección, el fabricante indica
una relación agua/mortero anhidro tal, que el
resultado es una lechada de mortero. Tal y como
se expone en el punto 4.3.1, se varia la cantidad
de agua de amasado hasta igualar su
consistencia con el otro producto de inyección
estudiado en el presente documento (LAB). Aún
así, la densidad obtenida del mortero en pasta es
prácticamente idéntica a la que indica el
fabricante.
También se ha determinado un índice de aire
ocluido del mortero en pasta del 5,4%, valor
significativamente pequeño, y que, a priori,
favorecerá a las propiedades mecánicas del
producto endurecido.

Tabla 13: Resumen de propiedades del producto H
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Los módulos elásticos obtenidos, tanto el estático
como el dinámico son relativamente elevados, no
experimentando incremento substancial en las
probetas CA.
Mediante el ensayo de adhesión al soporte, las
probetas han experimentando roturas tipo b
(rotura cohesiva según UNE-EN 1015-12 [27]), lo
que indica que la resistencia a la adhesión
(resistencia de unión) es mayor que el valor de
ensayo,
obteniendo
además
valores
relativamente altos. Por lo tanto se determina que
se trata de un mortero muy adhesivo.
Referente al proceso de carbonatación (ensayo
18, Anejo I), el indicador de fenolftaleína indica
que el producto prácticamente no ha carbonatado
a 28 días de edad, y al carbonatarse de forma
acelerada, al séptimo día, la probeta ya se ha
carbonatado
prácticamente
al
100%.
Efectivamente, tal y como indica el TGA del
producto a los 28 días (gráfica 30, ensayo 32),
todavía indica la existencia de Portlandita, al
observarse un pico en la gráfica a los 450-500°C.
Se han obtenido registros de densidad aparente
del mortero endurecido superiores en un 13%,
incrementándose hasta un 20% en las probetas
tipo AC. Este diferencial de densidad también
podría ser un indicativo de la reducción del agua
de amasado. El diferencial de porosidad entre las
probetas tipo C y CA sigue la misma proporción
que la densidad aparente.

Propiedades hídricas

Al comparar las probetas tipo C y CA, se aprecia
un incremento en el valor de absorción capilar de
estas últimas. Por el contrario, la resistencia a
permeabilidad de vapor de agua disminuye. Se
interpreta por lo tanto, que a medida que
carbonata el mortero, éste se vuelve más
absorbente y más permeable al vapor de agua.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico, se observa
que el frente de evaporación no sobrepasa nunca
la mitad de la altura de las probetas del grupo C,
observándose una cristalización de las sales
uniforme en todas sus caras. Por el contrario, el
frente de evaporación de las probetas tipo CA, a
las 24 horas (imagen 18, ensayo 25) ya ha
alcanzado dos terceras partes de su altura y a las
48 horas (ensayo 27) ha alcanzado tres cuartas
partes de la altura. Se observa en este último
ensayo como al séptimo día el frente de
evaporación ya ha llegado a las caras superiores
de las probetas, cristalizando las sales de manera
uniforme en las 5 caras expuestas a la atmósfera.
Para poder estudiar la interacción de la sal de
sulfato sódico con los componentes aluminosilíceos de las puzolanas naturales adicionadas a
este producto, se han llevado a cabo DRX
(ensayo 33) de las probetas tipo C y CA. Tal y
como se aprecia en la gráfica 10, el aluminato
tricálcico se ha combinado con los sulfatos
formando etringita (silicoaluminato tricálcico
hidratado), compuesto que no se halla en la DRX
del grupo CA (gráfica 12). Por lo que se concluye
que la cantidad de etringita que se forma a los 28
días es la adecuada, transformándose en su
totalidad, a medida que carbonata el mortero, en
monosulfatos, compuestos más estables que no
provocan la fisuración del mortero por expansión.

•

Propiedades térmicas

Los valores de las propiedades térmicas
obtenidos en el grupo C prácticamente no varían
respecto a las probetas del grupo CA.
Conociendo que el grupo C presentaba un frente
de carbonatación mínimo, y que el grupo CA
estaba carbonatado al 100%, podemos concluir
que el índice de carbonatación no afecta a las
propiedades térmicas de este producto.
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5.9. PRODUCTO I
El fabricante de este mortero no dispone de
fichas técnicas especificando las propiedades del
material. Tampoco especifica si la cal del mortero
es hidráulica o aérea, o si lleva algún tipo de
adición. La única documentación que se dispone
de este producto es la enviada por el fabricante
vía fax, resultando ser la misma que se puede
obtener en su página web, y que se adjunta en el
Anejo II.
Por lo tanto, en el presente apartado no se podrá
llevar a cabo ningún análisis o comparativa
respecto a las prescripciones del fabricante. Sí se
exponen y analizan los datos obtenidos de las
probetas a 28 días de edad, y el lote de probetas
sometidas a carbonatación acelerada.

5.9.1. Características producto en polvo
A priori se desconoce la tipología de la cal del
mortero, así como la naturaleza de los áridos que
lo componen.
Mediante el TGA se determina que el mortero es
hidráulico, aunque el indicador de mortero
hidráulico está situado muy cerca de la zona de
mortero aéreo (ensayo 32, gráfica 36), con lo que
se puede deducir que se trata de un mortero de
cal aérea con poca cuantía de adiciones
hidráulicas.
Tras llevar a cabo la granulometría del producto
anhidro, se determina un TMA de 2 mm retenido
en las fracciones granulométricas. Mediante
observación con lupa binocular y microscopio
óptico petrográfico, se concluye que el árido que
conforma el mortero es mayoritariamente
calcáreo, concretamente polvo de mármol,
aunque también se observa árido silícico en un
50% medida que disminuye el tamaño de malla
de los tamices.

5.9.2.- Características producto en pasta.
A pesar de no disponer de fichas técnicas, en el
envase del mortero se aprecia una inscripción
que recomienda una relación de agua de
amasado de 0,15 a 0,17 L/Kg de mortero anhidro.
Tabla 14: Resumen de propiedades del producto I

Al igual que con el resto de productos sometidos
a estudio, se ha priorizado la obtención de una
consistencia idónea, que hemos tabulado en 150
mm de escurrimiento. Para obtener la citada

consistencia se ha utilizado una relación de
0,150L/Kg, entrando en el baremo recomendado
por el fabricante. Ver Tabla 14.
También se determinan los valores de densidad
aparente y relativa del producto en pasta, así
como el índice de aire ocluido, obteniendo de
este último un valor significativamente bajo, lo
que indica una gran compacidad del producto en
pasta.

5.9.3. Características producto endurecido
•

Propiedades mecánicas

Se obtiene un índices de retracción del 0,27% en
el sentido longitudinal y del 0,14% en el sentido
transversal. Valores relativamente pequeños, lo
que indica que la cantidad de agua de amasado
utilizada es correcta.
La
resistencia
a
compresión
obtenida
experimentalmente clasifica a este producto
como CS II [11], aunque a medida que se
carbonata el producto, esta resistencia se
aumenta en un 100%, clasificándose como CS III
[11]. La resistencia a flexotracción del grupo CA
aumenta en un 65% respecto a las probetas del
grupo C.
Por lo que respecta a los módulos de elasticidad,
también se observa un incremento de este valor a
medida que avanza el proceso de carbonatación
del producto, apreciándose un incremento del
35%.

Los valores de densidades del mortero
endurecido experimentan un leve incremento al
carbonatar aceleradamente las probetas. Por lo
que respecta a la porosidad, al comparar las
probetas del grupo C y CA se puede apreciar que
el diferencial es despreciable.
•

Propiedades hídricas

Al carbonatar las probetas aceleradamente,
prácticamente no hay variación en el coeficiente
de absorción capilar, respecto a las probetas tipo
C. Por el contrario, la resistencia a permeabilidad
de vapor de agua disminuye en un 20% a medida
que carbonatan las probetas. Se interpreta por lo
tanto, que a medida que carbonata el mortero,
éste se vuelve menos absorbente y más
permeable al vapor de agua.
Tal y como se muestra en la imagen 9 del ensayo
de absorción capilar (ensayo 24), a las 24 horas,
ya se ha colmatado la probeta en toda su altura.
Al sumergir parcialmente las probetas tipo C en
una disolución saturada de sulfato sódico, se
aprecia que el frente de evaporación está situado
en la parte superior de las probetas, produciendo
además una fisuración en toda la longitud de
estas a las 48 horas. Pese a presentar grandes
fisuras se continua el ensayo hasta el día 15. Aún
así las probetas no llegan a colapsar. Esta lesión
es debida a la expansión por cristalización en el
interior de la probeta, de un nuevo compuesto
formado a partir de la reacción del sulfato sódico
de la disolución, con algún componente del
mortero. Esta lesión no se produce en las
probetas ensayadas del grupo CA.

Mediante el ensayo de adhesión al soporte, las
probetas han experimentado roturas tanto
adhesivas como cohesivas. Estos valores
experimentan un incremento significativo al
ensayar el producto carbonatado aceleradamente
(grupo CA).

Para tratar de determinar el origen de la lesión
observada, y porqué no ocurre con las probetas
del grupo CA, es necesario llevar a cabo otros
ensayos, como por ejemplo la DRX.

Al controlar el proceso de carbonatación del
producto endurecido mediante indicador de
fenolftaleína, se aprecia que el mortero
prácticamente no ha carbonatado a 28 días de
edad,
alcanzando
una
profundidad
de
carbonatación de 3,69 mm a los 56 días de edad.
Tras someter la probeta a carbonatación
acelerada, ésta se encuentra carbonatada al
85%. Este índice de carbonatación se corrobora
al observar la gráfica 35 del TGA (ensayo 32)
donde se puede apreciar un leve pico de la
gráfica a los 470-490 °C, siendo esta la zona de
descomposición de la Portlandita.

Los valores de las propiedades térmicas
obtenidos en el grupo C prácticamente no varían
respecto a las probetas del grupo CA.
Conociendo que el grupo C (28 días) presentaba
un frente de carbonatación mínimo, y que el
grupo CA estaba carbonatado en un 85%,
podemos concluir que el índice de carbonatación
no afecta a las propiedades térmicas de este
producto. La variación también es mínima en el
resto de sus propiedades térmicas, a medida que
carbonata el producto.

•

Propiedades térmicas
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5.10. PRODUCTO LAB

que indica que la cantidad de agua de amasado
utilizada es la correcta.

Tal y como se ha expuesto en el punto 2.3, se
trata de un mortero de inyección desarrollado por
el personal del Laboratorio de Materiales de la
EPSEB, no comercializado, al que se le ha
denominado LAB. Por lo tanto, al tratarse de un
material todavía en fase de desarrollo, no se
dispone de ficha técnica.

La resistencia a compresión obtenida de las
probetas tipo C clasifica a este producto como
M10 [11], aunque la resistencia obtenida del
grupo CA disminuye en un 20%. La resistencia a
flexotracción se comporta de igual manera
disminuyendo en un 30% al comparar las
probetas tipo C y CA.

5.10.1. Características producto en polvo

Por lo que respecta a los módulos de elasticidad,
también se observa una disminución del orden
del 25% en las probetas carbonatadas
artificialmente.

Mortero a base de cal aérea CL-90, aditivos
fluidificantes, metacaolín y áridos seleccionados
según formulación específica.
A pesar de conocer los componentes de este
producto, se ha sometido a los mismos ensayos
que el resto de productos estudiados en este
documento. Mediante el TGA se determina que
se trata de un mortero hidráulico. Esto es debido
a la adición de metacaolín, que confiere a este
mortero a base de cal aérea propiedades
hidráulicas.
Tras llevar a cabo la granulometría del producto
anhidro, se determina un TMA de 1 mm.
Mediante observación con lupa binocular y
microscopio óptico petrográfico, se observan los
áridos calcáreos con aristas de crecimiento
visibles y angulosas (ensayo 31).

5.10.2. Características producto en pasta
El agua de amasado de este producto está
definida en la formulación de la dosificación,
siendo esta invariable. Se ha determinado el valor
de escurrimiento, entrando dentro del rango de
consistencia fluida, e imponiendo este valor al
otro mortero de inyección estudiado (punto 5.8).
Se
determinan
los valores
de densidad
aparente del producto en pasta, así como el
índice de aire ocluido, obteniendo de este último
un valor significativamente bajo, lo que indica una
gran compacidad del producto en pasta.

5.10.3. Características producto endurecido
Tabla 15: Resumen de propiedades del producto LAB

•

Propiedades mecánicas

Se obtiene un índices de retracción del 0,57% en
el sentido longitudinal y del 0,45% en el sentido
transversal. Valores relativamente pequeños, lo
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Mediante el ensayo de adhesión al soporte, las
probetas tipo C experimentan rotura cohesiva, lo
que indica que la resistencia a la adhesión
(resistencia de unión) es mayor que el valor de
ensayo. Al ensayar las probetas del grupo CA, se
obtienen roturas adhesivas y con un valor muy
inferior a las del grupo C.
Al controlar el proceso de carbonatación del
producto endurecido mediante indicador de
fenolftaleína, se obtiene una profundidad de
carbonatación máxima de 1,26 mm, a los 28 días
de edad, no apreciando un incremento
significativo en las probetas de 56 días. Tras
someter la probeta a carbonatación acelerada,
ésta se encuentra carbonatada al 100% al
séptimo día de tratamiento.
Los valores de densidades del mortero
endurecido experimentan un incremento muy leve
al carbonatar aceleradamente las probetas. Por lo
que respecta a la porosidad, al comparar las
probetas del grupo C y CA se obtiene un
descenso de la porosidad del 4% en estas
últimas.
Por todo lo expuesto, se determina que el
producto pierde capacidades mecánicas a
medida que avanza el proceso de carbonatación.
•

Propiedades hídricas

Al ensayar las probetas tipo CA, se obtiene un
incremento del coeficiente de absorción capilar
del 15%, respecto a las probetas tipo C. Por el
contrario, la resistencia a permeabilidad de vapor
de agua disminuye considerablemente, siendo
este descenso del orden del 60%. Se interpreta
por lo tanto, que a medida que carbonata el
mortero, éste se vuelve sensiblemente más
absorbente y substancialmente más permeable al

vapor de agua. Tal y como se muestra en las
imágenes 10 y 20 del ensayo de absorción
capilar (ensayos 24 y 25), las probetas tipo C
presentan un frente de evaporación ubicado a
media altura de la probeta; en cambio, el frente
de evaporación de las probetas tipo CA alcanza
el 80% de la altura de estas. Este hecho
corrobora el incremento del coeficiente de
absorción capilar obtenido de estas últimas.
Al sumergir parcialmente las probetas en una
disolución saturada de sulfato sódico, las
probetas tipo C presentan graves lesiones al 4º
día, habiendo colapsado completamente al 6º día
de ensayo. Durante estos seis días se observa
muy poca cristalización de sales en sus caras En
cambio, las probetas ensayadas tipo CA, no
presentan ningún tipo de lesión aparente en los
21 días de duración del ensayo, siendo visible la
cristalización del sulfato sódico en sus aristas
desde el segundo día de ensayo. Se puede
concluir por lo tanto que las probetas tipo CA se
comportan mejor frente a la cristalización de
sales.
Para tratar de determinar el origen de la lesión
observada en las probetas tipo C, se lleva a cabo
una Difracción de Rayos X (DRX) de ambos
grupos. Tal y como se aprecia en la gráfica 6 del
ensayo 33, el aluminato tricálcico del metacaolín
se ha combinado con los sulfatos formando
etringita (sulfoaluminato tricálcico hidratado),
compuesto que no se halla en la DRX del grupo
CA (gráfica 8). Por lo que se concluye que la
cantidad de etringita que se forma a los 28 días
es excesiva, provocando la fisuración observada
y finalmente el colapso, debido a la expansión
que provoca este nuevo compuesto.
Otro dato importante a tener en cuenta es la
existencia de yeso (sulfato cálcico dihidratado) en
la composición del producto a 28 días (grafica 5,
ensayo 33).
•

Propiedades térmicas

Los valores de las propiedades térmicas
obtenidos en el grupo C prácticamente no varían
respecto a las probetas del grupo CA.
Conociendo que el grupo C (28 días) presentaba
un frente de carbonatación mínimo, y que el
grupo CA estaba carbonatado en un 100%,
podemos concluir que el índice de carbonatación
no afecta a las propiedades térmicas de este
producto.
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6. COMPARATIVA DE PRODUCTOS
En base a los resultados obtenidos en la
campaña experimental, a continuación se expone
una comparativa de las propiedades de cada uno
de los diez productos estudiados, agrupándolos
según el tipo de uso al que están destinados, y
según su composición.
Los grupos establecidos según el tipo de
aplicación de cada mortero de cal son:
-

Morteros de revoco o revestimiento.
Morteros de restauración y obra nueva.
Morteros de consolidación por inyección.

Los grupos establecidos según la composición
del mortero son:
-

Morteros de cal aérea y cal hidráulica.
Morteros con adiciones de metacaolín y
puzolanas naturales.

Se ha llevado a cabo una comparativa entre los
morteros de un mismo grupo, contemplando
también los resultados de la simulación de
envejecimiento que se ha llevado a cabo
mediante
un
proceso
de
carbonatación
acelerada, valorando si este proceso ha influido
positiva o negativamente en el mortero.

6.1. COMPARATIVA POR USOS
6.1.1. Morteros de revoco
Los productos A, B, E y G son los morteros
destinados
principalmente a revestimientos,
según las especificaciones de sus fabricantes.
Establecemos que un mortero de cal es
adecuado para revestimientos aquel cuyas
características principales son:
-

Baja retracción.
Alta Flexibilidad.
Buena adherencia al soporte.
Poca resistencia a la permeabilidad al vapor
de agua.
Bajo índice de absorción capilar.
Baja conductividad térmica.

Puesto que los morteros de revestimiento están
destinados a aplicarse en grandes paramentos y
con grosores comprendidos entre 5 y 20 mm, es
conocido que son materiales propensos a

experimentar fisuras por retracción debido a un
mal curado.
Comparando los productos de este grupo, se ha
observado que el producto que menos retracción
ha experimentado es el G, aunque la diferencia
no es muy significativa respecto a los productos B
y E. En cambio, el producto que mayor retracción
ha experimentado es el A.
A pesar de los resultados expuestos, hay que
tener en cuenta el agua de amasado, dado que
es un factor determinante de la retracción de un
producto. Tal y como se puede apreciar en la
Fig. 85, el agua de amasado utilizada al fabricar
el producto A es el valor que más difiere respecto
al agua que recomienda el fabricante, aunque
éste producto admite un rango de ± 0,100 L/kg
(hasta 0,340 L/Kg). Por lo tanto, el incremento de
agua de amasado utilizada no es proporcional a
la retracción que experimenta el producto.
Otra de las propiedades a tener en consideración
de un revestimiento es su flexibilidad, ya que está
expuesto a tensiones provocadas por ciclos
térmicos, que todo revestimiento ha de ser capaz
de absorber sin experimentar lesiones. La
flexibilidad de un mortero la determina su módulo
de elasticidad (MOE). Experimentalmente se ha
obtenido que a 28 días, el producto con menor
módulo
de
elasticidad
(absorbe
mayor
deformación) es el A, tal y como se aprecia en la
Fig. 86, aunque al envejecer las probetas, su
MOE aumenta significativamente, y por lo tanto,
se obtiene que el producto con menor valor de
MOE es el E. Por el contrario, el mortero que
menos deformación absorbe es el G, tanto a 28
días de edad como envejecido.
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separarse del soporte.
Todos los productos de este grupo han
experimentado una mejora en su adherencia al
soporte al ensayar las probetas tipo CA.
Por lo que se refiere a las propiedades hídricas,
se considera que un revestimiento ha de ser
permeable al vapor de agua para favorecer al
intercambio
gaseoso
interior-exterior
del
paramento, y así evitar condensaciones
intersticiales. El producto estudiado con menor
índice de resistencia a la permeabilidad de vapor
de agua (µ) es el E, aunque obteniendo valores
muy parecidos al producto A. Los otros dos
productos de este grupo de revestimientos (B y
G) obtienen vales substancialmente superiores,
aunque similares entre ellos (Fig. 87).
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El índice de absorción capilar determina el
volumen de agua que absorbe el mortero en un
tiempo determinado. Este valor es un indicativo
del funcionamiento de la estructura capilar del
mortero. A la vez, mediante las imágenes
obtenidas al finalizar el ensayo de absorción
capilar (ensayos 24 y 25) y el seguimiento
fotográfico de la inmersión parcial de las probetas
en disolución salina (ensayos 26 y 27) se podrá
estudiar la altura del frente de evaporación.
Comparando los valores de absorción capilar
entre los productos de este grupo, se ha obtenido
que el mortero E es el producto con menor
absorción capilar. El producto B ha obtenido
valores muy cercanos al E, mientras que el
producto A es que tiene mayor índice de
absorción capilar, tal y como se aprecia en la
Fig. 88.

Teniendo en cuenta el resto de propiedades
mecánicas, al ensayar el producto E se han
obtenidos
resistencias
a
compresión
y
flexotracción (ensayos 12-13 y 14-15) inferiores a
las obtenidas con el producto A. Por lo tanto,
teniendo en cuenta todas estas variables, se
determina que el producto más equilibrado
respecto a la relación entre módulo elástico y
resistencias, es el mortero A.

En cambio, al observar la evolución del ensayo
de inmersión parcial en disolución saturada de
sulfato sódico, se observa que el producto E a las
48 horas el agua ya ha llegado al nivel superior
de la probeta, mientras que en el mismo ensayo,
el producto B a las 48 horas el frente de
evaporación se sitúa a dos tercios de la altura de
las probetas. Por lo tanto se concluye que el
producto B es menos absorbente.

Una de las propiedades más importantes de un
revestimiento es la adherencia al soporte.
Experimentalmente (ensayo 29) se ha obtenido
que el producto con una mayor adherencia al
soporte [27] es el G, aunque cabe considerar que
el producto B ha obtenido el mayor valor con
rotura cohesiva, es decir, que durante el ensayo
falló la propia cohesión del producto antes de

Si se observa la evolución de la cristalización del
sulfato sódico en las caras de las probetas, se
aprecia que el producto B es el que mayor
cantidad de sales drena a la superficie, por lo
que, a pesar de ser el producto menos
absorbente, su red porosa permite una rápida
evaporación del agua absorbida (Fig. 90).

Santiago Riera Juan - Miguel Angelo Gonçalves Soares

85

75
87
74

Grupo revestimientos

Fig. 85: Gráfica comparativa agua de amasado.
Fig. 86: Gráfica comparativa MOE probetas C – CA.
Fig. 87: Gráfica comparativa resistencia a la
permeabilidad de vapor de agua probetas C – CA.
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requerimientos de un mortero de revoco, se
concluye lo siguiente:
El producto E ha resultado ser el mortero más
permeable al vapor de agua, menos absorbente,
con menor módulo de elasticidad (más flexible) y
con el índice de conductividad térmica más bajo.
Por contrapartida, ha resultado ser el mortero
menos adherente, con menor resistencia tanto a
tracción como a compresión, y el mortero que
experimenta mayor disgregación ante la
cristalización de sulfato sódico en su superficie.
El producto G obtiene la mayor adherencia y la
menor retracción de los cuatro. Es el producto
más rígido (mayor MOE), menos permeable al
vapor de agua y de los más absorbentes. No
presenta lesiones aparentes ante la cristalización
de sulfato sódico en su superficie.
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El producto A también tiene un elevado índice de
cristalización de sales en su superficie (Fig. 90),
pero el hecho de ser el producto más absorbente,
indica que su red porosa no favorece en la
misma medida que el producto B la evaporación
del agua absorbida.

El producto B es de los morteros que tienen un
módulo elástico inferior, y por tanto, de los más
flexibles. Es de los menos absorbentes, y menos
permeables al vapor de agua. También es de los
morteros que experimentan menor adhesión al
soporte.

Otro factor a tener en cuenta en un revestimiento
es el índice de conductividad térmica,
estableciendo que este valor es idóneo cuanto
más bajo, calificando el material como más
aislante. De los cuatro productos estudiados en
este grupo, el producto A es el que ha obtenido el
índice más bajo, siendo muy semejante al índice
obtenido del producto E.

El producto A es el mortero que más retracción
experimenta y el que obtiene el mayor índice de
absorción capilar. A medida que carbonata se
vuelve de los más rígidos, aunque también es de
los morteros con mayor adhesión. Es uno de los
morteros más permeables. Relacionando el MOE
con las resistencias mecánicas, resulta ser el
mortero más equilibrado.

Comparando los cuatro productos se puede
relacionar el índice de conductividad térmica con
el índice de porosidad y la densidad aparente del
producto. Es decir, el producto A es el producto
más poroso y con menor densidad aparente. Por
el contrario, el producto G es el producto menos
poroso y con una densidad aparente mayor, con
lo que se obtiene un valor de conductividad
térmica mayor.

Fig. 88: Gráfica comparativa coeficiente de absorción
capilar. Fig. 89: Probetas de los productos A, B, E y G
al finalizar el ensayo de absorción capilar (24 hrs).
Fig. 90: Probetas de los productos A, B, E y G
envejecidas artificialmente al finalizar el ensayo de
inmersión parcial en disolución de sulfato sódico (21
días).

Al ensayar las probetas tipo CA, se observa que
el producto E mantiene su índice de porosidad y
disminuye su densidad aparente, con lo que
obtiene el valor de conductividad térmica inferior.
Se puede concluir que el producto E evoluciona
mejor por lo que respecta a las propiedades
térmicas.
Valoración final de la comparativa. Por todo lo
expuesto, y teniendo en cuenta todos los

Se ha de tener en cuenta la flexibilidad de un
mortero de restauración, es decir, la capacidad
de absorber cierta deformación, dado que pasa a
formar parte de elementos constructivos que
están sometidos a esfuerzos diversos. Esta
propiedad la determina el módulo de elasticidad
(MOE).
En muchos casos unas altas resistencias a
compresión y flexotracción van ligadas con un
elevado módulo elástico, y viceversa, por lo que
el producto idóneo será el que tenga una mejor
relación entre unas altas resistencias mecánicas
y un bajo valor de MOE.
Experimentalmente se ha obtenido que de los
cuatro productos, el mortero con el valor inferior
de MOE es el D, pero este mortero experimenta
una bajada en su resistencia a compresión de un
17% a medida que envejece, y que va
acompañada de una disminución del MOE, que a
la vez, continua siendo el valor inferior de los
cuatro morteros, una vez envejecidos (Fig. 91).
El producto F posee el mayor valor de resistencia
a compresión (Fig. 92) y a flexotracción de los
cuatro morteros, y también resulta ser el más
rígido con diferencia, obteniendo un MOE que
duplica el valor obtenido de los productos C e I, y
es cinco veces mayor que el MOE del mortero D.
Este producto F incrementa todavía más estas
propiedades una vez ha carbonatado totalmente.
Al analizar los productos C e I, a 28 días de edad
ambos tienen un valor de MOE intermedio
respecto a los otros dos morteros del mismo
grupo. Al ensayar las probetas envejecidas,
siguen teniendo los valores intermedios del
módulo elástico.

6.1.2. Morteros de restauración y obra nueva
Los productos C, D, F e I son los morteros
destinados principalmente a restauración de
elementos constructivos y obra nueva, según las
especificaciones de sus fabricantes.
Establecemos que un mortero de cal es idóneo
para restauración y obra nueva cuando posee las
siguientes características:
-

Alta Flexibilidad.
Buenas resistencias a compresión y flexión.
Buena adherencia.
Poca resistencia a la permeabilidad al vapor
de agua.
Bajo índice de absorción capilar.

Al estudiar propiedades mecánicas de estos
morteros C e I, se aprecia que el producto C
experimenta una disminución de la resistencia a
compresión del 12% una vez carbonatado, así
como una disminución del MOE, mientras que el
mortero I aumenta en un 100% su resistencia a
compresión, aumentando también su MOE.
Estableciendo como norma general que se
considera como factor negativo la disminución de
resistencia a compresión de un mortero a medida
que envejece, los productos C y D no se
consideran idóneos. Por lo tanto se concluye que
el producto I es el mortero que reúne unas
características mecánicas más adecuadas,
considerando el mortero F demasiado rígido.

También hay que tener en cuenta que los dos
productos que han experimentado un descenso
en sus resistencias a compresión al haberse
sometido
a
carbonatación
acelerada
(envejecimiento
artificial),
se
hallaban
carbonatados al 100% según el indicador de
fenolftaleína, y corroborándose con las gráficas
de la termogravimetría. Por lo que se puede
deducir que este descenso no se incrementará
con el paso del tiempo.
Tal y como se ha indicado anteriormente en este
apartado, los morteros de restauración pasarán a
formar parte de elementos constructivos que en
muchos casos estarán expuestos a la atmósfera,
y por lo tanto, a inclemencias meteorológicas.
Este mortero ha de ser permeable al vapor de
agua, favoreciendo así la evaporación del agua
que haya podido absorber el elemento
constructivo, y permitiendo el intercambio
gaseoso en todas las caras de este elemento
(muro, pilar, molduras de fachada, etc). También
es muy positivo el hecho que sea un material
poco absorbente, y que la presencia de aguas
freáticas con sulfatos no comprometa su
estabilidad.
El mortero I es el más permeable al vapor de
agua (µ inferior) de los cuatro productos, y a la
vez, también es el más absorbente. Al envejecer
continúa siendo el más permeable y el más
absorbente. Al sumergir parcialmente las
probetas de este producto en disolución saturada
de sulfato sódico, a las 48 horas presentan
fisuras por expansión en el sentido longitudinal,
(Fig. 95) debido a la reacción de algún
compuesto de este mortero con el sulfato sódico,
aunque en ningún momento llegan a colapsar las
probetas. Esta lesión no aparece al ensayar el
producto envejecido artificialmente.
Los otros tres productos tienen un valor de
permeabilidad al vapor de agua muy similar,
duplicando el valor que obtiene el mortero I, pero
de entre estos tres, el mortero C es que menos
absorción capilar experimenta. Al observar la
evolución de éstos al envejecerlos artificialmente,
el mortero C es el más permeable al vapor de
agua y el menos absorbente. Al observar la
evolución de estos tres morteros al sumergirlos
parcialmente en disolución saturada de sulfato
sódico durante 21 días, el mortero B experimenta
una fisuración severa a los 7 días de ensayo (Fig.
95), colapsando una de las probetas. Mediante la
DRX (ensayo 33) se detecta la formación de
etringita, siendo este compuesto el causante de
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la fisuración por expansión del mortero. Esta
lesión no se aprecia al ensayar el producto
envejecido artificialmente.
Los morteros C y F no sufren ninguna lesión
apreciable al estar sumergidos parcialmente en la
disolución de sulfato sódico.
Valoración final de la comparativa. De los
cuatro morteros de restauración y obra nueva
estudiados se expone la siguiente valoración:
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El mortero que ha obtenido una mejor relación
entre altas resistencias mecánicas y un bajo valor
de MOE es el producto I. También resulta ser el
más permeable al vapor de agua, por
contrapartida, es el que más absorción capilar
experimenta. No será un producto idóneo frente a
la exposición a sulfatos antes de carbonatar
totalmente.
El producto C, a parte del I, es el más permeable
al vapor de agua. Es el mortero que menos
absorción capilar experimenta de los cuatro, y no
sufre ninguna lesión frente a una disolución
saturada de sulfato sódico. Tiene una buena
relación entre altas resistencias mecánicas y
elasticidad, aunque experimenta una disminución
en su resistencia a compresión a medida que
envejece.
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Fig. 91: Gráfica comparativa MOE probetas C – CA.
Fig. 92: Gráfica comparativa resistencia a compresión
probetas C-CA. Fig. 93: Gráfica comparativa absorción
capilar probetas C-CA.
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Grupo restauración
Grupo inyección

El mortero D una vez envejecido es el producto
que obtiene los valores inferiores de resistencia a
compresión y a flexotracción, resultando ser el
producto menos rígido, o que absorbe más
deformación (MOE inferior), aunque experimenta
una disminución de su resistencia a compresión
al carbonatar totalmente. Obtiene valores de
permeabilidad al vapor de agua y absorción
capilar muy similares a la media de los cuatro
productos, aunque antes de carbonatar
totalmente sufre graves lesiones al entrar en
contacto con una disolución saturada de sulfato
sódico.
El producto que ha obtenido las mayores
resistencias mecánicas es, con diferencia, el
mortero F, resultando ser, a la vez, el material
más rígido (MOE superior). Obtiene un valor de
permeabilidad al vapor de agua muy similar a la
media de los cuatro productos estudiados,
aunque resulta ser de los morteros que más
absorción capilar experimenta. La presencia de
sulfatos no compromete su integridad.

6.1.3. Morteros
inyección

de

consolidación

por

Los productos H y LAB son los morteros
destinados exclusivamente a consolidación de
elementos constructivos, tales como muros,
bóvedas
y
cimentaciones,
según
las
especificaciones de sus fabricantes.
Establecemos que un mortero de cal es idóneo
para consolidación de elementos constructivos
cuando posee las siguientes propiedades:
-

Al controlar el nivel de carbonatación de los dos
productos
a los 7 días de envejecimiento
artificial, ambos presentan una carbonatación del
100% según el indicador de fenolftaleína. Este
dato se corrobora al observar las gráficas 31 y 38
de la termogravimetría (ensayo 32), donde no
existen picos en la zona de descomposición de la
portlandita (450 – 500 °C).
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Consistencia
adecuada
su
aplicación
mediante inyección.
Tamaño del árido.
Buenas resistencias a compresión y
flexotracción.
Buena elasticidad
Buena adherencia.
Bajo índice de absorción capilar.

La consolidación de un elemento constructivo
mediante inyección requiere que el mortero
empleado tenga una consistencia con la fluidez
necesaria como para que sea capaz de rellenar
todas las posibles cavidades del interior del
elemento.
Tal y como se ha expuesto en los apartados 4.3.1
y 5.8.2, en el presente estudio nos hemos basado
en la consistencia del producto LAB para fabricar
el producto H, dado que el mortero LAB es un
producto que ya se ha probado en obra y los
resultados han resultado satisfactorios. Al utilizar
la misma relación agua/mortero anhidro, se ha
reducido substancialmente el agua de amasado
recomendada por el fabricante del producto H. Al
reducir agua de amasado, a priori, se favorece a
que el mortero experimente una menor
retracción, así como un inferior índice de
porosidad
del
producto
endurecido,
y
consecuentemente, un incremento de sus
propiedades mecánicas.
Al estudiar las resistencias mecánicas de los dos
morteros (Figs. 91, 92), ambos obtienen
resistencias a compresión muy similares a 28
días, a pesar de que su estado de carbonatación
es prácticamente nulo, tal y como se puede
apreciar en las imágenes del ensayo nº 18. Al
ensayar las muestras envejecidas, se observa
que el mortero H mantiene el mismo valor de
resistencia a compresión, y aumenta en un 35%
su resistencia a flexotracción. En cambio, el
producto LAB experimenta un descenso del
orden del 25% en sus resistencias mecánicas.

Fig. 94: Probetas de los productos C, D, F e I, al
finalizar el ensayo de absorción capilar (24 hrs).
Fig. 95: Probetas de los productos C, D, F e I
envejecidas artificialmente al finalizar el ensayo de
inmersión parcial en disolución de sulfato sódico (21
días).
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Por lo que se refiere al módulo de elasticidad, los
dos morteros obtienen un valor similar una vez
envejecidos. Cabe mencionar que el producto H,
a medida que carbonata experimenta un
descenso del MOE del 27%, a pesar de no
disminuir su resistencia a compresión, es decir,
se vuelve más flexible . en relación al descenso
que experimenta el mortero LAB. Esta evolución
tan favorable puede ser debida a que el producto
H tiene un tamaño máximo de árido muy inferior
al producto LAB, favoreciendo a la cohesión de
las partículas del producto.
Como ya se ha comentado al principio de este
apartado, un mortero de consolidación ha de ser
capaz de introducirse y colmatar todos los
espacios y cavidades del elemento constructivo
intervenido. Un factor importante es la
granulometría de este mortero, considerándose
un factor muy positivo el hecho de contar con
áridos de pequeño tamaño, de tal manera que el
propio árido no obstruirá la vía de acceso de la
zona a consolidar. Del estudio granulométrico de
dichos morteros, se puede observar como el
producto H tiene un tamaño máximo de árido
cuatro veces inferior al TMA del mortero LAB, por
lo que el primero será más accesible a cavidades,
fisuras y coqueras de difícil acceso.
Por definición, la función básica de un mortero de
consolidación es cohesionar todos los elementos
que conforman el elemento constructivo a
intervenir. Esa cohesión la garantiza la propiedad
de adhesión del mortero. Los valores de
adherencia al soporte obtenidos del producto H
han sido muy superiores a los obtenidos por el
mortero LAB.
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Fig. 96: Difracción de rayos X (DRX) del producto LAB
a 28 días de edad. Fig. 97: DRX del producto LAB a 28
días de edad y después de sumergir parcialmente las
probetas en disolución saturada de sulfato sódico
durante 21 días. Fig.98: Probetas de los productos H y
LAB, al finalizar el ensayo de absorción capilar (24 hrs).
Fig. 99: (superior) probetas del producto H a 28 días
de edad, al finalizar el ensayo de inmersión parcial en
disolución de sulfato sódico (21 días), y probetas del
producto LAB a los 6 días de ensayo (inferior).

Analizando las propiedades hídricas de los dos
materiales, se aprecia que el mortero que
experimenta más absorción capilar es el LAB,
(Fig. 93) aunque también resulta ser el más
permeable al vapor de agua de los dos. Al
sumergir las probetas parcialmente en una
disolución saturada de sulfato sódico, el mortero
LAB de 28 días de edad experimenta una
fisuración severa por expansión a los 4 días de
ensayo (Fig. 99), colapsando todas las probetas
a los 6 días. Esta lesión no aparece al ensayar
las probetas del mismo producto envejecidas
artificialmente. Mediante la DRX llevada a cabo
con las probetas del mortero LAB fisuradas,
(Figs. 96 y 97) se observa la existencia de
etringita (sulfoaluminato de de calcio hidratado),
siendo el exceso de este nuevo componente el
causante de la lesión observada.

Ambos morteros experimentan un incremento del
orden del 16% en su coeficiente de absorción
capilar a medida que envejecen. En cambio, Esa
proporción es muy distinta por lo que se refiere a
la permeabilidad al vapor de agua, es decir, el
mortero LAB incrementa su permeabilidad al
vapor de agua en un 60% al carbonatar
aceleradamente,
resultando
ser
el
más
permeable de los dos.
El producto H al envejecer no evoluciona del
mismo modo, incrementando solamente en un
9% su permeabilidad al vapor de agua.
Valoración final de la comparativa. De los dos
morteros de consolidación por inyección
estudiados se expone la siguiente valoración:
El mortero LAB ha resultado ser el más flexible
de los dos, aunque tiene las resistencias
mecánicas inferiores, experimentando además
una disminución de las resistencias mecánicas a
medida que carbonata. Es el que más absorción
capilar experimenta, y también el más permeable
al vapor de agua. La presencia de sulfatos antes
de carbonatar totalmente provoca graves lesiones
en este producto.
El mortero H es el que tiene un TMA inferior.
Tiene las resistencias mecánicas más elevadas,
incluyendo la adherencia, así como el mayor
módulo de elasticidad (mayor rigidez). Obtiene el
menor índice de absorción capilar, y también el
mayor índice de resistencia a la permeabilidad al
vapor de agua. La inmersión en disolución de
sulfato sódico no causa ningún tipo de lesión en
este producto.

-

Dentro de estos diez morteros, existen tres, los
cuales llevan adiciones tales como metacaolín y
otras puzolanas naturales.
-

Se han agrupado los diez productos estudiados
según la composición de de su conglomerante,
es decir, agrupando los morteros de cal aérea y
los de cal hidráulica natural. Los grupos se han
establecido según la información del fabricante, y
no según los datos obtenidos en el capítulo
anterior.
Según esta agrupación, los productos se dividen
de la siguiente manera:

Morteros con adiciones: D, H y LAB

Estos tres productos se estudiarán en particular
en el siguiente subapartado (6.2.2).
Los patrones que se han podido establecer según
el tipo de cal del mortero son los siguientes:
-

Carbonatación: Las cales aéreas son las que
presentan un frente de carbonatación inferior
a los 28 días, observando que dos productos
de cal hidráulica se han comportado de igual
forma. Al envejecer artificialmente las
probetas, solamente las cales hidráulicas han
carbonatado al 100%, al igual que los dos
morteros de cal aérea con metacaolín.

-

Resistencia a compresión: Los morteros de
cal hidráulica, han obtenido los valores
superiores de resistencia a compresión, al
igual que los dos morteros de cal aérea con
metacaolín (Fig. 100).

-

Resistencia a tracción: Todos los morteros de
cal aérea, a excepción de uno con adición de
metacaolín, han obtenido los valores
inferiores. Al carbonatar aceleradamente las
probetas, todas siguen el mismo patrón
(Fig. 101).

-

Módulo de elasticidad: A 28 días, las cales
hidráulicas han obtenido los valores
superiores, es decir, por norma general, las
cales hidráulicas son más rígidas. No se ha
podido determinar un mismo patrón según el
tipo de mortero de cal al carbonatar
aceleradamente las probetas (Fig. 102).

-

Permeabilidad al vapor de agua: A 28 días,
todos los morteros de cal aérea son los más
permeables al vapor de agua (µ inferior).
Solamente un producto de cal hidráulica
obtiene valores similares (Fig. 104).

6.2. COMPARATIVA POR COMPOSICIÓN
6.2.1. Morteros de cal aérea y cal hidráulica

Cal aérea (CL): A, D, E, G, I, LAB
Cal hidráulica natural (NHL): B, C, F, H

Al estudiar la evolución de esta propiedad en
las probetas envejecidas, los morteros de cal
aérea son los que experimentan un menor
diferencial, manteniendo los valores inferiores
de µ. En cambio, como norma general, las
cales
hidráulicas
experimentan
una
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100

Substancial disminución de la µ (mayor
permeabilidad al vapor de agua), obteniendo
valores que, aunque superiores, se asemejan a
los valores de los morteros de cal aérea.
-

101

104

Absorción capilar: Todos los morteros de cal
hidráulica han obtenido los coeficientes de
absorción capilar inferiores. Solamente un
mortero de cal aérea (E) obtiene valores
similares. Al estudiar la evolución de todos los
morteros al carbonatarse aceleradamente, no
se observan diferencias substanciales con
respecto a los valores obtenidos a 28 días
(Fig. 103).
Al observar el frente de evaporación de las
probetas después del ensayo de absorción
capilar (ensayos 24 y 25), a excepción de un
producto (E), las probetas de los morteros de
cal aérea son las únicas están mojadas en
toda su altura. O lo que es lo mismo, el frente
de evaporación de las probetas de mortero de
cal hidráulica, no llega a su altura total. Este
hecho se puede apreciar con claridad en el
seguimiento fotográfico de los ensayos 25 y
26, así como en las Figs. 105 y 106.

6.2.2. Morteros con adiciones puzolánicas

102

Mortero de cal aérea (CL)

Mortero de cal CL + adiciones

Mortero de cal hidráulica (NHL)

Mortero de cal NHL + adiciones

Entre los diez morteros estudiados se incluyen
dos morteros con adiciones de metacaolín y uno
con adición de puzolanas naturales, sin
especificar de qué tipo, según informan sus
fabricantes.
Los dos morteros con adición de metacaolín son
los productos D y LAB, y ambos son morteros de
cal aérea. El producto H es un mortero de cal
hidráulica con adiciones de puzolanas naturales.

105

106

Fig. 100: Gráfica comparativa resistencia a compresión
morteros de cal CL - NHL. Fig. 101: Gráfica
comparativa resistencia a flexotracción morteros de cal
CL - NHL. Fig. 102: Gráfica comparativa MOE morteros
de cal CL - NHL.
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Fig. 103: Gráfica comparativa absorción capilar
morteros de cal CL - NHL Fig. 104: Gráfica comparativa
permeabilidad al vapor de agua morteros de cal CL NHL. Fig. 105: Frente de evaporación probetas tipo CA
de mortero de cal CL. Fig. 106: Frente de evaporación
probetas tipo CA de mortero de cal NHL.

El metacaolín (MK) es un tipo de puzolana natural
(clase N según ASTM C618 [31]) obtenida a
partir de la calcinación de la caolinita (K). Una
Puzolana es un material silíceo o silicoaluminoso
que por sí mismo posee poco o ningún valor
cementicio pero finalmente molido y en presencia
de humedad, reacciona químicamente con el
hidróxido cálcico Ca(OH)2, a temperatura
ordinaria y forma compuestos de propiedades
cementantes [32].
La interpretación de resultados de los morteros
con adiciones puzolánicas se dividen en dos
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grupos, en función de sus propiedades:
•

Propiedades mecánicas

Al adicionar una puzolana natural como es el MK
en un mortero de cal hidráulica, se potencian las
resistencias mecánicas de éste, y al adicionar
puzolanas en un mortero de cal aérea, se
confiere a éste propiedades hidráulicas
favoreciendo la obtención de altas resistencias
mecánicas iniciales, incluso en ausencia de CO2.
Tal y como se ha indicado en el punto anterior,
los dos morteros de cal aérea con MK (D y LAB)
han sido los dos únicos morteros de cal aérea
que han carbonatado totalmente después del
tratamiento de 14 días de carbonatación
acelerada, al igual que todos los morteros de cal
hidráulica.
Los productos D y LAB han obtenido los valores
de resistencia a compresión más elevados de los
morteros de cal aérea, asimilándose a los valores
obtenidos de algún mortero de cal hidráulica;
aunque también se ha detectado que estas dos
cales aéreas con adición de metacaolín han
experimentado un descenso en sus propiedades
mecánicas al someterse a envejecimiento
artificial.
Por lo que se refiere a la resistencia a
flexotracción, dos de los tres morteros con
adiciones, en concreto los productos H y LAB,
han obtenido los valores más elevados de los
diez productos estudiados.

•

Propiedades hídricas

Los dos morteros de cal aérea con metacaolín (D
y LAB) han obtenido los valores inferiores de
absorción capilar del grupo de “cal aérea”,
asemejándose a los valores obtenidos por todos
los morteros de cal hidráulica. Al sumergir
parcialmente las probetas estos productos del
tipo C en disolución saturada de sulfato sódico,
han experimentado las lesiones más severas, tal
y como se aprecian en las Figs. 98 y 98.
Estos dos productos han obtenido valores de
permeabilidad al vapor de agua muy similares a
los morteros de cal hidráulica, resultando ser de
los cinco valores más elevados de los diez
productos.
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7. CONCLUSIONES
Volviendo al objetivo principal de este estudio, se
planteaba llevar a cabo una valoración de los
morteros de cal predosificados que ofrece el
mercado actual, estableciendo una comparativa
entre algunos de estos morteros en función del
uso al que están destinados y en función de su
composición. En base a todo el trabajo reflejado
en el presente documento se exponen las
siguientes conclusiones:

Conclusiones derivadas de la información de
las fichas técnicas y catálogos de los
diferentes morteros de cal:
Al tomar la decisión de utilizar un mortero de cal
para llevar a cabo una intervención de
restauración arquitectónica, el mercado actual
ofrece un amplio abanico de morteros de cal
predosificados diseñados para usos concretos,
así como productos que se presentan como
adecuados para usos diversos, es decir, un
mismo producto se presenta igual de válido para
aplicarse como revoco que como mortero de
albañilería.
Independientemente de la publicidad de un
fabricante sobre su producto (ejemplos en
Fig. 107), si se pretende valorar la idoneidad de
un mortero para una determinada aplicación, se
ha de recurrir a las propiedades del mortero
recogidas en la correspondiente ficha técnica. Al
observar detenidamente la Tabla 1 (pág. 13), se
pueden apreciar las carencias de información de
las fichas técnicas de una población de 36
morteros de cal. Se considera poco lícito que un
fabricante que publicita su producto como idóneo
para revestimientos, no especifique en la
correspondiente
ficha
técnica
valores
normalizados de permeabilidad al vapor de agua,
coeficiente de absorción capilar, adhesión al
soporte o coeficiente de conductividad térmica.
Del mismo modo, es muy poco riguroso que
morteros destinados (según el fabricante) a obras
de restitución de llagados o recomposición de
elementos arquitectónicos no refleje en la
correspondiente ficha técnica del mortero valores
normalizados del módulo elástico del material o la
adherencia al soporte del mismo.
Según la experiencia de este estudio, casos
como los expuestos son muy frecuentes, aunque
no generalizados, concluyendo que, por norma
general la información de las fichas técnicas de
los morteros es insuficiente. También cabe

destacar que en pocos casos se expresan dichos
valores con unidades del sistema internacional de
medida.
En algunos casos también es cuestionable la
veracidad de la información del fabricante sobre
la composición de los morteros. Todos los
morteros de cal aérea estudiados han resultado
ser morteros hidráulicos, tal y como se ha
demostrado en el presente estudio (ensayo 32).
Es decir, aunque es probable que efectivamente
se trate de morteros de cal aérea, el fabricante no
hace ningún tipo de mención sobre la adición de
compuestos hidráulicos en los mismos. Si un
mortero de cal aérea contiene adiciones
hidráulicas se considera importante que el
fabricante especifique de qué tipo de adición se
trata, ya que, tal y como se ha constatado, la
adición de un compuesto hidráulico concreto
como es el metacaolín (puzolana natural tipo N
[32]) conlleva una bajada de resistencias
mecánicas a medida que el mortero carbonata.
Este caso concreto se amplía más adelante, en el
siguiente grupo de conclusiones establecido.
Siguiendo con la cuestión de las adiciones, se
considera fundamental que el fabricante de un
mortero de cal indique si éste contiene adición de
cemento portland; de hecho, esta fue la premisa
principal para llevar a cabo el proceso de
selección de los 10 productos estudiados.
Durante la fase experimental, uno de los
productos ha destacado por sus resistencias
mecánicas, obteniendo valores muy elevados y
alejándose de la media de los otros 9 morteros,
por lo que se tomó la decisión de llevar a cabo
una DRX del producto el polvo. Mediante este
ensayo, se detectó la existencia de silicato
tricálcico (Hartrurita), compuesto fundamental del
clinker de cemento portland, por lo que se puede
afirmar que existe una gran probabilidad que el
mencionado producto contiene cemento portland,
cuando el fabricante indica expresamente que el
producto es “mortero de cal hidráulica natural
exento de cemento portland”. Cabe mencionar
que la norma [6] permite hasta un 20% de
adiciones hidráulicas tanto naturales como
artificiales en una cal hidráulica natural (NHL),
pudiéndose considerar el clinker de cemento una
adición hidráulica artificial, aunque éste es un
aspecto normativo que no exime al fabricante de
informar debidamente de la composición real del
mortero a los usuarios del mismo.
Ya como última apreciación de este primer grupo
de conclusiones, en algunos casos también
consideramos cuestionable la veracidad de las
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propiedades del mortero reflejadas en la
correspondiente ficha técnica aportada por el
fabricante. Este aspecto se detalla en el análisis
de cada producto expuesto en el capítulo 5, y
como valoración general se concluye que en
casos puntuales, las propiedades de los morteros
obtenidas en la fase experimental difieren en gran
medida con respecto a los datos de su
correspondiente ficha técnica.

Conclusiones
derivadas
comparativo de los morteros.

del

altos índices de permeabilidad al vapor de agua,
moderados índices de velocidad de succión
capilar, y estabilidad ante aguas sulfatadas. Este
último aspecto es debido a la pureza del ligante
(la cal), es decir, la inestabilidad ante sulfatos
viene
provocada
principalmente
por
la
combinación de los compuestos hidráulicos de un
mortero, en concreto los aluminatos, con los
sulfatos. Las cales aéreas no contienen dichas
adiciones, hecho que también explica la escasa
velocidad de carbonatación de estos morteros.

estudio

Por norma general, las propiedades de los
morteros estudiados se ajustan a los
requerimientos del uso al que están destinados,
aunque se han detectado ciertas carencias tanto
en las propiedades de algunos de estos morteros
como en la evolución de estas a medida que el
mortero carbonata.
De los cuatro morteros de revoco estudiados, los
productos que han obtenido mejores propiedades
hídricas (succión capilar, permeabilidad al vapor
de agua), han resultado obtener valores
excesivamente bajos por lo que respecta a sus
propiedades mecánicas, y viceversa. Del mismo
modo, de los cuatro morteros de recomposición y
reconstitución estudiados, algunos han resultado
excesivamente rígidos y otros han presentado
graves lesiones en edades tempranas al entrar
en contacto con sulfatos en disolución acuosa.
Por todo lo expuesto se concluye que se han de
tener en cuenta numerosos factores para poder
afirmar sólidamente que un mortero es el
adecuado para una aplicación concreta, y en
muchos casos, esta valoración estará sujeta a
criterios subjetivos del proyectista, es decir, se
deberá establecer un equilibrio entre las ventajas
e inconvenientes que presenta un determinado
mortero en el momento de calificarlo como idóneo
para el uso requerido. Con lo que volvemos al
principio; esa valoración no se podrá llevar a
cabo si el fabricante no proporciona la suficiente
información en la correspondiente ficha técnica
del producto.
En referencia a la comparativa establecida entre
morteros de cal aérea, morteros de cal hidráulica
natural y morteros de cal con adiciones
puzolánicas, se establecen
los
siguientes
patrones de comportamiento:
Los morteros de cal aérea por norma general
poseen propiedades hídricas muy satisfactorias;

En cuanto a las propiedades mecánicas del los
morteros de cal aérea, éstos poseen módulos de
elasticidad muy bajos, hecho que indica su alta
capacidad de deformación, aunque este rango de
módulos
de
elasticidad
conlleva
unas
propiedades mecánicas muy inferiores a las
obtenidas experimentalmente con los morteros de
cal hidráulica.
Los morteros de cal hidráulica son, por norma
general, más densos y menos porosos que los
morteros de cal aérea. Poseen mayores
resistencias mecánicas y mayores módulos de
elasticidad, lo que también comporta una menor
deformabilidad. Por lo que se refiere a
propiedades hídricas, son menos permeables al
vapor de agua y obtienen índices de succión
capilar menores que los morteros de cal aérea.
Cambe mencionar que en esta valoración se
incluyen los morteros de cal aérea con adiciones
puzolánicas,
que
confieren
al
mortero
propiedades hidráulicas muy semejantes a los
propios morteros de cal hidráulica natural.
Por lo que se refiere a las citadas adiciones
hidráulicas o puzolánicas, en el presente estudio
se han incluido tres morteros que contienen este
tipo de adición. De estos tres productos (D, H y
LAB), los fabricantes de dos de ellos indican que
la adición es metacaolín. El metacaolín (MK en
adelante) es un tipo de puzolana natural de clase
N según ASTM C618 [31] obtenida por activación
térmica, concretamente mediante la calcinación
de arcilla caolinítica, filosilicato de fórmula
Al2O3·SiO2·2H2O [32]. Esta puzolana, con alto
índice de aluminatos, al entrar en contacto con
sulfato sódico en disolución acuosa, precipita en
forma de sulfoaluminato de calcio hidratado,
compuesto conocido como etringita. Al cristalizar,
la etringita experimenta un incremento de
volumen, y si este compuesto se encuentra en
cantidades suficientes podría comportar la
fisuración por expansión del mortero, llegando
incluso a producir el colapso de este material
[33].
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Fig. 107: Ejemplos de publicidad de diferentes morteros
de cal pre-dosificado, reflejados en sus catálogos.
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La lesión que se acaba de exponer se ha
observado en edades tempranas (28-30 días) de
los dos morteros con adición de MK, los cuales
han experimentando fisuraciones severas a los 6
y 7 días de inmersión parcial de las probetas en
disolución acuosa saturada de sulfato sódico. De
hecho, un tercer mortero, ha experimentado
lesiones similares pero en menor grado, sin llegar
a comprometer la estabilidad de la probeta, por lo
que existe una alta probabilidad de que este
producto contenga adiciones puzolánicas con alto
índice de aluminatos, a pesar de no tener
conocimiento de este hecho por parte del
fabricante. Para llegar a determinar con
seguridad el origen de la lesión de este último
mortero es necesario llevar a cabo una Difracción
de Rayos X, que permitiría detectar la existencia
de cristales de etringita en el mortero afectado.
Otra cuestión importante sobre los dos morteros
con adiciones de MK, es la bajada de resistencias
mecánicas que estos experimentan a medida que
carbonatan. Algunos investigadores afirman que
el agua ligada a las estructuras de compuestos
que están presentes en los morteros con adición
de MK decrece tras los 28 días, lo cual es un
indicador de un descenso de resistencias [34].
Como se ha podido apreciar, hay diferencias
substanciales entre las propiedades de los
morteros de cal aérea y los morteros de cal
hidráulica, así como la influencia del tipo de
adición de estos morteros. Estos factores han de
someterse a consideración en el momento de
escoger un mortero de cal para llevar a cabo una
determinada intervención de restauración.

Conclusiones
derivadas
del
proceso
experimental, la interpretación y el contraste
de resultados.
La normativa que recoge los procedimientos de
ensayo de morteros de revoco y albañilería
[11, 12] abarca tanto los morteros de cal como
los morteros de cemento portand, así como
morteros a base de “otros conglomerantes
hidráulicos”, con la única excepción de los
morteros de yeso.
Por lo que respecta a las pautas de conservación
en moldes de las probetas prismáticas [18], se ha
constatado en el presente estudio que las
necesidades de un mortero de cal no son las
mismas que las de un mortero de cemento. Es
decir, las probetas prismáticas de mortero de cal
no han adquirido la dureza suficiente como para
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retirarlas del molde en el período de tiempo de
define la norma, debiendo reducir el tiempo de
conservación en cámara húmeda y ampliando el
tiempo de conservación en molde. Del mismo
modo, también nos hemos visto obligados a
variar el método de fabricación de probetas
circulares destinadas al ensayo de adhesión al
soporte [12] así como el tipo de soporte. Por lo
tanto, los autores queremos subrayar la
necesidad de una normativa específica para
morteros de cal de revoco y albañilería,
desvinculándose de las pautas que define la
normativa vigente y que no se ajustan a la
realidad del material.
El tratamiento de carbonatación acelerada al que
se han sometido todas las probetas de mortero
endurecido, nos ha permitido estudiar la
evolución de las propiedades de estos morteros
con un índice de carbonatación cercano al 100%
e incluso carbonatados totalmente. Este proceso
de forma natural puede llegar a durar meses e
incluso años, dependiendo del grosor de la
muestra y del tipo de cal. El control de masa
periódico llevado a cabo con todas las probetas
tratadas ha permitido estudiar el comportamiento
de cada producto por lo que se refiere a la
evolución de la carbonatación del mismo; se ha
observado como en una atmósfera con un índice
de CO2 del 10% (en el aire que respiramos hay
apenas un 0,03%), los morteros de cal
incrementan su peso significativamente hasta las
72 horas de tratamiento, momento a partir del
cual empiezan a perder peso (Fig. 108). Este
fenómeno es debido a la alta velocidad de
combinación del hidróxido de calcio con el
anhídrido carbónico (carbonatación), y la
ralentizada evaporación del agua que produce
esta reacción.
Prosiguiendo con el estudio de la evolución de la
carbonatación
de
los
morteros,
la
Termogravimetría (TGA) llevada a cabo con los
morteros carbonatados de forma artificial ha
permitido contrastar los datos obtenidos de forma
visual mediante el indicador de fenolftaleína. A la
vez, al llevar a cabo TGA del mortero en polvo,
endurecido a 28 días de edad y carbonatado
artificialmente, ha permitido observar la evolución
de carbonatación de cada producto. A partir de
los datos obtenidos del TGA y mediante la
formulación específica de Moropoulou A.[34] nos
permite determinar de forma gráfica si un mortero
es hidráulico o aéreo (Fig. 109).
La gráfica de Moropoulou A. establece una
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Fig. 108: Control de peso de un mortero sometido a
carbonatación acelerada durante 14 días.

relación entre el agua y el CO2 que se desprende
durante el TGA al descomponerse las estructuras
cristalinas
que
conforman
el
mortero,
convirtiéndose en una herramienta fundamental
para el estudio de los morteros; aunque tiene sus
limitaciones con morteros jóvenes ya que el
objeto de esta técnica es el estudio de morteros
antiguos. Por lo tanto se ha de conocer
funcionamiento de esta herramienta y la
interpretación de los datos obtenidos, para no
incurrir en valoraciones erróneas. Si se aplica
esta formulación a un mortero en polvo,
compuesto fundamentalmente por hidróxido de
calcio Ca(OH)2 y árido, el agua que se desprende
al deshidratarse este compuesto a 600 °C
desplazará el punto magenta hacia la izquierda
(Fig. 109), indicándonos que se trata de un
mortero hidráulico, aunque la muestra ensayada
sea de mortero de cal aérea. Tampoco
obtendremos datos fehacientes si utilizamos esta
herramienta con una muestra de mortero
hidráulico carbonatado aceleradamente. Al
conservar las probetas en una atmósfera con un
índice de CO2 300 veces superior a los niveles
normales, se produce una rápida carbonatación
del Ca(OH)2 , obteniendo un mortero endurecido
a base de CaCO3 y compuestos hidráulicos que
no han tenido tiempo de combinarse con el agua.
Este mortero desprenderá valores elevados de
CO2 en el TGA, desplazando el marcador
magenta de la gráfica hacia la derecha indicando
que se trata de un mortero aéreo. Del mismo
modo, al aplicar esta técnica a un mortero
carbonatado de forma natural a 28 días de edad,
el cual todavía contiene altos valores de hidróxido

Fig. 109: Gráfica de Moropoulou A. El marcador color
magenta indica la tipología del mortero.

de calcio, desprenderá un alto índice de agua en
el TGA, debido a la deshidratación de la
portlandita (Ca(OH)2), lo cual desplazará el
marcador magenta de la gráfica hacia la izquierda
indicando que se trata de un mortero hidráulico,
aunque la muestra analizada sea de mortero de
cal aérea.
Por lo tanto, a partir de los datos obtenidos
mediante la Termogravimetría y procesados a
través del método de Moropoulou A., podemos
concluir que ambas técnicas en conjunto se
convierten en una herramienta fundamental para
poder determinar la naturaleza de los morteros de
restauración antiguos, permitiendo someter a
juicio qué tipo de mortero será el más indicado
para restaurar dicho mortero o elemento
arquitectónico. En nuestro caso, el hecho de
aplicar estas técnicas a morteros de cal aérea a
los 28 días de edad, nos proporcionará un
indicativo puramente referencial de la naturaleza
del mortero, ya que lo más probable es que en la
mayoría de los casos la gráfica nos indique que
se trata de morteros hidráulicos, tal y como se ha
explicado con anterioridad. Para poder afirmar
sólidamente que un mortero aéreo contiene
adiciones hidráulicas, habrá que tener en cuenta,
además, otros factores, tales como la
observación de la gráfica del TGA, que nos
indicará los niveles de portlandita del mortero; así
como la existencia de compuestos hidráulicos; y
el estudio comparativo de las propiedades físicomecánicas con otros morteros similares.

parecido muy interesante la línea de resultados
obtenidos del módulo elástico de los morteros
mediante varias técnicas no destructivas, pues
muestran un alto grado de coherencia con los
valores obtenidos con las técnicas destructivas.
Por todo lo expuesto en el presente documento,
se considera que el mortero de cal cumple
sobradamente los requisitos para llevar a cabo
intervenciones de restauración, en las que se
requieren morteros con propiedades similares a
las del mortero original, y que la función de este
no cause ningún tipo de alteración en el conjunto
arquitectónico. A la vez, la formulación de una
normalización específica permitiría una evolución
en la misma línea de todos los morteros de cal
que proporciona el mercado actual.

Ya como último apunte de este capítulo, nos ha
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