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Motivación

Nuestro trabajo, establece  una línea de ensayos y  de 
evaluación de morteros de restauración, base cal aérea 
e hidráulica, puzolanas naturales así como de cemento 
de albañilería junto a sus mezclas, de acuerdo a la 
Normativa del Comité Internacional de la RILEM.

Profundiza en el estudio de las propiedades 
relacionadas con la porosidad y su evolución, prioritarias 
en un mortero de restauración. 
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Introducción
Es conocida desde época romana el uso y empleo de morteros 
de Cal como revestimiento y la variabilidad que existe en la 
actualidad en dosificaciones y  en el uso de morteros con otras 
adiciones que en muchos casos perjudican el ciclo normal de 
transpiración de las obras de fábrica antiguas, porque no 
consideran las características en cuanto a la porosidad y su 
comportamiento hídrico. 

La importancia de la porosidad y la accesibilidad del agua en 
los procesos de alteración y durabilidad de los materiales de 
construcción, problema que afecta tanto a la arquitectura 
histórica como a la moderna; es todavía más destacable en los 
morteros como materiales compuestos en los que su calidad 
depende del mantenimiento en servicio de sus características 
de adherencia entre el conglomerante y el agregado. 
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Resultados

1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En nuestro trabajo se han caracterizado diversos tipos 
de morteros de uso corriente en la restauración 
arquitectónica, con el fin de determinar su 
comportamiento hídrico y el grado y tipo de su 
porosidad. Empleando cal aérea, cal hidráulica, cemento 
blanco, una mezcla de ambos y zeolita (puzolana natural 
del yacimiento de Tasajeras, Cuba), con y sin aditivos 
porógenos. 
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Caracterización de los materiales

Exigencias químicas de las adiciones minerales para las aplicaciones 
como puzolanas naturales ó artificiales. ASTM C 618.

Características   Zeolita Tasajeras
Suma de óxidos,SiO 2+ Al2O3 + Fe2O3 % min 79.3
SO 3                                                            % max 0.5
Pérdida por ignición                                             % max 10
Álcalis. Equivalente Na 2O                                  % max(*)      3.0
(*) Requisito Opcional.
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los 

materiales
Porosidad accesible al agua

30.00Zeolita 

+8.2027.4225.34Cemento

+3.6730.4929.41CA + Cto

+2.0630.7130.09C. hidráulica

- 4.6829.1330.56Cal aérea

(Incremento)%Con aditivoSin aditivoMortero
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los materiales

Absorción de agua por inmersión al vacío (%)

18.50Zeolita

+16.0616.4814.20Cemento

+9.2519.1417.52CA + Cto

+9.4620.7118.92C. hidráulica

- 6.4817.1818.37Cal aérea

IncrementoCon aditivoSin aditivoMortero
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los materiales

Ensayo de Saturación (%)

90,5Zeolita

-12.6487.36100.00Cemento 

-2.8794.3797.16CA + Cto

-11.3284.4395.21C. hidráulica

-5.9189.7595.39Cal aérea

IncrementoCon aditivoSin aditivoMortero
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los materiales

Absorción de agua a baja presión en mm/seg

0,016Zeolita

-66.660.0040.012Cemento

-70.000.0120.040CA + Cto

-79.810.0210.104C. hidráulica

- 80.000.0180.090Cal aérea 

Incremento (%)Con aditivoSin aditivoMortero
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los materiales

Coeficiente de capilaridad Kg/m2.s0.5

0,125Zeolita

-20.000.0240.030Cemento

-18.050.1090.133CA + Cto

-24.030.1170.154C. hidráulica

-8.050.1370.149Cal aérea

Incremento (%)Con aditivoSin aditivoMortero
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Resultados
1- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL / Caracterización de los materiales

Absorción de agua por gotas

4´15´´Zeolita

-70.3815´25´´4´ 34´´Cemento

-37.885´ 30´´3´ 25´´CA + Cto

-20.563´ 34´´2´ 50´´C. hidráulica

- 35.152´ 45´´1´ 47´´Cal aérea

Incremento (%)Con aditivoSin aditivoMortero
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Resultados

2- Resultados / Discusión

En el caso de la Porosidad accesible al agua, los valores obtenidos son 
sensiblemente iguales en todos los morteros, mostrando una porosidad 
elevada, algo más reducida en el de cemento. El efecto del aditivo es 
irregular, aumentando o disminuyendo los valores aunque con pequeñas 
desviaciones y tendiendo a aumentar por lo general. 

En la Absorción al agua, los resultados están en consonancia con los 
datos anteriores y el efecto del aditivo es similar, aunque los porcentajes 
de variación son superiores, evidenciándose un fuerte incremento en el 
mortero de cemento por ser menos absorbente que el resto, como era de 
suponer. 
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Resultados
2- Resultados / Discusión

En los resultados de la Saturación; las probetas sin aditivo llegan a 
valores de saturación próximos al 100% en todos los morteros, 
produciéndose un descenso cuando se incorpora el aditivo porógeno, 
especialmente en la de Cal hidraúlica que baja un 11.3%. La explicación 
puede estar en el fenómeno hidrorepelente que produce el aditivo.
En la Absorción por gotas, los resultados medidos en tiempo reflejan de 
forma ascendente la mayor impermeabilidad de los morteros que 
contienen cemento y la reducción de la absorción que provoca el aditivo, 
principalmente también en el mortero de cemento donde se triplica el 
tiempo.
En todos los casos anteriores, el comportamiento de los morteros
elaborados con Zeolitas, los cuales no se aditivaron para poder evaluar su 
comportamiento real, se comportan en unos valores medios entre los 
morteros de cal aérea aditivados y la mezcla también con aditivo de cal 
aérea y cemento. 



Raúl Prado Govea Valparaíso, Chile

Resultados

De estos resultados podemos deducir que la porosidad accesible al agua 
aumenta en los morteros aditivados, aunque se modifica de forma 
irregular y en bajo porcentaje, pudiéndose interpretar que, si bien se 
produce un aumento de la porosidad, esta no forma red, por lo tanto 
podemos deducir que el aditivo incrementa el porcentaje de porosidad 
pero al ser poros de bajo rango y no conectados, el aumento de la 
absorción de agua es poco importante y la succión capilar se reduce de 
forma importante. En el caso de las zeolitas el comportamiento está más 
relacionado con la red capilar que forma que con la formación de poros 
por efecto del aditivo.
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Resultados

En efecto, la absorción al agua no tiene grandes diferencias entre los 
cuatro tipos de mortero (varía entre el 14,2 y el 18,50) incrementándose 
ligeramente en el caso del aditivo y en la media en el caso de la zeolita. 
Esto es normal puesto que también se incrementa la porosidad total 
siendo esta la finalidad buscada con el producto. Es mucho más 
importante la diferencia entre las distintas probetas al referirnos a la 
absorción a baja presión , que se asemeja más a una situación real con 
viento y lluvia combinados y que además se reduce notablemente en las 
muestras aditivadas debido al efecto hidrorepelente que tienen los 
aditivos, pero los valores medios se alcanzan con los morteros con 
zeolitas. 
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Resultados

También se reduce notablemente la absorción de agua por gotas sin 
presión, especialmente en el mortero de cemento debido especialmente a 
que a baja presión el incremento es muy superior (unas 4 veces), siendo 
todavía mayores la absorción por gotas y la capilaridad (del orden de 5 
veces). 

La succión capilar es así, mucho más reducida, aunque esto debe 
responder a la menor conectividad entre los poros, aspecto corroborado 
por los resultados de análisis por Porosimetría de Hg que no aparecen 
reflejados en el trabajo. Una vez más, los resultados en el caso de las 
Zeolitas, se mantienen en los valores medios de los morteros aditivados.
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Conclusiones
De los resultados obtenidos se  deduce que para morteros de restauración 
elaborados con idénticas dosificaciones y con diferentes conglomerantes, 
en los casos de cal aérea, cal aérea-cemento aditivado y especialmente los 
elaborados con zeolitas, son los más apropiados para aplicaciones como 
enlucidos de saneamiento en la restauración arquitectónica, tanto por su 
comportamiento hídrico  que permite una mayor durabilidad de las fábricas 
de piedra proporcionándole una mayor transpirabilidad.  Pero en el caso de 
los morteros con zeolitas tenemos el valor añadido de que no es necesario 
añadir cementos a las mezclas ya que similares resistencias se podrían 
alcanzar en base a la actividad puzolánica a edades mayores. 

No sin destacar que también en el caso de la Zeolita, el color “envejecido”
que proporciona  a los morteros es mucho más afín a obras de restauración
y que no es correcto añadir mayores proporciones de cemento a estos tipos 
de morteros porque lo harían más impermeables y por consiguiente 
aumentaría el riesgo de retracción. 


