
 

 

 

 

PRESELECCIÓN DE AGREGADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiero más... 
Quiero algo de algo desconocido... 

Tal vez llego al umbral del misterio temido... 
Del collar de mi infancia y sus calmas remotas, 
tal vez hoy se separan todas las piedras rotas... 

Mallarmé, S. Fragmento de Herodiada



 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los fundamentos teóricos, la elección de unos 

componentes de buena calidad es esencial para la obtención de un material compuesto 

durable siendo, dicha recomendación, especialmente significativa en el caso de los 

revestimientos (Ger y Lobez 1898: 239; Villanueva 1827: 117).  

 

En primer lugar, se establecen los criterios generales de preselección de agregados que 

responden a las bases y cálculos estimativos realizados en el capítulo anterior así como a las 

características que, previsiblemente, puedan aportar a la mezcla.  

 

Posteriormente, se procede a enumerar y describir cada uno de los preseleccionados que han 

sido organizados, atendiendo a su naturaleza, en dos grupos: orgánicos y minerales. Aunque, 

dado el elevado número de materiales que corresponden a esta segunda categoría, se ha 

considerado oportuno subdividirla en procesados y no procesados, de ahí que se puedan 

observar tres subdivisiones en lugar de dos. A la caracterización y explicación de cada uno de 

los materiales, les acompaña un breve estado de la cuestión sobre su uso en la actualidad y las 

investigaciones en marcha o realizadas con ellos en relación con el tema que nos ocupa.  

 

Finalmente, el capítulo termina con un cuadro resumen con las características más significativas 

de los materiales, esto es, su color, densidad aparente, granulometría y aplicaciones en las que 

se emplean como cargas o como agregados. 
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V.1 CRITERIOS GENERALES 
 

Dado el objetivo de la presente investigación, la selección de materiales se realiza atendiendo, 

en primer lugar, a un criterio perceptivo sobre su comportamiento en términos de reflectancia 

basándonos en el hecho de que los materiales de colores claros, blancos y ocres, reflejan mayor 

cantidad de energía en el espectro visible. En este sentido, a pesar de que el intervalo cuya 

mejora se propone no se corresponde exactamente con aquél, se les supone un 

comportamiento adecuado al respecto. 

 

En segundo lugar, se buscan materiales que puedan presentar una reducida emisividad. Para 

ello, se recurre a la bibliografía y a las investigaciones recogidas en el estado de la cuestión. En 

concreto, se eligen aquéllos que han sido contemplados en estudios sobre vidrios y materiales 

selectivos con dicho fin, así como los introducidos por distintos fabricantes.   

 

El tercer criterio de selección ha sido la conductividad térmica pues, como se indicó en el 

capítulo de fundamentos, ésta ha de ser una propiedad complementaria a las anteriores. En 

este sentido, se han seleccionado materiales que, a pesar de que aparentemente no 

respondan a los criterios radiantes, es previsible que conlleven reducciones en las transmisiones 

por conducción. Como ejemplos, valga citar algunos como la perlita y vermiculita expandidas, 

el vidrio celular, las microesferas huecas cerámicas y de vidrio o piedras volcánicas así como 

fillers y agentes aireantes tales como el humo de sílice que, al introducir aire en la mezcla, 

pudieran disminuir la densidad del material compuesto. Además, como han puesto de 

manifiesto distintas investigaciones como la desarrollada por Silva et al, la utilización de 

materiales aligerados permite no sólo reducir el peso de los compuestos finales, con la mejora 

de su comportamiento térmico y del acústico, sino también su módulo de elasticidad (Silva et al 

2010: 19). 

 

A los anteriores, se les añade el criterio medioambiental basado, principalmente, en el empleo 

de materiales de desecho que, además de cumplir la función pretendida, pudieran ser 

reintroducidos en la cadena productiva. 

 

Por último, de acuerdo con los cálculos estimativos realizados en el capítulo IV sobre la 

incidencia de la rugosidad superficial, se selecciona la menor granulometría disponible 

comercialmente de los materiales preseleccionados llegando, en algunos casos, a proceder al 

machaqueo manual de alguno de ellos, de tal forma que permitan la obtención de acabados 

lisos. 

 

A título aclaratorio, las características de los materiales incluidas en el presente capítulo son las 

proporcionadas por las casas comerciales y entidades que nos han suministrado y/o facilitado 

los productos.  
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V.2 ORGÁNICOS 
 

Se incluyen en este epígrafe todos aquéllos materiales tomados directamente de la naturaleza o 

sometidos a procesos de tipo mecánico pero sin modificación de su estructura.  

 

V.2.1 CORCHO 
 

Este material tiene su origen en la corteza del alcornoque: Quercus Suber L., un árbol autóctono 

de la zona Mediterránea y Atlántica, abundante en España, Portugal, Francia y el norte de 

África: Marruecos, Túnez y Argelia, entre otros, y cuya utilidad radica en su protección frente a 

los incendios frecuentes que se suceden en los bosques mediterráneos. La principal aplicación 

del alcornoque es el corcho, siendo los principales productores Portugal y España (Merino 1999: 

101; IPROCOR 2010) a los que se le añaden Argelia, Marruecos e Italia (IPROCOR 2010). De 

acuerdo con la investigación realizada por Leal, Nunes & Pereira, el anillo de crecimiento de los 

árboles jóvenes «está fuertemente controlado por la precipitación durante los meses previos a la 

época de crecimiento, por ejemplo, desde octubre hasta febrero. Este es el agua disponible al 

inicio de la época de crecimiento, que se almacena en el suelo durante los meses de otoño e 

invierno, que determina el crecimiento en un año dado» (Leal, Nunes & Pereira 2008: 40). 

 

El descorchado se inicia a los 20-25 años de vida del árbol y se realiza una vez cada 10 años 

aproximadamente, en época estival.  La primera extracción: bornizo y la segunda: segundero, 

se emplean normalmente para el granulado mientras que las siguientes, denominadas “de 

reproducción”, se destinan a la elaboración de productos de mayor calidad. En nuestro caso, el 

material empleado es granulado, esto es, el de menor calidad, proporcionado por la empresa 

comercial SANVICORK S.A. cuya elección estuvo motivada por sus propiedades aislantes 

además de tratarse de un material natural, abundante en el territorio español e imputrescible. 

 

Desde el punto de vista químico, el corcho es un material estable y resistente a los ácidos 

aunque presenta el inconveniente de que no posee resistencia a los álcalis y a los halógenos 

(Río 2005: 2). Su composición química está conformada en su mayor parte por carbono con un 

66.8%, seguida de oxígeno con un 22.8% e hidrógeno con 8.5%, el 1.9% restante corresponde a 

nitrógeno (Río 1999: 110). Sus principales componentes son suberina en un 40%, lignina 22%, 

hemicelulosa 11% y celulosa 9% (Pereira 1988: 211). 

 

Desde el punto de vista aislante, se trata de un material celular conformado por celdas aisladas 

llenas de aire unidas entre sí por una resina impermeable al agua. Esta disposición de celdas 

garantiza su baja densidad y conductividad térmica1 (Karade et al 2002: 255; Gibson & Ashby 

2001: 285), así como su elevada presión en deformación elástica recuperando hasta el 95% de 

su volumen, convirtiéndolo en un material con altas prestaciones acústicas (Río 2005: 2). 

                                                 
1 Según la base de datos de los materiales contemplada en el programa LIDER del Código Técnico de la 
Edificación, la conductividad térmica de las planchas de corcho es de 0.065 W/mK con una densidad de 
450 kg/m3 y una resistencia al paso de vapor de agua de 20 (Neila, Bedoya & Acha 2007:88) 
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Además, se trata de un material de baja resistencia mecánica aunque elevada resistencia a 

compresión en materiales de alta densidad (Anjos, Pereira & Rosa 2008: 301), y una buena 

estabilidad dimensional con un comportamiento viscoelástico anisótropo (Mano 2002: 262). 

 

Se analizan tres tamaños diferentes: 0-1 mm, 1-2 mm y 2-4 mm, con objeto de estudiar la 

influencia de la granulometría en sus propiedades térmicas habiendo de prever el mejor 

comportamiento de las partículas de menor tamaño. El granulado 0-1 mm, con tamaño medio 

de 0.71 mm, es del de menor granulometría encontrado y tiene una densidad aparente de 49.5  

kg/m3. La humedad natural es de 6.3%. 

 

Tamices 
(mm) 1 0.71 0.50 0.355 0.250 <0.25 

% 0.6 66.8 28.3 3.5 0.6 0.2 
Fte: Sanvicork S.A. 

 

El granulado 1-2 mm, con tamaño medio de 1.41 mm abarca un tamaño de grano 

comprendido entre 0.36-2 mm, presenta una densidad aparente de 53.3 kg/m3. La humedad 

natural es de 7.7%. 

 

Tamices 
(mm) 

2 1.41 1.0 0.71 0.50 0.355 

% 0.2 79.3 14.1 5.5 1.0 0.0 
Fte: Sanvicork S.A. 

 
El granulado 1-4 mm, con tamaño medio de 2.80 mm aunque presenta partículas de hasta 1mm 

de tamaño, tiene una densidad aparente de 62.0 kg/m3. El contenido de humedad es de 8.8%. 

 

Tamices (mm) 4 2.8 2 1.41 
% 28.8 48.2 19.0 4.0 

Fte: Sanvicork S.A. 
 

De acuerdo con el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR), las 

aplicaciones de este material son muy variadas empleándose en la fabricación de: «tapones, 

colmenas, aislantes, parquets y otros elementos de construcción, juntas de automóviles, calzado 

papel de corcho, confección de ropa y otros objeto de uso diario». Sin embargo, el reparto no 

es equitativo y el gran consumidor de corcho es la industria de fabricación de tapones para 

botellas de vino, la segunda aplicación que supone el 30% de la anterior es la de acabados en 

paramentos verticales y horizontales (Natural Cork Quality Council 2010). No obstante, en el 

campo de la construcción, el corcho ha sido históricamente utilizado como material ligero que 

cumplía las funciones de aislante térmico (Fernández-Olivares et al 1999: 186; Khabbazi, Garoum 

& Terhmina 2005: 73) y acústico (Fernández-Olivares et al 1999: 186; Tadeu & Santos 2003: 287). A 

partir del siglo XIX, su campo de actuación se amplió con el aprovechamiento de los desechos 

en forma de material granulado conformando a partir de él los aglomerados o aprovechando 

los desechos de éstos en forma de regranulado. Dentro de los conglomerados de corcho existen 

dos tipos:  los puros están conformados por partículas granuladas y unidas por resina natural del 

corcho, por su mejor comportamiento térmico y acústico, destacan, dentro de éstos, los 
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expandidos; y, el aglomerado compuesto, en el que la unión se produce utilizando un adhesivo 

cola. La aparición de nuevos materiales aislantes y el abaratamiento de los mismos derivaron en 

que el empleo del corcho cayera en desuso habiendo de esperar al siglo XXI para recuperarlo 

en la construcción debido a la revalorización de los materiales de origen natural. 

 

Debido a sus propiedades se emplea como agregado con conglomerantes de yeso y cemento, 

no habiéndose encontrado estudios sobre su empleo con hidróxido cálcico. En cuanto al 

primero, esto es, el yeso, las investigaciones desarrolladas por Fernández-Olivares et al en 1999 

pusieron de manifiesto las buenas cualidades del material y la posibilidad de búsqueda de 

nuevas aplicaciones en el campo del aislamiento térmico y acústico (Fernández-Olivares et al 

1999: 183-185). A tal respecto, este equipo elaboró diversos paneles en los que se observó el 

comportamiento del compuesto a modo de reflectante del ruido requiriendo de la presencia de 

perforaciones en la superficie para que absorbiera el sonido y ruido (Hernández-Olivares et al 

1999: 186). Posteriormente, este equipo ha desarrollado un panel prefabricado en base yeso y 

corcho, de reducido peso y buena respuesta a la deformación logrando, en el aspecto acústico 

una reducción del 40% en bajas frecuencias respecto a otros materiales comercializados (Río 

2005: 4; Río 2005b: 491-492). En cuanto a la unión entre yeso-corcho, se observó por parte de 

dichos autores, mediante microscopía electrónica de barrido, una estructura cohesionada en la 

que el corcho se adapta al crecimiento de la microestructura acicular característica del 

conglomerante al tiempo que ésta penetra por los poros y aberturas del agregado. Este equipo 

también ha investigado la adición de diversos agregados y aditivos para la mejora del 

comportamiento del compuesto, así, se observó que los fluidificantes permitían el incremento de 

la resistencia mecánica, mientras que la adición de fibras, en un 2%, suponía un aumento de la 

resistencia hasta el 50% en los ensayos de flexotracción y del 20% en los de compresión (Río 2005: 

11-16). 

 

En las mezclas de cemento,  se ha comprobado que los materiales procedentes de la madera 

actúan como inhibidores del endurecimiento del cemento (Pereira, Jorge, Ferreira 2005: 231; 

Pereira et al 2006b: 323), hasta tal punto que éste puede llegar a ser completamente inhibido2. A 

tal respecto, Pereira et al investigaron el efecto de tres tipos de madera, una de las cuales fue 

corcho, empleándolas como agregado en los morteros de cemento. En dicha investigación se 

observó que, en una primera etapa, el corcho imbibe el proceso pero después, respecto al resto 

de materiales, se plantea como el más compatible con la matriz cementicia (Pereira et al 2006: 

316; Pereira et al 2006b: 323). De esta forma, se han desarrollado bastantes investigaciones en 

torno al empleo del corcho en los hormigones (Irle, Karade & Maher 2004: 242) y en los morteros 

de cemento. Karade, Irle & Maher establecen que, a baja proporción de corcho, los 

compuestos extractivos tienen influencia en el comportamiento frente al proceso de 

hidratación, sin embargo, cuando el contenido de corcho aumenta hasta el 20-30% también 

influyen en la compatibilidad, la densidad y el tamaño de partícula. Los tamaños comprendidos 

entre 1-3 mm son compatibles con el cemento en adiciones hasta el 30% en peso de cemento, 

sin embargo, cuando son inferiores se requiere la adición de un compuesto que acelere el 

                                                 
2 Esta circunstancia no ha sido observada en el caso del empleo de corcho (Karade, Irle & Maher 2006: 285) 
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proceso de hidratación o bien el pretratamiento de los granos de corcho. Asimismo, de esta 

investigación se observa que la compatibilidad entre cemento y el corcho disminuye con la 

cantidad de éste (Karade, Irle & Maher 2006: 285). Esta misma afirmación es corroborada por 

Nóvoa et al (Nóvoa et al 2004: 2197) quiénes realizan ensayos con mezclas de resina (de éter 

diglicidilo de bisfenol A y un endurecedor amino alifático de baja viscosidad 500-600 mPas) y 

arena silícea, en diferente proporción por peso, en las que el corcho sustituye el volumen total 

de agregado entre 0-45% (Nóvoa et al 2004: 2198). La adición de un acelerante del fraguado es 

también aplicada por Pereira et al con objeto de contrarrestar el efecto negativo de la 

lignocelulosa y acortar significativamente el tiempo de fraguado (Pereira et al 2006: 316). 

Mientras que, en relación al pretratamiento del corcho, para la mejora de la adherencia de éste 

con el conglomerante, Abdallah et al proponen el tratamiento del corcho con agua caliente 

bajo presión atmosférica durante 1-3 horas3 lavando el material después en agua fría y 

secándolo en el horno a 70ºC durante tres horas. El comportamiento mecánico ha sido 

estudiado por este equipo en una matriz de polipropileno observando una mejora de la 

adherencia entre la matriz y las fibras de corcho empleadas con un incremento de la 

estabilidad del corcho (Abdallah 2006: 1505). 

 

En cuanto a su empleo en cales, no se han encontrado investigaciones. No obstante, el similar 

comportamiento de la cal respecto al cemento hace prever el adecuado comportamiento del 

compuesto resultante teniendo en cuenta las precauciones indicadas para el cemento.  
 

V.2.2 CÁSCARAS VEGETALES 
 

La utilización de residuos vegetales es otro de los frentes de investigación abiertos desde hace 

varias décadas para el aligeramiento de los elementos constructivos así como la eliminación de 

materiales de desecho. En concreto, este material procede del triturado de la cáscara de 

almendra y avellana habiendo sido facilitado por la empresa MPA Materias Primas Abrasivas S.A. 

 

Desde el punto de vista químico, se trata de un material en estado natural cuya composición 

química4 está constituida por lignina 35.86%, celulosa 48.00%, grasa 2.76%, proteínas 2.22% y 

cenizas 1.08%. Su contenido de  lignina y de celulosa permite que aplicaciones recientes se 

basen en su empleo para simular acabados en madera.  

 

No obstante, este material destaca por su reducida densidad aparente comprendida entre 700-

800 kg/m3. Además, por tratarse de granos angulosos y poliédricos es posible que su adherencia 

con el conglomerante sea óptima. El tamaño de partícula seleccionado fue de 300 micras 

siendo ésta la menor granulometría comercializada. La elección de ésta estuvo motivada por la 

previsión de su mayor reflectancia.   

 

                                                 
3 De acuerdo con la investigación los resultados más favorables se obtienen después de someter el corcho a 
una hora de tratamiento 
4 Datos facilitados por la casa comercial 
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Desde el punto de vista térmico, acorde con Çuhadaroğlu la conductividad térmica de la 

cáscara de avellana es de 0.1 W/mK (Çuhadaroğlu 2005: 943) lo que indica que podría ser 

empleado como complemento para reducir la transmisión de energía por conducción a través 

del paramento. 

 

En cuanto a sus aplicaciones, a pesar de la escasez de artículos de investigación publicados, la 

importancia de la investigación sobre residuos vegetales y, en concreto, sobre las cáscaras de 

almendra y de avellanas se pone de manifiesto en la abundancia de patentes sobre su empleo 

en materiales compuestos aligerados de baja conductividad térmica.   

 

Las investigaciones se centran empleando, principalmente, como matriz cemento aunque 

también existen combinaciones con plásticos. En relación al primero, en 1981, Van Den Beuken 

patentó un material prefabricado para su empleo en la construcción con un buen 

comportamiento térmico y acústico con un porcentaje de volúmenes alcanzados después del 

endurecimiento del cemento de: 35-45% de vidrio expandido o partículas de arcilla, 19-28% de 

corcho o caucho granulado y residuos de plástico, 18-28% de polvo de cáscara y fibras de sisal 

y 12-16% de cemento (Van Den Beuken 1981). Asimismo, Arnaud & Cerezo proponen la 

obtenición de hormigones con cáñamo para la mejora de las propiedades térmicas y acústicas 

(Arnaud & Cerezo 2002: 151). A tal respecto, Çuhadaroğlu investiga el empleo de cáscaras de 

avellana en la reducción de la conductividad térmica de los ladrillos empleados en Turquía. Los 

ladrillos desarrollados por este investigador están constituidos por cemento, arena, piedra pómez 

y cáscara de avellana en diversas proporciones observando que conforme aumenta el 

contenido de éste en la mezcla, la conductividad térmica de la mezcla se reduce por lo que su 

utilización es propuesta para la reducción de las transferencias térmicas en viviendas 

(Çuhadaroğlu 2005: 947). Además de su combinación con otros componentes, Demirbas & 

Aslan plantean su empleo como aditivo para la sustitución parcial del cemento Portland sin 

afectar a la resistencia mecánica (Demirbas & Aslan 1998: 1103). También es empleada madera 

de pino troceada en la producción de morteros y hormigones aligerados con la adición de 

solución de silicato de sodio para la mejora de la adherencia entre conglomerante y agregado 

planteándose una alternativa viable para la producción de hormigones ligeros (Coatanlem, 

Jauberthie & Rendell 2006: 776). 

 

En aplicaciones similares a las de la investigación, Satana investiga la elaboración de un panel 

prefabricado de revestimiento que funcione como aislante térmico y de baja densidad. Éste 

está constituido por una mezcla compactada por vibración constituida por cemento Porltand 

con distintas proporciones de agregado silíceo y calcáreo (entre 0-80%), piedra pómez, perlita 

expandida, ceniza volcánica, ceniza o cáscara de avellana (entre 0-100%) con un porcentaje 

entre el 0-30% de aditivo orgánico y/o inorgánico. Una vez seco el panel presenta una densidad 

comprendida entre 200-2000 kg/m3 empleándose en paramentos y suelos (Satana 2001). En el 

año 2008, Collet et al plantean la obtención de morteros de revestimiento comerciales en base 

de cal con cáñamo analizando la estructura porosa de la mezcla (Collet et al 2008: 1271).  
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Por otra parte, como se ha comentado al inicio del epígrafe, una de las principales aplicaciones 

de estas cáscaras es simular el empleo de madera. En este sentido, Fornadel & Long diseñaron 

un producto patentado por Armstrong World Industry Incorporation que es la mezcla de un 

conglomerante primario (melamina o resina de urea formaldehído o látex de PVC, entre otros), 

papel de periódico, pulpa de sulfito, polvo de cáscara vegetal (con un contenido de celulosa 

de 73-90%) y agua pudiendo contener un conglomerante secundario como alcohol polivinílico, 

almidón en polvo o cemento Portland con refuerzo de fibra de vidrio (Fornadel & Long 1986; 

Fornadel ), alcanzando una densidad de aproximadamente 481 kg/m3 (Fornadel & Long 1983). 

Asimismo, en 2006, la Universidad Politécnica de Valencia desarrolló un sistema para la 

fabricación de “plásticos” a partir de la cáscara de la almendra (El Mundo, 13 de enero de 

2006). Esta investigación ha sido aplicada por varias empresas para la fabricación de productos 

moldeados que imiten la madera sometiéndolos a un proceso de polimerización y posterior 

tratamiento bajo condiciones específicas de presión y temperatura. 

 

 

V.3 MINERALES 
 

Se seleccionan diversos compuestos minerales que podrían emplearse en la elaboración de 

revocos siendo, algunos de ellos, los comúnmente utilizados en los revestimientos tradicionales. 

La elección de éstos se debe a la importancia de comparar los materiales tradicionales con el 

resto de los preseleccionados.   

 

En este apartado se recogen los carbonatos, silíceos, silicatos, vítreos y metálicos dejando un 

epígrafe final: otros, en el que se describen aquéllos que no pueden ser incluidos en los 

anteriores. 

 

V.3.1 CARBONATOS 
 

En revestimientos, los áridos calcáreos son los que comúnmente se emplean en la elaboración 

de revocos empleándose igualmente en morteros de juntas (Arandigoyen & Álvarez 2007: 768). 

De hecho, según Moropoulou et al, distintos tipos de morteros a lo largo del Mediterráneo 

presentan en su mayor parte agregados de origen calcáreo, mientras que en menor número 

silíceo (Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 297). La razón de tal elección podría 

deberse a que, como queda contemplado en los textos de recomendaciones del Lime Scottish 

Center, Centro Escocés de la Cal, favorece la carbonatación al formar masas porosas y 

permeables a la penetración del dióxido de carbono, aunque también se mejora la unión entre 

matriz y agregado (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13). Además, de entre los recomendados 

se recogen los procedentes de machaqueo así como los restos de morteros o de revocos 

antiguos (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13). 
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Atendiendo a la clasificación dada por Harber y Kužvart5, dentro de este grupo podemos 

distinguir las piedras de origen sedimentario, por metasomatismo, ígneo o metamórfico. En las 

primeras estarían incluidas: caliza, caliza de Creta, aragonita, travertino, marga y las conchas de 

los moluscos. Como consecuencia de un proceso metasomático podemos encontrar las 

dolomitas; las ígneas abarcan las carbonatitas y los filones de calcita; finalmente, en las 

metamórficas se incluye el mármol (Harben & Kužvart 1996: 81-90). 

 

Desde el punto de vista térmico es previsible que los de colores claros, a igualdad de tamaño de 

partícula, presenten valores más elevados de reflectancia. La emisividad será elevada en todas 

ellas con un valor aproximado de 0.90 (Flir systems 2003: 92). Por su parte, de acuerdo con la 

base de datos del programa LIDER, su calor específico será de aproximadamente 1000 J/kgK y 

su conductividad térmica, en función de la densidad, oscilará entre 0.85 y 2.3 W/mK para una 

densidad entre 1500 y 2395 kg/m3 respectivamente. Aunque, los áridos procedentes del mármol 

presentarán una densidad y conductividad ligeramente superior de 2600-2800 kg/m3 y 3.5 

W/mK, respectivamente (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86-87). En relación a éstos, en los últimos 

años se han desarollado numerosas investigaciones sobre el aprovechamiento extensivo de los 

residuos de su industria, en concreto, del polvo desprendido en el pulido de las piezas 

decorativas. De acuerdo con Alyamaç & Ince, entre el 20-30% del material se convierte en 

polvo lo que supone un problema para el medio ambiente (Alyamaç & Ince 2009: 1201). 

Algunas de las aplicaciones investigadas es la de su empleo como aditivo en la elaboración de 

hormigones autocompactantes (Alyamaç & Ince 2009: 1201; Topçu, Bilir & Uygunoğlu 2009: 1947) 

 

Además de su aplicación en el sector de la construcción, los carbonatos se emplean en el de la 

agricultura o el alimenticio, entre otros, siendo el material con mayores aplicaciones en el 

mercado.  

 

CALIZOS 
 

Dentro de este grupo se incluyen tanto los comúnmente empleados en la fabricación de 

hormigones blancos como algunos de los tradicionales de revocos en base de cal excluyendo 

los de naturaleza marmórea. Su procedencia es variada, incluyendo la totalidad de la superficie 

de la Península Ibérica, aunque todos ellos presentan en común su blancura que denota un 

elevado contenido en carbonato cálcico lo que, según Harben y Kužvart indica que se 

formaron en ambientes de importante agitación y posiblemente a elevadas profundidades 

marinas (Harben & Kužvart 1996: 82). 

 

Los materiales fueron facilitados por  varias empresas: ARIPRESA, Áridos y Premezclados S.A. en su 

sede de Rivas Vaciamadrid;  y PROIESCON S.L. en su almacén en Rivas Vaciamadrid. 

 

                                                 
5 HARBEN, P.W.; KUŽVART, M. (1996): “Industrial Minerals: A global Geology” Industrial Minerals 
Information Ltd. Metal Bulletin PLC. Londres: 81-90 
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− Árido de Sevilla. Se trata de un árido no reactivo constituido en un 96.45% por carbonato 

cálcico con pequeñas cantidades de óxido cálcico. Su densidad relativa es de 2470 kg/m3 

y la absorción de agua de 2.82%. La fracción granulométrica empleada fue 0.5-1 mm con 

un porcentaje de finos (cuyo tamaño es inferior a 0.063 mm) del 10.9% y una distribución 

granulométrica, según se indica en la tabla siguiente (UNE EN 933-1:98): 

 

Tamiz (mm) 0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 

% que pasa 10 14 21 32 49 74 98 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

− Árido de Castilla La Mancha. Este árido se caracteriza por su tono rosáceo por lo que 

previsiblemente su reflectancia será inferior a la de los áridos de color blanco, no obstante, 

presenta la ventaja, respecto a los anteriores, de no necesitar la adición de pigmentos para 

procurar color al revoco. Se trata de un árido potencialmente reactivo según la norma UNE 

146507-2:99 EX por lo que la unión entre conglomerante y éste podría aumentar derivando 

en mayores resistencias mecánicas y durabilidad del material compuesto.   

 

Está constituido en un 86.85% por carbonato cálcico con cierto contenido de óxido cálcico 

y pequeñas cantidades de trióxido de dialuminio 2.37% y hierro 0.19%. Presenta una 

densidad relativa de 2650 kg/m3 y su absorción de agua es del  1.17%. Se comercializa en 

una fracción granulométrica de 0.5-1 mm con un contenido de 12.3% de finos y una 

distribución indicada en la tabla adjunta determinada según la norma UNE EN 933-1:98: 

 

Tamiz (mm) 0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 

% que pasa 9.2-12.3 13-16 18-21 24-30 34-45 55-71 88-100 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

− Árido calizo rosa. No se dispone caracterización de este árido a excepción de su fracción 

granulométrica siendo ésta de 0-2 mm. Éste es comúnmente es empleado en revocos 

pétreos.  
 

− Árido calizo negro. Al igual que el anterior, su fracción granulométrica es 0-2 mm y también 

se emplea para simular acabados pétreos en los revocos. Presenta una elevada resistencia 

a compresión de 84.0 MPa y un coeficiente de Los Ángeles de 26.3% (El Molino 2007) por lo 

que es apto para su empleo en áreas donde vaya a sufrir una importante erosión como, por 

ejemplo, en zócalos. El análisis químico de este material establece que el contenido 

prioritario es de carbonato cálcico con un 91.20%, con un pequeño contenido de óxido de 

magnesio de 0.55% y óxido de calcio en un 51.06% (El Molino 2007).  
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DOLOMÍTICOS 
 

Dentro de este grupo se incluyen aquellos áridos procedentes de distintas clases de mármoles. 

Acorde con Harben señala Harben y Kužvart, la mayor parte de la dolomita se forma a partir del 

proceso metasomático que sufre la calcita posteriormente a su depósito como consecuencia 

del reemplazo de los fósiles existentes en la caliza (Harben & Kužvart 1996: 82). 

 

Este tipo de piedras, principalmente, las procedentes del Macael han sido tradicionalmente 

empleadas en la elaboración de revocos debido a su blancura que permite que cualquier 

pigmento añadido no sea alterado por el color del árido. De éste se ensayaron distintas 

fracciones granulométricas cuya ubicación en los revocos es función de la capa que estemos 

considerando, no obstante, en nuestro caso, se considera de interés comprobar el efecto de la 

granulometría en los valores de reflectancia y de emisividad. En concreto, se ensayan desde 4 

mm hasta polvo de tamaño medio de partícula de 0.25 mm.  

 

Estos áridos se adquirieron en la empresa de distribución y trituración “El Molino” ubicada en 

Paracuellos del Jarama, en Madrid. Los resultados se han comparado con el mismo árido 

facilitado por la empresa PROIESCON S.L., comúnmente empleados en la elaboración de 

revocos. 

 

− Blanco 3 está constituido, en su mayor parte, por óxido de cal con un 31.50% y óxido de 

magnesio con un 21.00% en la que los carbonatos suponen un 94.10%, además presenta 

trazas de óxidos de hierro y de aluminio aunque de tan sólo 0.80% y de sílice en 0.28%. Su 

tamaño medio es de 0-3 m y presenta una distribución granulométrica según sigue: 

 

Tamices (mm) 5 2.5 1.25 0.63 0.32 0.16 0.08 

% pasa 100 99.9 78 57.1 39.8 29.7 19.4 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

− Macael 2 con granulometría 0-1.5 mm, se trata de un árido fundamentalmente compuesto 

de calcita en un 98.55% con 0.21% de óxido de hierro. Presenta una densidad aparente de 

1400 kg/m3 y real de 2910 kg/m3  con un 0.16% de absorción de agua (El Molino 2007).  

 

Tamices (mm) 5 2.5 1.25 0.63 0.32 0.16 0.08 

% pasa 100 100 99.8 84 64.4 48.1 28.3 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

− Macael 1 está constituido en su mayor parte por óxido de calcio y de magnesio en un 

porcentaje de 30.8 y 21.5% respectivamente, con trazas de óxido de silicio equivalentes a 

0.04% y un contenido de azufre de 0.04%. Sus densidades real y aparente son de 2910 kg/m3 

y 1400 kg/m3, respectivamente. Tiene una fracción granulométrica entre 0-1 mm, con un 
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tamaño medio de 0,59 mm dentro del cual está comprendido entre el 58 y el 82% del 

porcentaje del material, mientras que el resto se distribuye de la siguiente forma:  

 

Tamices (mm) 2 1 0.25 0.063 Fondo 

% pasa 95±5 50±20 25±25 5±5 <8 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

Tamices (mm) 2 1.2 0.6 0.3 0.1 0.074 Fondo 

% pasa 95 20-40 55-80 2-12 0-2 0-1 0-1 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

− Marmolina Macael de granulometría comprendida entre 0-0.5 mm, se trata de un árido 

dolomítico con un contenido de finos <8% y un tamaño medio de partícula de 0.25 mm. La 

densidad aparente es de 1500 kg/m3 y la real de 2940 kg/m3. El material está constituido por 

un 30.3% de óxido de calcio y un 21.6% de óxido de magnesio con pequeñas trazas de 

óxido de silicio 0.038% y contenido total de azufre de 0.04% (El Molino 2007).  

 

Tamices (mm) 0.9 0.6 0.3 0.1 Fondo 

% pasa 100-99 90-82 75-60 70-50 88-75 

Fte. Casa comercial suministradora 

 

Desde el punto de vista térmico, si comparamos éstas con las piedras calcáreas dolomíticas 

contempladas por Howell y Siegel, es previsible que la emisividad sea de 0.80 en el rango de 

temperaturas de 539 a 1223 K, descendiendo linealmente conforme aumenta ésta hasta, 

aproximadamente, 0.70 (Siegel & Howell 2002: 112-113), e incrementando al descender aquélla, 

por lo tanto, teniendo en cuenta el rango de temperaturas de trabajo, la emisividad del material 

será superior a 0.80. De hecho, estos mismos autores señalan que a 310ºK la emisividad de los 

mármoles es de 0.95 (Siegel & Howell 2002: 838) 

 

En cuanto a las aplicaciones de los áridos de Macael, su utilización es muy diversa empleándose 

en elementos decorativos así como en la producción del vidrio, cerámicas y pinturas, como 

carga en cementos, monocapas, terrazos, mosaicos e incluso plásticos, fertilizantes y cauchos (El 

Molino 2007). Además de en la fabricación de productos refractarios (Harben & Kužvart 1996: 87) 

 

V.3.2 SILÍCEOS 
 

Teniendo en cuenta que el cuarzo y sus variedades conforman el segundo mineral más 

abundante de la tierra, con una producción anual de 12 billones de toneladas de arena de 

sílice (Harben & Kužvart 1996: 356), es de interés su consideración en el estudio preliminar  

recogiendo, en este apartado, aquellos materiales cuyo contenido mayoritario sea el silicio en 

sus diferentes estados de cristalización. 
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Según Alou & Furlan, el caracter alcalino de la cal opuesto al ácido del sílice debería conllevar 

una cierta afinidad entre conglomerante y agregado, en función de la reactividad del árido  

(Alou & Furlan 1989: 11). De tal forma que ésta aumenta cuánto más fino sea el sílice y cuánta 

mayor sea la temperatura (Alou & Furlan 1989: 116). Sin embargo, frente a dicha teoría, Lanas et 

al comprobaron que la resistencia mecánica de los morteros de cal eran mayores cuando se 

utilizaban agregados calcáreos en lugar de silico-calcáreos (Lanas et al 2006: 958). Según éstos, 

«la similitud que existe entre la matriz calcítica del conglomerante y la estructura del agregado 

calcáreo podría estar relacionado con este incremento de resistencia. Así, durante la 

carbonatación de la portlandita, la calcita del agregado proporciona lugares de nucleación 

para el crecimiento de los cristales. Este proceso de crecimiento sintaxial desarrolla una mejora 

de la resistencia en la interfase entre conglomerante y agregado» (Lanas et al 2006: 958). 

Asimismo, según dichos autores, «el porcentaje de poros de gran diámetro en las muestras con 

agregado calcáreo es menor que en los agregados sílico-calcáreos: este hecho soporta estas 

consideraciones y justifica la mayor resistencia mecánica de los agregados calcáreos» (Lanas et 

al 2006: 958). También, independientemente de su comportamiento, se emplea como filler para 

estabilizar el volumen del mortero y reducir su retracción por secado (Cazalla et al 1999: 1750). 

 

Además de su empleo en morteros, la arena de sílice es empleada en numerosas aplicaciones: 

en la industria electrónica debido a su carácter dieléctrico que no permite el paso de corriente 

eléctrica pero permite que un campo existente lo atraviese; en la industria óptica para la 

fabricación de lentes; en la producción del vidrio y cerámicas para las que constituye 

aproximadamente el 60% y 40%, respectivamente, del volumen utilizándose para blanquear el 

material y facilitar su secado; en metalurgia, la arena con alto contenido en sílice es empleada 

en fundición para los moldes y la formación del núcleo; en la industria de los refractarios 

(Caobar 2000); mezclada con soda caústica es un producto químico empleado en detergentes, 

pigmentos, adhesivos e incluso en la fabricación del papel. En forma de polvo, la denominada 

“harina de cuarzo” se emplea como relleno de refuerzo en plástico, pinturas, cauchos, 

adhesivos, pastas cerámicas y otros (Caobar 2000). 

 

ARENA ESTÁNDAR  
 

Se trata de una arena de río de elevado contenido de sílice (mayor del 98%) con cuarzo como 

mineral predominante (Harbern & Kužvart 1996: 352). Las partículas son redondeadas y su 

distribución granulométrica está regulada por dicha norma (UNE EN 196-1 2005: 22 t3): 

 

Dimensiones malla cuadrada (mm) 2.00 1.60 1.00 0.50 0.16 0.08 

Residuo acumulado sobre tamices (%) 0 7±5 33±5 67±5 87±5 99±1 

 

                                                 
6 Furlan explica al respecto: «La réaction se produit lorsque l’on place des matériaux formés par un mélange 
de chaux et de granulats siliceux dans un autoclave saturé de vapeur d’eau à une pression de plus de 8 
atmosphères et une température supérieure à 170ºC» 
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Se emplea comúnmente en la elaboración de ensayos en morteros de cemento según se 

recoge en la norma UNE EN 196-1 y su contenido de humedad está limitado a un máximo de 

0.2% (UNE EN 196-1 2005: 22). En nuestro caso, fue adquirida en el Instituto Eduardo Torroja, en 

Madrid a pesar de que ésta se importa de Alemania de la compañía Normesand GmbH. 

 

De acuerdo con la base de datos sobre materiales del programa LIDER del Código Técnico de 

la Edificación, contemplada en la publicación de Neila, Bedoya & Acha, las arenas y gravas de 

densidad entre 1700-2200 kg/m3 (densidad media 1450 kg/m3), tienen una conductividad 

térmica de 2 W/mK y un calor específico de 1050 J/kgK (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86). 

Mientras que, acorde con Howell y Siegel, la arena (presuponiendo que ésta sea silicea pues no 

se especifica el tipo o naturaleza de ésta) presenta una emisividad de 0.76 a una temperatura 

de 293 ºK (Siegel & Howell 2002: 838) 

 

ARENA DE SÍLICE  
 

Distinguimos ésta de la anterior al no cumplir con lo establecido en la norma UNE EN 196-1 

aunque se trata de un árido igualmente silíceo. De hecho, las propiedades térmicas recogidas 

en el programa LIDER del Código Técnico de Edificación y por Siegel & Howell, señaladas con 

anterioridad, serán de aplicación también en este material. 

 

− Sílice 800 es un árido de granulometría comprendida entre 0.5-1 mm, con una distribución 

granulométrica: 

 

Tamices (mm) 2.30 1.40 1.00 0.80 0.50 0.30 0.15 0.10 

% pasa 100 99.45 92.38 29.9 4.67 0.48 0.43 0.42 

Fte. El Molino 2007 

 

Éste presenta un contenido de dióxido de silicio superior al 99.10% con óxido de aluminio en 

cantidad menor al 0.50% y trazas de óxido férrico, de calcio, de titanio, potásico y sódico. Su 

densidad real es de 2650 kg/m3 y 2600 kg/m3 de densidad aparente (El Molino 2007). Este 

material fue facilitado por la empresa PROIESCON S.L. 

 

− Sílice 600, facilitado por la empresa CAOBAR. Este árido presenta un color blanquecino y 

granulometría comprendida entre 0.1-0.6 mm. Su composición química está caracterizada 

por su elevado contenido en óxido de sílice con un 98.80±0.3, óxido de aluminio en 0.52±0.2 

y pequeños contenidos de óxido de potasio, de calcio, de titanio y de hierro (0.10±0.03%, 

0.05±0.03%, 0.02±0.01% y 0.02±0.01%). 

 

− Polvo de cuarzo, facilitado por la empresa CAOBAR. Se caracteriza por una blancura 

extrema y una composición química cuyo componente principal es el dióxido de silicio en 

forma de cuarzo con un 99.0%± 0.3% seguido de óxido de aluminio (Al2O3) en 0.40 ± 0.2% y 

óxido potásico (K2O) en 0.15 ± 0.05% con trazas de óxido cálcico, férrico, de titanio y de 
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sodio y magnesio (0.08 ± 0.05%, 0.04 ± 0.01%, 0.02 ± 0.01% y 0.01± 0.01%, respectivamente), 

según datos facilitados por la empresa comercial suministradora (Caobar 2000). Este 

material presenta un tamaño medio de árido de 40± 5 µm, con un 40% de material mayor de 

45 micras y un 8% superior a 100 µm. 

 

En cuanto a los efectos del empleo de un árido de elevada finura, se han encontrado el empleo 

de áridos finos en morteros históricos (Zamba et al 2007: 1238). En la actualidad, se emplea como 

nanofiller rellenando el espacio entre partículas del gel CSH con objeto de reducir la retracción y 

aumentar la resistencia y durabilidad de los morteros (Senff et al 2009: 2487). El único 

inconveniente que puede presentar es la necesidad de incrementar la relación 

agua/conglomerante si se introduce en cantidades elevadas como es nuestro caso. 

 

GRANITO 
 

El granito es una roca plutónica rica en cuarzo y en feldespato, cuya resistencia y durabilidad 

junto con su estética le convierte en uno de los materiales más empleados en la construcción. 

Se trata de un material muy denso en el que su densidad real prácticamente coincide con la 

aparente siendo éstas 2600 kg/m3 y  2590 kg/m3, respectivamente, presentando un 0.19% de 

absorción de agua (El Molino 2007).  

 

Esto deriva en que su conductividad térmica ascienda a 2.8 W/mK y su calor específico de 

1000J/kgK (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86). En cuanto a la emisividad, ésta es de 0.849 ó 0.879 

en elevadas longitudes de onda (6500-20000 nm) a 20-21ºC, según presente un acabado pulido 

o rugoso, respectivamente (FLIR 2003:88); a 36.9ºC oscilará entre 0.67-0.80 (Siegel & Howell 2002: 

838); y a 70ºC ascenderá a 0.95-0.97, entre 2000-5000 nm, y 0.77-0.87, entre 8000-14000 nm, a 

70ºC (FLIR 2003:88). 

 

En el caso concreto que nos ocupa, este árido es empleado para la elaboración de revocos 

pétreos con una fracción granulométrica de 0-1 mm, habiendo sido facilitado por la empresa 

PROIESCON S.L.  

 

BASALTO 
 

Se trata de una roca ígnea volcánica compuesta principalmente de piroxeno y olivino y 

formada a partir del enfriamiento rápido del magma.  

 

Se emplea comúnmente en morteros y hormigones debido a su elevada resistencia a la 

abrasión y fragmentación (Horszczaruk 2005: 62; Horszczaruk 2009: 110; Ling et al 2010: 681) y a las 

altas temperaturas (El Didamony et al 2008: 47; Al-Akhras , Al-Akhras & Attom 2009: 373; El 

                                                 
7 En este sentido, de acuerdo con El Didamony et al, la resistencia a compresión aumenta con el contenido 
de este mineral cuando oscila entre el 5-10% (El Didamony et al 2008: 4) incluso con la adición de 5-10% de 
caliza como filler (El Didamony et al 2009: 4) 
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Didamony et al 2009: 4; El Didamony et al 2010: 282; Heiza & Helal 2009: 791; Aydin et al 2010: 

441), por su reducida densidad (Horn 20028; Grzeszczyk & Matuszek-Chmurowska 2009: 277) y sus 

propiedades puzolánicas como roca potencial en la reacción álcali-sílice (Goguel 1995: 841; 

Marfil et al 1998: 189; Tasong, Cripps & Lynsdale 1998: 1037; Korkanç & Tuğrul 2005: 505). También 

se utilizan como filler para la mejora de la resistencia a la humedad y a los ácidos (Pashchenko, 

Schevchenko & Vashchenko 1989), para incrementar la resistencia a la corrosión (Mchedlov-

Petrosyan, Tandilova & Torozova 1990) o la de compresión de los hormigones (Özturan & Çeçen 

1997: 165), siendo uno de los agregados investigados para su uso en hormigones 

autocompactantes (Piovezam, Meleiro & Isa 2008: 155). En forma de fibras, proporciona un 

aumento de la resistencia a la compresión y flexión de los hormigones (Rabinovich, Zueva & 

Makeeva 2001: 431; Dias & Thaumaturgo 2005: 49; Judovich & Ponomarev 2007; Araki, Morioka & 

Takagi 2007; Endzhievska, Kalugin & Vasilovskaya 2009; Jiang et al 2010: 93; Di Ludovico, Prota & 

Manfredi 2010: 541).  

 

Desde el punto de vista térmico, se utilizan en la fabricación de lanas minerales (Harben & 

Kužvart 1996: 6) las cuales pueden emplearse como aditivo en los morteros y revestimientos para 

la reducción de la conductividad térmica (Gueldenpfennig, Lux & Pusch 1995; Moufti et al 2000: 

155) o para la fabricación de bloques de hormigón (Moufti et al 200: 155). También se emplean 

como agregado en morteros y hormigones debido a su elevada capacidad calorífica 

(Chengzhou et al 2010: 628). 

 

En nuestro caso, constituyen uno de los agregados característicos de los revocos pétreos con un 

tamaño medio de partícula de 1 mm y la siguiente distribución granulométrica:  

 

Tamices (mm) 2.50 1.50 0.65 0.50 Fondo 

% pasa 100 14.50 79.80 2.73 2.97 

Fte. El Molino 2007 

 

Su análisis químico señala como componentes principales el óxido de silicio y de aluminio que se 

presentan en un 45.6% y 19.3%, respectivamente. A ellos, les sigue el óxido de calcio con 11.7% y 

de hierro en un 10%, así como el óxido de magnesio en un 6.9%.  

 

De acuerdo con las tablas incorporadas en el Código Técnico de la Edificación, el basalto tiene 

una densidad que oscila entre 2700 y 3000 kg/m3, con una conductividad térmica que asciende 

a 3.5 W/mK, y un calor específico de 1000 J/kgK (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86). Al igual que el 

granito, este árido fue facilitado por la empresa PROIESCON S.L. 

 

 

                                                 
8 Este autor patenta la mezcla de cemento con polvo de basalto, alúmina fundida y acetato de vinilo junto 
con agua en proporciones de 39, 16, 6, 3 y 36%, respectivamente para la obtención de una mezcla a la que 
añade esferas huecas de vidrio o arcilla expandida para obtener una menor densidad aparente de 1.25 
g/cm3 y una resistencia, a siete días de curado, de 2.5 N/mm² a flexión y 11.0 N/mm² a compresión 
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PICÓN ROJO 
 

El árido picón o lapilli es de naturaleza volcánica formado al enfriarse el magma en su caída a la 

superficie, hecho que también le confiere la estructura alveolar, consecuencia de la erupción 

violenta de la masa así como su  reducida densidad aparente. Por lo tanto, de acuerdo con su 

naturaleza, puede considerarse similar a las escorias volcánicas con la diferencia del menor 

tamaño de aquéllas y su menor contenido en sílice (Rodríguez 2009: 221-222).  

 

Este tipo de árido natural existe en abundancia en las Islas Canarias de donde procede el 

empleado en la presente investigación, concretamente, éste procede de la Isla de Lanzarote 

habiendo sido históricamente empleado en ésta para la construcción (Lomoschitz et al 2006: 

327) así como para la agricultura (Tejedor, Jiménez & Díaz 2003: 283; Graf, Kuttler & Werner 2004: 

405). Su baja densidad junto con el aislamiento acústico y térmico efectivo (Mariani 1990; 

Hossain & Lachemi 2005: 611; Lomoschitz et al 2006: 327) así como la disponibilidad en la zona de 

las Islas Canarias ha permitido su continuidad de uso en el tiempo. En la actualidad, se incorpora 

como árido en la elaboración de hormigones normales (Lomoschitz et al 2006: 327; Hossain & 

Lachemi 2006: 11; Guigou 2009: 3), de elevada resistencia mecánica (Hossain 2006b: 535; Hossain 

& Lachemi 2007: 759), autocompactantes (Hossain & Lachemi 2010: 651) y aligerados (Topçu 

1997: 15; Hossain 2006: 5; Kilic et al 2009: 961; Hossain 2009: 437; Guigou 2009: 18; Topçu & 

Uygunoğlu 2010: 1286) así como en la manufactura de elementos prefabricados como bloques 

(Lomoschitz et al 2006: 327; Demirdag & Gunduz 2008: 135; Demirdag, Ugur & Sarac 2008: 1730; 

Rodríguez 2009: 124-131) o en la elaboración de morteros (Hossain 2005: 1141) resistentes a la 

penetración de sal en ambientes marinos (Hossain & Lachemi 2004: 695; Hossain, Lachemi & 

Şahmaran 2009: 358). Entre las características que destacan los autores es la ausencia de sílice 

reactiva lo que evita el problema de reacciones de tipo álcali-sílice (Lomoschitz et al 2006: 327; 

Rodríguez 2009: 124). 

 

La fracción granulométrica empleada es de 0-4 mm habiendo sido, por lo tanto, sometido a 

procesos mecánicos para reducir el tamaño procedente de la cantera. De acuerdo con el 

Código Técnico de la Edificación se puede estimar que la densidad sea inferior a 1600 kg/m3, 

con una conductividad térmica de 0.55 W/mK (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86). 

 

CORNEANA 
 

Este árido, procedente de Salamanca, fue facilitado por la empresa Pavimentos Asfálticos 

Salamanca S.L.  

 

De acuerdo con el estudio petrográfico elaborado por el Departamento de Construcción y 

Tecnologías Arquitectónicas en Enero de 2002 se trata de una roca metamórfica de contacto 

cuyas características han sido adquiridas tras ser sometido el material original, lutitas o limonitas, 

a presiones y temperaturas elevadas. Su composición mineralógica está constituida 

principalmente por cuarzo, moscovita y feldespatos. En cuanto a su composición química, los 
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componentes mayoritarios son óxido de silicio en un 57.3% y alúmina en un 19.1%, seguido de 

Fe3O4, K2O y  MgO en un 6.55%, 3.70% y 2.85%, respectivamente (Hernández et al 2002: 5-6). 

 

En la actualidad se emplea como carga en los asfaltos de carreteras (Sumitomo 1998) así como 

balasto en ferrocarriles debido a su elevada resistencia al desgaste en húmedo (Hernández et al 

2002: 5). Sin embargo, diversos estudios e investigaciones sobre el mismo proponen su empleo 

como árido en morteros de albañilería (PAS 2003: 22) y hormigones (Hernández et al 2002: 2; 

Martin et al 2010: 99; Gadea et al 2010: 69; Jun & Jin 2010: 544). No obstante, la expansividad 

que sufren los áridos, consecuencia de su reactividad, puede suponer un problema a tener en 

cuenta en la elaboración del revoco a no ser que se añadan aditivos que minimicen sus efectos 

(Martin et al 2010: 99). 

 

DIATOMEAS 
 

Las diatomeas pertenecen al grupo de los tectosilicatos. Se trata de un tipo de sílice u opal 

hidratada, en forma de esqueletos depositados y consolidados de colonias de placton 

unicelulares acuáticas. Los materiales ensayados provienen de Estados Unidos aunque en el sur 

de España existen depósitos de diatomeas, especialmente, en la provincia de Albacete en la 

cuenca prebética. De hecho, la misma empresa Celite, del grupo EP Minerals, que suministró los 

productos es la que se encarga de la explotación de dos canteras en Elche de la Sierra. No 

obstante, no se logró la obtención de los materiales españoles razón por la cual se optó por 

ensayar los americanos. 

 

Una vez extraído el material de la cantera, normalmente a cielo abierto, se les deja secar bajo la 

acción solar extendiéndoles y moviéndolas hasta alcanzar un contenido de humedad de 

aproximadamente el 15%, después se realiza una selección de las partículas por tamaños 

teniendo cuidado de no romper los esqueletos, se muele y se criba la roca para que tenga un 

tamaño menor de 13 mm, ayudándose de aire caliente, y se introducen en “ciclones” donde el 

aire separa las fracciones más gruesas y densas de minerales. El producto resultante se 

denomina diatomea “natural”.  Aunque, la diatomea comercializada como “natural” en el 

mercado está sometida a un proceso de calentamiento de aproximadamente a unos 450ºC en 

horno rotativo para la eliminación de la materia orgánica y del agua, transformándose en un 

material muy poroso con un tamaño medio de partícula de 10 micras.  

 

Entre sus propiedades más valoradas se encuentran su elevada porosidad y permeabilidad, su 

reducida densidad y conductividad térmica junto con la elevada capacidad de absorción9, 

(Harben & Kužvart 1996: 161; Stoermer & Smol 1999: 438). Además, es un material químicamente 

inerte con la mayor parte de líquidos10, friable, con una dureza entre 4 ½ y 5 en la escala de 

                                                 
9 De dos a tres veces su propio peso (Harben & Kužvart 1996: 161-162). En nuestro caso, esta propiedad 
puede resultar desfavorable debido a que conlleve una reducción en la resistencia a los ciclos de hielo y 
deshielo.  
10 Es insoluble excepto en soluciones altamente alcalinas y ácido hidrofluorhídrico, por lo que presenta una 
buena resistencia al ataque de ácidos 
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Mohs, un elevado punto de fusión situado entre 1400ºC y 1750ºC en función de las impurezas 

(Harben & Kužvart 1996: 161). Su reducido tamaño y el elevado número de poros entre 2-50 nm 

de diámetro, dan lugar a una elevada área superficial específica. Todas estas propiedades son, 

a su vez, las que determinan su amplia aplicación comercial con más de 300-500 aplicaciones 

desde la filtración hasta su empleo en la fabricación de dinamita (Stoermer & Smol 1999: 439). 

 

Su componente químico predominante es el óxido de silicio con un contenido entre el 85-95%, 

en forma de cuarzo inferior al 1%, con pequeños porcentajes de óxido de aluminio y de hierro. 

No obstante, puede encontrarse con contenidos de óxido de silicio por debajo del 40% 

dependiendo del grado de contaminación que hayan tenido durante su depósito. En concreto, 

los materiales empleados en la presente investigación se caracterizan por las siguientes 

propiedades: 

 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Otros LOI 

DEN_1 89.2 4.0 1.5 0.5 0.3 0.5 4 

DEN_2 89.2 4.0 1.5 0.5 0.3 0.5 4 

DEN_3 83.7 5.6 2.3 0.9 0.3 1.9 5.3 

 

En cuanto a la granulometría, se seleccionan los de menor tamaño al prever mayores valores de 

reflectancia, a excepción del DEN_3. Este es seleccionado por su color y porque, de acuerdo 

con la casa comercial, se emplea como aditivo en los morteros de cemento. 

 

 Color Brillo GE Rango de 

tamaño de  

partícula media 

>44  

micras 

>105 

micras 

>177 

micras 

DEN_1 Blanco opaco 83 11 0.7   

DEN_2 Blanco opaco 74 15.0 7.0   

DEN_3 Beige -  40 23 14 

 

Sus densidades aparentes son de 152 kg/m3, 192 kg/m3 y 370 kg/m3, para la DEN1, DEN2 y DEN3, 

respectivamente.  

 

En cuanto a las aplicaciones, su esqueleto se ha empleado en aplicaciones muy dispares. No 

obstante, su uso más extendido, en la actualidad, es en sistemas de depuración y limpieza, 

incluso de aguas residuales que contengan metales pesados (Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 

1998: 24-28; Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 1998b: 214-221; Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 

1998c: 447-454; Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 2000: 201; Jing et al 2007: 2114; Maeda, Ioku & 

Ishida 2008: 3291). Para ello, se constituye una “cama” de diatomeas con un 85-90% de huecos 

para todo tipo de bebidas: cerveza, vino, zumos y licores entre otras (Martinovic et al 2006: 255). 

También se utiliza como relleno en diversas aplicaciones: pinturas, papel, plástico (polietileno), 

para el control de la humedad ambiental (Murota et al 2006), así como en la elaboración de 

productos químicos y farmacéuticos entre otros. Basándonos en un estudio elaborado por 
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Kaufhold et al, se prevé que sea estable en el tiempo (Kaufhold, Dohrmann & Ulrichs 2008: 158-

16411). 

 

Además, se emplean en la fabricación de ladrillos aligerados resistentes al fuego con 

densidades entre 500-800 kg/m3, y de silicato de calcio mezclando Ca(OH)2 y sílice amorfo 

(Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 1), o incluso cuarzo en estado natural pero sometiéndolo a unas 

condiciones hidrotérmicas específicas. Debido a sus propiedades puzolánicas, similares a las de 

otros materiales como las cenizas volantes o el metacaolín (Werner et al 1994: 410; Fragoulis et al 

2002: 80; Stamatakis 2003: 927), se han encontrado diatomeas en morteros antiguos en los que se 

incorporaban como aditivos (Franzini et al 1999: 59; Franzini et al 2000: 1151) debido a sus 

propiedades puzolánicas (Lea 1960: 420-421) o al formar parte de las piedras calizas empleadas 

para la obtención del hidróxido cálcico (Böke et al 2008: 866).  En la actualidad, por la misma 

razón, se emplea como aditivo en morteros y hormigones (Lea 1960: 421; Yang 1997; Agulló et al 

1999: 479; Papadakis & Tsimas 2002: 1525; Stamatakis et al 2003: 17712; Fragoulis 2005: 205; 

Stamatakis et al 2010: 171; Topçu & Uygunoğlu 2010: 1287) llegando a sustituir el cemento en 

distintos porcentajes (Tagnit-Hamou, Petrov & Luke 2003: 73; Kastis et al 2006: 1821; Mohr, 

Biernacki & Kurtis 2007: 1542; EP Minerals 200713). 

 

En aplicaciones similares a la de la investigación, Sun patentó en 2005 un revestimiento 

compuesto de diversos materiales (tierras diatomeas, fibra de silicato de aluminio, arena, polvo 

de mica, carbonato cálcico aligerado, bentonita y silicato de sodio, entre otros) para la mejora 

del aislamiento térmico en viviendas (Sun 2005). Habiéndose empleado también en la obtención 

de revestimientos para la reducción de las transferencias térmicas en aplicaciones de productos 

refractarios, esto es, sometidos a elevadas temperaturas (Guyer, Emptage & Ramrattan 2006: 

30). Además, existen diversas patentes sobre su empleo en productos manufacturados, como 

ladrillos, así como aislante térmico (Gonçalves & Bergmann 2007: 2064). 

 

En los últimos años ha surgido además una nueva aplicación, la obtención de materiales a 

nanoescala con propiedades termoeléctricas. En concreto, según Szczech & Jin, se puede 

obtener materiales termoeléctricos nanoestructurales de Mg2Si que son nanocompuestos con 

MgO mediante la reducción de tierras diatomeas. Acorde con dichos autores «El Mg2Si 

resultante es semiconductor y preserva la morfología general de las diatomeas originales y sus 

granos de tamaño nano por debajo de los 30 nm» (Szczech & Jin 2008: 1565), tratándose de una 

forma de obtener grandes cantidades de materiales termoeléctricos en nanoescala a bajo 

                                                 
11 Este grupo determinó una modificación de las propiedades sólo en condiciones extremas por lo que 
concluyen la estabilidad de los mismos en condiciones normales de almacenaje. En condiciones extremas 
se observó que la cantidad de sílice soluble en las muestras de diatomea cuando éstas eran almacenadas a 
60ºC en agua explicando dicho proceso como el inicio de una recristalización y reduciendo como 
consecuencia su porosidad (Kaufhold, Dohrmann & Ulrichs 2008: 159). Por su parte, el secado extensivo de 
las diatomeas conteniendo minerales arcillosos presenta una menor capacidad de adsorción.   
12 El único inconveniente que plantean estos autores es el incremento de la demanda de agua aunque la 
resistencia a compresión obtenida por las mezclas es superior a la de las de cemento Portland común, 
obteniéndose en la diatomea con mayor contenido de opalina A 
13 En estudios elaborados por la casa comercial, se observa que la sustitución de un 25% de cemento por 
una diatomea natural supone una reducción del 10% de la resistencia a compresión de los morteros 
respecto a la elaborada con 100% de cemento 
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coste, reduciendo el sílice mediante vapor de magnesio (Szczech & Jin 2008: 1566). Asimismo, 

con aplicaciones eléctricas, Li, Li & Wang proponen su empleo en un compuesto fibrilar 

preparado para revestimientos conductivos y materiales protectores contra la energía 

electromagnética aprovechando la baja conductividad eléctrica y su resistencia a la 

degradación térmica de 493ºC en el aire (Li, Li & Wang 2005: 266-270); mientras que Xingwei et al 

también proponen su empleo como aislante eléctrico junto con polianilina, un polímero 

conductor a través de la modificación de la superficie de la diatomea usando este polímero 

(Xingwei, Xiaoxuan & Gengchao 2007: 140; Xingwei et al 2009: 8276). 

 

V.3.3 SILICATOS 
 

Se trata del grupo de minerales de mayor abundancia formados al repetirse la unidad 

tetraédrica SiO44. Aunque dentro de éstos podrían contemplarse también los anteriores, 

pertenecientes al grupo de los tectosilicatos, con objeto de simplificar la clasificación, se ha 

optado por tratarlos por separado. 

 

GRANATE 
 

Su nombre deriva del latín granatus, con forma de grano o granatum, de granada en recuerdo 

a los granos rojos de esta fruta. Presenta una fórmula general del tipo A3B2(SiO4)3, donde 

principalmente, A puede ser Ca, Mg, Fe++  Mn++,  mientras que B puede ser Al, Fe+++ o Cr+++ 

(Harben & Kužvart 1996: 186).  La variedad empleada en nuestro caso es el almandino. 

 

Su color es rojizo y presenta unos granos cúbicos con formas redondeadas, en nuestro caso, con 

granulometría media de 180 micras y una fracción granulométrica comprendida entre 417-125 

micras. Su densidad aparente es de 2000-2100 kg/m3, y su peso específico de 4000-4100 kg/m3. 

Además, presenta una elevada tenacidad y resistencia a la rotura y al impacto por lo que sería 

idóneo para su empleo en las partes expuestas a la erosión por el uso, esto es, los zócalos.  

 

En cuanto a la composición química, de acuerdo con los datos facilitados por la casa comercial 

que nos  facilitó el material: MPA, los componentes principales son SiO2, Fe2O3, Al2O3 con un 35, 

33 y 23% respectivamente, con pequeñas cantidades de MgO (7%), así como CaO y MnO con 

un 1% respectivamente (MPA 2007).  

 

La producción a nivel mundial es de 150000 toneladas al año, de las cuales la mitad de la 

producción proviene de Estados Unidos (Harben & Kužvart 1996: 189). En el proceso de 

producción, una vez extraído el material es separado de los minerales contaminantes 

empleando la elevada densidad y propiedades magnéticas del granate, aunque las técnicas 

de separación dependen del contenido de granate en la pieza extraída así como del tipo y de 

su densidad (Harben & Kužvart  1996: 191). 
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En cuanto a las aplicaciones, su elevada dureza: 7.5-8 en la escala Mohs explica que sea 

empleado como material abrasivo  tanto en papeles de lija como en cortes por chorro de agua 

y chorreados para limpieza de materiales metálicos tales como aluminio u otros y de hormigón, 

sustituyendo a los áridos silíceos no sólo por razones de seguridad y salud (silicosis) sino también 

por el ahorro de presión de aire para conseguir el mismo efecto que el sílice (Harben & Kužvart  

1996: 187). Así, más del  80% del granate consumido en Estados Unidos está destinado a este fin 

(Harben & Kužvart  1996: 187). Además, de la función abrasiva, el granate se emplea también 

para filtrar el agua reteniendo las partículas sólidas. 

 

En materiales compuestos, se emplea como aditivo del hormigón tanto en estado natural (Chun 

& Han 2000) como reciclado  (Maraqa et al 2001: 89) sin reducción de su resistencia. Pudiendo 

lsustituir parcialmente al cemento tras someter el granate a un calentamiento de 1250-1350ºC 

(Hegde et al 1996: 397). También se utiliza como componente para la fabricación de un 

compuesto para la reparación de las superficies (Lee 1999; Kim 2006). Y, junto con la ceniza de 

altos hornos y el sulfato de calcio dihidratado conforma un conglomerante libre de cemento 

(Filin & Korobeynikov 2008; Korobeynikov 2008).  

 

MICA 
 

La mica es un silicato hidratado de aluminio con una estructura compleja en la que puede 

aparecer un grupo hidroxil e incluso algunos iones. Acorde con Harben y Kužvart, la fórmula 

puede ser: A2B4-6C8O20(OH,F)4, donde A puede ser potasio, sodio o calcio; B puede ser aluminio, 

magnesio o hierro y C puede ser silicio o aluminio (Harben y Kužvart 1996: 258-266). Su sistema es 

monolítico pudiendo exfoliarse en láminas flexibles y elásticas.  

 

La moscovita, una de las variedades de mica denominada “mica blanca”, está compuesta por 

potasio y aluminio. Tiene su origen en la fase siguiente a la cristalización del magma y a la 

formación de pegmatita, cuando ésta desciende su temperatura entre 600ºC a 500ºC y siempre 

y cuando los materiales contuvieran agua, flúor y boro. No obstante, mucha de la moscovita 

procede de residuos de la producción de feldespato y de litio. Se trata de un material flexible, 

delgado y duro que se encuentra en láminas elásticas, de hecho cuando la lámina es fina 

llegan a presentar una apariencia transparente y sin color. Además es un material resistente al 

ataque de ácidos (excepto el ácido fluorhídrico) y que no pierde agua hasta alcanzados 500ºC 

 

Las micas empleadas han sido seleccionadas por su especial blancura (del 90% en la 8 y 11 y, 

del 76% en la 3) y reducido tamaño de partícula, menor de 53 micras, al tratarse de un material 

micronizado, subproducto del procesado para la obtención del feldespato o caolín. Su 

densidad real es de 2.7-3.1 g/cm3 y presentan una dureza entre 2-3 en la escala de Mohs. 

Presenta una reducida conductividad eléctrica empleándose como aislamiento a tal efecto.  

 

− Mica 3, comercializado por Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH, con tamaño medio 

de partícula de 3 micras, presenta una D30 de 1.6 micras y D90 de 6.5 micras. Su 
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componente químico principal es el óxido de silicio cuyo contenido es de un 69.0% seguido 

de Al2O3 con 14%, K2O con 5.5%, CaO, Fe2O3 y MgO con un 2% cada uno y pequeñas trazas 

de TiO2, P2O5 y MnO. La densidad aparente del material es 400 kg/m3, y la real 2750 kg/m3. 

Su blancura es del 76±2%. Todo ello según datos de la casa comercial. 

 

− Mica 5, comercializada por Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH, presenta un 

tamaño medio de partícula de 4.6 micras, con una D30 de 2.5 micras y una D90 de 9.4 

micras. Su componente principal es el óxido de silicio en un 51.5%, seguido de la alúmina 

con 27.0%, K2O, Fe2O3, MgO en un 10.0%, 2.9% y 2.8%, respectivamente, con trazas de CaO, 

TiO2, Na2O, P2O5 y MnO. Su densidad aparente es 460 kg/m3 y la real 2850 kg/m3 y, su 

blancura del 80%, según datos de la casa comercial. 

 

− Mica 8, comercializado por Shantou FTZ Sanbao Pearl Luster Mica Company, es sintética con 

un tamaño medio de partícula de 7.6 micras mientras que la distribución granulométrica 

figura entre 4-14 micras en D10 y D90, respectivamente. Su densidad aparente es inferior a  

200 kg/m3 y la real es de 2800 kg/m3. Su blancura es superior al 90%.  

 

− Mica 11, comercializada por Shantou FTZ Sanbao Pearl Luster Mica Company, al igual que la 

anterior es sintética aunque su tamaño de partícula media es de 11 micras y su distribución 

oscila entre 5.4-21 micras en D10 y D90, respectivamente. Su densidad real es de 2.8 g/cm3 

descendiendo a 0.20 g/cm3, la aparente. Su blancura es mayor del 90%.  

 

− Mica 250, suministrado por la empresa Río Pirón, presenta una granulometría inferior a 250 

micras y una distribución en el porcentaje de partículas mayores de 150 micras es de 9.2%, 

24.7% mayor de 100 micras, y 22.3% y 44.6% mayor y menor de 75 micras, respectivamente. 

Está constituida por un 35-45% de moscovita, 20-30% de caolinita, 8-18% de esmectitas, 18-

28% de cuarzo y 0-2% de feldespato potásico. En cuanto a su composición química, su 

componente mayoritario es el óxido de silicio en un 55%, seguido de alúmina en 27.8%, K2O 

con 4.20%, MgO con 1.31%, Fe2O3 con 1.20% y, con trazas de CaO, TiO2 y Na2O. 

 

− Mica 400, suministrada por la empresa Río Pirón, presenta una granulometría inferior a 400 

micras, con 21.2% de partículas que quedan retenidas en el tamiz de 300 micras, 5.9% en el 

de 250 micras, 34.1% en el de 150 micras y 29.2% que pasan por éste último. Ésta está 

conformada por un 60-70% de moscovita, 10-20% de caolinita, 0-10% de esmectita, 10-20% 

de cuarzo y 0-2% de feldespato potásico. Su componente químico mayoritario es el óxido 

de silicio con 54.7%, seguido de alúmina con 28.9%, K2O con 4.90%, Fe2O3 con 1.21%, MgO 

con 1.17%,  CaO con 0.47%, TiO2 con 0.32% y Na2O con 0.29%. 

 

En cuanto a las aplicaciones del material, en el mundo se producen aproximadamente unas 

200000 toneladas de mica molida, de los cuales aproximadamente el 80% procede de India. De 

ella, la más producida y empleada es, sin lugar a duda, la moscovita, con más de la mitad de la 

producción mundial (Harben & Kužvart 1996: 261). A finales del siglo XIX, las variedades de mica 
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con bajo contenido en hierro fueron ampliamente empleadas gracias a su baja conductividad 

eléctrica (Krzesińska et al 2006: 173), elevada resistencia dieléctrica, además de la alta 

capacidad del almacenamiento momentáneo de la energía (Harben & Kužvart  1996: 260). 

También se utiliza como absorbente en la producción de explosivos, desinfectantes y 

extinguidores del fuego (Harben & Kužvart  1996: 261; Klein 2002: 535-536; Bhatnagar & Goel 2002: 

121) debido a su resistencia al calor.  

 

Su utilización especializada frente al comportamiento térmico deriva en que se haya empleado 

en la elaboración de revestimientos transparentes para vidrios de carácter bajo emisivo, que 

además reflejan la radiación procedente del fuego, que es máxima en las longitundes de onda 

comprendidas entre 1000-10000 nm (Berdahl 1995: 355). 

 

Esta misma propiedad garantiza su correcto funcionamiento en términos de expansión térmica 

reduciéndola en los materiales sobre los que se aplica como relleno y mejorando su resistencia a 

flexión y a tracción tales como plásticos y cauchos, en los que también reduce su 

permeabilidad a líquidos y gases. 

 

En las pinturas su función principal es reducir la retracción por secado y la fisuración del material, 

mejora la adherencia, la resistencia a la abrasión y los cambios climáticos y de temperatura, 

retrasando el efecto de envejecimiento sobre los colores, también reduce la permeabilidad 

(Aspanger 2007).  

 

Asimismo, se emplea como relleno en tableros de yeso con junta de cemento, en tableros para 

aislamiento eléctrico en hormigones, en baldosas y cerámicas así como en superficies de 

estucos y papel decorativo para paredes para proporcionar brillo en las superficies (Reichel, 

Hochberg & Köpke 2004: 38). En este sentido, se han encontrado restos de moscovita en los 

morteros históricos (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 60614; Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 653; 

Binici et al 2010: 1995) y algunos autores lo proponen como aditivos para la obtención de 

materiales compuestos (Wakabayashi, Yomogida & Hayashi 2006) a pesar de que otros autores 

han comprobado que la moscovita no puede considerarse un material puzolánico (Chakchouk, 

Samet & Mnif 2006: 79). No obstante, algunas investigaciones muestran que el empleo de micas 

o moscovitas provoca fenómenos expansivos en los hormigones debido a la reacción álcali-

sílice (Broekmans & Jansen 1998: 317; Wang et al 2008: 359). Así, en caso de obtener buenos 

resultados en términos energéticos: de reflectancia y emisividad, será fundamental aplicarlo en 

pequeñas cantidades para evitar fenómenos que alteren el comportamiento de los 

revestimientos. 

 

                                                 
14 Según Schäfer & Hilsdorf, los morteros históricos ensayados, procedentes de Alemania, están constituidos 
por «calcita y algunas veces pequeñas cantidades de dolomita (conglomerante), cuarzo, feldespato y mica 
(agregado)» 
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OLIVINO 
 

Este árido debe su nombre al investigador Werner que, en 1790, lo denominó así debido a su 

color verde oliva. Pertenece al grupo de los minerales ortosilicatos del tipo A2SiO4 donde A 

puede ser hierro o magnesio (Harben & Kužvart 1996: 276). Se trata de un mineral constituido en 

la etapa primera magmática como consecuencia de deslizamientos tectónicos desde el manto 

superior a la superficie (Harben & Kužvart 1996: 6).  

 

Presenta una temperatura de fusión elevada, alrededor de 1800ºC, lo que permite que forme 

parte de la manufactura de los materiales refractarios (Harben & Kužvart 1996: 276; Dong 1996) y 

de la producción de materiales, como hormigones, expuestos a elevadas temperaturas 

(Nakashima 1991; Benson 1997). Además, se caracteriza por un reducido y constante coeficiente 

de expansión térmica, una elevada resistencia a choque térmico y capacidad calorífica que le 

permite ser utilizado para almacenamiento de energía térmica en forma de bloques para la 

construcción (Nuttle 198315; Kalksandstein 1998) o de acumuladores para calefacción. 

 

La producción total mundial de este material oscila entre 7 y 8 millones de toneladas (Harben & 

Kužvart 1996: 6) siendo su principal aplicación la metalurgia para la producción del hierro y del 

acero. En construcción se emplea además como agregado en la fabricación de morteros y 

hormigones (Korkanç & Tuğrul 2004: 291) así como de los autocompactantes (Turkel & Kandemir 

2010: 1025). A tal respecto, algunos autores añaden sus propiedades antibacterianas (Kim 2007). 

Procesados a temperaturas de 1000ºC, se emplean como pigmentos para distintas aplicaciones: 

caucho, linóleo, baldosas y revestimientos (Tourangeau 1996 y 1996b; Sánchez-Moral 2002: 249) y 

como aditivo para incrementar la radiación en largas longitudes de onda (Kim 2005). 

 

El material fue facilitado por la empresa MPA que lo comercializa con una granulometría de 0,1-

0,8 mm. Su densidad aparente es de 1600-1800 kg/m3 y la real de 3300 kg/m3 (Harben & Kužvart 

1996: 277). En cuanto a la composición química, los componentes principales son óxido de 

magnesio y óxido de silicio en 47 y 41%, respectivamente, con pequeños contenidos de 

FeO/Fe2O3: 7.5% y trazas de óxido de aluminio y de calcio (MPA 2007). 

 

CAOLÍN 
 

Se trata de una arcilla de origen secundario formado por la alteración hidrotérmica de silicatos 

hidratado de alúmina, Al2Si2O5(OH)4, esto es, una caolinita con bajo contenido de hierro (Klein 

2002: 530). El empleado procede de Guadalajara, fue facilitado por la empresa CAOBAR. El 

área en el que se encuentra ésta es conocida por la formación de este mineral, consecuencia 

de un proceso mixto, mayormente, de carácter hidrotérmico con introducción o sustitución por  

sericita, acompañado de la exposición a los cambios químicos y físicos derivados de su 

                                                 
15 Este autor patentó la fabricación de bloques para almacenaje pasivo de la energía solar constituidos por 
60-70% de arena y 20-30% de arcilla, 5-8% de cemento y 2-5% de ironite, pudiendo sustituir entre 8-16% de la 
arcilla por cemento. Después de la mezcla con 4-8% de humedad se somete a una compresión de 1724 
N/mm² 
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exposición a los fenómenos climáticos. Su origen parece encontrarse en las rocas cristalinas de 

la Meseta Ibérica durante el Cretácico (Harben & Kužvart 1996: 114). El material seleccionado 

está constituido principalmente por óxido de sílice en un 49%, seguido de alúmina en un 36.5%, 

K2O, Fe2O3 con 0.60% y 0.50%  así como trazas de TiO2 y CaO con 0.15 y 0.10%, respectivamente 

(Caobar 2007). El tamaño máximo de partícula es de 45 micras y su blancura es del 85%. 

 

Su principal aplicación es la fabricación de porcelana blanca cocida y, en general, material 

cerámico (Jiang 1994; Harben & Kužvart 1996: 11216; Caobar 2007). También se emplea en 

productos refractarios (Suslov & Tsepelev 1997; Caobar 2007; Juettner et al 2007: 1435) y 

sometidos a elevadas temperaturas (Sorin, Ladygina & Murashkevi 1998; Ahn & Kim 2003). 

Además, como relleno para proporcionar blancura y opacidad, se utiliza en la industria 

papelera a la que se destina más de 10 millones de toneladas al año (Harben & Kužvart 1996: 

113); por proporcionar estabilidad dimensional y resistencia al ataque químico, en los plásticos; y, 

por las condiciones de reología que otorga a las mezclas y su capacidad de cubrir la superficie, 

en pinturas y cauchos (Harben & Kužvart 1996: 366).  

 

Asimismo, se emplea como aditivo para la elaboración de morteros (Soares 2004), hormigones 

(Goual et al 2006: 1770; Hu & Yang 2008), productos de reparación de estructuras de hormigón 

(Mineki 2003), para la mejora de propiedades específicas (Yoon 1996; Sun et al 2007; Lu 2005; 

Fang, Li & Lu 2007; Da Rocha et al 2008: 505; Chen & Guo 2009). En este sentido, diversas 

investigaciones están relacionadas con la obtención de morteros antimicrobianos (Koizumi 2001; 

Kim 2005) y materiales de reducida conductividad térmica (Gurevich, Roze & Russ 1981; Schober 

et al 1990). 

 

En revestimientos, debido a su elevada capacidad de absorción de agua, es permitido cuando 

el revestimiento va a estar ubicado en el interior o cuando se dispone en las capas base del 

revestimiento, habiéndose patentado morteros destinados a este uso constituidos por caolín, 

amalgatolita y mica (Kim 2002). Se suele reforzar con fibras vegetales para otorgarle resistencia 

mecánica revistiéndolo con morteros en base de cal para protegerlo de la intemperie (Reichel, 

Hochberg & Köpke 2004: 43).   

 

Un derivado del caolín que se emplea con frecuencia como material puzolánico es el 

metacaolín. Éste se obtiene a partir de la caolinita en un proceso de activación controlado 

consistente en la calcinación del material arcilloso a una temperatura entre 600-700ºC para la 

obtención de una fase altamente desordenada (Cazalla 2002: 35). Como explican Frías & 

Cabrera, «mejora la trabajabilidad, la microestructura, la resistencia mecánica así como es 

menos permeable, con mayor durabilidad» (Frías & Cabrera 2002: 133) afirmación que es 

igualmente recogida por otros autores (Morozumi et al 1990; Kim et al 1998; Palomo et al 1999: 

997; Frías & de Rojas 2000: 57; Frías, Sánchez de Rojas & Cabrera 2000: 209; Vu, Stroeven & Bui 

2001: 471; Frías & Sánchez de Rojas 2005: 1292; Cara et al 2006: 66; Singh & Garg 2006: 1903; 
                                                 
16 De acuerdo con estos autores, la palabra caolín procede de la palabra Kau-ling, palabra china que 
significa “larga cadena” en referencia a la ciudad de Jaucha Fu donde probablemente se trabajara en 
origen 
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Morsy 2006: 75; Morsy & Shebl 2007: 40; Torres, Gutiérrez & Puertas 2007: 61; Agredo & Gutiérrez 

2007: 61; Krajci et al 2007: 217; Badogiannis & Tsivilis 2009: 128; San Cristóbal et al 2009: 2103-2111; 

De Gutiérrez et al 2009: 55; Krajci 2010: 779; Vizcayno et al 2010: 405; Janotka et al 2010: 73; 

Janotka et al 2010b: 791; Vejmelkova et al 2010: 1404) empleándose como sustituto parcial del 

cemento (Granizo & Blanco 1998: 957; Frías, Sánchez de Rojas & Cabrera 2000: 209; Frías & 

Sánchez de Rojas 2003: 643; Siddique & Klaus 2009: 392 y 399) y de la cal hidratada (Fortes, 

Martínez & Blanco 2006: 458; Bakolas et al 2006: 157; Blanco, Martínez & Fortes 2007: 1; Velosa, 

Rocha & Veiga 2009: 121-126) y de la cal hidráulica (Velosa & Cachim 2009: 2107-2111; Cachim, 

Velosa & Rocha 2010: 71-78) 

 

MULLITA 
 

La mullita pertenece al grupo de la sillimanita con una composición 3Al2O3·2SiO2, aunque su 

composición química es más estable que aquélla incluso cuando se le somete a 1800ºC. La 

mullita procede de depósitos metamórficos, esto es, de la modificación química y física 

consecuencia de la adaptación mineral y estructural de las rocas al clima y a la diagénesis. En 

concreto es un mineral constituido a partir de la bauxita que, al ser calcinada entre 1500-1550ºC, 

los componentes volátiles se expulsan dejando una mezcla de corindón y mullita con un 

contenido de Al2O3 de entre el 80-90%. No obstante, la mayor parte del material se produce 

industrialmente fundiendo o sinterizando bauxita y caolín (Chudak et al 1988; Harben & Kužvart 

1996: 366). De hecho, de carácter sintético, se producen anualmente 120000 toneladas (Harben 

& Kužvart 1996: 366). 

 

La principal propiedad de la mullita es su elevada capacidad refractaria con un coeficiente de 

expansión térmico muy bajo. Esta característica conlleva que su principal aplicación sea la 

fabricación de ladrillos, pinturas (Egorov, Khuzhin & Zyulyarkin 1984), morteros (Klimenteva, 

Filimonova & Fedotova 1985; NGK Insulators 1996; Babkina et al 2001: 372; Babkina et al 2001b: 

294), hormigones (Ohbayashi 1991; Babkina et al 1997:394; Dunaeva 2006: 199; Toturbiev et al 

2007; Pivinskii & Dyakin 2009: 43; Mandecka-Kamien, Makuch & Rapacz-Kmita 2010: 217; Pivinskii 

& Dyakin 2010: 32) e incluso plásticos de carácter refractario (Li et al 2007; Zhou 2009) 

empleándolo como filler (Pundene, Antonovich & Stonis 2009: 441) y aditivo (Sevcik 1987; Lavat, 

Trezza & Poggi 2009: 1666). Esta característica junto con su conductividad térmica media 

permite que sea empleado junto con otros componentes para reducir la transmisión térmica por 

conductividad en materiales expuestos a elevadas temperaturas (Shchepochkina 2006; Peng et 

al 2007).  En nuestro caso es seleccionado por su color planteándose como inconvenientes la 

elevada temperatura a la que se producen lo que deriva en una pérdida de su carácter 

puzolánico como lo ponen de manifiesto algunos autores (Böke et al 2006: 1121). 

 

Además dispone de una elevada densidad aparente de 2800 kg/m3, así como dureza y 

resistencia a la compresión pudiendo ser empleada como abrasivo, como antideslizante, en la 

industria del vidrio y para la fabricación de bujías, entre otros. En nuestro campo de aplicación, 

será de interés en zócalos. 
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Los minerales que constituyen este material son mullita en un 85% y cristobalita en un 5%. 

Químicamente, este material, proporcionado por Arciresa, está formado mayoritariamente por 

alúmina en un 61.92% con un 33.33% de óxido de silicio, siendo el resto de componentes 

minoritarios, TiO2, Fe2O3 en un 2.30% y 1.30%, con trazas de CaO, MgO, K2O y Na2O en 0.24, 0.26, 

0.19 y 0.09%, respectivamente.  

 

SILICATO DE ALUMINIO 
 

El silicato de aluminio es un subproducto de la cámara de combustión, que una vez lavado, 

secado y clasificado es reintroducido en la cadena comercial. El material empleado fue 

proporcionado por las empresas PROIESCON y MPA Materias Primas Abrasivas S.A. Presenta un 

color verdoso-marrón oscuro - negro con unas partículas en forma angulosa e irregular 

habiéndose empleado dos tamaños diferentes: 0.08-0.16 mm denominándose silicato de 

aluminio 120; y 0.20-0.60 mm silicato de aluminio 400. 

 

En ambos casos, su composición química está conformada mayoritariamente por óxido de sílice 

en un 45-52%, seguido por alúmina en un 24-31%, 7-11% de Fe2O3, 3-8% de CaO, 2-5% de K2O, 2-

3% de MgO, 0-2% de TiO y 0-1% de Na2O (MPA 2007). Su densidad aparente es de 1.3-1.4 g/cm3 

y la real de 2400-2600 kg/m3. Su eleveda dureza, 7 en la escala de Mohs, permite su empleo 

como abrasivo (Louis et al 2006: 881; MPA 2007). 

 

Además, se utiliza como aditivo en hormigones (Vestergaard 1992), pinturas (Buechner-Hotzler 

1980) y en la elaboración de materiales compuestos de revestimiento para la protección del 

hormigón (Shinetsu 1982; Nihon 198617; Hummel & Turtenwald 2008) o la obtención de 

compuestos aislantes (Bjurvald 1981; Schorr, Fontana & Steinberg 1985; Zhao 1997; Sun 2005). 

Asimismo, se emplea en hormigones aligerados (Schorr, Fontana & Steinberg 1985; Asahi 1993), 

de bloques (Hooykass 1989) para aislamiento térmico y acústico (Zambello 2004) y en la 

elaboración de materiales refractarios (Motoki 1980; Pan & Zhao 1985; Snegirev, Fotiev & Taksis 

1985) y sometidos a elevadas temperaturas (Gijutsu 1985; Schorr, Fontana & Steinberg 1985; 

Kanthak, Estel & Pietsch 1987; An 1990).  En nuestro caso, es seleccionado el brillo aparente de 

sus partículas.  

 

WOLLASTONITA 
 

Su nombre se debe al químico inglés William Hyde Wollaston (Harben & Kužvart 1996: 439).  Se 

trata de un mineral incluido en el grupo de los silicatos, inosilicatos, y dentro de éstos en el 

“pyroxenoid Group”, de fórmula CaSiO3, formándose a partir de la metamorfosis de piedras 

calizas impuras según la reacción (Klein 2002: 520-521): 

                                                 
17 En concreto, el producto patentado por este autor está constituido por un 40.6% de peso total de 
cemento blanco, 2% de óxido de hierro rojo, 50% de polvo de sílice, 5% de silicato de aluminio calcinado, 2% 
de polvo de asbesto, 0.4% de espesante, todo ello mezclado en un 95% con una emulsión acrílica de resina 
y un 0.5% de agente antiespumante, 0.2% de agente protector y 4.3% de agua 
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La temperatura a la que se produce la reacción depende de la presión en tanto en cuanto, el 

dióxido de carbono producido no pueda escapar. Una vez extraído y transportado a la zona de 

transformación, se muele hasta lograr una granulometría inferior a 1.2 mm. Si el material está muy 

contaminado por granate y diópsido se le somete a separación por alta intensidad magnética; 

en caso de contener grandes cantidades de carbonato cálcico la separación se realiza 

humedeciendo el material. Finalmente se filtra, se seca y se machaca hasta obtener la 

granulometría deseada. La empleada, en nuestro caso, es de tamaño medio 44 micras, con un 

residuo en tamiz de 45 micras de 2-8%. El material fue facilitado por la empresa Quimialmel S.A. y 

está constituido por óxido de silicio, 47-53%,  óxido de calcio en 38-46.5% y pequeñas cantidades 

de 0.3-0.7% de Fe2O3. Su densidad real es de 2900 kg/m3 y la aparente de 855 kg/m3. Entre sus 

cualidades más valoradas están la blancura, la dureza de las partículas, siendo un material 

inerte.  

 

La producción anual mundial es de aproximadamente 300000 toneladas y el 80% de la 

producción se centra en Estados Unidos, China e India (Harben & Kužvart 1996: 440). 

Dependiendo de la relación largo-ancho de sus partículas: aciculares o no aciculares, las 

aplicaciones difieren. Así, para las partículas con formas aciculares se destinan principalmente 

como relleno funcional (Ransinchung & Kumar 2010: 305), en paneles de resistencia a fuego (Ha 

et al 2008; Liu & Xu 2009), productos refractarios (Gal’perina, Lykhina & Tarantul 1980: 497; 

Kurosaki 1997; Nikonova et al 2004: 300) o para la reducción de la conductividad térmica como 

aditivo (Rozanova, Skorokhodov & Demidenko 1993; Yang, Zhang & Zhao 1994; Yang & Yao 1995; 

Krowl, Doerr & Borski 2000; Vargas et al 2004: 71; Vereshehagin 2005: 58; Hah & Kim 2007; Song, 

Song & Li 2010) o como agregado (Poděbradská et al 2004: 95); mientras que las otras se 

emplean como componentes de la cerámica (Bryden, Goski & Caley 1999: 1599) y para la 

industria metalúrgica, pudiendo utilizarse también en la fabricación de vidrios de sódico-cálcicos 

(Harben & Kužvart 1996: 439). 

 

En pinturas, la forma acicular de sus partículas mejora la durabilidad y proporciona una buena 

resistencia a la intemperie y a la retención del color, además, funciona como agente 

“nivelante” garantizando la continuidad del espesor de la capa de pintura (Nakashima 1984; 

Hatziantoniou 1992; Nichias 1997; Morioka, Okuyama & Yamamoto 2004). También se emplea 

como relleno en plásticos y cauchos para incrementar su resistencia a la flexión y tracción, y 

como aditivo en morteros (Low & Beaudoin 1994: 250; Lee, Lee & Lee 2003; Shin & Park 2007) y 

hormigones (Gordienko et al 2007; Zhang 2008) así como en la producción de clinker de 

cemento portland reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2 (Kojima, Murata & 

Uemiya 1999: 933; Mihailescu et al 2009: 947). 

 

 

 

CaCO3 +SiO2 → CaSiO3 + CO2 
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SILICATO DE CALCIO 
 

El silicato de calcio se obtiene a partir de la cal, la industria de este producto se inicia a partir de 

1950, empleándose por su alta resistencia a la compresión: 82.75 MPa y densidad: 200-2200 

kg/m3 (Boynton 1980: 427-428). 

 

Comúnmente es suministrado como el producto final en forma de ladrillos, bloques (Jonaitis, 

Marciukaitis & Valivonis 2008: 619; Jonaitis, Marciukaitis, Valivonis 2009: 827) o elementos 

prefabricados, hormigón celular y en hormigón de silicato. No obstante, en nuestro caso, se 

dispone del material granulado, habiendo sido éste facilitado por la empresa Warwick 

Benbassat S.A. 

 

En cuanto a los productos finales, los ladrillos y bloques se elaboran a partir de la mezcla de cal 

hidratada y de arena que, una vez mezclados, son sometidas a alta presión para su “secado” y, 

a un proceso de autoclave, bajo calor y presión, para fomentar las reacciones puzolánicas 

entre la arena silícea (sustituida en 10-15% por harina de sílice) y la cal, y, con ello obtener 

mayores resistencias mecánicas gracias a la formación de silicato hidrocálcico estable (Boynton 

1980: 428). A parte de este método existen otros en los que el silicato cálcico se mezcla con 

distintos componentes para obtener materiales compuestos con propiedades aislantes térmicas 

(Schubert et al 1981; Zheng & Wang 2000: 18718; Sakiyama, Oshio & Mitsuda 2000: 903; Wei & 

Zhang 2007: 1718; Zhang & Yan 2007). Como elementos prefabricados, en la actualidad se 

comercializan diversos sistemas, compuestos de diferentes materiales y capas (una de ellas 

constituida por paneles de silicato cálcico) para la reducción de la conductividad térmica (Zhu 

2006; Hinz 2010).  

 

Los hormigones celulares son productos aligerados para la construcción obtenidos a partir de la 

mezcla de cal viva pulverizada, cemento Portland, puzolanas, arena de sílice y polvo de 

aluminio como agente espumante (Boynton 1980: 429). A partir de esta mezcla se obtienen 

productos más o menos densos, empleándose los primeros como bloques de carga (Boynton 

1980: 430).  

 

Finalmente, el hormigón de silicato es un material de alta densidad resultado de la mezcla de 

cal viva con arena silícea de gran finura que sirve para la construcción de elementos 

prefabricados como vigas pudiendo disponer de armadura o no. Al igual que los otros 

productos de silicato cálcico, los elementos son curados en autoclave (Boynton 1980: 431). 

 

En revestimientos, este material es uno de los componentes (junto con vidrio soluble en potasio y 

hasta un 5% de dispersiones poliméricas) de los materiales compuestos empleados en la última 

capa, habiendo de aplicarlo en capas finas debido a su elevado índice de retracción. La 

mezcla se caracteriza por su elevada permeabilidad al vapor del agua con un coeficiente de 

                                                 
18 En este caso, el silicato cálcico se mezcla con sílice, bentonita y acetato de magnesio o ácido acético, 
sometiéndolos a un proceso de autoclave a elevada presión y 200-250ºC 
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permeabilidad que oscila entre 5-30 así como su elevada resistencia al agua y al ataque de 

ácidos (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 47). 

 

V.3.4 VÍTREOS 
 

Dentro de este apartado se incluye, simplemente, la piedra pómez diferenciándose de las 

anteriores en su diferente naturaleza fruto del espumado de la lava líquida consecuencia de la 

expulsión de gases de ésta así como durante el proceso de solidificación  (Harben & Kužvart 

1996: 6). 

 
PIEDRA PÓMEZ 
 

El nombre de la piedra se cree que tiene su origen en la palabra latina pumex que significa 

piedra porosa y que, a su vez, deriva de la palabra spuma que significa espuma (Harben & 

Kužvart  1996: 317). Desde el punto de vista geológico, dado que su edad geológica se remonta 

a la última etapa magmática (suelen ser jóvenes geológicamente hablando) su extracción se 

realiza comúnmente a cielo abierto.  

 

Se trata de un mineral de tono claro y coloración grisácea clara. Su textura es “volcánica”  

constituida por pequeños huecos de menos de 1 mm de tamaño y separados, entre sí, por 

delgadas capas que determinan su estructura cerrada con formas angulosas y alargadas y su 

ligereza, presentando una densidad aparente de 700 kg/m3. 

 

El material empleado, facilitado por la empresa MPA, es obtenido a partir de la trituración y 

molienda de la piedra que recibe su nombre hasta obtener una granulometría de 151-188 

micras.  Además de su baja densidad, la piedra pómez presenta una reducida conductividad 

térmica de 0.12 W/m/K para 400 kg/m3 (Neila, Bedoya & Acha 2007: 86) y un buen 

comportamiento frente al ruido. 

 

Al formarse a partir de lavas silíceas, químicamente tiene un alto contenido en óxido de silicio  

con un 71% seguido de Al2O3 con un 12.8% y H2O, K2O, Na2O, Fe2O3 y CaO en 3.88%, 3.83%, 1.75% 

y 1.36%, respectivamente (MPA 2007). 

 

En el caso de los morteros, su menor densidad junto con sus propiedades puzolánicas justifican 

su empleo desde antiguo para la obtención de morteros aligerados de resistencias mecánicas 

superiores, tal y como lo constatan algunas investigaciones (Franzini et al 1999: 67; Jackson et al 

2009: 2481; Lancaster et al 2010: 949). Continuándose su uso como árido de estructura porosa 

(Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 38) que reduce la conductividad térmica del mortero 

(Wilhelmi 1979; Bahsler 1981; Altmann, Linder & Roeder 1981; Hegnauer 1987; Nanazashvilii & 

Bikbau 1997; Satana 2002; Houlis 2005; Vonderlind 2005) y mejora su comportamiento acústico 

(Wilhelmi 1979; Rheinlande 1988; Houlis 2005). 
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En el campo de los hormigones, su resistencia al aplastamiento, superior a la de otros materiales 

como la perlita, fomentó su empleo para la reducción de la densidad y la mejora de la 

conductividad térmica sin que ello supusiera una pérdida sustancial de resistencia mecánica 

(Harben & Kužvart 1996: 280; Yasar et al 2003: 226819; Uysal et al 2004: 84620; Binici & Aksoğan 

2005: 39-46; Düzgün, Gül & Aydin 2005: 3357; Aydin & Gül 2006: 127821; Bonnet, Chanvillard & 

Meille 2007; Yasar & Erdoğan 2008: 513; Gündüz 2008: 721; Hossain 2008: 1491; Akcay & Tademir 

2009: 353-363; Litsomboon, Nimityongskul & Anwar 2009: 400; Yildiz & Ugur 2009: 791; Kilic et al 

2009: 961; Hossain 2009: 437; Akcay & Tasdemir 2010: 611; Aydin et al 2010b: 1133; Kilic, Kilic & 

Keskin 2010: 1986; Keleştemur & Demirel 2010: 1898; Topçu & Ugunoğlu 2010: 1286), empleándose 

incluso sin utilizar ningún aditivo (Gündüz 2008: 721). La piedra pómez aporta además una 

mejora en la durabilidad química del material compuesto: resistencia al ataque de sulfatos 

(Binici, Temiz & Köse 2006: 1126) y al agua del mar (Binici et al 2008: 1515; Hossain, Lachemi & 

Şahmaran 2009: 358) al tiempo que disminuye su coeficiente de expansión térmica (Uygunoğlu & 

Topçcu 2009: 3063) y mejora el comportamiento de hormigiones y morteros a elevadas 

temperaturas (Aydin & Baradan 2007: 988). En forma de polvo se utiliza como aditivo para la 

fabricación de hormigones autocompactantes obteniéndose unas óptimas características 

frente a resistencia y durabilidad (Hossain & Lachemi 2010: 651). 

 

Entre otras aplicaciones figuran su empleo como aditivo en la elaboración de un revestimiento 

para la protección de las armaduras de acero (Binici et al 2008b: 2148) así como en la 

producción de ladrillos cocidos para aislamiento térmico (Yasar & Erdoğan 2008: 513; Sahin et al 

2008: 989; Binici et al 2010b: 887), como agregado en la elaboración de paneles prefabricados 

(Cavaleri, Miraglia & Papia 2003: 115) así como en la de pavimentos de hormigón compactos 

expuestos a tráfico de reducida velocidad (Vahedifard, Nili & Meehan 2010: 2528). Además es 

empleado como abrasivo suave (Penrith 1995), como aditivo en pastas de dientes y jabones de 

manos y filtrante debido a su reducido tamaño de partícula y su baja reactividad química 

(Harben & Kužvart 1996: 319). 

 

V.3.5 METÁLICOS 
 

Éstos son seleccionados por su esperable alta reflectancia y menor emisividad (Nagar et al 2008: 

781). A tal respecto, en la región del infrarrojo, la emisividad espectral de los metales tiende a 

disminuir a mayor longitud de onda (Siegel & Howell 2002: 119).  

 

                                                 
19 Estos investigadores han estudiado su aplicación en estructuras de hormigón junto con cenizas volantes 
con objeto de lograr la máxima ligereza y mejorar el funcionamiento de las mismas ante seísmos obteniendo 
resultados satisfactorios al respecto 
20 Este equipo realizó hormigones en los que se sustituía el árido normal por piedra pómez en porcentajes 
entre 25-100%. Dicha sustitución implicaba una reducción de la densidad entre el 12.3-41.5% y de la 
conductividad térmica en un 46.8% 
21 La piedra pómez también se ha planteado como aditivo para estructuras de hormigón, observando que 
su añadido en porcentajes de 1-4% amplía los tiempos de endurecimiento en las mezclas 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
V. PRESELECCIÓN DE AGREGADOS 

 

580 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

No obstante, éstos presentan una dificultad en su empleo en materiales compuestos siendo ésta 

la variación de su reflectancia-emisividad en función del ángulo de incidencia de la energía, de 

tal forma que la emisividad tiende a incrementarse con el ángulo desde una superficie normal. 

 

CORINDÓN BLANCO 
 

Su nombre procede de Kurundam en tamil que fue posteriormente modificado por kuruvinda 

que en el sánscrito significa rubí. El corindón es la forma natural de óxido de aluminio, Al2O3, un 

mineral constituido o en las primeras fases magmáticas, resultado de la reacción del trióxido de 

dialuminio con nefelina, o cuando el magma hubiera cristalizado debido a la contaminación de 

pegmatitas con rocas de bajo contenido en sílice. El material empleado, facilitado por la 

empresa MPA, tiene una densidad aparente de 800-1100 kg/m3 y está constituido 

mayoritariamente por Al2O3 en un 99.60% presentando pequeñas cantidades de Na2O en un 

0.30% y Fe2O3, SiO2 en un 0.05%(MPA 2007). 

 

Su apariencia es vítrea y su microestructura es comúnmente cristalina aunque puede 

presentarse también en forma amorfa. El brillo y su blancura podría suponer la obtención de 

valores de reflectancia elevados en bajas longitudes de onda razón por la cual así como su 

resistencia a elevadas temperaturas fue elegido. Físicamente, se caracteriza por su elevada 

dureza de hasta 9 en la escala de Mohs y una densidad aparente de 1650-1800 kg/m3, mientras 

que la real es de 3900-4100 kg/m3. La granulometría empleada en la presente investigación está 

comprendida entre 12-220 micras.  

 

En el campo de la construcción, el corindón es empleado como material  abrasivo para la 

limpieza de superficies metálicas principalmente materiales altamente aleados y los no ferrosos, 

debido a su elevada dureza. También se emplea para la fabricación de materiales refractarios, 

como cerámica (Aleksandrov et al 2006; Mazerolles et al 2008: 499), hormigones (Verlotskii, 

Rublevskii & Rykov 1986; Sizov & Karpets 2006: 1; Terzic & Pavlovic 2009: 2844; Mandecka-Kamien, 

Makuck & Rapacz-Kmita 2010: 217), morteros (Abagiu et al 1989; Babkina et al 2001: 372; Sawków 

&  Nocuń-Wczelik 2003: 451), relleno (Pilipchati, Pilipchati & Savrasova 1980) así como para la 

fabricación de los componentes del horno, entre otros (Chen 1991; Sizov et al 2003: 4; 

Primachenko et al 2007: 421) dado su elevado punto de fusión a 1950ºC (Harben & Kužvart 1996: 

145). También se emplea como agregado en los hormigones (Ohbayashi 1991) y como aditivo 

para mejorar la trabajabilidad (Ohbayashi 1991c; Clerc 2003), para obtener elevadas 

resistencias mecánicas (Ohbayashi 1991b; Akhmedov et al 2009). Cuando su tamaño de 

partícula es reducido se utiliza como aditivo para la elaboración de morteros resistentes al calor 

y aislantes frente a la electricidad (Goryacheva & Sennikov 1984; Kopal 1986).  

 

V.3.6 OTROS 
 

Dentro de este grupo se incluyen aquéllos que, por su naturaleza, no pueden ser incluidos en los 

grupos anteriores. Describiéndose, en concreto, la magnesia y el grafito.   
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MAGNESIA 
 

El óxido de magnesio, magnesia o magnesita, MgO, es un mineral formado naturalmente por su 

contacto con las rocas metamórficas. Su nombre deriva del griego magnitis lithos. La magnesia 

tiene una producción mundial entre los 18-24 millones de toneladas (IGME 2008). En España, las 

plantas se ubican en Navarra (Velasco et al 1987: 33; Olmedo et al 1992: 637; Harben & Kužvart  

1996: 232-246; IGME 2008) y en Lugo (Harben & Kužvart  1996: 232-246; IGME 2008).  

 

En estado natural, tiene limitadas aplicaciones utilizándose como fertilizante agrícola, así como 

en las industrias del vidrio, de la cerámica, de la pintura, papel, plásticos así como en pesticidas 

e insecticidas. No obstante, más del  60% de la producción está sometida a tratamiento térmico 

para aumentar su pureza, siendo aquel de tipo “caústico” o “a muerte” (Harben & Kužvart 1996: 

232-233).  

 

El primero consiste en calcinar la magnesita a una temperatura entre 800-1000ºC activándola 

químicamente de tal forma que adquiere propiedades hidráulicas (Liska & Al-Tabbaa 2008: 

1789), denominándose magnesita calcinada caústica. Se emplean como fertilizantes, 

alimentación animal, neutralizador de ácidos, en la industria de la medicina y de las 

farmacéuticas, así como para el tratamiento de aguas (Sceats et al 2007), purificación de gases 

industriales y control de la humedad ambiental (Murota et al 2006). En el sector de la 

construcción, se emplea en la producción de ladrillos (Bi et al 2009), morteros de cemento (Liska, 

Vandeperre & Al-Tabbaa 2008: 53; Vandeperre, Liska & Al-Tabbaa 2008: 375) y cementos 

especiales (Maeng & Song 2003; Ding & Li 2005: 136; Mori, Yoshino & Higuchi 2008; Chen & Chen 

2009) resistentes al ataque de ácidos y aceites (Harben & Kužvart 1996: 233), o en sustitución del 

cemento Portland (Lawry et al 2005: 637), así como en la elaboración de compuestos 

inorgánicos para la conservación de calor (Song 2006). Sometido a un tratamiento de 

espumado, este material es empleado como aislante térmico (Litovsky et al 1997: 292). 

 

En el segundo caso, se las calcina a temperaturas por encima de 1450ºC para eliminar el dióxido 

de carbono dejando el óxido de magnesio puro de mayor estabilidad química (magnesita 

calcinada a muerte), cuya aplicación principal es la elaboración de material refractario al tener 

un punto de fusión de 2800ºC (Harben & Kužvart 1996: 232; Auvray, Gault & Huger 2008: 1953; 

Chen et al 2008; Salomao & Pandolfelli 2009: 3117; Szczerba 2010: 1877) empleándose también 

como aislante eléctrico (Smith et al 1994: 6473).  

 

En nuestro caso, se opta por emplear magnesias de ambos tipos con objeto de comparar su 

comportamiento:  

 

− Magnesia  fue facilitada por Magnesitas de Rubián S.A., en Lugo. Se trata de una magnesita 

caústica con una estructura macrocristalina, densidad aparente de 1400 kg/m3 y tamaño 
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de partícula menor de 360 micras. Su contenido en óxido de magnesio es de 85.6% con un 

6.5% de SiO2, 2.9% de CaO, 2.7% de Fe2O3 y 1.5% de Al2O3.    

 

− Magnesita China, facilitada por ARCIRESA, procede de China. Este material tiene un 

contenido ligeramente superior al anterior en óxido de magnesio. Se trata de una magnesita 

proveniente de depósitos sedimentarios de carácter criptocristalino calcinada “a muerte”. 

Se caracteriza por el alto contenido en óxido de magnesio con un 92.80% (mín. 89.0%) y un 

pequeño contenido 2.5% de óxido de sílice, así como de óxido de calcio y de hierro con 

1.60% y 1.59%, respectivamente. El óxido de aluminio no supera el 1% quedándose en 0.85%. 

En cuanto al resto de propiedades, la densidad aparente del material es de 3150 kg/m3 

(Arciresa 2007). 

 

− Magnesita Australia, facilitada por ARCIRESA, procede de Australia. se trata de una 

magnesita calcinada “a muerte”. Fue facilitada por la empresa ARCIRESA. Destaca de ella 

su elevado contenido de óxido de magnesio con más de un 96% siendo típico un 96.5%, esto 

es, por encima del 95% además de este componente, contiene pequeñas cantidades de 

óxido de calcio con 2.22%, y de óxido de sílice con 0.67%. La densidad aparente es de 3410 

kg/m3 (Arciresa 2007).  

 

GRAFITO 
 

Su nombre procede de graphein que, en griego, significa escribir. Está constituido por puro 

carbono y, al igual que el corindón, su origen geológico se encuentra en las primeras fases 

magmáticas. No obstante, en este caso, el material empleado es un subproducto de desecho 

industrial, sin revalorización posterior, procedente de un grafito sintético fabricado por el método 

primario consistente en producir una grafitización de coque del petróleo, residuo de la 

destilación del petróleo con un 95% de contenido en carbono. Para ello, el coque es 

pulverizado y sometido a presión isostática, después se cuece a una temperatura aproximada 

de 1000ºC, se impregna con brea y se grafitiza a 3000ºC de tal forma que los elementos de 

carbono se ordenen.  

 

En el mundo se consumen 700.000 toneladas/año (Harben & Kužvart 1996: 197) de este material, 

y se desechan diariamente, unas a 40 toneladas (Orencru 2006) siendo ésta junto con sus 

propiedades frente a la radiación infrarroja, los criterios de elección prioritarios. A tal respecto, 

existen numerosas investigaciones que lo emplean como aditivo porque su capacidad de 

dispersión de la radiación infraroja mejora significativamente la capacidad de aislamiento 

térmico (Basf 2005; Gellert et al 1999; Beck & Heun 2004; Xun 2005; Meng 2007; Felisari, Pontciello 

& Ghidoni 2009; Uhelin 2010), incluso en los aislantes en base de dióxido de silicio (Shi et al 2010: 

689) y como adición en poliuretano de baja densidad para lograr propiedades retardantes del 

fuego (Bosch & Hans 2001: 2). No obstante, su contenido puede llegar a alcanzar mayores 

cantidades, hasta el 20-70% junto con el 30-50% de conglomerante como el cemento, 

dosificadas en peso, constituye un material compuesto que mejora el comportamiento de la 
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superficie ante la emisión de infrarrojo lejano (Jung & Park 2001; Lee 2002). Además, este material 

presenta una elevada capacidad de acumulación térmica por lo que también es empleado 

por este motivo (Jeong & Park 2003; Bauer, Hell & Nalbach 2007; Alborghetti 2008; Yu 2009) 

llegando a proponerlo como componente de los geles de cambio de fase (Lueking 2007; Zhang 

2007) incluso cuando se le somete a un proceso de expansión qeu puede llegar a alcanzar el 

700%(Karaipekli & Sari 2009: 323; Bayón et al 2010: 2643). En este caso, el grafito expandido es 

empleado como aislante (Shapranov, Yaronshenko & Kucherenko 2000; Asperger & Rehor 1995; 

Okushi 2005; Krzesińska 2006: 173; Matsuki 2008; Felisari, Pontciello & Ghidoni 2009). Por el 

contrario, sin expandir, su elevada conductividad térmica de 104.4 W/mK, permite repartir 

uniformamente el calor en la masa (Lee, Lee & Lee 2003). También es apreciada su resistencia al 

calor, su reducida tasa de expansión térmica (Park 2008) así como su resistencia a la acción de 

productos químicos,  siendo común su aplicación en productos refractarios (Meca 1986; Toshiba 

Ceramics 1995; Cülfik & Özturan 2002: 809; Margishvili et al 2005).  

 

Otra de sus cualidades más valoradas es su elevada conductividad eléctrica causada por la 

existencia de electrones libres en su estructura (Harben & Kužvart 1996: 193), de aplicación para 

la obtención de morteros y hormigones con propiedades conductoras (Wang 1998; Nakanishi 

2000; Kwak, Tae & Yung 2008; Chen, Xie & Zhao 2008) así como asfaltos (García et al 2009: 3175). 

Ésta junto con su elevada conductividad térmica justifica su empleo en calentadores, moldes de 

calor por presión, piezas especiales como crisoles para análisis y enseres fijos para componentes 

semiconductores. 

 

El material empleado fue facilitado por la empresa ORENCRU, S.L. distribuidora oficial de los 

productos de la compañía japonesa IBIDEN y presenta una densidad aparente de 1750 kg/m3 y 

una porosidad del 15% (IBIDEN 2007). El color del material es negro por lo que era empleado 

como pigmento en pinturas (Moussa et al 2009: 152) siendo uno de los inconvenientes asociados 

a su empleo en este caso dado el color que otorgará al revoco. 

 

 

V.4 PROCESADOS 
 

Dentro de este apartado se incluyen aquéllos de naturaleza mineral sometidos a tratamientos 

físicos y/o térmicos que modifican no sólo su apariencia sino también los minerales 

constituyentes.  

 

V.4.1 SILÍCEOS 
 

Dentro de este apartado se incluyen los materiales cuyo componente principal es el sílice en sus 

distintas formas, obteniéndose como resultado de un tratamiento físico o térmico, o bien como 

subproducto de procesos industriales.  
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DIATOMEAS 
 

Además de las diatomeas en estado natural, sometidas a un calentamiento a 450ºC para la 

eliminación de impurezas insolubles y de material orgánico22, con frecuencia se incrementan las 

temperaturas con objeto de mejorar alguna propiedad específica.  

 

Así, las “calcinadas” son sometidas a una temperatura entre 870-1093ºC con objeto de romper 

la red de poros, aumentando la porosidad y la permeabilidad, al tiempo que las partículas se 

aglomeran y se aumenta el tamaño de partícula medio a 20-200 micras. Tras el calentamiento, 

se les hace pasar por separadores de aire y tamizado por vibración. Su color predominante 

resultado del proceso es rosáceo.  Resultantes de este proceso se seleccionan cuatro materiales: 

DEC_1, DEC_2, DEC_3 y DEC_4 diferenciados entre sí por el tamaño de partícula media siendo 

ésta de 20, 13, 18 y 8.5 micras, respectivamente, y su densidad aparente de 400, 190, 190 y 210 

kg/m3, respectivamente, aunque su densidad real es similar con un valor de 2200 kg/m3 para la 

DEC_1 y 2250 kg/m3 para el resto. Su composición química está constituida mayormente por 

dióxido de silicio en un 92.6-92.8%, Al2O3 en 3.8-4.2%, Fe2O3 en 1.6% con trazas de CaO, MgO y 

otros en un 0.602, 0.30 y 0.5-0.8%, respectivamente.  Desde el punto de vista mineralógico, el 

contenido de cristobalita se espera que sea inferior al 5% en el caso de las DEC_2 y DEC_4 u 

oscile entre 25-45% en la DEC_3 (EPminerals 2007). 

 

No obstante, las diatomeas también pueden ser “calcinadas a flujo”, en cuyo caso, se les 

añade carbonato de sodio o fundente de sal y se les calienta a 1148ºC aproximadamente, de 

tal forma que los óxidos de hierro se transforman a una fase sin color y vidriosa generando 

diatomeas de color blanco o fundidas con una porosidad y permeabilidad muy superior a las 

anteriores. Sometidas a este proceso se seleccionan ocho materiales dado que, como 

consecuencia de su coloración más clara es previsible que los valores de reflectancia que se 

obtengan sean mayores: DEF_1, DEF_2, DEF_3, DEF_4, DEF_5, DEF_6, DEF_7 y DEF_8. Todas ellas 

presentan como compuesto químico prioritario el dióxido de silicio en un porcentaje de 89.5% en 

DEF_1 hasta la DEF_5, a excepción de la DEF_2 con 90.1%, mientras que su contenido es del 

89.0% en el resto. El segundo componente es el Al2O3 en un 4.1% en todas a excepción de la 

DEF_2 cuyo contenido es menor de 4%; Fe2O3 con 1.5%, y trazas menores de CaO, MgO y otros 

compuestos en 0.6, 0.3 y 4%, excepto en la DEF_2 con 0.6, 0.5, 0.8%, respectivamente, así como 

la DEF_6, DEF_7 y DEF_8 cuyo contenido de otros compuestos es de 4.44% con un 4% de Na2O. 

Desde el punto de vista mineralógico, es previsible que el contenido de cristobalita sea superior 

que en las diatomeas calcinadas con un porcentaje que oscilará entre 40-70% en DEF_1, DEF_3, 

DEF_4 y DEF_5, o entre el 35-50% en las DEF_6, DEF_7 y DEF_8. En cuanto al resto de propiedades, 

éstas quedan especificadas en las tablas siguientes (EPminerals 2007): 

 

Entre las aplicaciones actuales de las tierras diatomeas, sometidas a tratamiento térmico, 

destaca su empleo como aditivo de relleno para cemento, plásticos, caucho, pinturas, papel, 

                                                 
22 De acuerdo con Ishida, la temperatura de cocción ha de ser inferior a 500ºC para mantener las 
propiedades inherentes, de porosidad, del material (Ishida 2002: 1015) 
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cerámica, vidrio, acero y material decorativo, entre otros. También se utilizan para la mejora de 

la resistencia al calor de ciertos materiales empleados en la industria de la metalurgia y de la 

pintura (Guyer, Emptage & Ramrattan 2006: 30) y como base para la obtención de 

nanomateriales termoeléctricos (Szczech & Jin 2008: 1565). La calcinación de las diatomeas 

conlleva una mejora de las propiedades filtrantes al eliminar las impurezas orgánicas e 

inorgánicas (Martinovic et al 2006: 260; Jing et al 2007: 2114; Maeda, Ioku & Ishida 2008: 3291), de 

ahí que algunas de las elegidas se empleen principalmente en filtros y depuración. 

 

 Color Brillo GE 
Tamaño de  

partícula media 
(micras) 

Densidad 
real (kg/m3) 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

DEF_1 Blanco 91 9.0 2300 380-450 
DEF_2 Blanco  2-10 2330 160 
DEF_3 Blanco 90 11.0 2330 160 
DEF_4 Blanco 90 13.0 2330 190 
DEF_5 Blanco 90 16.0 2330 210 
DEF_6 Rosáceo 78 24.0 2330 210 
DEF_7 Blanco 84 28.0 2330 220 
DEF_8 Blanco 85 48.0 2330 240 
 

Por otra parte, su sistema de poro muy fino y su baja conductividad térmica ha llevado a ser 

empleado en la elaboración de agregados aligerados (Fragoulis et al 2004: 308), y su elevado 

contenido de silicio le permite ser utilizado como material puzolánico (Werner et al 1994: 410; 

Stamatakis 2003: 927), reemplazando parcialmente al cemento Portland (Fragoulis et al 2002: 80; 

Tagnit-Hamou, Petrov & Luke 2003: 73) aunque, en este caso, se empleen principalmente 

diatomeas que no hayan sido sometidas a tratamiento térmico por su mayor reactividad. 

 

HUMO DE SÍLICE 
 

El humo de sílice es un residuo de las estaciones térmicas consecuencia de la producción de 

metal de sílice. Su carácter hidráulico ha extendido su utilización en la última década siendo 

una alternativa comúnmente empleada al relleno debido a su caracter hidráulico. En este 

sentido, la creciente demanda de cemento y la necesidad de apostar por un desarrollo 

sostenible ha favorecido su impulso como sustituto parcial del cemento (Sánchez de Rojas, 

Rivera & Frías 1999: 945; Hasparyk, Monteiro & Carasek 2000: 486-492; Kiliç et al 2003: 159523; Mohr, 

Biernacki & Kurtis 2007: 153424) con objeto de reducir el consumo de energía y eliminar 

problemas en el medioambiente asociados a los vertidos, gracias a la introducción de un 

“desecho” en la cadena productiva, además de la reducción de costes sin detrimento de la 

resistencia (Al-Khait & Haque 1998: 859; Hasparyk, Monteiro & Carasek 2000: 486-492; Ferraris, 

Obla & Hill 2001: 245; Chakraborty & Dutta 2001: 375; Sheng et al 2007: 2630; Lo et al 2009: 1306; 

Fung & Kwan 2010: 25525; Keleştemur & Demirel 2010: 1898). No obstante, el humo de sílice 

                                                 
23 Aunque en un porcentaje limitado de hasta el 10%, de acuerdo con dichos autores 
24 El microsílice se emplea en sustitución del cemento, en una proporción óptima del 30%, cuando se busca 
la protección de las fibras vegetales en matriz cementicia debido a los ciclos de humedecido-secado 
25 Como señalan Fung & Kwan «la utilización de materiales cementicios suplementarios (SCM) en hormigón 
ofrecen grandes beneficios. Primero, como el consumo de clinker de cemento puede ser reducido, la huella 
del carbón sobre la producción del hormigón podría ser menor, lo que contribuiría a un desarrollo sostenible. 
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presenta un inconveniente muy importante y es que su demanda es superior a la producción de 

dicho material por lo que el precio es elevado (Blanco et al 2006: 2018). 

 

En este sentido, este material es empleado comúnmente como aditivo para mejorar las 

características mecánicas de los hormigones y morteros al mejorar la interfase entre agregado y 

cemento (Aquino, Li & Shah 1995: 211). Asimismo, se reduce el calor de hidratación, la 

reactividad alcali del agregado y la permeabilidad del hormigón (Blanco et al 2000: 1722; 

Kasselouri, Kouloumbi & Thomopoulos 2001: 103; Chung 2002: 673; Demirboğa & Gül 2003: 723; 

Moropoulou et al 2004: 5; Park, Noh & Park 2005: 842; Blanco et al 2006: 2018; Fung & Kwan 2010: 

255; Wongkeo & Chaipanich 2010: 3676), consecuencia de lo cual, se reduce la corrosión de las 

armaduras en hormigones armados (Keleştemur & Demirel 2010: 1898). También disminuye la 

absorción de agua al tiempo que aumenta la durabilidad del material compuesto (Cabrera & 

Frías 2001: 177; Fung & Kwan 2010: 255) y su resistencia a los ciclos de hielo y deshielo (Blanco et 

al 2000: 1722). Asimismo, permite obtener mezclas más fluidas al dispersar las partículas entre los 

huecos dejados por los áridos de mayor tamaño y reducir la formación de canales y burbujas 

(Ferraris, Obla & Hill 2001: 25326; Park et al 2006: 729; Wong & Kwan 2008: 698; Fung & Kwan 2010: 

255-256), dando lugar a una mezcla más uniforme y homogénea. No obstante, plantea el 

inconveniente de la necesidad de incorporar mayor cantidad de agua para completar todo el 

proceso de hidratación debido a que el área superficial de las partículas sólidas es mayor 

(Demirboğa, Örüng & Gül 2001: 162827; Fung & Kwan 2010: 255-256), con el riesgo asociado de 

retracciones y deformaciones que den lugar a una fisuración en edades tempranas del 

hormigón (Akcay & Tasdemir 2009: 353). En la actualidad el modo de prevenirlo consiste en la 

introducción de agregados aligerados porosos y absorbentes que funcionen a modo de reserva 

de agua (Akcay & Tasdemir 2009: 353). Sin embargo, esta opción en agregados abiertos 

provoca una reducción de la resistencia a compresión al depositarse el humo de sílice en el 

interior de aquéllos reduciendo la capacidad cementante de la mezcla (Demirboğa, Örüng & 

Gül 2001: 1631). 

 

En cualquier caso, la adición de humo de sílice lleva asociado un aligeramiento del material 

compuesto, esto es, de su densidad aparente (Al-Khait & Haque 1998: 859; Demirboğa, Örüng & 

Gül 2001: 1632; Demirboğa & Gül 2003: 723; Kiliç et al 2003: 159528; Lo, Tang & Nadeem 2008: 

1648; Silva et al 2010: 19) lo que supone una reducción del coeficiente de expansión térmica 

                                                                                                                                               
Segundo, algunos de los SCM son subproductos industriales o desechos que son más baratos que el 
cemento. Su adición para remplazar parte del cemento derivaría en una producción de hormigón más 
económica. Tercero y más importante, el hormigón producido con SCM añadido frecuentemente funciona 
mejor en términos de resistencia, trabajabilidad y durabilidad» 
26 De acuerdo con Ferraris, Obla & Hill, la utilización de humo de sílice aumenta la necesidad de incrementar 
la cantidad de aditivos entre 30-50% para la reducción de agua, respecto al mortero de control, cuando se 
emplea en cantidad de 8 y 12% respectivamente para una viscosidad fijada 
27 Acorde con Demirboğa, Örüng, & Gül, el empleo de humo de sílice reduce la trabajabilidad de las 
mezclas de hormigón debido a que aumenta la cohesión y el punto de contacto de materiales sólidos, de 
hecho, es más resistente a la segregación y la necesidad de agua aumenta al hacerlo el contenido de 
humo de sílice, aproximadamente un 1 litro/m3 de agua por cada 1 kg/m3 para mantener la misma fluidez 
sería el agua requerida (Demirboğa, Örüng & Gül 2001: 1629) 
28 El aligerado de las estructuras se ha convertido en una máxima en zonas con peligro de terremotos debido 
a su relación con la masa de los elementos. Así, cualquier reducción de ésta derivará en un menor riesgo de 
aceleración 
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con mejor comportamiento frente a elevadas temperaturas (Sancak, Sari & Simsek 2008: 715; 

Tanyildizi & Çevik 2010: 2618) y la mejora del comportamiento acústico (Al-Khait & Haque 1998: 

859; Blanco et al 2000: 1722) así como una disminución de la conductividad térmica (Al-Khait & 

Haque 1998: 859; Blanco et al 2000: 1722; Xu & Chung 2000: 5929; Demirboğa 2003: 435; 

Demirboğa & Gül 2003: 726; Demir & Baspinar 2008: 1299) y el aumento del calor específico de la 

pasta de cemento (Xu & Chung 2000: 60; Demirboğa & Gül 2003: 723).  

 

El material empleado fue facilitado por ARCIRESA y se caracteriza por una densidad aparente 

característica de 2250 kg/m3, con una composición química compuesta en su mayor parte por 

óxido de silicio en un 92.80%, seguido de CaO, K2O, MgO, Al2O3, Na2O, Fe2O3 con 0.50%, 0.40%, 

0.30%, 0.20%, 0.20% y 0.10%, respectivamente, con trazas de Cl- en un 0.004%. 

 

V.4.2 SILICATOS 
 

PERLITA EXPANDIDA 
 

La perlita es un silicato amorfo de aluminio con sodio y potasio de origen volánico, 

perteneciente al grupo de las riolitas, cuya formación se produce en el último estadio de la 

etapa magmática (Harben & Kužvart 1996: 6). Su principal característica radica en la expansión 

de volumen, entre 10-40 veces frente a la muestra original, cuando se le somete a un 

calentamiento entre 1000-1300ºC. Este proceso deriva en una estructura en forma de panal de 

abeja con una elevada porosidad consecuencia de su número elevado de poros y burbujas 

microscópicas, así como una reducida densidad aparente siendo ésta entre 5-45 veces inferior a 

la original, dando lugar a las partículas redondeadas en forma de “perlas” que determinan su 

nombre. Éstas le otorgan las propiedades de baja densidad: 50-60 kg/m3 (Neila, Bedoya & Acha 

2007: 89 y 91; PV 2007) y baja conductividad térmica: 0.04 a 0.06 W/mK (Neila, Bedoya & Acha 

2007: 89 y 91; PV2007) junto con la buena resistencia acústica (Harben & Kužvart 1996: 280), 

siendo uno de los materiales aligerados más frecuentemente utilizados en la actualidad (Silva et 

al 2010: 19). Además al ser un cristal natural, se trata de un material estable, inerte 

químicamente, de elevada resistencia al calor, incombustible, imputrescible y no inflamable. 

 

El material empleado fue facilitado por la empresa Perlita y Vermiculita 2000. Su color es blanco 

nieve-grisáceo y la fracción granulométrica es de 0-1.5 mm. El material está compuesto 

mayormente por silicio en un 33.8%, seguido de aluminio, potasio, sodio, hierro y calcio así como 

magnesio en un 7.2%, 3.5%, 3.4%, 0.6% y 0.6%, y 0.2%, respectivamente. Su calor específico es de 

837 J/kg.K y su área superficial específica oscila entre 10000-100000 cm2/g.  

 

Su baja densidad y la posibilidad de transportarlo de forma compacta han extendido su 

aplicación desde 1940. Entre las principales aplicaciones de la perlita destaca su utilización en 

                                                 
29 De acuerdo con estos autores, la adición de humo de sílice supone un aumento del 7% del calor 
específico y, una disminución de la conductividad térmica en un 38% en relación a la pasta de cemento sin 
dicha adición 
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construcción en donde se emplea para reducir el peso (Demirboğa, Örüng & Gül 2001: 1627), 

mejorar las propiedades térmicas y acústicas y de resistencia al fuego, empleándolo como 

agregado en mezclas junto con hormigón, cemento, cal y yeso. Además, su composición en 

base de silico-aluminatos, fomenta las reacciones puzolánicas por lo que proporcionan ventajas 

adicionales en los morteros al incrementar su resistencia mecánica al tiempo que sirve de 

protección frente al fuego (Demirboğa, Örüng & Gül 2001: 1630; Lanzón & García 2009: 114; 

Rodríguez 2009: 236). En este sentido, se emplea en estructuras de hormigón (Demirboğa, Orung 

& Gül 2001: 1627; Demirboğa & Gül 2003: 726; Demirboğa & Gül 2004: 201-206; Turkmen & 

Kantarci 2006: 247; Turkmen & Kantarci 2007: 2378-2383; Gül et al 2007: 5145;  Topçu & Isikdag 

2008: 34; Tandiroglu 2010: 1195) para la reducción del peso propio del edificio logrando ahorros 

del 30% (Rodríguez 2009: 236), así como en elementos prefabricados como paneles de fachada 

(Kim 2007; Fang, Li & Lu 2007) y en bloques aligerados (Demirboğa & Gül 2003: 723; Al-Jabri et al 

2004: 1476; Topçu & Işikdağ 2007: 3540; Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 584; Demir & Baspinar 2008: 

1299) y ladrillos aligerados con una proporción óptima del 30% de perlita (Topçu & Işikdağ 2007: 

3540). 

 

Su utilización se extiende igualmente al campo de los revestimientos y acabados. De acuerdo 

con Lanzón & García su proporción en la mezcla, en peso oscila entre 1:0.006:0.21 

(conglomerante: perlita: agua, en peso) y 1:0.018:0.21, añadiendo árido de Macael y 

plastificantes como éter de celulosa para mejorar la trabajabilidad y oleato de sodio como 

hidrofugante (Lanzón & García 2008: 1798; Lanzón & García 2009: 115). Aunque existen 

numerosas patentes y productos comerciales en la actualidad elaborados con perlita 

expandida (Zhao 1997; Wang 2008; Rodríguez 2009: 217) e incluso en base de cal pues como 

explica la doctora Estela Rodríguez «[la] cal y el sílice que posee la perlita expandida 

reaccionan entre sí creando complejos silicatos bicálcicos hidratados, que actúan como 

conglomerantes y suministran una alta estabilidad dimensional» (Rodríguez 2009: 219). No 

obstante, su empleo expuesto al exterior plantea el inconveniente de su elevada capacidad de 

absorción de agua, registrando un incremento de 181.8% de masa a las 24 horas (Lanzón & 

García 2009: 116), lo que le convierte en un material altamente sensible al contenido de agua 

debido al elevado número de cavidades huecas internas que permiten que la acumulación sea 

abundante. Aparte de la construcción, otros usos de la perlita son su empleo en el procesado 

de comida, en la industria farmacéutica así como en la purificación de líquidos. 

 
VERMICULITA EXPANDIDA 
 

Su nombre procede del latín vermiculus que significa “pequeño gusano” debido a su 

descubrimiento en 1824 por parte de Thomas H. Webb (Harben & Kužvart 1996: 432). Se trata de 

un silicato hidratado, de la familia de las micas, que contiene cantidades variables de hierro, 

magnesio, aluminio y potasio, y químicamente es similar a otros minerales como la biotita, la 

montmorillonita y la clorita. De hecho, algunos autores señalan que la vermiculita podría 

proceder de la biotita, al transformarse en aquélla a temperatura ambiente, de ahí que suela 

encontrarse intercalado con ella en las minas. 
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Al igual que la perlita, la vermiculita contiene agua cuyo rápido calentamiento a temperaturas 

superiores a los 800-900ºC da lugar a su conversión en vapor y a la generación de presión sobre 

las capas internas, produciendo su expansión de 30-40 veces su volumen original cuando se 

trata de vermiculita pura y de 8-20 veces en la vermiculita comúnmente comercializada (PV 

2007). Dicho material es lo que se conoce con el nombre de “vermiculita expandida” que está 

conformado por células microscópicas cerradas en las que contiene aire siendo su densidad de 

5 a 10 veces inferior a su estado previo, con un contenido de aire atrapado del 90%. Esto influye 

en su reducida conductividad térmica: 0.06 W/mK (PV 2007) y su aislamiento acústico. Además, 

su origen mineral le proporciona resistencia al fuego y propiedades refractarias.  

 

En nuestro caso, el material empleado fue facilitado por la empresa Perlita y Vermiculita 2000 S.L. 

Su composición química característica está constituida principalmente por óxido de silicio en un 

30%, con un 15% de óxido magnésico, 14% de óxido férrico y 11% de alúmina así como 

contenidos menores de óxido cálcico, de titanio, potásico y de sodio en un 9%, 3%, 2.5% y 1.5%, 

respectivamente (PV 2007). Presenta un color bronce a marrón amarillento con pequeñas 

láminas brillantes que recuerdan a la mica y que tienen la propiedad de producir dispersión de 

energía por radiación. Es inodoro e insoluble. Su densidad aparente oscila entre 60-130 kg/m3 

para una fracción granulométrica de 0.2-1 mm (PV 2007).  

 

Al igual que la perlita, presenta el inconveniente de la elevada capacidad de absorción de 

agua siendo ésta de 310% (Silva et al 2010: 20), aunque, a diferencia de aquél el área superficial 

específica de la vermiculita es mayor (Silva et al 2010: 22) lo que conllevará la necesidad de 

introducir aditivos para la reducir el contenido de agua de amasado. 

 

Dada su reducida densidad, se emplea como material aligerado en numerosas aplicaciones. 

Como aislante térmico y acústico como material suelto para relleno o, a nivel industrial, en 

equipos de ingeniería térmica, instalaciones metalúrgicas e incluso para objetos industriales y 

domésticos (Nagibin et al 2009: 5). 

 

También se utiliza como agregado aligerado para la constitución de materiales de cambio de 

fase (Karaipekli & Sari 2009: 323) o en la elaboración de compuestos de baja conductividad 

térmica al mezclarse con cemento y/o cal (Lorenzon et al 2004: 573; Wang 2008; De Medeiros 

2008; Silva et al 2010: 19) o en hormigones aligerados (Kim & Lee 2003; Mladenovič et al 2004: 

1809; Poděbradská et al 2004: 95). En cuanto a las aplicaciones en el campo de la construcción 

se emplea para rellenos (Demain 1997) en morteros con aplicaciones específicas como el 

incremento de la resistencia al ataque de sulfatos (Silva et al 2010: 19) o para proteger un 

soporte u estructura contra incendios (Kozlowski et al 2005: 1047; El Sayad, Abdel-Razek & 

Haddad 2007: 427; Hodhod et al 2008: 1; Formosa et al 2008: 898; Zuda et al 2010: 157; Correia et 

al 2010: 441; Bai et al 2010: 630), entre otros (Klyusov, Fattakhov & Klyusov 2005: 39). También se 

utiliza en revestimientos para la rehabilitación cuando se trata de soportes débiles, con objeto 

de garantizar la compatibilidad mecánica (Silva et al 2010: 19). Industrialmente, se emplea 
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como agregado en la fabricación de elementos prefabricados (Yi, Jia & Tian 1992; Ohe 2005; 

Kim 2007; Jaeki & Sangmook 2008; Al-Jabri et al 2009: 191). A diferencia de la perlita, su 

competidor principal en aplicaciones aligeradas, la vermiculita presenta propiedades térmicas 

superiores y se le considera menos pulvurento. Por el contrario, es más débil y se degrada más 

fácilmente en presencia de altos contenidos de humedad.  

 

En otros sectores, se utiliza para la absorción de sustancias peligrosas desde el punto de vista 

medioambiental (Klein 2002: 532) y como nutriente en agricultura (Chen, Dick & Nelson 2001: 

161) 

 

ARCILLA EXPANDIDA 
 

La arcilla expandida se obtiene de la cocción a 1200ºC, en hornos rotatorios, de arcillas 

especiales de alto contenido en hierro dando lugar a esferas porosas, de baja densidad 540 

kg/m3 (Neila, Bedoya & Acha 2007: 91) y conductividad térmica: 0.148 W/mK (Neila, Bedoya & 

Acha 2007: 91) así como buenas propiedades acústicas (Instituto de Acústica 1996: 3; Vašina et 

al 2006: 787; Pereira, Godinho & Morais 2010: 27; Bartolini et al 2010: 460). De hecho, se emplea 

como agregado en asfaltos y pavimentos para su mejora acústica (Canestrari et al 2007: 1643; 

Canestrari et al 2007: 1643; Losa, Leandri & Bacci 2008: 23; Tutumluer 2010: 13).  

 

Estas propiedades fomentan su empleo frecuente en la obtención de morteros aligerados (Río, 

Santa Cruz & González 2005: 39; Silva et al 2010: 19) y de baja conductividad térmica (Cursham 

2007) así como en hormigones ligeros (Chang & Shieh 1996: 181; Merikallio, Mannonen & Penttala 

1996: 1423; LGAI 1998b: 2; Lo, Gao & Jeary 1999: 759; Alduaij et al 1999: 453; Lourenco & 

Rosenbom 2002: 2089; Lo & Cui 2002: 859; Magalhaes, Jalali & Cruz 2002: 1753; Alduaij et al 2003: 

139; Lo & Cui 2004: 916; Frattolillo et al 2005: 733; Lo et al 2006: 1874; Lo, Tang & Cui 2007: 302730; 

Bogucka & Grabiec-Mizera 2008: 15; Hubertova, Hela & Stavinoha 2009: 93; Subasi 2009: 559; Ke 

et al 2010: 2821) autocompactantes (Bertolini, Carsana & Gastaldi 2003: 1929; Hela et al 2006: 

1381; Hela & Hubertova 2008: 477), incluso en los de base de cal (Velosa & Cachim 2007: 856; 

Velosa & Cachim 2009: 2107) y de baja conductividad térmica (Sacht, Rossignolo & Santos 2010: 

31; Weber 2010), así como armados (Campione, Miraglia & Papia 2001: 201) y 

autocompactantes (Abdelaziz 2010: 39). También se emplea en la fabricación de elementos 

prefabricados como placas, paneles, bloques y bovedillas entre otros así como combinado in 

situ permite aligerar cubiertas para formación de pendientes al tiempo que mejora su 

aislamiento térmico (Cavaleri, Miraglia & Papia 2003: 115; Fu & Yang 2008). Esta cualidad 

también se tiene en cuenta en el diseño y elaboración de revocos (Reichel, Hochberg & Köpke 

2004: 38 y 44).  

 

En morteros y hormigones, la resistencia depende del proceso de producción y de la estructura 

de celda resultante (Lo, Tang & Cui 2007: 3025). En cualquier caso, la elevada capacidad de 

                                                 
30 De acuerdo con estos autores, el uso de este material como agregado puede suponer reducciones en el 
peso propio de los elementos estructurales de entre 30-50% 
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absorción de agua del material determina la necesidad de incrementar su contenido para que 

el amasado pueda llevarse a cabo con una trabajabilidad similar a la de las mezclas comunes. 

A tal respecto, la naturaleza del agregado deriva en la formación de una zona interfacial más 

densa en la que la interconexión entre el cemento y el agregado es mayor (Lo & Cui 2004: 916; 

Lo, Tang & Cui 2007: 302731).  

 

El material empleado, de color pardo, fue facilitado por la empresa ARCIRESA S.A. en una 

granulometría 0-5 mm, con una composición química constituida en su mayor parte por óxido 

de sílice en un 64%, junto con alúmina en un 18% seguido de Fe2O3, K2O, MgO, CaO, TiO2 y Na2O 

en un 6.5%, 3.5%, 2.5%, 2.0%, 0.9% y 0.7%, respectivamente (Arciresa 2007). Su densidad aparente 

es de 610 kg/m3 y la conductividad térmica de 0.163 W/mK (LGAI 1998: 2). 

 

Además, por tratarse de una arcilla, se trata de un material neutro, imputrescible, resistente al 

ataque de sustancias químicas y de alta resistencia a elevadas temperaturas de ahí que se 

emplee en materiales refractarios (Hertz 2005: 445). No obstante, a pesar de las ventajas en 

términos de conductividad térmica, su emisividad tiene un valor de 0.91 en todo el espectro a 

70ºC (FLIR 2003:87). 

 

CHAMOTA 
 

La chamota es una arcilla calcinada (Harben & Kužvart  1996: 112) o polvo de ladrillo. Se trata de 

un material tradicionalmente empleado en los morteros de cal para proporcionar propiedades 

hidraúlicas a la mezcla con lo que se logra un mayor endurecimiento del mismo en presencia de 

agua (Baronio, Binda & Lombardini 1997: 33; Baronio & Binda 1997: 41; Morsy, Abo El-Enein & 

Hanna 1997: 1307; Morsy, Galal & Abo El-Enein 1998: 1157; Malhotra & Dave 1999: 285; Charola & 

Henriques 2000: 95; Sánchez de Rojas et al 2001: 45; Cortina & Dominguez 2002: 65; Zendri et al 

2004: 1; Angulo et al 2009: 721; Abeysundara 2010: 370) empleándose, asimismo, en sustitución 

parcial del cemento (Naceri & Hamina 2009: 2378). Aunque, al tratarse de un material cocido y 

compacto, se puede estimar que su conductividad térmica no será reducida, su emisividad se 

estima del orden de 0.81-0.86 a 17ºC entre 2000-5000 nm (FLIR 2003:86). 

 

Las chamotas empleadas son de dos tipos. La que denominaremos, chamota de loza, es un 

material obtenido a partir de la trituración manual de cerámica de loza cocida a temperatura 

de 1400ºC (cocción completa), lo que, de acuerdo con la Tesis Elaborada por Mariano 

González Cortina en relación al empleo de chamotas con carácter puzolánico en morteros de 

cal, podemos predecir el no comportamiento puzolánico de éstas dada la alta temperatura de 

cocción a la que ha sido sometida (González 2000: 223). No obstante, su elección se debe por 

tratarse de un residuo sin aplicación posterior y su color blanco. 

 

                                                 
31 Debido a la porosidad de la arcilla expandida, el agua en la zona interfacial, en principio, migra hacia el 
agregado a través de la superficie de los poros volviendo a la zona interfacial cuando el cemento se ha 
hidratado 
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La otra chamota empleada es distribuida comercialmente por la empresa ARCIRESA S.A. 

quiénes nos facilitaron el producto para su ensayo. Ésta está compuesta principalmente por 

mullita y cristobalita y está caracterizada por una densidad aparente de 2400 kg/m3, con una 

composición química compuesta mayoritariamente por óxido de silicio: 53.89% y alúmina: 41.1% 

con pequeñas cantidades de TiO2, Fe2O3 en 2.59% t 1.37% y trazas de CaO, MgO, K2O y Na2O 

con 0.20%, 0.10%, 0.10% y 0.04% respectivamente (Arciresa 2007). Frente al anterior, este se 

somete a una temperatura inferior a 1000ºC, a la cual las reacciones son únicamente 

deshidroxilaciones de los elementos arcillosos, inversión del cuarzo a Beta-cuarzo y 

transformación del metacaolín por lo que la porcelana aún no esmaltada presenta un color 

rosado, siendo previsible que presente propiedades puzolánicas.   

 

Además, las chamotas también se emplean en la elaboración de materiales refractarios, 

cerámicos, morteros (Ochenretnyuk et al 1998: 337) y hormigones (Kittl, Diaz & Alarcon 1992: 736; 

Goberis & Shtuopis 1997: 23; Goberis & Pundene 1998: 319; Goberis, Pundene & Vala 1999: 292; 

Goberis et al 2008: 41; Bedo, Samoila & Craciunas 2008: 20) y elementos prefabricados (Millogo, 

Hajjaji & Ouedraogo 2008: 2386-2392). 

 

MICROESFERAS CERÁMICAS 
 

Las cenoesferas, son productos de desecho de las plantas de producción eléctrica cuando 

emplean combustibles sólidos (Drozhzhin et al 2008: 107). Debido a la amplia variedad de 

microesferas existentes en el mercado se opta por ensayar varios tipos para su posterior 

comparación. En concreto, se seleccionan cuatro comúnmente empleadas como relleno 

funcional: dos facilitadas por Omega Minerals y las otras dos adquiridas a la empresa Spheretek, 

mientras que la quinta fue adquirida por su mención expresa a la mejora de las propiedades 

radiantes de las pinturas.   

 

− Microesferas cerámicas 3, su color es grisáceo (34% de blancura). Está constituido por 

partículas esféricas macizas de tamaño medio 3.53 micras siendo D90 de 9.52 micras. Su 

composición mineralógica es principalmente silicato de aluminio, por lo que en la química 

prima el contenido de óxido de silicio con un 65.2% y alúmina con 18.7%, seguido de 6.4% de 

CaO, pequeñas cantidades de Fe2O3 y K2O con 2.9% y 2.2%, respectivamente, y trazas del 

1.2% de TiO2 y P2O5. Debido a su naturaleza cerámica, se trata de un material inerte y con 

alta resistencia a temperaturas elevadas lo que determina su elevada estabilidad térmica. 

Su densidad real de 2510 kg/m3 mientras que la aparente es de 780 kg/m3 (Omegaminerals 

2007). 

 

− Microesferas cerámicas 8, de color blanquecino e índice de blancura del 82%. Se trata de 

esferas cerámicas huecas empleadas como material de relleno aligerado que están 

compuestas principalmente de sílice y alúmina. Su tamaño de partícula está comprendido 

entre 70-200 micras y presenta una densidad aparente de 380 kg/m3. Su conductividad 
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térmica oscila entre 0.1-0.2 W/mK y su índice de refracción es de 1.33-1.53 (Spheretek 2007). 

Su punto de reblandecimiento es también elevado. 

 

− Microesferas cerámicas 9, de color grisáceo, índice de blancura del 68%. Al igual que las 

anteriores son esferas cerámicas huecas, aunque su tamaño de partícula está comprendido 

entre 70-180 micras con un tamaño medio de 90 micras. Su densidad aparente es de 280 

kg/m3 y su índice de refracción y conductividad térmica es de 1.33-1.53 y 0.1-0.2 W/mK, 

respectivamente (Spheretek 2007). Al igual que la anterior, su punto de reblandecimiento 

elevado garantiza su empleo en materiales que puedan estar sometidos a elevadas 

temperaturas. 

 

− Microesferas cerámicas 12, de color grisáceo claro. Se trata de microesferas cerámicas 

huecas con espesor de pared del 10% de su diámetro lo que determina su reducida 

conductividad térmica de 0.09 W/mK, con una densidad aparente de 700-800 kg/m3.  Su 

fracción granulométrica es de 10-500 micras con un tamaño medio de 120-150 micras y 

están constituidas principalmente por silicato de aluminio amorfo en un 50-80% y mullita en 

un 20-45%. Su composición química está compuesta por 56-58% de SiO2 y 34-37% de Al2O3, 

con menos de 2% de Fe2O3 y pequeñas cantidades de TiO2 y cuarzo libre en menos de 1.5 y 

1% respectivamente (Omegaminerals 2007).  

 

− Microesferas cerámicas térmicas. Se trata de esferas cerámicas huecas con un elevado 

punto de reblandecimiento. Su elección como se ha indicado se debe a que, de acuerdo 

con la casa comercial, se emplea como aditivo en pinturas para la reducción de las 

transferencias térmicas por radiación con una reflectancia que alcanza el 95% (Thermacels 

2007). 

 

El empleo de microesferas cerámicas se ha difundido en la última década debido a su baja 

densidad: 995 kg/m3 y capacidad de absorción de agua así como a sus propiedades 

puzolánicas efectivas (Blanco et al 2000: 1716; Lanzón & García 2009: 115), diferenciándose del 

humo de sílice en su mayor tamaño de partícula. Además, su buena estabilidad térmica y 

mecánica les permite soportar tensiones derivadas de los cambios bruscos de temperatura o de 

los saltos térmicos tan importantes que pueden producirse en las fachadas, al tiempo que 

mejoran la conductividad térmica.  

 

Se emplean principalmente como relleno funcional de plásticos (Parameswaran & Shukla 2000: 

21; Cardoso, Shukla & Bose 2002: 603), revestimientos y pinturas, así como morteros de cemento 

(Sugama et al 1995: 1305; Lilkov et al 1999: 1635; Lilkov et al 1999b: 1641; Suryavanshi & Swamy 

2002: 1783) y de hormigón (Blanco et al 2000: 1715; McBride, Shukla & Bose 2002: 4217; Barbare, 

Shukla & Bose 2003: 1681; Lanzón & García 2009: 11532) o en materiales compuestos con 

                                                 
32 La dosificación empleada por estos autores, en peso, fue de 1:0.006:0.21 a 1:0.018:0.21 (cemento: material 
aligerado: agua) con árido de Macael como carga y con la introducción de aditivos: éter de celulosa 
como plastificante y oleato de sodio como hidrofugante. Los morteros elaborados muestran que la densidad 
en estado fresco y su capacidad de absorción de agua permanecen prácticamente constantes respecto a 
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conglomerantes diversos (Chalivendra et al 2003: 1631; Baumeister, Klaeger & Kaldos 2004: 

183933) bien como material de aligeramiento o para la mejora de alguna propiedad específica 

como el aislamiento acústico (Tiwari, Shukla & Bose 2004: 263), entre otras. Además, en el caso 

del hormigón, el empleo de éstas le protege del ataque de cloruros y sulfatos, y reduce su 

permeabilidad al agua. Asimismo, sus partículas redondeadas mejoran apreciablemente la 

fluidez de la mezcla. En este sentido, es importante tener en cuenta que se trata de un material 

frágil a los choques por lo que su incorporación en la mezcla ha de efectuarse al final dado que 

periodos de tiempo prolongados en el amasado pueden provocar la destrucción de las 

partículas.  

 

Por otra parte, existen un elevado número de investigaciones destinadas al desarrollo de 

materiales aislantes introduciéndolos en matrices diversas(Gupta, Woldesenbet & Mensah 2004: 

10334; Chukhlanov, Sysoev & Tereshina 2005: 2535; Ozcivici & Singh 2005: 3338; Balch & Dunand 

2006: 1501; Hosseini, Merkel & Öchsner 2008: 1) o en materiales cerámicos (Vlasov & Postnikov 

2000: 22; Eom et al 2008: 1029) desde el punto de vista de la conductividad térmica y de la 

reducción de transferencias por radiación. A tal respecto, se les incorpora en pinturas 

(Dombrovsky 2005: 256) y revestimientos en los que el espesor de la capa y, su conductividad 

térmica, es insignificante en relación a la mejora de las propiedades radiantes. También se les 

incorpora en matrices compuestas para la obtención de materiales selectivos en su 

comportamiento frente a la radiación electromagnética (Kim et al 2004: 39; Mu et al 2007: 563). 

 

V.4.3 VÍTREOS 
 

En este apartado se incluyen los materiales de naturaleza vítrea que han de someterse a un 

procesado para su obtención. Se da prioridad, como en el resto de los apartados a aquéllos de 

carácter residual planteando una alternativa para su reintroducción en la cadena productiva. 

 

VIDRIO MACIZO 
 
El vidrio no reciclable constituye uno de los problemas de residuos sólidos generados por las 

distintas municipalidades sin aplicación posterior. Con el fomento de la ecología y la 

sostenibilidad, en la última década han aparecido numersosas investigaciones al respecto que 

promueven la reinserción de este material en la cadena productiva. Así, las partículas de vidrio 

macizo empleadas proceden del triturado de las piezas de desecho de vidrio procedentes de 

los residuos de los contenedores, de las piezas rotas o de aquéllas de escasa calidad resultantes 

                                                                                                                                               
la no adición de dicho material aligerado, mientras que la absorción de agua por inmersión total disminuye. 
Se confirma también su comportamiento puzolánico en el incremento de las resistencias obtenidas 
33 Estos investigadores emplean como conglomerante resina reactiva para la obtención de materiales 
estructurales para el diseño de herramientas para aparatos diversos 
34 En concreto estos autores pretenden la obtención de espumas sintácticas de alta resistencia a la 
compresión y baja capacidad de absorción de agua par alo que emplean una mezcla de resina epoxi DER 
332 y un endurecedor DEH 24. La fracción de volumen de la matriz de resina es mantenida en los distintos 
compuestos en 0.35 variando la granulometría de las microesferas introducidas 
35 Estos autores proponen la obtención de materiales aislantes a partir de un material compuesto por las  
microesferas conglomeradas por silicio orgánico 
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del proceso de manufactura. Todos ellos son de tipo sódico-cálcico, habiendo seleccionado 

materiales de distinta forma y granulometría con objeto de analizar la influencia de ambas 

propiedades sobre los resultados que se obtengan.  

 

Así, en relación a la última, uno de los inconvenientes que presentan los vidrios es su posibilidad 

de provocar reacciones álcali-sílice. De acuerdo con Shayan & Shu, «los vidrios binarios tales 

como el de silicato sódico se comporta diferente del vidrio de soda-cal, de tal forma que los 

vidrios binarios causan el desprendimiento de álcalis y la expansión del mortero incluso en 

combinación con vidrio de bajo contenido de álcalis, mientras que el vidrio de soda-cal 

requiere elevados contenidos de álcali en el mortero u hormigón para iniciar la reacción y 

causar expansión. También los vidrios que contienen boro, tales como el vidrio pyrex son más 

reactivos que los vidrios de soda-cal» (Shayan & Shu 2006: 457-458). Además, el grado de 

reactividad también varía en función del color, así, los de color verdoso son menos reactivos que 

los marrones (Park & Lee 2004: 1145). En este sentido, diversas investigaciones señalan la 

necesidad de incorporar aditivos que reduzcan la formación de fisuras por expansión (Topçu, 

Boğa & Bilir 2008: 878) tales como metacaolín o ceniza de combustible pulverizada (Lam, Poon & 

Chan 2007: 616). Aunque, también es importante tener en cuenta que «si el tamaño de las 

piezas están entre 1.18 y 2.36 mm, el incremento de las expansión sucede de forma importante. 

Sin embargo, si las piezas son inferiores a 300 micras, las expansiones podrían suceder en mucho 

menor grado» (Shao et al 2000: 91; Meyer 2003: 55; Corinaldesi et al 2005: 19736; Topçu, Boğa & 

Bilir 2008: 878) llegando a ampliar este límite a 1mm, según las investigaciones de Idir, Cyr & 

Hamou (Idir, Cyr & Hamou 2010: 1309). En cualquier caso, a tenor de dichas afirmaciones, se 

seleccionan vidrios de reducida granulometría que puedan ocasionar los menores procesos de 

expansión en los morteros. 

 

− Vidrio granulado fue facilitado por la empresa Materias Primas Abrasivas S.L. Su color es 

verdoso claro y sus partículas presentan una forma irregular: cúbicas y angulosas, con una 

fracción granulométrica que está comprendida entre 75-452 micras. Su densidad real es de 

2600 kg/m3 mientras que la aparente es de 1110 kg/m3, y la composición química está 

constituida mayoritariamente por un 72.5% de óxido de silicio, con un 13.7% de Na2O, un 

9.8% de CaO y pequeñas cantidades de MgO, Al2O3, FeO/Fe2O3 con 3.3%, 0.4% y 0.2%, 

respectivamente (MPA 2007). 

 

− Microesferas macizas de vidrio 150, fueron facilitadas por Materias Primas Abrasivas S.L. Su 

color es blanco y la granulometría está comprendida entre 75-150 micras con una densidad 

real entre 2450-2550 kg/m3. Su composición química está constituida mayoritariamente por 

un 72.5% de óxido de sílice y un 13.7% de óxido de sodio con 9.8% de óxido de calcio con 

pequeñas cantidades de otros como MgO con 3.3%, Al2O3 con 0.4%, FeO/Fe2O3 en 0.2% y 

0.1% de K2O (MPA 2007) 

 

                                                 
36 De acuerdo con estos investigadores, en granulometrías de hasta 100 micras no se producen expansiones 
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− Microesferas macizas de vidrio 100, fueron facilitadas por Sovitec Ibérica S.A. Está 

compuesto mayoritariamente por óxido de silicio con un 70-73%, óxido de sodio en 13-15% y 

cálcico en 7-11%, con pequeñas cantidad de MgO con 3-5%, 0.5-2% de Al2O3 y 0.2-0.6% de 

K2O. Su tamaño de partícula es inferior a 125 micras con un porcentaje pasante de 53 micras 

de 0-10%. Su índice de refracción es de 1.51-1.53 (Sovitec 1996) 

 

− Microesferas macizas de vidrio 45, fueron facilitadas por Sovitec Ibérica S.A. Su composición 

química es la misma que la de las microesferas macizas de vidrio 100 y, a diferencia de ésta 

su tamaño de partícula es menor de 90 micras con un porcentaje de partículas pasantes a 

45 micras del 60-90%. Su densidad real es de 2500 kg/m3 y la aparente de 1000-1800 kg/m3. 

Su índice de refracción es de 1.51-1.53 (Sovitec 1996) 

 

− Microesferas macizas de vidrio 20, fueron facilitadas por Sovitec Ibérica S.A. Su tamaño de 

partícula está comprendido entre 0.5-20 micras y su composición química es igual a la de las 

microesferas macizas 100 y 45, con densidad aparente de 1600 kg/m3 y una conductividad 

térmica de 0.84-1.51 W/mK para una temperatura entre 20-1000ºC, mientras que su calor 

específico oscila entre 750 J/kgK a 20ºC y 1170 J/kgK a 1000ºC(Sovitec 2005). 
 

Dentro de las aplicaciones generales del vidrio residual se encuentra su utilización como relleno 

funcional en los asfaltos, así como en morteros de cemento (Ashurst & Ashurst 1989: 7; Xiong et al 

2004: 665; Corinaldesi et al 2005: 197; Erdoğan et al 2008: 393; Özkan & Yüksel 2008: 1288; Bignozzi 

& Sandrolini 2009: 511; Yilmaz & Degirmenci 2010: 73; Idir, Cyr & Hamou 2010: 1309), de cal 

(Edwards et al 2007: 309) y como agregado en morteros (Shoaib & Youssof 2004: 61) y 

hormigones normales (Park & Lee 2004: 1145; Bignozzi, Saccani & Sandrolini 2008: 1; Topçu, Boğa 

& Bilir 2008: 878; Gheorghe et al 2008: 57; Zhu et al 2009: 485; Wang, Shi & Song 2009: 312; Dyer & 

Dhir 2010: 749; Saccani & Bignozzi 2010: 531) y autocompactantes reduciendo la penetración de 

cloruros e incrementando las resistencias mecánicas cuando se emplean en sustitución del árido 

común (Wang & Huang 2010: 1008). También se emplea en elementos prefabricados como 

bloques de hormigón (Lam, Poom & Chan 2007: 616).  
 

En este sentido, su incorporación a las mezclas tiene la ventaja de la reducida capacidad de 

absorción del vidrio lo que mejora la trabajabilidad e incrementa la resistencia  mecánicas y a la 

abrasión del hormigón, además, en forma de triturado fino presenta un comportamiento 

puzolánico (Edwards et al 2007: 309) que permite disminuir la dosificación del cemento (Shao et 

al 2000: 9137; Shi et al 2005: 987; Shayan & Shu 2006: 457; Topçu, Boğa & Bilir 2008: 878; Yilmaz & 

Degirmenci 2010: 73). Siendo otra de las ventajas de la incorporación del vidrio su amplia 

establidad térmica que permite que el material compuesto se destine a aplicaciones en las que 

se produzcan importantes saltos térmicos (Poutos et al 2008: 557). 

 

                                                 
37 En concreto este equipo de la Universidad McGill y de RLF de Canadá señalan que el carácter puzolánico 
se muestra en las partículas que son menores de 38 micras pero además, el empleo de partículas finas 
aumenta la resistencia mecánica de los hormigones y disminuye su expansión. La afirmación de la relación 
entre actividad puzolánica, la reacciones alcali-agregado y el tamaño de la partícula de vidrio es 
confirmada por otros autores como Shi et al (Shi et al 2005: 987) 
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En el campo de los revestimientos, los romanos lo incorporaban en la obtención de pigmentos 

(Adam 1996: 45) y para proporcionar brillo en la superficie (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 38). 

Actualmente, se emplea también como barrera térmica aplicado sobre materiales sensibles 

(Seleem, Shaheen & Metwally 2008: 577). 

 

Otras de las aplicaciones extendidas son su empleo como carga en pinturas para señalizaciones 

de viales debido a su elevado poder retrorefractivo, así como en poliéster y polipropileno para 

su refuerzo (Arencón 2002: 193). Asimismo, es empleado como material abrasivo en el 

tratamiento superficial de las fachadas (MPA 200738). Finalmente, cuando se somete a un 

proceso de espumado a temperatura de 900-1050ºC se obtiene un material que se emplea 

como agregado aligerado (Bernardo et al 2007: 963; Bernardo et al 2010: 359). 

 

VIDRIO CELULAR 

 
El vidrio celular se obtiene por la fusión del polvo del vidrio en hornos rotatorios a 900-1050ºC 

provocando su expansión y generando una estructura celular cerrada. Aunque éste es el 

procedimiento común en la fabricación del mismo, existen patentes de otros autores en los que 

se plantean diversos métodos alternativos para la obtención de este material a partir de la 

mezcla de roca volcánica, hidróxido de sodio, agente gaseoso y restos metálicos (Babayan, 

Saakyan & Dashtayan 1990).  

 

En nuestro caso, se seleccionan dos tipos de vidrios celulares: 

 

− Vidrio celular triturado, obtenido a partir de la trituración manual y mecánica de una placa 

de vidrio celular facilitada por POLYDROS S.A. hasta obtener una granulometría inferior a 

1mm. Comúnmente esta placa es empleada como aislante térmico dispondiendo de una 

conductividad térmica de 0.048 W/mK así como barrera de vapor al ser estanca al vapor. Su 

color es gris oscuro y su densidad aparente de 170 kg/m3 cuando se dispone en forma de 

panel. 

 

− Microesferas huecas de vidrio multicelular, facilitadas por Omega Minerals, presentan un 

color blanco y un tamaño de partícula comprendido entre 0-0.5 mm. Su densidad aparente 

es de 650-750 kg/m3. Su conductividad térmica es reducida al tratarse de un material 

celular.  

 

Además, el carácter no miscible del vidrio permite el mantenimiento de sus propiedades al 

tiempo que garantiza la no absorción de agua del mortero y, por lo tanto, el incremento de 

trabajabilidad cuando se emplea como agregado o aditivo de distintas mezclas. No obstante, 

                                                 
38 En concreto, se emplea «para tratamiento de endurecimiento superficial de piezas sometidas a fuertes 
solicitaciones mecánicas, eliminación de tensiones residuales superficiales provocadas por procesos de 
mecanizado, limpieza y reacondicionamiento suave, por  proyección en seco y húmedo, de moldes, piezas 
de motores, limpieza postratamiento térmico, contadores eléctricos, satinado, remoción de defectos en 
piezas moldeadas, limpieza de fachadas y, de una forma general en todos aquéllos casos en los que se 
requiera una acción suave sobre la superficie sin alteración de las tolerancias de las piezas mecanizadas» 
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dada su baja resistencia al impacto, han de incorporarse al final del proceso pues periodos de 

amasado prolongados destruiría su estructura.  

 

En cuanto a sus aplicaciones, además de su empleo como material aislante de alta efectividad 

en áreas de condensaciones debido a su estructura en celda cerrada (Berard & Wanner 1998; 

Giuliani 2005), en los últimos años se ha investigado su incorporación como agregados 

aligerados (Ducman, Mladenovic & Suput 2002: 223; Bisschop & Van Mier 2008: 1190; Bernardo et 

al 2010: 359) en morteros de yeso (Merino 1999:100), cemento (Lanzón & García 2009: 11439), en 

hormigones (Megalith 2000; Blanco et al 2000: 1715; Mladenovic et al 2004: 1809; Shi & Wu 2005: 

355; Nemes & Jozsa 2006: 710; Kralj 2009: 267) y en la fabricación de materiales prefabricados 

como ladrillos (Scheneider 2003). En la actualidad, es uno de los materiales aligerados más 

comunes (Silva et al 2010: 19). En este sentido, además de reducir la conductividad térmica del 

material compuesto del que forma parte, en sustitución del árido comúnmente empleado, 

también aumenta la absorción acústica y del sonido (Riffel 2003).  

 

En los revestimientos, Okino & Hirabayashi han patentado un revestimiento en base de cemento 

para la mejora del aislamiento térmico de la envolvente de los edificios (Okino & Hirabayashi 

2005). Además, el vidrio expandido constituye una alternativa viable al tratarse de un material 

que no absorbe agua por su condición de celda cerrada y permite mejorar las propiedades 

térmicas del mortero resultante.  

 

V.4.4 METÁLICOS 
 

Como se ha indicado en el apartado 4.4.3, la utilización de residuos procedentes de distintos 

procesos de producción o de fabricación se ha incrementado en los últimos años con objeto de 

reducir costes así como buscar alternativas para la mejora del medio ambiente y, en ocasiones, 

para la reducción de los costes asociados a otros productos con propiedades similares. En 

relación a los materiales de origen metálico, la utilización de los residuos con propiedades 

puzolánicas es una práctica cada día más común (Vargas, Masuero & Vilela 2006: 1833). 

 

GRANALLA DE ACERO 
 

El acero es una aleación del hierro y del carbono donde éste último no supera el 2% en peso. En 

nuestro caso, se trata de un subproducto de la industria chatarrera elaborándose a partir de 

residuos metálicos que son sometidos a una atomización en agua y después a un tratamiento 

térmico de revenido y templado con objeto de eliminar “la basta estructura martensítica” (MPA 

2007). 

 

                                                 
39 Estos investigadores estudiaron su incorporación en morteros de cemento en dosificación, en peso, de 
1:0.006: 0.21 a 1:0.018:0.21, siendo éstos conglomerante: material aligerado: agua, empleando como 
agregado el árido de Macael y añadiendo plastificante de éter de celulosa y un hidrofugante en base de 
oleato de sodio (Lanzón & García 2009: 115) observando la reducción de la absorción de agua por 
inmersión total de los morteros en los que se empleaba 
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El material fue facilitado por la empresa MPA con una granulometría comprendida entre 0.2-0.4 

mm y una densidad aparente de 3000-5000 kg/m3. La composición química característica del 

material es carbono, silicio y manganeso en un 0.80%, 0.70% y 0.60%, respectivamente, mientras 

que de fósforo y azufre contiene trazas de 0.05% (MPA 2007). 

 

De acuerdo con Siegel & Howell, una lámina de hierro presenta una emisividad de 0.25 

disminuyendo a medida que aumenta la longitud de onda hasta obtener una de 0.09 a 10 

micras (Siegel & Howell 2002: 120). Sin embargo, el valor de la emisividad obtenido depende de 

las características de la superficie y la temperatura a la que se exponga el material, así, en la 

totalidad del espectro, a 50ºC un acero rugoso en superficie plana alcanza una emisividad de 

0.95-0.98 en la totalidad del espectro; mientras que oxidado, a 100ºC, es de 0.74. Si la herrumbre 

fuera abundante a 17ºC, entre 2-5 micras, la emisividad sería 0.96; sin embargo, si aquélla fuera 

roja a 22ºC, en la totalidad del espectro, podría descender a 0.69 (FLIR 2003: 80-81). 

 

En este sentido, dada su ubicación prevista: expuesta a la intemperie sin protección alguna, la 

durabilidad de su acabado pulido está limitada a la oxidación de su superficie. Este proceso 

supone la modificación de su comportamiento en términos de reflectancia con una significativa 

reducción de la misma habiendo sido constatado, con anterioridad, en pinturas metálicas (Dury 

et al 2007: 267). Por otra parte, además de las consideraciones realizadas sobre la reflectancia y 

emisividad es preciso tener en cuenta la elevada conductividad térmica del material pudiendo 

que alcanza los 58 W/m (Neila, Bedoya & Acha 2006: 46). 

 

Entre las aplicaciones actuales de la granalla figura la fabricación de piezas de acero fundido, 

forjadas y con tratamientos térmicos.  

 

POLVO DE ALUMINIO 
 

Este material es un residuo de la metalurgia secundaria del aluminio, facilitado por la empresa 

Kadion Especialidades químicas S.L. es producido por la empresa alemana Schlenk Metallic 

Pigments GmbH. Su color es grisáceo y su estructura laminar, en forma de copos, con un tamaño 

de partícula medio de 70-85 micras, con un residuo de tamiz de 45 micras del 60-70% de tal 

forma que entre el 40-30% de las partículas presentan una granulometría menor de 45 micras. Su 

densidad aparente es de 150-250 kg/m3, mientras que la real es de 2700 kg/m3. En cuanto a la 

composición química, el contenido mínimo metálico es del 92%. 

 

En nuestro caso, fue seleccionado por su previsible elevado valor de reflectancia en el infrarrojo 

medio y lejano, no así en el visible en donde presentan valores reducidos (Siegel & Howell 2002: 

110), siendo ésta también elevada en elevadas longitudes de onda, con una emisividad de 

0.20-0.33 a una temperatura de 97-537ºC (Siegel & Howell 2002: 110), mientras que a 

temperaturas inferiores, en acabado rugoso, puede presentar una emisividad de 0.06-0.07 en 

todo el espectro. Al igual que señalamos con la granalla metálica, la presencia de óxido altera 

notablemente las propiedades radiantes esperándose que una superficie “bastante oxidada” se 
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obtenga una emisividad de 0.2-0.3, alcanzando el 0.46 para el “óxido de aluminio” (FLIR 2003: 

76-77). Por lo tanto, en todos los casos, los valores de emisividad obtenidos se encuentran por 

debajo de los que presenta un árido común lo que está en consonancia con los objetivos de la 

presente investigación. Se trata de un material fácilmente inflamable por lo que el ensayo de 

emisividad por método de cuerpo negro con la cámara termográfica será inviable por el hecho 

de la necesidad de calentar la muestra 40ºC aproximadamente por encima de la temperatura 

ambiente, esto es, como mínimo a 60-70ºC. 

 

El polvo de aluminio se emplea comúnmente como agente expansivo para aumentar el 

contenido de aire en los morteros y hormigones y, reducir la conductividad térmica (Marmoret et 

al 1995: 393-400). Esto se logra al formar matrices macroporosas y microporosas, como 

consecuencia de la reacción del agua y el hidróxido cálcico liberado en la hidratación del 

conglomerante. En concreto, como explican Cabrillac et al: «el desprendimiento gaseoso 

generado por la reacción química causa la expansión del mortero fresco y lidera el desarrollo 

de poros, que dan al hormigón aireado sus propiedades bien conocidas: bajo peso y alto 

comportamiento térmico» (Cabrillac et al 2006: 286). De los ensayos realizados por este grupo 

francés, se desprende, como ellos indican, que: «la capacidad de reacción de la cal con el 

agente expansivo [polvo de aluminio] es menos importante que la del cemento» (Cabrillac et al 

2006: 290). No obstante, dado que la mínima porosidad se obtiene con el empleo de cal y 

arena, eliminando una de ellas, quizá los valores que se obtengan no sean tan despreciables 

(Cabrillac et al 2006: 290). A tal respecto, encontramos una patente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas que plantea el empleo del polvo de aluminio en un mortero de cal 

para aplicaciones de restauración en combinación con conglomerante de cal (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas 1996).  

 

Asimismo, debido a sus propiedades aireantes, se emplea como aditivo para la obtención de 

materiales porosos: ladrillos, morteros y hormigones (Goual et al 2006: 1768; Glushkov, Naravas & 

Smirnov 2007; Arellano, Burciaga & Escalante 2010: 1166), entre otros, al tiempo que se mejora su 

comportamiento térmico (Kruglov & Didenkul 1984; Sladyshev, Shmandii & Nemertsev 1985; 

Openkunov, Kovalchuk & Zabotin 1988; Laurent 1991: 221; Goual, Bali & Quéneudec 1999: 3041; 

Zhang 2004; Kim 2007; Liang & Liang 2009), acústico (Kim 2007), la resistencia a la congelación 

(Kvitsarid, Loriya & Gorinashvi 1987) y a temperaturas elevadas (Stauder et al 1997; Aleksandrov 

et al 2006). 

 

ESCORIA DE ALTO HORNO 
 

Las escorias son subproductos de la industria metalúrgica que consisten principalmente en cal, 

silicatos y aluminatos de calcio-magnesio (Duran et al 2009: 548). Según la etapa en la que se 

obtengan puede diferenciarse entre negras y blancas. Las primeras son un desecho espumante 

de la denominada metalurgia primaria o de fusión, esto es, la primera etapa que tiene lugar en 

el horno eléctrico y en la se funden las materias primeras y se eliminan las impurezas de 

manganeso, silicio y fósforo. Una vez extraída ha de enfriarse rápidamente siguiendo el proceso 
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de templado para mantener las propiedades hidráulicas latentes (Iturrieta 2004: 61). La escoria 

blanca se obtiene en la segunda etapa, denominada metalurgia secundaria o de afino del 

baño fundido. Se emplea para reducir los óxidos metálicos y eliminar el sulfuro del mismo tras 

entrar en contacto el hierro fundido con la cal40 de la escoria. Este proceso tiene lugar en el 

movimiento de la masa del horno eléctrico al de cuchara.  

 

En la investigación se estudia el comportamiento de los dos tipos: la blanca y la negra. Ambas 

fueron facilitadas por la empresa ArcelorMittal Madrid, S.L.  

 

− Escoria negra, obtenida de la primera etapa de fabricación del acero. Su producción, en el 

año 1999, era de 110-150 kg por cada tonelada de acero (IHOBE 1999: 8). Se caracteriza por 

estar compuesta mayoritariamente de óxido de calcio con un 44.7%, seguida de óxido de 

silicio con 18%, Fe2O3 con 11.3%, MgO con 8.4%, Al2O3 con 7.5%, MnO con 6.6% y contenido 

minoritario de SO3 con 0.62% (Calcinor 2007) aunque su composición puede variar en 

función de la chatarra empleada. En cuanto al resto de propiedades, de acuerdo con el 

CEDEX, la densidad relativa de los áridos procedentes de escorias negras es de 3300-3800 

kg/m3, con valores de absorción de 3.5-7% en volumen (CEDEX 2007).  

 

− Escoria blanca, de la segunda etapa de la fabricación. Su producción, en el año 1999, era 

de 20-30 kg por cada tonelada de acero (IHOBE 1999: 8). Se caracteriza por tener una 

composición más variable con contenido mayoritario de óxido de calcio con 51.7-54%, 

seguido de SiO2, MgO, Al2O3 con 22.4-24.2%, 8.8-10.5% y 7.4-8.5%, respectivamente, y 

contenidos minoritarios de Fe2O3 con 0.45-1.29%, MnO con 0.2-0.5% destacando el alto 

contenido en SO3 con 2.42-4.15% (Calcinor 2007). De acuerdo con CEDEX, este material 

suele contener metales pesados como cromo, zinc o plomo en un contenido inferior al 1%, 

presentando en su composición «silicatos tricálcico y bicálcico, aluminoferrito tetracálcico, 

aluminato tricálcico y ferrito dicálcico» (CEDEX 2007).  

 

Uno de los problemas que plantea este material, como residuo, es que se suministra en grandes 

granulometrías por lo que es preciso someterlo a un proceso de triturado previo a su empleo 

(Öner 2000: 473). Así, acorde con Öner, Erdoğdu & Günlü, la cantidad de energía para obtener 

materiales con una finura de Blaine de 5000-6000 cm²/g, cuando la inicial es de 50 cm²/g, es 

muy elevada debido a que es necesario que el proceso se continúe durante un prolongado 

período de tiempo (Öner, Erdoğdu & Günlü 2003: 465). En nuestro caso, dada la escasa 

cantidad de material necesario para los ensayos térmicos (en comparación con la requerida 

para la realización de probetas) se empleó la parte triturada del material facilitado por la 

compañía.  

 

                                                 
40 En la producción del acero, la cal es empleada como flujo (o cambio de estado) en la purificación del 
acero durante el calentamiento «promoviendo la fusión de la escoria y asistiendo a la eliminación de fósforo, 
sílice y sulfuro como fosfatos de calcio, silicatos y sulfitos en la escoria que son desprendidos del metal 
fundido» (Boynton 1980: 383) 
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De acuerdo con el CEDEX, de los dos tipos de escorias, las más empleadas son las negras 

debido a su mayor estabilidad volumétrica (CEDEX 2007). A tal respecto, en el año 2007, se 

planteaba como alternativas viables de reutilización: su introducción en el proceso de 

fabricación del clinker en la industria cementera como aporte de hierro siendo óptimos los dos 

tipos de escoria (IHOBE 1999: 9; Iturrieta 2004: 61; CEDEX 2007); mientras que la negra puede 

también emplearse como capa de rodadura con mezcla bituminosa y como material de base y 

subbase en las carreteras de tráfico medio (IHOBE 1999: 9-10 y 57-58; García, San Jose & Urreta 

1999: 417; CEDEX 2007; Mahieux, Aubert & Escadeillas 2008: 1; Agostinacchio, Diomedi & Olita 

2009: 1131; Pasetto & Baldo 2010: 773). 

 

Dada la limitación de opciones de revalorización de las escorias blancas, en los últimos años 

distintas investigaciones se han centrado en su búsqueda (Frohlichova, Baricova & Demeter 

2008: 149) proponiendo la elaboración de pavimentos no deslizantes (Kirillidi & Frogoudakis 2005: 

768) con bajos niveles de tráfico rodado (Mansó et al 2005: 513), morteros de obras de fábrica 

(Mansó et al 2005: 513; Rodriguez et al 2009: 645) y morteros secos y de usos especiales como 

morteros de aislamiento, revestimientos no fisurables así como material de inyección y de 

reparación en lugar de morteros expansivos (Zhao et al 2008: 77) aunque también hay 

investigaciones sobre su empleo como sustituto parcial del cemento (Papayianni & Anastasiou 

2006: 411-417). A tal respecto hay que tener en cuenta que «debido a su alto contenido de sílice 

y alúmina en estado amorfo, la ceniza de altos hornos muestra propiedades puzolánicas y de 

unión en un medio alcalino» (Duran et al 2009: 548) afirmación que es corroborada por otros 

autores (Öner, Erdoğdu & Günlü 2003: 463; Silva et al 2010: 19) y que conlleva un incremento no 

sólo de la resistencia mecánica sino también de la durabilidad (Bakharev, Sanjayan & Cheng 

2001b: 331; Manso et al 2006: 528), la mejora del comportamiento en ambientes agresivos 

(Bakharev, Sanjayan & Cheng 2001: 1277; Mansó, González & Polanco 2004: 639): reduciendo la 

permeabilidad a los iones cloro (Sengul & Tasdemir 2009: 49441), sulfatos (Frearson & Higgins 1995: 

975; Bakharev, Sanjayan & Cheng 2002: 211; Higgins & Crammond 2003: 921; Higgins 2003: 913) y 

ácidos (Bakharev, Sanjayan & Cheng 2003: 1607) cuando la proporción de componentes es 

adecuada (Manso et al 2006: 528). Además, otros autores han investigado la reducción de la 

conductividad térmica de las pastas de cemento del 17-21% al sustituir el cemento en una 

proporción de 50-70% por escoria (Demirboğa 2003: 438). y de la fluidez de la mezcla (Öner, 

Erdoğdu & Günlü 2003: 463; Park, Noh & Park 2005: 842; Mun, So & Soh 2007: 1576).  

 

No obstante, entre los inconvenientes conviene citar el incremento del tiempo de fraguado y de 

las retracciones por secado, aunque no significativamente (Aly & Sanjayan 2008: 41) y la 

disminución de la resistencia a edades tempranas. Para cuyo aplacamiento,  las últimas 

investigaciones incluyen el empleo de activadores (Jiménez, Puertas & Fernández 1996: 23; 

Fernández & Puertas 1997: 359; Collins & Sanjayan 1999b: 455; Bakharev, Sanjayan & Cheng 

1999b: 113; Collins & Sanjayan 2001: 321; Fernández-Jiménez & Puertas 2002: 1019; Krizan & 

Zivanovic 2002: 1181; Mansó, González & Polanco 2004: 639; Puertas, Palacios & Vázquez 2006: 

3071; Mun, So & Soh 2007: 1576; Puertas, Palacios & Gutiérrez 2007: 3; CEDEX 2007; Zhao et al 

                                                 
41 En mezclas de cemento junto con ceniza volante y escoria de altos hornos granulada finamente trituradas 
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2007: 303; Rodríguez et al 2008: 53;  Muhmood, Vitta & Venkateswaran 2009: 102; Puertas et al 

2009: 277-284; Puertas et al 2009b: 2714-2723; Guerrieri, Sanjayan & Collins 2010: 765).  

 

Así, en la última década se ha fomentado su empleo como sustituto del cemento (Wild et al 

1999: 257; Bakharev, Sanjayan & Cheng 2000: 1367; Krizan & Zivanovic 2002: 1181; Kirillidi & 

Frogoudakis 2005: 768; Monkman & Shao 2006: 768; Kayali & Khatib 2008: 1205; Yazici et al 2008: 

2401; Palacios et al 2009: 2714; Palacios et al 2009c: 670; Collins & Sanjayan 2010: 435; Topçu & 

Boğa 2010: 3358-3365) o del hidróxido cálcico en estabilización de suelos (Wild et al 1998: 37). 

También se plantea su uso como agregado (Amaral 1999: 9; Collins & Sanjayan 1999: 607; Fu et 

al 2002b: 851; Maslehuddin et al 2003: 105; Kirillidi & Frogoudakis 2005: 768; Kourounis et al 2007: 

815-822) en los morteros de cemento (Puertas et al 2002: 55; Fu et al 2002b: 85142; Puertas et al 

2003: 2031; Palacios & Puertas 2005: 1358; Li et al 2006: 174043; Mohr, Biernacki & Kurtis 2007: 1534; 

Oner & Akyuz 2007: 505; Taher 2007: 28; Kourounis et al 2007: 815; Mun, So & Soh 2007: 1576; Zhao 

et al 2007: 303) y en los hormigones (Higgins & Connell 1995: 1017; Bakharev, Sanjayan & Cheng 

1999: 1619; Amaral 1999: 222; Demirboğa 2003: 43644; Mansó, González & Polanco 2004: 639; Mun, 

So & Soh 2007: 1576; Taher 2007: 28; Rodríguez et al 2008: 53; Rodríguez et al 2008: 53-67; Duran et 

al 2009: 548; Bernal et al 2009: 53-62; Sengul & Tasdemir 2009: 494; Turkmen, Oz & Aydin 2010: 

2055). En aplicaciones destinadas a revestimientos superficiales, Cerulli et al plantean el empleo 

de morteros de revestimiento en el que la escoria se empleada como conglomerante con una 

pequeña adición de cal, en una dosificación compuesta por un 28% de escorias, 2% de cal 

hidratada, 69.95% de arena normalizada de sílice y 0.05% de aireante (Cerulli et al 2003: 1375-

1383). No obstante, uno de los inconvenientes que pueden plantear es el cambio de coloración 

del revoco con el paso del tiempo debido a la oxidación de las escorias  (Sioulas & Sanjayan 

2001: 313).   

 
CASCARILLA DE LAMINACIÓN 
 

Se trata de otro de los residuos generados durante el proceso de laminación en caliente de los 

aceros pra la obtención de productos de sección constante. En concreto, se trata de la capa 

superficial de óxido que se deposita sobre el acero a alta temperatura durante el proceso de 

calentamiento de la palanquilla o de los lingotes, habiendo de retirarlo mediante agua a 

elevada presión. Su producción oscila entre 35-40 kilos por cada tonelada de acero laminado 

en caliente. 

 

Su composición química está constituida mayoritariamente por hierro y óxidos de hierro en un 

70-75% pudiendo presentar metales no férreos, compuestos alcalinos (Martín 2004: 10) y 
                                                 
42 De acuerdo con estos autores, su empleo en un porcentaje del 8%  aumenta la resistencia a compresión 
de los morteros. Frente a éstos, Mohr, Biernacki & Kurtis comprueban el buen comportamiento frente a los 
ciclos de humedecido y secado de las probetas en los morteros de cemento en los que éste ha sido 
sustituido en un 90% por la escoria, reforzándolos con fibras vegetales 8 Mohr, Biernacki & Kurtis 2007: 1534) 
43 En esta investigación se analiza la relación entre resistencia mecánica y porosidad de pastas de cemento 
constituido por cemento Portland con 10-40% de aditivos minerales entre los que figuran la escoria negra 
44 Demirboğa señala que los hormigones en los que se introducen escorias de alto horno son más débiles en 
las primeras etapas respecto a los realizados con cemento Portland normal pero que, la situación se invierte 
en edades avanzadas cuando podría adquirir una mayor resistencia incluso que aquéllos 
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cantidades variables de grasa y aceite. Se pueden distinguir dos tipos en función de la fracción 

granulométrica: la gruesa, que se recicla introduciéndola en el proceso de fabricación del 

acero en alto horno o previo proceso de sinterización (Martín 2004: 10; Umadevi et al 2009: 409); 

y la de tamaño inferior a 0.1 mm se denomina lodo de cascarilla, cuyo destino último es el 

vertedero, siendo ésta la que comúnmente se encuentra más contaminada de aceite. En 

nuestro caso, emplearemos un tamaño de partícula medio 0.1-5 mm que se presenta en forma 

de escamas. El elevado contenido en hierro puede provocar, al igual que en las escorias, la 

modificación del color de los revocos como consecuencia de la oxidación de la cascarilla. 

 

En la actualidad, se trata para la separación de metales que puedan reutilizarse (Ye et al 2003: 

7) o se emplea como regulador del contenido de hierro en la industria cementera (Iturrieta 2004: 

60), habiéndose investigado distintas opciones de revalorización tales como su consideración 

como material adsorbente para la retención o eliminación de metales en efluentes acuosos 

(Martín et al 2004: 325). 

 

V.4.5 OTROS 
 

En este apartado se incluyen el carburo de silicio negro al no tener cabida en los anteriores.  

 

CARBURO DE SILICIO NEGRO 

 
El carburo de silicio negro o carborundo, se fabrica a partir de arena y coque de petróleo 

mediante un proceso industrial en el que se les somete a una fusión a 2000ºC según la siguiente 

reacción química:  

CO2SiCC3SiO2 +→+  

 

El material ensayado fue facilitado por MPA S.A. caracterizándose por una granulometría media 

de 150 micras y una densidad aparente de 1350-1550 kg/m3. Su composición química está 

constituida en su mayor parte por carburo de silicio en un 99.20% con contenidos menores de 

SiO2 + Si, Fe2O3, Al2O3 y CaO en 0.40%, 0.07%, 0.05% y 0.02%, respectivamente (MPA 2007).  

 

A pesar de su color negro, ha sido seleccionado por su elevada conductividad térmica: 100 

W/mK que le proporciona un comportamiento a modo de disipador térmico (Gómez & Barrera 

2004: 15) aunque presenta el inconveniente de que el contenido de carborundo para obtener 

dicha propiedad ha de ser elevado lo que puede devenir en problemas de coloración del 

revestimiento.  

 

Su carácter de material semiconductor permite utilizarlo en aplicaciones eléctricas (Kyocera 

1999). Su elevada dureza permite emplearlo como abrasivo (Bernardin, da Silva & Riella 2006: 

222; MPA 2007) y como relleno (Mahapatra & Patnaik 2009: 2791) y aditivo (Niel 1990) en 

materiales compuestos para aumentar su grado de resistencia a la erosión o para la obtención 

de materiales antideslizantes como por ejemplo bloques de hormigón para pavimentos (ILB 
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1998) así como para mejorar la adhesión de las pinturas y materiales compuestos (Chung et al 

2006).  

 

Mientras que, su resistencia a elevadas temperaturas permite emplearlo como agregado para 

la obtención de materiales refractarios (Ewais & Khalil 2010: 122) y/o aditivo en morteros de 

cemento (Solomatov, Dvorkin & Kovtun 1985) y hormigones resistentes a elevadas temperaturas 

(Hinze et al 1990) o refractarios (Karasik & Kotkina 1985: 532; Fedoruk, Degtyareva & Pitak 1990; 

Askinazi et al 2003; Bedo, Samoila & Craciunas 2008: 20) o de alta resistencia mecánica (Suto 

1999: 1083). Asimismo, puede incorporarse como agente de espumado para la obtención de 

agregados aligerados (Cherepanov, Khresina & Gogsashvi 1987) adecuados para hormigones 

de alta resistencia (Kimura & Kimura 2000). 

 

 

V.5 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS MATERIALES PRESELECCIONADOS 
 

De acuerdo con los fines de la investigación propuestos y los criterios mencionados en el 

epígrafe 7.1, se seleccionan un total de ochenta materiales que han sido descritos a lo largo del 

capítulo.  

 

De cada uno de ellos se recoge su explicación y caracterización así como un breve estado de 

la cuestión en el que se detallan las aplicaciones e investigaciones en curso.  Desde este punto 

de vista, se incide en las aplicaciones relacionadas con el objeto de la investigación tales como 

la mejora del comportamiento térmico y aligeramiento de los materiales compuestos en los que 

se incorpora así como la obtención de propiedades selectivas en términos de radiancia o 

características relacionadas con las propiedades radiantes.   

 

A modo de resumen, se recoge el siguiente cuadro en el que se detalla el color de los materiales 

preseleccionados, su densidad, granulometría y los conglomerantes en los que se introducen 

para las distintas aplicaciones. Como se ha indicado al principio del presente capítulo, las 

características contempladas son aquéllas facilitadas por las casas suministradoras combinadas, 

en este caso, con las contempladas en la base de datos del programa LIDER del Código 

Técnico de la Edificación.  
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ORGÁNICOS 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Corcho Pardo 

49.5 0-1 
En yeso, cemento, 

hormigón y polipropileno 
53.3 1-2 

62.0 2-4 

Cáscaras vegetales Pardo 700-800 0.3 

En cemento, cal y 

plásticos (melamina, 

resina de urea 

formaldehído, látex de 

PVC) 

 

MINERALES: Carbonatos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Calizos 

Árido de Sevilla Blanco 2470 0.5-1 

Cal, cemento, hormigón 
Árido Cast. Mancha Rosáceo 2650 0.5-1 

Árido calizo rosa Rosa  0-2 

Árido calizo negro Negro  0-2 

Dolomíticos 

Blanco 3 

Blanco 

 0-3 

Cal,cemento, hormigón 
Macael 2 1400 0-1.5 

Macael 1 1400 0-1 

Marmolina Macael 1500 0-0.5 

 

MINERALES: Silíceos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Arena estándar Beige 1700-2200 0.08-2.00 Cal, cemento, hormigón 

Arena de sílice 

Sílice 800 Beige 2600 0.5-1 Cal, cemento 

Sílice 600 Blanquecino  0.1-0.6 Cal, cemento 

Polvo de cuarzo Blanco  0-0.1 
Plásticos, pinturas, 

cauchos 

Granito Gris-blanco 2590 0-1 Cal, cemento 

Basalto Gris 2700-3000 0.5-2.50 Cemento, hormigón 

Picón rojo Rojo 1600 0-4 Cemento, hormigón, cal 
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Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Corneana Gris  0-0.5 Asfaltos, hormigones 

Diatomeas     

DEN_1 Blanco 152 0-0.04 Pinturas, plástico, 

cerámico, cemento, 

hormigón 

DEN_2 Blanco 192 0-0.04 

DEN_3 Beige 370 0-0.18 

 

MINERALES: Silicatos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Granate Granate 2000-2100 0.1-0.4 Hormigón 

Mica 

Mica 3 

Blanco 

400 0.001-0.007 

Yeso, cerámica, pinturas, 

plásticos 

Mica 5 460 0.002-0.009 

Mica 8 <200 0.004-0.014 

Mica 11 200 0.005-0.021 

Mica 250  <0.25 

Mica 400  <0.40 

Olivino Verde 1600-1800 0.1-0.8 

Cemento, hormigón, 

cerámica, caucho, 

plásticos 

Caolín Blanco  <0.045 

Cerámica, pinturas, 

cauchos, cemento, 

hormigones 

Mullita Ocre 2800  
Cerámica, pintura, 

cemento, hormigón 

Silicato de aluminio     

__ 120 Verde 

Verde 
1300-1400 

0.08-0.16 
Hormigón, pintura 

__ 400 0.20-0.60 

Metasilicato cálcico o 

wollastonita 
Blanco 855 <0.045 

Cerámica, vidrio, pintura, 

plástico y caucho 

Silicato de calcio Blanco  200-2200 Cerámica, hormigón 

 

MINERALES: Vítreos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Piedra pómez Grisáceo 700 0.15-0.19 Cal, cemento, hormigón 
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MINERALES: Metálicos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Corindón blanco Blanco 1650-1800 0.012-0.220 
Cerámica, cemento, 

hormigón 

 

 

MINERALES: Otros 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Magnesia     

Magnesia 

Pardo 

1400 <0.360 
Cerámica, vidrio, pintura, 

plástico 
Magnesia China   

Magnesia Australia   

Grafito Negro 1750 Polvo Plástico, asfalto 

 

 

PROCESADOS: Silíceos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Diatomeas     

DEC_1 Beige 400 0.020 

Cemento, plástico, 

caucho, pintura, 

cerámica, vidrio 

DEC_2 Anaranjado 190 0.013 

DEC_3 Rosáceo 190 0.018 

DEC_4 Anaranjado 210 0.0085 

DEF_1 

Blanco 

380-450 0.009 

DEF_2 160 0.002-0.010 

DEF_3 160 0.011 

DEF_4 190 0.013 

DEF_5 210 0.016 

DEF_6 Rosáceo 210 0.024 

DEF_7 
Blanco 

220 0.028 

DEF_8 240 0.048 

Humo de sílice Gris oscuro 2250  Cemento, hormigón 
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PROCESADOS: Silicatos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Perlita expandida 
Blanco-

grisáceo 
50-60 0-1.5 

Cal, cemento, hormigón, 

yeso Vermiculita 

expandida 
Beige 80-130 0.2-1 

Arcilla expandida Pardo 54 0-5 
Cemento, hormigón, cal, 

asfalto 

Chamota 

Chamota de loza Blanca   Otras 

Chamota Beige 2400  
Cemento, hormigón, 

cerámica 

Microesferas cerámicas 

__ 3 Grisáceo 780 0.001-0.009 
Cemento, hormigón, 

cerámica, resina, plástico, 

pintura,   

__ 8 Blanquecino 380 0.070-0.200 

__ 9 Grisáceo 280 0.070-0.180 

__ 12 Grisáceo 700-800 0.010-0.500 

Térmicas Blanquecino   Pintura 

 

PROCESADOS: Vítreos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Vidrio macizo 

Vidrio granulado Verde 1110 0.075-0.452 

Cemento, hormigón, 

asfalto, pintura 

Microesferas macizas 

de vidrio 150 
Blanco  0.075-0.150 

Microesferas macizas 

de vidrio 100 
Blanco 1000-1800 < 0.125 

Microesferas macizas 

de vidrio 45 
 1000-1800 < 0.090 

Microesferas macizas 

de vidrio 20 
 1600 0.0005-0.020 

Vidrio celular 

Vidrio celular 

triturado 
Negro 1700   

Microesferas huecas 

de vidrio multicelular 
Blanco 650-750 0-0.5 

Cemento, hormigón, yeso, 

cerámica 
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PROCESADOS: Metálicos 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Granalla de acero 
Gris 

metálico 
 0.2-0.4 Otras 

Polvo de aluminio Gris 150-250 <0.085 
Cal, cemento, hormigón, 

cerámica 

Escoria de alto horno     

Escoria negra Negro 3300-3800 0.1-5 Cemento, hormigón, 

asfalto, Escoria blanca Grisácea  0.1-5 

Cascarilla de 

laminación 
Negra  0.1-5 Otras 

 

 

PROCESADOS: Otros 

Material Color 

Densidad  

aparente 

(kg/m3) 

Granulometría 

(mm) 
Aplicaciones 

Carburo de silicio 

negro 
Negro 1350-1550 0.150 

Cemento, hormigón, 

cerámica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SELECCIÓN DE AGREGADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Se cometen muchos menos errores usando datos incorrectos que no empleando dato alguno» 
C. Babbage 



 
 

Para la mejora del comportamiento térmico, como se ha indicado con anterioridad, se 

pretende la sustitución completa de los agregados tradicionalmente usados en la elaboración 

de morteros de cal, principalmente árido de mármol, por otros cuyo comportamiento desde el 

punto de vista de la reflectancia, emisividad y de la conductividad térmica sea mejor que el 

presenta el árido tradicional. 

 

En el presente capítulo, se describen los procedimientos de ensayo para la selección de los 

materiales, mostrando los resultados obtenidos y, procediendo, a continuación a aportar la 

conclusión razonada sobre la elección definitiva.  

 

Acorde con los fundamentos teóricos, para la selección de materiales se utilizan los ensayos de 

reflectancia y de emisividad, siendo éstas las propiedades de mayor interés en la presente 

investigación. Complementariamente a los resultados obtenidos con dichos ensayos se tendrán 

en cuenta los de conductividad térmica basándonos en tablas específicas al efecto. La razón 

de la no realización de los ensayos en esta fase de selección se fundamenta por lo indicado en 

el capítulo IV, esto es, el reducido espesor disponible en fachada para lograr resistencias 

térmicas elevadas que disminuyan sustancialmente las transferencias térmicas por conducción. 

 

En cuanto a los ensayos de selección, el de reflectancia, en infrarrojo visible y próximo, se 

ejecuta siguiendo dos métodos: uno experimental basado en el empleo de un piranómetro, y 

otro estandarizado en el que se emplea un espectrofotómetro. Mientras que en los ensayos de 

emisividad, en infrarrojo lejano, se ha seguido un ensayo experimental comparativo.  

 

El capítulo se cierra con un apartado en el que se recogen los datos obtenidos y se seleccionan 

los materiales con los que se continuará la investigación. 
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VI.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido con anterioridad, se pretende la modificación de las 

propiedades térmicas de los cerramientos, reduciendo las transferencias térmicas a su través en 

aquéllas situaciones en las que la adición de aislamiento por el exterior no sea viable, por no 

disponer de espesores suficientes. En dicho caso, donde la incidencia del mecanismo de 

conducción, fundamentado en el espesor del material, se reduce notablemente, cabe la 

actuación sobre la convección y radiación. Siendo el primero difícil de generalizar debido a la 

incidencia de factores no sólo superficiales sino del entorno, microclima y geometría del edificio, 

la opción factible es la mejora de las propiedades radiantes. Respecto a éstas, cabe destacar 

su incidencia superficial por lo que, además, podría ser viable su incorporación en fachadas con 

revestimientos exteriores existentes como actuación de rehabilitación energética.  

 

En relación a la radiación, como indicamos en el capítulo IV de fundamentos teóricos, por 

tratarse de una superficie opaca, el efecto de la transmitancia se anula quedando la 

reflectancia, absorción y emisividad junto con la acumulación de energía. Ésta última debido a 

las propiedades de los cerramientos a los que se destina este tipo de revestimientos, esto es, 

monocapas comúnmente de elevado espesor con elevado desfase y amortiguación de la 

onda térmica, se torna de escaso interés, quedando, por lo tanto, la actuación sobre los 

anteriores. De ellos, de acuerdo con los cálculos estimativos realizados en estado estacionario y 

pseudo-transitorio, se propone el aumento de reflectancia, para mejorar el comportamiento del 

cerramiento en condiciones de verano, siendo ésta la estrategia de mayor interés si tenemos en 

cuenta la previsión de aumento de temperaturas derivada del calentamiento global; así como 

la reducción de la emisividad del elemento constructivo de cara a reducir las pérdidas por 

irradiación en condiciones de invierno. Estas medidas podrían complementarse con la utilización 

de materiales de baja conductividad térmica y, a pesar del reducido interés de la mejora de la 

estrategia de acumulación térmica, en caso de la posible elección, aquéllos materiales que 

presentaran una reducida difusividad y elevada efusividad. 

 

Por lo tanto, como criterios de selección de los materiales preseleccionados, se adoptan los 

valores de reflectancia y emisividad, aunque se le da prioridad a los primeros por su mayor 

incidencia en los cálculos en estado pseudo-transitorio. A igualdad de comportamiento, 

prevalecerán aquéllos con menor conductividad térmica pues aunque la incidencia del 

mecanismo de conducción es reducida, los beneficios que aporte al elemento constructivo 

pueden ser de interés cuando están yuxtapuestos a una elevada reflectancia y la reducida 

emisividad. Finalmente, se valorará que el tamaño de la partícula sea como máximo el del 

agregado comúnmente empleado en la última capa de los revocos tradicionales, con objeto 

de obtener un acabado liso que responda a los cálculos estimativos realizados con acabados 

de menor rugosidad.  
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VI.2 REFLECTANCIA 
 

Como hemos señalado en el capítulo IV de fundamentos teóricos, cuando la energía incide 

sobre una determinada superficie, parte de ella es reflejada y expulsada al exterior, parte es 

absorbida y parte es transmitida. En el caso de los materiales opacos, por el mero hecho de 

serlo, se desprecia el último mecanismo de transmisión de energía quedando sólo los efectos de 

la reflexión y la absorción de la energía incidente.  

 

Por otra parte, el comportamiento de la superficie frente a la radiación solar se prevé que sea 

principalmente difusa no sólo por el acabado superficial sino también por la inclinación de los 

rayos solares y la verticalidad del sistema constructivo de fachada. A ello hay que añadir la 

rugosidad del acabado que inevitablemente se obtendrá, no sólo por su aplicación in situ sino 

además porque el tamaño de partícula del árido será, en la mayor parte de los casos, superior a 

la longitud de onda (Siegel & Howell 2002: 115). En este sentido, al elegir los métodos de ensayo 

de la reflectancia, se seleccionan sistemas que recojan las medidas de reflectancia en todas las 

direcciones incluyendo la medida espectral. A tal respecto, se emplean dos métodos diferentes, 

uno experimental, basado en el uso de un piranómetro y el estándar en el que se utiliza un 

espectrofotómetro. 

 

VI.2.1 MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

La obtención de datos se realiza con un piranómetro que es un instrumento destinado a la 

medición de la irradiación global, directa más difusa, independientemente de la longitud de 

onda y del ángulo de incidencia de la radiación solar. Por lo tanto, presenta la ventaja de no 

depender de la orientación y, sin embargo, el inconveniente de recoger también la radiación 

reflejada por todos los elementos que lo rodean lo que puede causar errores adicionales en la 

medición. En relación a éstos, Alicia Pons, en su tesis doctoral, señala que uno de los errores que 

introducen los piranómetros es derivado del “efecto coseno”1 ya que éstos no tienen en cuenta 

dicho ángulo de incidencia en la respuesta dada (Pons 1980: 23). Para solventarlo, algunos 

aparatos disponen de difusor corrector del efecto coseno, no obstante, el piranómetro 

empleado en nuestro caso no dispone de esta opción, con lo que se debe contar con un error 

de un 2% producido por dicho efecto (Biggs 1984: 5 y 7).  

 

El funcionamiento del aparato se basa en el empleo de detectores fotovoltaicos, y, aunque su 

respuesta no es tan precisa como los instrumentos de termopilas, tienen la ventaja de ser más 

baratos y fáciles de usar (Duffie & Beckman 2006: 50), aunque según el fabricante, las 

propiedades de piranómetro empleado, LI-COR modelo 189, son comparables con la clase 1, 

esto es, los piranómetros de termopila con detectores de silicio2. Acorde con Duffie & Beckman, 

                                                 
1 La radiación recibida es función del coseno del ángulo con el que incide 
2 Acorde con la casa comercial: «[los] errores de fatiga se producen cuando un sensor presenta histéresis. 
Siendo común en medidores de iluminación basados en selenio pudiendo introducir un considerable error» 
(Biggs 1984: 5) 
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para los aparatos de la misma casa comercial del nuestro, se estima que la desviación sea de 

±5% en condiciones de luz natural pudiéndose disminuir a ±3% en condiciones controladas 

(Duffie & Beckman 2006: 50), aunque en las especificaciones del aparato señala que, entre 15 y 

35ºC, el error absoluto típico sea de 3%, lo que sumado a otros tales como el del efecto coseno 

o el derivado por la estabilidad a largo plazo, entre otros, como máximo el error total ascendería 

a 7.6%, pudiendo ascender a 21% en el peor de los casos (Biggs 1984: 7). Además, dado que el 

piranómetro está diseñado para la medición de la irradiancia solar y del cielo, las medidas se 

realizan bajo condiciones de luz de día para minimizar el error del aparato según 

recomendaciones del fabricante (Biggs 1984: 4). 

 

Con objeto de asegurar un calibrado adecuado del instrumento, cada diez mediciones se 

comprueba el valor de aquel para el que, de acuerdo con la empresa fabricante del 

instrumento, el  margen de error, en el intervalo manejado, es de 0.01W/m2. Además, aunque los 

valores son independientes de la longitud de onda, el intervalo de trabajo del piranómetro 

abarca desde 0.3-1.1 µm siendo, el valor indicado, la integral en el mismo.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

Partiendo de estas premisas, se inician los ensayos para la medida de la cantidad de potencia: 

radiación directa más radiación difusa que recibe un plano horizontal y la cantidad de energía 

que refleja la superficie de medición. Para ello, el piranómetro se coloca mirando hacia arriba 

(en su posición normal, esto es, hacia la bóveda celeste) para registrar la señal de la potencia 

incidente, y, hacia abajo, para registrar la señal de la radiación reflejada por la muestra. Dichas 

medidas se toman consecutivas, con una diferencia de unos 3 segundos aproximadamente.  

 

Inicialmente, se realizaron los ensayos en distintas ubicaciones comprobando la afirmación 

anteriormente planteada sobre la importancia de los elementos del entorno así como de la 

variabilidad de factores y condiciones solares: presencia o ausencia de nubes, hora del día y día 

del año, entre otros como el viento, posiblemente derivado de la cantidad de partículas 

transportadas dado que las mediciones se hicieron en una zona exterior y expuesta. Con objeto 

de acotar los errores derivados por dichos motivos, se decide realizar las mediciones en cinco 

días seguidos del mes de Junio, en un intervalo acotado de tiempo entre las 11-13 horas, de tal 

forma que el Sol esté en su posición más elevada.  

 

Por otra parte, se observó, mediante ensayos previos, que los datos sufren una importante 

variabilidad cuando el instrumento es expuesto a la radiación directa por lo que se opta por 

realizar las medidas a cubierto, en una estancia en la que sólo se dispone de ventanas con 

orientación norte sin ningún otro hueco de apertura hacia el exterior. Asimismo se controló que 

los elementos disponibles en la sala permanecieran estables e inamovibles durante la duración 

de los ensayos para evitar errores por reflexión procedente de los objetos contenidos. La ropa 

empleada en la medición, la ubicación de la mesa de ensayos y la mía con respecto a la 

misma permanecieron constantes para limitar la variabilidad de circunstancias que pudieran 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VI. SELECCIÓN DE AGREGADOS 

 

614 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

acontecer. Asimismo, para que la medida de la radiancia global externa y de la muestra sean 

comparables, se fabrican unos bastidores de sustentación del piranómetro, que son 

posteriormente pintados en color negro mate, tal que se mantenga el punto de medición en 

todo momento, asegurándonos de que la influencia de los elementos circundantes y de la 

radiancia solar sea la misma.  

 

Se toman 20 medidas de cada uno de los materiales, con una desviación entre ellas inferior a 

1%, para que los resultados sean representativos. El valor indicado es la media aritmética de 

éstas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos se desprende la influencia del color en los resultados, algo que era 

de esperar ya que el intervalo considerado comprende, en su mayor parte, el correspondiente 

al espectro visible (380-760 nm). Así, los colores claros y con cierto brillo en sus partículas 

alcanzan mayores valores de reflectancia que aquéllos de color oscuro principalmente cuando 

su granulometría es muy reducida, como el caso del grafito. 

 

Entre los materiales con mayores valores de reflectancia figuran el silicato de calcio, las 

diatomeas calcinadas “a flujo”, chamota de loza, el polvo de cuarzo y las micas seguidas de la 

wollastonita, la marmolina (comúnmente empleada en la elaboración de revocos, para la 

elaboración de la última capa de éstos), la perlita y el caolín. Por el lado contrario encontramos 

el grafito, seguido del vidrio celular, la cascarilla, la escoria negra o el humo de sílice, todos ellos 

de color negro o gris oscuro.  

 

Como podemos observar el hidróxido cálcico hidratado (cal), que se empleará como 

conglomerante en la fabricación de los morteros, también presenta una reflectancia elevada 

de 80.8%. No obstante, dado que el objetivo de la investigación, en relación a la reflectancia, es 

la reducción de la energía que podría ser absorbida por el paramento en cortas longitudes de 

onda, así como la mejora respecto a los morteros tradicionales fabricados con hidróxido cálcico 

y marmolina, lo que nos interesa es la elección de un material que presente una reflectancia 

superior a la del árido tradicional. Por lo tanto, aquél deberá disponer de una reflectancia 

superior al 86.4%, de tal forma que cuanto menor sea su capacidad de absorción, más 

podremos apreciar la reducción de ésta en la mezcla. A tal respecto, las muestras que 

presentan mayor reflectancia son el silicato de calcio y la diatomea DEF_2, ambas con 92.4%, lo 

que implica una reducción del 6%. 
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Fig. 6.2.1.1. Reflectancia (en porcentaje) mediante piranómetro entre 300-1100 nm 
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CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

A la vista de los resultados obtenidos, a continuación se indican los materiales que según este 

procedimiento aumentarían la reflectancia de los morteros tradicionales, al ser su absortancia 

inferior a la del agregado comúnmente empleado en los mismos. Éstos, ordenados de mayor a 

menor reflectancia, serían el silicato de calcio, la diatomea DEF_2, la chamota de loza, el polvo 

de cuarzo y la mica 11, seguidos de la diatomea DEF_5, la wollastonita y la mica 8. 

 

VI.2.2 MÉTODO ESTÁNDAR 
 

Una vez realizado el ensayo anterior, y observado el amplio abanico de factores que pueden 

alterar los resultados, se decide realizar el ensayo mediante el método estándar de 

determinación de la reflectancia. Los datos obtenidos se compararán con los anteriores con 

objeto de comprobar las divergencias entre uno y otro así como fijar factores de corrección 

para el empleo del piranómetro para el fin descrito. 

 

En este caso se emplea un espectrofotómetro. Este aparato mide, en función de la longitud de 

onda, la cantidad de energía que recibe de un determinado material de ensayo respecto al 

patrón o referencia. El hecho de que con este método se obtengan las curvas espectrales nos 

permitirá, a su vez, discernir cuáles son los materiales que se comportan mejor en el rango que 

nos interesa desde el punto de vista térmico. 

 

En función de la geometría óptica del instrumento, esto es, de la dirección del haz incidente y 

de la toma de medidas pueden darse tres casos: normal, a 45º o difusa. En nuestro caso, 

consideramos que la medida que más nos interesa es aquélla en la que la cantidad de 

potencia reflejada se toma de forma difusa, pudiendo ser la dirección de incidencia normal o 

difusa.  

 Fig. 6.2.2.1. Esfera integradora3 con geometría 0º/D 

                                                 
3 «El interior de la esfera, cubierto de blanco y con un dispositivo que permite la media de la reflectancia 
incluyendo o excluyendo la reflectancia especular, sirve para recoger el flujo de luz reflejada. Cualquier 
diámetro de esfera es válido, siempre que el área total de las ventanas no exceda el 5% de la superficie 
interna total. La superficie interna debe ser difusora, blanca y altamente reflectante para todo el espectro 
visible. Las ventanas de la probeta y de entrada deben estar centradas en el mismo círculo máximo con más 
de 170º entre sus centros. La ventana de la preobta debe subtender un arco de 8º ±1º respecto al centro de 
la ventana de entrada. El haz irradiante debe pasar a través de la línea central de las ventanas de la 
probeta y de entrada. Debe colocarse un fotómetro sobre la esfera a 90º±0.5º desde la ventana de 
entrada» (UNE EN 12373-12 2000. Ap. 4.2.1) 
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De éstas se decide la primera debido a que, para la medición de los materiales en estado 

granulado o pulverizado, se ha de diseñar y fabricar un artilugio que los contenga y que podría 

introducir errores si la dirección de incidencia fuera difusa. Asimismo, con la luz incidente de 

forma perpendicular a la muestra, aunque permite mayor iluminación de la totalidad de la 

superficie, esto es, de los “valles y crestas” (Keitz 1974: 185), también es la situación más 

desfavorable al ser aquélla en la que la mayor cantidad de potencia puede ser absorbida. Así 

pues, la geometría elegida es 0º/D, esto es, con una dirección incidente normal a la muestra y la 

recogida de luz reflejada de forma difusa incluyendo la componente especular, tal y como 

muestra la figura 6.2.1.2. Cuando se quiere incluir la componente especular, el haz no incide 

sobre la muestra con un ángulo de 0º, pues en ese caso, se escaparía la luz reflejada en la 

componente especular, sino con un ángulo próximo a 0º (en la práctica inferior a 10º). En el 

caso que nos ocupa, el ángulo de incidencia es 8º. La iluminación de la muestra se hace de 

forma espectral, empleando un monocromador de red de difracción, los correspondientes filtros 

de bloqueo y, una lámpara de tungsteno, para el intervalo visible e IR próximo, y una de 

deuterio en el ultravioleta, sino éstas las más eficaces, con la mejor relación señal/ruido. El 

instrumento registra dos señales consecutivas, la correspondiente a la reflejada por la muestra y 

la reflejada por una referencia que sirve para controlar la variación de la iluminación emitida por 

la lámpara, que puede ser variable. 

 

En cuanto al instrumento en sí, el espectrofotómetro es un Perkin Elmer modelo Lambda 900 

(VV/VIS/NIR Spectrometer) con un accesorio de reflectancia difusa constituido por una esfera 

integradora de 150 mm de diámetro recubierta con una pintura de sulfato de bario. El 

instrumento está en el Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo” (hoy en día 

Instituto de Óptica), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las medidas se toman 

en el intervalo de cortas y medias longitudes de onda, esto es, comprendido entre 250 nm y 

2500 nm (0,25 µm  a 2,50 µm). Los detectores de los que consta el instrumento son un detector 

fotomultiplicador en el intervalo de ultravioleta y visible, y otro de sulfuro de plomo en el de 

infrarrojos. 

 

 

Fig. 6.2.2.2. Espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 
Lambda 900 (VV/VIS/NIR Spectrometer) con el 

accesorio para la medida de reflectancia difusa 
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PROCEDIMIENTO 
 

Dado que los materiales objeto de ensayo se encuentran en estado granular, y la muestra ha de 

colocarse en posición vertical para realizar su ensayo. Se diseña y fabrica un contenedor que 

consta de una pieza de madera en forma de U cerrado con una pieza fija de vidrio sencillo 3 

mm, adherido a una de las caras exteriores, mientras que la otra cara la conforma otro vidrio 

movible que puede deslizar en unas ranuras practicadas en la pieza de madera con objeto de 

facilitar la introducción del material y, principalmente, su posterior extracción y limpieza. 

 

 

Fig. 6.2.2.3. Contenedor en forma de U con uno de 
los vidrios adheridos a la superficie exterior 

 

 

Como se puede observar, el contenedor dispone de dos cortes en su perímetro debidas al 

diseño original de la pieza en la que ambos vidrios podrían deslizar en sendas ranuras. No 

obstante, este tipo de diseño se comprobó no ser apto para la medición de la reflectancia 

debido al hueco que quedaba entre el dispositivo y el puerto de entrada de la esfera 

integradora en cuya superficie se debe colocar la muestra a medir, se producía un elevado 

error en la medición, de ahí la modificación del diseño original adhiriendo uno de los vidrios en la 

cara exterior.  

 

 

Fig. 6.2.2.4. Posicionamiento de portamuestras en la 
ventana del espectrofotómetro 

 

Por otra parte, dada la posible variación de la distribución angular de la reflectancia como 

consecuencia de la compacidad del material, éste se introducía en capas de un centímetro de 

espesor compactándolas consecutivamente lo máximo posible hasta obtener una superficie 

homogénea y regular. Además, los espesores de material empleados son suficientes para que se 

pueda producir absorción de la energía en su masa, tal y como recomiendan Siegel & Howell 
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puesto que como señalan «[en] caso contrario, en las medidas de reflectancia, parte de la 

radiación incidente puede ser reflejada por el sustrato y transmitida a él»4 (Siegel & Howell 2002: 

108). Esta circunstancia también es importante en los ensayos para determinar la emisividad por 

lo que se tendrá en cuenta en todo el estudio térmico de los materiales (Siegel & Howell 2002: 

108). 

 

El material contenido y compactado se coloca en el visor, de 240 mm de diámetro, tal y como 

muestra la figura 6.1.2.5. Se presta especial atención a que el vidrio exterior esté perfectamente 

paralelo y pegado a la superficie del puerto de entrada, de la esfera integradora del 

instrumento, para evitar errores en la medición. Cada tres muestras así como al principio y final 

de los ensayos se calibra el equipo con objeto de conseguir un grado de exactitud elevado 

(Van Nijnatten et al 2006:166). El calibrado se lleva a cabo con un patrón blanco de referencia, 

hecho con sulfato de bario (UNE EN 12373-12 2000: ap. 5.2), cuya reflectancia es conocida y 

aproximada al 100%, así como una trampa de luz para la calibración del cero5.  

 

De los ensayos realizados para cada uno de los materiales, se obtienen unas valores de 

reflectancia6 para cada longitud de onda en el rango entre 0.25 µm  y 2.50 µm (250 nm y 2500 

nm), con separación entre medidas de 0.01µm (10 nm) y tiempo de integración 50-52 segundos. 

La velocidad de barrido es fijada por el software del instrumento en función del tiempo de 

integración y el intervalo entre lecturas. Teniendo en cuenta que el ojo humano es capaz de 

percibir, con distinta eficiencia, radiaciones comprendidas entre los 380 y 780 nm, el ensayo se 

realiza tanto con el espectro visible como el no visible, comprendiendo parte de radiación 

ultravioleta tipo “C”: UV-C que comprende el intervalo de 100-280 nm (Casas, González & 

Puente 1991: 21), así como el infrarrojo cercano y medio.  Por otra parte, no se considerarán los 

datos a partir de 2000 nm puesto que aunque se toman medidas en ellos, éstas no son 

determinantes por ruido electrónico.  

 

Los datos obtenidos se ponen, en primer lugar, en referencia a los del sulfato de bario. Además, 

teniendo en cuenta que son el resultado de la reflectancia conjunta del material y del vidrio, 

para corregir el error introducido se puede sustraer su medida espectral de reflectancia, o bien 

corregirla empleando los índices de refracción del vidrio y de cada uno de los materiales. En 

este caso, dado que el análisis es esencialmente comparativo, se opta por realizar la corrección 

por aproximación, esto es, sustrayendo la medida de reflectancia del vidrio. De ahí que las 

medidas obtenidas se hayan de tomar como medidas relativas aproximadas. Finalmente, los 

valores obtenidos se suavizan en un 5% con el programa informático Microcal Origin, y se 

convierten a porcentaje. Los gráficos obtenidos se ponen en comparación con los de la cal y 

con el árido comúnmente empleado, la marmolina, de tal forma que podamos saber qué 

materiales presentan mayor reflectancia que aquéllos. 

                                                 
4 este fenómeno es especialmente importante en el caso de pinturas de capa delgada 
5 «Este cuerpo negro debe tener un factor de reflectancia que no difiera de su valor nominal en más del 0.2% 
a todas las longitudes de onda. El valor nominal es, generalmente, igual a cero» (UNE 57060 2003: ap. 5.3) 
6 Éste es definido como «Relación, expresada en porcentaje, entre la radiación reflejada por un cuerpo y la 
radiación por el difusor reflectante perfecto en las mismas condiciones» (UNE 57060 2003: ap. 3.1) 
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Los ensayos se repiten tres veces para cada muestra y el valor presentado es la media 

aritmética entre medidas con una diferencia no mayor del 1%. Las mediciones se hacen a 

temperatura de 23±2ºC (≈300ºK) con objeto de que sean comparables y correlativas con el resto 

de ensayos realizados a la misma temperatura. 

 

Finalmente, es importante señalar que el procedimiento empleado en la medición presenta 

diversas limitaciones que indicamos a continuación: 

- Granulometría. Como se preveía por su relación con la rugosidad óptica, se observan 

importantes diferencias en función de ésta. Como se indicó en el capítulo V de 

preselección, para limitar el error se han  seleccionado los menores tamaños de partícula de 

cada material. Además, se ensayan distintas granulometrías con objeto de conocer el 

comportamiento específico del tamaño de partícula a emplear así como su influencia en los 

resultados obtenidos.  

- Grado de compactación del material, para lo cual, los materiales fueron compactados 

paulatinamente en capas de reducido espesor hasta la obtención de superficies lo más 

homogéneas que fue posible. 

- Índice de refracción del vidrio y del material. La disposición del material granulado en una 

“caja de vidrio”, para su medición en vertical, provoca que la medida esté influenciada por 

la del vidrio. Suponiendo que el material tendiera hacia el difusor perfecto, la exclusión de la 

componente especular supondría la de la medida del vidrio, por lo que el error podría 

haberse anulado fácilmente. No obstante, dado el comportamiento desconocido de los 

materiales de estudio y que algunos de ellos podrían no comportarse como difusores 

perfectos, la exclusión de dicha componente supondría la anulación de dicha componente 

en la medida del material, por lo que se optó por no excluir la componente especular 

asumiendo el error derivado del vidrio. Para subsanarlos se pueden realizar correcciones 

utilizando los índices de refracción del vidrio y de los materiales o sustraer la reflectancia del 

vidrio de la medida del material ensayado.  

- Pérdidas laterales de la señal de reflectancia por el espesor del vidrio y el ángulo de 

incidencia. Suponiendo que la muestra se comportara como un difusor perfecto, existiría 

una fracción de luz que se perdería debido al espesor del vidrio siendo ésta la 

correspondiente a los rayos que se reflejarían con un ángulo comprendido entre la superficie 

de la muestra y el ángulo α formado por la mancha luminosa y la ventana de la esfera7, 

según la figura 6.1.2.7.  

                                                 
7 El error podría estimarse a partir de la relación de la radiancia perdida respecto a la recogida, siendo éstas:  

θθθ=θθθ−θθθ⋅= ∫∫∫
απ

α
π d.cos).(L.A2Ad.cos).(L2Ad.cos).(L2L 0

2/2/
0recogida  

∫
π
α θθθ= 2/

perdida d.cos).(L.A2L  
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Fig. 6.2.2.5. Esquema de pérdidas laterales de la señal de reflectancia, 
siendo α el ángulo que forma el haz con respecto a la ventana de la 
esfera integradora, mientras que θ son los distintos ángulos con los que 
sería reflejado el haz desde la muestra  

 

Asimismo, dado que el aparato está diseñado para la colocación de la muestra pegada a 

la ventana, dada la colocación del vidrio entre ésta y la muestra, el ángulo de incidencia 

del haz de luz es diferente y, por lo tanto, la reflexión no se produce en el centro geométrico 

de la superficie de la ventana (24 mm) sino desplazada respecto a éste. No obstante, de 

acuerdo con el doctor Joaquín Campos Acosta, dado el reducido espesor del vidrio, 3 mm, 

el error producido por dichos fenómenos es insignificante.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para facilitar la lectura de las gráficas, éstas se han organizado según la clasificación realizada 

en el capítulo V, a saber, materiales orgánicos, minerales y procesados así como los distintos 

subgrupos considerados en cada uno de ellos. Previamente, se introduce una gráfica en la que 

se recogen las reflectancias del hidróxido cálcico en estado de polvo y en pasta, pudiéndose 

observar la influencia del contenido de agua en los materiales. En relación con la longitud de 

onda, es preciso tener en cuenta que los picos en el entorno de 1400 y 1930 nm son producidos 

por la absorción de agua (Lillesand & Kiefer 1987: 17), siendo éste un dato de interés que 

proporciona una referencia del contenido de humedad de cada una de las muestras. Asimismo, 

nos indica, en cierto modo, la fiabilidad de los datos obtenidos pues cuanto mayor sea el 

contenido de humedad, para un mismo material, menor será la reflectancia que presente en 

comparación con la de su estado seco (Lillesand & Kiefer 1987: 18). 

 

De los gráficos se desprende la relación entre la naturaleza de los materiales y la curva espectral 

que muestran. Prácticamente todos presentan una reflectancia casi nula en longitudes de onda 

cortas entre 250 nm y 300 nm. A partir de este punto, en algunos, se observa un acentuado 

incremento de la reflectancia mostrando su pico máximo a aproximadamente 0.4 µm, esto es, 

en el espectro visible. Dentro de éste (380 nm-760 nm ó 0.38 µm -0.76 µm) y, a partir de dicha 

longitud de onda, se observa un ligero descenso en los valores hasta alcanzar 

aproximadamente 1000 nm, donde nuevamente se produce un punto de inflexión y la 

reflectancia comienza a incrementarse hasta los 1750 nm pudiéndose producir entonces un 

descenso acusado en la reflectancia o mantenerse el valor alcanzado, dependiendo del 

material. A diferencia de los minerales, los orgánicos muestran un incremento más tendido de la 

reflectancia entre 400 y 1000-1500 nm momento en el cual alcanzan su punto máximo y, a partir 
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del cual, se reduce aquélla. Por su parte, los procesados metálicos y el carburo de silicio negro 

presentan una curva prácticamente constante en todas las longitudes de onda.  

 

Por otra parte, se confirma el hecho de que a mayor tamaño de grano, la superficie de 

medición es menos uniforme y más irregular y, por lo tanto, la reflectancia del material se 

reduce.  Este comportamiento es el resultado de la difusión de la superficie que, en el caso de 

acabados rugosos, hace que el haz de luz pueda rebotar en la propia superficie, permitiendo 

una mayor absorción de energía, antes de salir hacia el exterior.  Así pues, la naturaleza de la 

materia, el contenido de humedad y su acabado, entre otros, son factores que influyen 

notablemente sobre su capacidad de reflexión.  

 
 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VI. SELECCIÓN DE AGREGADOS 

 

623 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

 
Fig. 6.2.2.6. Espectro electromagnético del hidróxido cálcico en sus distintos estados 
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Fig. 6.2.2.7. Espectro electromagnético de los materiales orgánicos: corcho y cáscara vegetal 
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Fig. 6.2.2.8. Espectro electromagnético de los materiales minerales: carbonatos 
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Fig. 6.2.2.9. Espectro electromagnético de los materiales minerales: silíceos 
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Fig. 6.2.2.10. Espectro electromagnético de los materiales minerales: silicatos 
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Fig. 6.2.2.11. Espectro electromagnético de los materiales minerales: otros 
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Fig. 6.2.2.12. Espectro electromagnético de los materiales procesados: silíceos 
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Fig. 6.2.2.13. Espectro electromagnético de los materiales procesados: silicatos 
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Fig. 6.2.2.14. Espectro electromagnético de los materiales procesados: vítreos 
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Fig. 6.2.2.15. Espectro electromagnético de los materiales minerales y procesados: metálicos 
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Fig. 6.2.2.16. Espectro electromagnético de los materiales procesados metálicos y otros 
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De los espectros electromagnéticos obtenidos para cada uno de los materiales cabe destacar: 

- Los orgánicos presentan una reflectancia inferior al hidróxido cálcico y a la marmolina en 

todo su espectro excepto entre 900-1150 nm en el caso de las cáscaras vegetales y entre 

950-1360 nm, aproximadamente, para el corcho en granulometría 0-1 y 0-2 mm. En ellos son 

apreciables los picos de absorción de agua siendo acusados en el caso de las cáscaras 

vegetales. 

- Los minerales carbonatos presentan un espectro similar al de la marmolina aunque con 

valores inferiores excepto en los casos de los áridos de Sevilla y de Castilla La Mancha, cuya 

reflectancia está por encima de aquélla en los intervalos comprendidos entre 750-1400, 

1550-1800 y 2100-2500 nm, por lo tanto, abarcando el intervalo considerado de interés para 

la investigación. El notable descenso de reflectancia que sufren estos materiales en el 

entorno de 1950 nm podría indicarnos la presencia de humedad en su masa.  

- En los minerales silíceos se observa una interesante graduación en su espectro con una clara 

relación con la granulometría del material. De ellos destaca el polvo de cuarzo cuya 

reflectancia es en la totalidad del intervalo superior a la de la marmolina, seguido de las 

diatomeas naturales DEN_1 y DEN_2, ambas superan a la marmolina a partir de 500 nm 

manteniéndose en el resto del espectro a excepción del pico de 1950 en el que se marca el 

pico de absorción de agua, de ellas se comporta algo mejor la segunda. La DEN_3, sin 

embargo, presenta una reflectancia ligeramente superior a la de la marmolina entre 850-

1400 aunque después sigue prácticamente la misma tendencia que ésta.  

- Entre los minerales silicatos, algunos de los materiales presentan reflectancias mayores que la 

marmolina e incluso que el hidróxido cálcico, tales como las micas 8 y 11 cuya reflectancia 

es la mayor de los materiales analizados hasta el momento. El silicato de calcio presenta una 

reflectancia mayor que la cal entre 350-1350 nm, a partir de esta longitud de onda 

disminuye notablemente y a partir de 1650 nm está por debajo de la marmolina. La 

wollastonita y el caolín8 presentan una reflectancia en el intervalo entre el hidróxido cálcico 

y la marmolina en prácticamente todo el espectro aunque, la primera aumenta a partir de 

1900 nm superando a la cal, mientras que la segunda desciende a partir de 2050 nm por 

debajo de la marmolina. La mica 250 supera a ésta entre 850-1300 nm a partir de lo cual se 

mantiene prácticamente paralela a la marmolina hasta 1750 nm donde desciende por 

debajo de ésta. Las micas 2 y 3 presentan un reflectancia ligeramente inferior a la de la 

marmolina hasta 1450 nm cuando la superan manteniéndose hasta 2500 nm. Los de menor 

reflectancia son los silicatos de aluminio en los que se puede observar, como se comentó, la 

continuidad que presentan en la distribución espectral así como la influencia de la 

granulometría. En relación a ésta, aunque podría parecer una contradicción el hecho de 

que las micas 8 y 11 superen en reflectancia a las 3 y 5, a pesar de su mayor granulometría, 

dado que proceden de canteras distintas, dicha divergencia podría encontrarse en los 

compuestos que las constituyan.  

                                                 
8 En realidad, la curva de distribución espectral del caolín es prácticamente similar a la de la marmolina 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VI. SELECCIÓN DE AGREGADOS 

 

635 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

- De los otros minerales, la magnesia supera, a partir de 1850 nm, a la marmolina y a partir de 

2050 nm al hidróxido cálcico; mientras que las magnesias de China y Australia, sólo alcanzan 

la marmolina a partir de 2250 nm. 

- En los procesados silíceos, constituidos en su mayor parte por diatomeas, llama la atención 

que prácticamente todos presentan reflectancias por encima no sólo de la marmolina sino 

también del hidróxido cálcico. De ellos destaca la DEF_2, diatomea calcinada a flujo, cuya 

reflectancia es la mayor en la totalidad del espectro, seguida de DEF_1 que sólo supera a 

ésta en el intervalo entre 400-550 nm. Del lado contrario, aunque por encima de la curva de 

distribución espectral de la marmolina a partir de 700 nm encontramos la DEC_2, DEC_3 y 

DEC_4, calcinadas. El humo de sílice, por su parte, no alcanza la reflectancia del 10%. 

- De los procesados silicatos, la chamota de loza es la única que supera a la marmolina en su 

curva de distribución espectral, alcanzando al hidróxido cálcico a partir de 1750 nm aunque 

desde 750 nm hasta dicha longitud de onda, se mantiene prácticamente paralela y muy 

próxima a aquél. Los demás materiales se encuentran incluso por debajo de la marmolina, 

siendo el más cercano la perlita que supera a aquélla a partir de 1850 nm, manteniéndose 

constante hasta el final del espectro, seguida se encuentran las microesferas cerámicas 

térmicas superadas por la vermiculita a partir de 1250 nm. El material con menor reflectancia 

es la arcilla expandida que se mantiene en torno al 10%. 

- Entre los materiales procesados vítreos destacan las microesferas de vidrio multicelular cuya 

reflectancia supera a la de la marmolina entre 350-700 nm, esto es, prácticamente en el 

espectro visible, después disminuye y vuelve a cruzarse con aquélla a 1850 nm, 

manteniéndose por encima a partir de dicha longitud de onda. Prácticamente a la par de 

este material se encuentra las microesferas macizas de vidrio 20 que sólo supera a la anterior 

entre 350-460 nm y entre 750-1550 nm.  

- Los metálicos tienen, en general, una reflectancia inferior a la de la marmolina en todo el 

espectro excepto a partir de 2250 nm en el caso del polvo de aluminio y el corindón, 

superando al hidróxido cálcico a partir de 2300 y 2350 nm, respectivamente.  

- Finalmente, los procesados metálicos y el carburo de silicio presentan reflectancias muy 

inferiores a las de la marmolina en todo el espectro. 

 

A modo de resumen y para facilitar la comparación entre materiales, en la figura 6.1.2.17, se 

recogen los espectros electromagnéticos de la marmolina y del hidróxido cálcico junto con los 

de los materiales cuya reflectancia ha sido más elevada de la de los preseleccionados. Entre 

éstos últimos destacan el silicato cálcico, sólo que éste a partir de 1350 nm disminuye 

notablemente su reflectancia; y las micas 8 y 11 así como algunas diatomeas calcinadas a flujo, 

que se mantienen en prácticamente la totalidad del espectro sobre la reflectancia del hidróxido 

cálcico. 
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Fig. 6.2.2.17. Resumen espectro electromagnético de los materiales de mayor reflectancia 
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Los valores de reflectancia espectral obtenidos con el procedimiento estandarizado, esto es, 

con el espectrofotómetro, se integran en la totalidad del espectro, entre 250-2500 nm así como 

en el estudiado con el piranómetro (300 nm – 1100 nm) para, posteriormente, poder comparar 

los resultados obtenidos con uno y otro método.  

 

De acuerdo con los resultados de la figura 6.2.2.18, más del 70% de los materiales muestran las 

mayores reflectancias integradas en el intervalo comprendido entre 250-2500 nm, respecto al de 

300-1100 nm. Esta circunstancia indica la cierta independencia de los materiales respecto a su 

coloración y una correspondencia con los criterios de selección marcados, esto es, la obtención 

de elevados valores de reflectancia en el intervalo de infrarrojo próximo y fuera del intervalo del 

espectro visible, con objeto de que no afecte estéticamente al acabado y evitar 

deslumbramientos.  

 

Los materiales han sido ordenados atendiendo al valor de la reflectancia integrada en el 

intervalo de 250-2500 nm, debido a la importancia de analizar el comportamiento de cada uno 

de los materiales en toda la banda en la que se pueda absorber y/o reflejar energía en corta 

longitud de onda. De esta forma, comprobamos la idoneidad de un elevado número de 

materiales con los cuales se puede aumentar la reflectancia de los morteros, al sustituir el 

agregado tradicional. E incluso, se observan algunos cuya incorporación al agua de cal o las 

pinturas de cal podrían mejorar el comportamiento de ésta al ser su reflectancia mayor que la 

del hidróxido cálcico. 

 

En concreto, de mayor a menor reflectancia destacan las diatomeas calcinadas al flujo con un 

incremento de la reflectancia entre el 9.8 y 7.3% respecto al hidróxido cálcico y del 23.9 y 21.1% 

respecto a la marmolina; además de éstas, las micas 11 y 8 aumentan un 7.2-6.8% y 21-20.5% 

respecto a la cal y marmolina, respectivamente mientras que, la wollastonita y la chamota de 

loza lo hacen un 2.6-1.8% y 15.8-14.9%, respectivamente.  

 

A éstas se les podría añadir otros materiales cuya reflectancia, a pesar de ser inferior a la del 

hidróxido cálcico, es mayor que la de la marmolina por lo que su incorporación en las mezclas, 

en sustitución de aquél, también supondría reducciones en la cantidad de energía absorbida. 

Entre éstos figuran el polvo de cuarzo, el silicato de calcio, las diatomeas naturales y calcinadas, 

las microesferas de vidrio multicelular y macizas, las micas 3 y 5 y el caolín.  
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Fig. 6.2.2.18. Reflectancia (en porcentaje) medida mediante el espectrofotómetro 

e integrada en el intervalo 250-2500 y 300-1100 nm 
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Los valores integrados en el espectro 300 nm -1100 nm nos permiten compararlos con los 

obtenidos con el piranómetro. A tal respecto, se observa que la diferencia entre uno y otro 

método es del 19% de media, oscilando entre el 4% del basalto y el 34% de la caliza negra, con 

los mayores valores obtenidos con el espectrofotómetro.   

 

A tal respecto, han de tenerse en cuenta, por una parte, las diferencias en cuanto a las 

características de los métodos, esto es, del iluminante empleado, la dirección del haz de luz y la 

obtención de la medida de reflectancia. Respecto a la primera, el piranómetro toma medidas 

con luz natural  en condiciones expuestas al medio, mientras que el espectrofotómetro emplea 

una fuente artificial que, aunque garantiza la graduación del color de día, proporciona una 

iluminación espectral más homogénea y constante. Respecto a la dirección del haz incidente, 

en el piranómetro es de tipo difuso mientras que, en el otro es direccional. Por lo que puede 

suceder que ciertos materiales, con estructura fundamentalmente cristalina, muestren resultados 

muy diferentes en función del ángulo de incidencia del haz luminoso. En lo que concierne a la 

obtención de la medida de reflectancia, el piranómetro ofrece un valor ponderado para la 

distribución espectral de la luz día, mientras que la integración aplicada en el caso del 

espectrofotómetro asigna el mismo peso a todas las longitudes de onda. Puesto que la luz día 

tiene un menor contenido de la banda de infrarrojo próximo, que en la visible, se pondera 

menos la parte correspondiente a la primera, por lo que en aquéllas circunstancias en las que la 

reflectancia de las muestras sea mayor en el infrarrojo próximo, el valor obtenido por el 

piranómetro será inferior al de espectrofotómetro, como sucede en la muestra de polvo de 

aluminio.  

 

Por otra parte, a los anteriores hay que añadir el error introducido por el método de corrección 

simplificado de las medidas del espectrofotómetro, en el que se presupone que el índice de 

refracción de la tela negra, colocada en la parte posterior del vidrio para su medida de 

reflectancia, es similar a la de las muestras. Mientras que si ésta fuera inferior, la reflectancia del 

vidrio se estaría sobrevalorando y, con ello, disminuiría la medida de los materiales de ensayo. A 

tal respecto, observando los resultados del análisis pormenorizado desarrollado en el epígrafe 

8.3.2, es previsible que ésta sea la causa fundamental de la divergencia en los resultados 

obtenidos puesto que, de acuerdo con los mismos, las medidas del espectrofotómetro son un 

11.6% inferiores a las resultantes de la corrección mediante el índice de refracción. 

 

A estas cuatro, se les anexa el margen de error que puede introducir el piranómetro y que, 

como se ha comentado en el apartado del procedimiento, puede alcanzar el 21%  cuando se 

produce un cúmulo de circunstancias desfavorables (Biggs 1984: 7). 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VI. SELECCIÓN DE AGREGADOS 

 

640 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Fig. 6.2.2.19. Comparación de reflectancia integrada en el intervalo de 300-1100 nm,  
entre el piranómetro y el espectrofómetro 
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CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO ESTÁNDAR 
 

De los agregados ensayados, un elevado número de materiales disponen de un valor de 

reflectancia mayor que el de la marmolina. Siendo éste el árido comúnmente empleado en los 

revocos, la posibilidad de mejora del comportamiento térmico de las mezclas en base de cal 

basándose en la reducción de la absortancia se considera una opción viable.  

 

En concreto, a la vista de los resultados obtenidos, destaca la elevada reflectancia de las 

diatomeas calcinadas a flujo, con un incremento del 17-29% respecto a la marmolina, las micas 

con 21%, la wollastonita con 16% y la chamota de loza con 15%, siendo éstas las que presentan 

valores mayores que los del hidróxido cálcico.  

 

En cuanto a los métodos de ensayo empleados, los resultados sirven como herramienta para 

comparar el comportamiento de la reflectancia de distintos materiales, sin necesidad de 

disponer de equipos específicos que precisan mayor espacio así como mantenimiento y 

cuidado.  

 

 

VI.3 EMISIVIDAD 
 

Como se ha descrito en el capítulo IV de fundamentos teóricos, todos los cuerpos con una 

temperatura por encima de 0K emiten energía en intervalos de longitudes de onda 

determinados por aquélla, esto es, por su temperatura.  

 

Además de ésta, al igual que el resto de propiedades radiantes, la emisividad también depende 

de la dirección que se considere y, en este sentido, nos interesa el conocimiento de la emitancia 

total, independientemente del ángulo en el que se emita la energía. Por lo tanto, los ensayos se 

centran en el conocimiento de la emisividad hemiesférica total. Se descarta la obtención de 

ésta de forma espectral dada la complejidad de los ensayos y el elevado número de muestras a 

ensayar, no obstante, somos conscientes de que dicho método aportaría el conocimiento 

exacto y preciso del comportamiento del material en la banda de trabajo de interés, esto es, 

entre -10ºC y 100ºC así como por encima de 7000 nm. Por lo tanto, para el ensayo se emplea un 

método simplificado basado en el empleo de una cámara termográfica de infrarrojos que 

proporcionará medidas hemiesféricas totales de emisividad en el intervalo de longitudes de 

onda fijado por el detector de la cámara. Este tipo de aparatos son comúnmente empleados 

en la construcción para el diagnóstico de las edificaciones pues permite detectar visualmente, 

por ejemplo, puentes térmicos, roturas de cañerías o incluso humedades (Santos & Matias 2002: 

1501), entre otros. 
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PROCEDIMIENTO 

 

En la elaboración del ensayo se siguen algunas recomendaciones generales contempladas en 

la norma UNE EN 12898 de 2001 para el cálculo de emisividad de vidrios pues, aunque no sea de 

aplicación en nuestro caso, comprende aspectos generales que se pueden tener en 

consideración tales como que el ensayo se realiza a temperatura ambiente, que se fija en 300K9 

por correspondencia con los ensayos de reflectancia, y con una humedad relativa inferior al 

40%.  

 

Para una medición precisa y comparable, se cuida que la visión de la cámara termográfica sea 

exclusivamente la del material de estudio, posicionándola en un trípode a una altura fija. 

Asimismo, se cuida que esté, en todo momento, perpendicular a la superficie de medición 

nivelando tanto una como otra constantemente de tal forma que se eviten desviaciones en los 

resultados derivados del ángulo de medición (Fronaptel 2006: 110 y 6). En este procedimiento es 

de crucial importancia que la superficie se mantenga homogénea y lisa en su textura ya que la 

medida de la emisividad del infrarrojo térmico está determinada por, aproximadamente, el 

primer milímetro de la superficie (Mira et al 2006b: 42) por lo tanto, la superficie de la muestra es 

igualada y nivelada con un instrumento metálico diseñado al efecto y aprovechando las 

marcas del recipiente contenedor de las muestras. Respecto a esta característica, como se 

indicó en el capítulo IV, «cuando la rugosidad óptica de la superficie σ0/λ es mayor que 

aproximadamente 1, hay múltiples reflexiones en las cavidades entre los elementos de 

rugosidad. Esto incrementa que la radiación incidente quede atrapada, por lo tanto incrementa 

la absortancia de la superficie observada y consecuentemente su emisividad» (Siegel & Howell 

2002: 12211). 

 

El instrumento empleado para la medición es una cámara termográfica de infrarrojos portátil 

compacta de la casa comercial FLIR (“Forward-Looking Infrared”) modelo ThermaCAM E2 que 

trabaja en un intervalo de longitud de onda entre 7500-13000 nm con una sensibilidad térmica 

de 0.12K. 

 

En cuanto al procedimiento en sí, se realizaron diversos estudios y ensayos previos a la definición 

del método a adoptar. El primero consiste en ajustar la emisividad de la cámara termográfica 

mediante la variación de la temperatura de la muestra, de acuerdo con la indicada por un 

termómetro de contacto calibrado. Asimismo, se toman medidas de la temperatura en 

descenso y ascenso después de haber sido sometidas a un calentamiento hasta 90ºC y a un 

                                                 
9 Según dicha norma, entre 253-313K, la emisividad no varía notablemente con la temperatura. Se tiene 
especial cuidado de que la temperatura de la estancia no varíe con el tiempo 
10 «Específicamente, el ángulo de medida tiene un gran efecto en la emisividad; comúnmente disminuirá 
cuando el ángulo aumente» 
11 No obstante, añaden que «[comúnmente] la rugosidad es muy irregular, y un modelo estadístico debe ser 
asumido» (Siegel & Howell 2002: 122-123), de tal forma que las variaciones en la superficie de los materiales 
no permite aportar valores generales de emisividad a los materiales excepto cuando se trata de superficies 
ideales en su composición y acabado. Por lo que sólo se puede predecir de forma generalizada qué 
superficies o materiales podrían comportarse mejor ante una determinada aplicación (Siegel & Howell 2002: 
145) 
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enfriamiento de hasta -10ºC. Las temperaturas fueron elegidas según el intervalo previsible de 

trabajo de los revocos, para evitar que fuera próxima a la ambiental y aminorar el error derivado 

de la emisión de los elementos del entorno así como, en el caso del calentamiento, evaporar el 

agua contenida en la muestra (Mira et al 2006b: 1044). En este caso, se observó que, como ya 

ponían de manifiesto Siegel & Howell, el fenómeno de emisividad no es sólo superficial sino que 

afecta a un pequeño espesor de capa que varía según la naturaleza del material de estudio: 

«Esta capa puede ser bastante fina (una pequeña fracción de un milímetro) para un material 

con una absortancia interna elevada, por ejemplo un metal, o puede ser de varios milímetros o 

más para un material dieléctrico con una fuerte capacidad de absorción interna. La emisión 

también procede desde dentro del material» (Siegel & Howell 2002: 36). Añadido a la dificultad 

de la medición exacta de la temperatura se encontraba el hecho de que la emisividad 

dependía de la misma. En algunos materiales, la emisividad permanecía más o menos 

constante hasta alcanzar una temperatura próxima a la del ambiente, momento en el cual 

comenzaban importantes fluctuaciones en la medida. Mientras que, en otros, la emisividad 

variaba notablemente conforme reducía o aumentaba su temperatura.  

 

Este método se descartó tras comprobar reiteradamente que la temperatura que marcaba el 

termómetro no se correspondía con la de la cámara termográfica lo que podía ser 

consecuencia de la profundidad de penetración a la que se tomen las medidas y/o a la 

diferente calibración y sensibilidad de los aparatos. Esta última causa nos llevó a la búsqueda de 

un método en el que la temperatura se midiera con la propia cámara termográfica. A tal 

respecto, se planteó la creación de un cuerpo negro que, introducido en la propia masa del 

material, permitiera la determinación de la temperatura.  

 

 
Fig. 6.3.1. Colocación de la cámara termográfica en 

relación con la muestra 
  

Para ello, siguiendo las indicaciones de Siegel & Howell, se crea un área negra en el propio 

material (Siegel & Howell 2002: 2512), formando una cavidad con la mínima abertura para que la 

cámara termográfica pueda medirla. Dentro de ésta, la energía será absorbida y reflejada pero, 

                                                 
12 «Dado que superficies perfectamente negras no existen en la naturaleza, una técnica especial es utilizada 
para proporción una aproximación muy cercana a un área negra» 
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como señala Cronholm, el 98% de la radiación que entra en la cavidad es absorbida y sólo un 

2% reflejada en la primera reflexión que, después choca nuevamente con las paredes de la 

cavidad siendo, nuevamente, absorbida y logrando reflejar un 0.04% y así sucesivamente hasta 

que es absolutamente absorbida. Así pues, la cavidad cónica practicada en el material se 

puede considerar con emisividad igual a la del cuerpo negro (Cronholm 2003: 4; Siegel & Howell 

2002: 25, 237-239; Coppa & Consorti 2005: 125; Brandt, Bird & Neuer 2008: 732). 

 

Fig. 6.3.2. Esquema de cavidad cónica inversa que 
hace las veces de cuerpo negro 

 

El hueco se realiza en el interior de la masa, asegurando que disponga de la misma temperatura 

que el resto del material con objeto de que, además de comportarse como cuerpo negro, se 

pueda determinar en ella la temperatura de la muestra. Además, se asegura que el hueco esté 

ubicado en una zona central y que no toque la base del recipiente, para evitar que se 

produzcan gradientes de temperatura. Para asegurar que la totalidad de la masa ha alcanzado 

la misma temperatura en el momento del ensayo se mantienen en la cámara durante 24 horas. 

La temperatura se fija, al igual que en los ensayos previos, en 90ºC por la evaporación del agua 

contenida en la muestra (Mira et al 2006b: 1044), así como por su relación con la temperatura 

de trabajo y la diferencia respecto a la temperatura ambiente. Para limitar la influencia de los 

elementos del entorno, las medidas se realizan en una estancia interior, esto es, sin conexión con 

el exterior13 con paredes, revestidas con yeso, uniformes, en la que se mantienen constantes 

tanto la temperatura, 23±2ºC, como los elementos que forman parte de la misma.  El hecho de 

mantener la temperatura de la estancia constante se realizó, asimismo, con la intención de 

evitar la interferencia de emisiones del ambiente en la medida de lo posible (Nagar et al 2008: 

782) 

 

Antes de introducir el material en la cámara se compacta la masa, se alisa con el instrumento al 

efecto y se realiza la perforación que actuará como “cuerpo negro”. Para minimizar las pérdidas 

de energía, tanto del material de ensayo como del cuerpo negro, inmediatamente después de 

extraer los recipientes con el material de la cámara se introducen en un contenedor fabricado 

con poliestireno extruido de seis centímetros de espesor mínimo en todos sus puntos. Este consta 

además de una pieza superior que permite encerrar el recipiente con la muestra y trasnsportarla 

desde la cámara al punto de ensayo minimizando las pérdidas. No obstante, se limita el tiempo 

transcurrido, desde la extracción del material y el inicio de la toma de medida de temperatura 

del cuerpo negro,  en 5±1 segundos, y de menos de medio minuto en realizar la totalidad del 

ensayo con cada muestra. La importancia del tiempo se basa en el mantenimiento de la 

                                                 
13 Acorde con la investigación realizada por Fronaptel, la luz visible «como fuente de calor» tiene un efecto 
muy importante sobre la medición de la emisividad (Fronaptel 2006: 7). En este sentido, las medidas se 
realizan utilizando lámparas de luz que no aporten calor en la región visible 
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temperatura constante tanto en la muestra como en la cavidad. Una vez conocida aquélla, se 

procede a ajustar la emisividad de la cámara termográfica para que la temperatura de la 

superficie coincida con la de la cavidad negra. 

 

Cada ensayo se repite, al menos, 6 veces comprobando que la divergencia entre medidas sea 

inferior al 5% y anotando la temperatura superficial a la que se realiza la medición, con objeto 

de que los datos obtenidos sean comparables entre sí. A tal respecto, entre cada toma de 

medidas se mantiene el material nuevamente en la cámara otra jornada para asegurar que la 

temperatura se ha estabilizado nuevamente. Los resultados se dan en porcentaje con objeto de 

que sean comparables con los de reflectancia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados, el material con menor emisividad hemiesférica total es la perlita, 

con 0.50; seguida de la diatomea calcinada DEC_4, con 0.52; el corcho de menor tamaño de 

partícula 0-1 mm, con 0.53; y las diatomeas calcinadas DEC_2 y DEC_3, con 0.54 y 0.55, 

respectivamente.  

 

Así, frente a la marmolina, con una emisividad de 0.87, el empleo de perlita supondría una 

reducción de la emisividad en un 43%, mientras que sería del 40, 39, 38, 37% si se empleara el 

DEC_4, corcho, DEC_2 y DEC_3, respectivamente. Mientras que, en comparación con el 

hidróxido cálcico, con 0.72 de emisividad, la incorporación de estos materiales conllevaría 

reducciones de 31, 28, 26, 25, 24%, respectivamente.  

 

Frente a éstos, los de mayor emisividad fueron las calizas rosa y negra y el granito14, con 0.95, 

siendo ésta superior a la obtenida por los metálicos procesados: cascarilla y la escoria negra. 

Asimismo, es preciso recordar que el polvo de aluminio no se ensayó por la peligrosidad de 

exponerlo a elevadas temperaturas, de acuerdo con su ficha técnica.  

                                                 
14 La emisividad obtenida para el granito mediante este ensayo es ligeramente superior a la facilitada por 
FLIR Systems, aunque las temperaturas de ensayo son diferentes. Así, para el mismo intervalo de onda, se 
muestra una emisividad de 0.77-0.87 para 70ºC, mientras que nosotros obtuvimos 0.95 para un intervalo de 
90-100ºC. No obstante, ésta coincide con la obtenida para las muestras en el intervalo de 2-5 micras: 0.95-
0.97 (FLIR 2003: 88) 
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Fig. 6.3.3. Emisividad (en porcentaje) de las muestras de ensayo 
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En cuanto al resto de los materiales, en correlación con los datos obtenidos de reflectancia en 

aquéllos en los que se ensayaron distintas granulometrías, se comprueba que cuanto menor es 

el tamaño de partícula, más reducida es su emisividad.  A modo de ejemplo, el corcho presenta 

para 0-1 mm una emisividad de 0.53, incrementándose a 0.58 y 0.66 con un tamaño de 1-2 y 2-3, 

respectivamente, esto es, un 9.4% y 24.5% superior, respectivamente. Esta misma circunstancia se 

observa con las partículas del árido de Macael y el silicato de aluminio aunque, en algunos 

materiales como en las microesferas cerámicas, la falta de correlación entre los resultados se 

justifica por la diferencia de origen, tratamiento y composición.  Por lo tanto, podemos afirmar 

que el efecto de la rugosidad sobre la emisividad actúa incrementando ésta a medida que 

aumenta aquélla (Siegel & Howell 2002: 115; Fronaptel 2006: 1). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA EMISIVIDAD 
 

El ensayo de emisividad sobre las muestras se lleva a cabo con un método experimental basado 

en crear un cuerpo negro en la masa del material de ensayo y en la toma de temperatura con 

una cámara termográfica de infrarrojos.  

 

De acuerdo con los resultados, se pueden obtener reducciones en la emisividad del 43% 

sustituyendo el árido tradicional por perlita, o del 40, 39, 38 y 37% cuando se hace por DEC_4, 

corcho 0-1, DEC_2 y DEC_3, respectivamente. Mientras que si se comparan dichos materiales 

con el hidróxido cálcico, las reducciones de emisividad serían del 31, 28, 26, 25, 24%, 

respectivamente. 

 

Asimismo, se constatan los cálculos teóricos, del capítulo IV de fundamentos teóricos, sobre la 

influencia del tamaño de partícula en el comportamiento emisivo de los materiales de tal forma 

que cuanto menor es aquél, menos elevada es la emisividad. 

 

 

VI.4 CONCLUSIONES RESPECTO A LA SELECCIÓN DE MATERIALES 
 

Los dos criterios fundamentales que determinan la selección de los materiales con los que se 

continuará la investigación son la reflectancia y la emisividad, habiendo de tener en cuenta la 

prevista conductividad térmica a modo de complemento de las anteriores.  Así pues, en el 

presente apartado se procede al análisis conjunto de las propiedades. 
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Fig. 6.4.1. Comparación entre la reflectancia integrada en el intervalo de 760-2500 nm 

y la emisividad en el 7500-13000 nm 
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Para ello, se elabora una gráfica (figura 6.3.4.), en la que se muestra la reflectancia, en el 

intervalo comprendido entre 760-2500 nm y la emisividad de 7500-13000 nm. En aquélla se 

puede observar cómo, en términos generales, cuanto menor es la emisividad, mayor es la 

reflectancia. No obstante, algunos materiales se mantienen al margen de tal afirmación y 

muestran emisividades reducidas en relación a las que les correspondería, tal es el caso de 

algunas diatomeas calcinadas, el corcho, la perlita, la vermiculita y la arcilla expandida. Los 

materiales con mayor reflectancia, ordenados de mayor a menor, son: DEF_2, DEF_1, DEF_4, 

DEF_5 y Mica 11 y 8; mientras que los de menor emisividad, ordenados de menor a mayor, son: 

Perlita, DEC_4, Corcho 0-1, DEC_2 y DEC_3.  Por lo tanto, como puede observarse no existe una 

correlación entre ambas propiedades y los materiales de mayor reflectancia no se 

corresponden con los de menor emisividad. En este sentido, de acuerdo con los cálculos 

estimativos desarrollados en el capítulo IV de fundamentos teóricos, se le da prioridad a la 

primera y, por lo tanto, de los cinco materiales que ocupan los primeras posiciones en términos 

de reflectancia se seleccionan aquéllos de menor emisividad correspondiéndose con el DEF_1 y 

DEF_2. Con ellos se alcanza un incremento de la reflectancia del  24.7% para el DEF_2 y del 20.9% 

para el DEF_1, mientras que se reduce la emisividad en un  31.8% y 36.4%, respectivamente. Esta 

elección, a su vez, se corresponde con una reducida conductividad térmica que 

previsiblemente presentarán las diatomeas. 

 

Por otra parte, dado que la mayor parte de los revestimientos presentan coloración y los dos 

materiales seleccionados son de color blanco, se decide seleccionar otros dos que presenten 

color, de cara a comparar los resultados de unos y otros y obtener conclusiones sobre la 

influencia de la coloración en las propiedades del mortero final. Dado que, de acuerdo con la 

reflectancia, los que presentan mayores valores son de color blanco, se le da prioridad a la 

menor emisividad. A tal respecto, de acuerdo con la figura 6.3.3., los materiales de menor 

emisividad, que no son de color blanco, son el DEC_4, corcho 0-1 mm y DEC_3, de los cuales los 

de mayor reflectancia son el DEC_4 y DEC_3 por lo que serán éstos con los que se continúe la 

investigación conjuntamente con los anteriores. Por lo tanto, los materiales seleccionados 

presentan los siguientes valores en comparación con el hidróxido cálcico y la marmolina: 

 

 
Reflectancia, ρ (%) 

250-2500 nm 

Reflectancia, ρ (%) 

760-2500 nm 

Emisividad, ε (%) 

7500-13000 nm 

Cal 66.9 67.4 72 

Marmolina 59.3 60.7 86.5 

    

DEF_1 72.1 73.4 55 

DEF_2 73.4 75.7 59 

    

DEC_3 62.2 67.7 55 

DEC_4 63.1 68.9 52 

Tabla 6.4.1. Resumen de propiedades de los materiales seleccionados 
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Con objeto de unificar su denominación, materiales seleccionados se denominarán a partir de 

ahora como: 

 

Denominación actual Denominación en el resto del documento 

DEF_1 DE_1 

DEF_2 DE_2 

  

DEC_3 DE_3 

DEC_4 DE_4 

Tabla 6.4.2. Modificación de la nomenclatura de los materiales seleccionados 
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Fig. 6.4.2. Espectros electromagnéticos, entre 250-2500 nm, de los materiales seleccionados 
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Todas las cualidades del átomo de la física moderna, que sólo puede simbolizarse mediante 
una ecuación en derivadas parciales en un espacio abstracto multidimensional, son inferidas; no 
se le puede atribuir directamente propiedad material alguna. Así pues, cualquier representación 
suya que pueda crear nuestra imaginación es intrínsecamente deficiente; la comprensión del 
mundo atómico de ese modo primario y sensorial... es imposible» 

Werner Heisenberg



 

 

 

Una vez seleccionados los agregados, se procede a su caracterización detallada y específica 

con objeto de poder prever o establecer a posteriori relaciones entre cada uno de los 

materiales en sí así como su influencia en las mezclas.  

 

Previamente, se ha incluido un epígrafe en el que se explican pormenorizadamente las 

diatomeas para, a continuación, proceder a exponer los ensayos y resultados obtenidos sobre la 

caracterización química, mineralógica y física de cada uno de los materiales, incluidos el 

hidróxido cálcico y la marmolina. Por último se incluye un estudio térmico de la conductividad 

térmica aparente así como la reflectancia y emisividad que completan los análisis del capítulo 

VI de selección de agregados. 
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VII.1 DIATOMEAS 
 

Las diatomeas son unas algas microscópicas y unicelulares que se caracterizan por disponer de 

un esqueleto constituido por dos valvas o frústulos de sílice, de donde deriva su nombre. Esto es, 

procedente del griego, dia significa “a través”, mientras que tome es “corte”, por lo tanto, se 

trata de una pieza compuesta por dos mitades unidas por un final solapado o una faja (Harben 

& Kužvart 1996: 161). Además de este nombre también se las conoce como: tierra diatomea, 

diatomite, kieselguhr, kieseltuff, bergmehl, tripolite, agaric mineral o infusorial earth (Harben & 

Kužvart 1996: 161).  

 

En relación a los términos conviene distinguir entre diatomea cuando nos referimos al ser viviente 

o al espécimen en sí, mientras que diatomita, tierra de diatomea1, barro de diatomeas o cieno 

de diatomeas es el sedimento, es decir, una vez muerto el espécimen se deposita  y con el paso 

del tiempo se compacta dando lugar a una piedra que conglomera tanto las diatomeas como 

los fangos, lodos, etc. 

 

Desde el punto de vista histórico, la primera vez que se tiene constancia de su observación fue 

en 1703 cuando un anónimo inglés llamado Mr C. comunicó su observación a la Royal Society of 

London, describiéndolas: “… saw adhering to them (and sometimes separate in the water) many 

pretty branches, composed of rectangular oblongs and exact squares”. Ese mismo año 

posiblemente Leeuwenhoek también las observara aunque sus descripciones fueron muy vagas 

para poder identificar el género al que se refería. Baker, en 1753, las describe en su 

“Employment for the Microscope”. No obstante, habría que esperar a finales del siglo XVIII para 

que, por primera vez aparecieran bajo el nombre de “Diatomaceen” en el tratado  “Animalcua 

infusoria fluivatillia et marina quae detexit, systematice, descripsit et ad vivum delineare curavit” 

de O.F. Müller en 1786 (Werner 1977: 4) quien también aportaría el primer género de diatomeas, 

la vibrio paxillifer, empleando binomios latinos.  

 

En el siglo XIX se genera un intenso debate sobre las diatomeas que culmina con su clasificación 

y el estudio de diversos aspectos biológicos entre 1844 y 1900, al tiempo que se desarrollaba el 

microscopio, manteniendo el interés por sus valvas de sílice hasta bien entrado el siglo XX (Round 

1990: 1-3). Así, en 1817, L. Nitzsch emplea el nombre de “bacillariae” para describir este grupo, sin 

embargo, en 1824, C.A. Agardh en su “Systema Algarum” recoge nuevamente el término de 

“diatoms” siendo éste preferido por los autores para distinguir este grupo del de las bacterias 

“bacteriae” similar a las “bacillae” que empleó Nitzsch (Werner 1977: 4). No obstante, no es 

hasta el informe de Fischer, en 1836, cuando se inicia la búsqueda de depósitos alrededor del 

mundo, así, en 1837 se descubren los de Hannover en Alemania y, en 1839, los primeros de 

Estados Unidos (Stoermer & Smol 1999: 438). En 1844 y 1849 se identifican las celdas sencillas de 

las diatomeas por parte de Kützing y Nägeli, respectivamente, iniciándose su clasificación que 

                                                 
1 Comúnmente las tierras diatomeas se caracterizan por el abundante depósito de diatomeas en relación a 
otros componentes sedimentarios, aunque su pureza depende de la presencia de partículas orgánicas y 
otros como limos y arcillas 
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terminará años más tarde (Werner 1977: 4). La importancia de este material, de su estudio y de 

la búsqueda de soluciones industriales queda reflejada en la amplia bibliografía de entre 

mediados y finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (Stoermer & Smol 1999: 438). En 1891, 

DeToni publica “Biblioteca Diatomologica” en “Sylloge Algarum omnium hucusque cognitarum” 

en la que se recogen 1500 comunicaciones sobre el tema (Werner 1977: 4).  

 

Hasta el momento se han contabilizado más de cien mil especies aplicando métodos actuales 

de identificación (Werner 1977: 384; Stoermer & Smol 1999: 3). No obstante, puede adoptarse la 

prudente cifra de 10.000 pues, según Guillard y Kilham, algunas especies son difíciles de distinguir 

(Werner 1977: 384). Los factores que determinan las especies que se desarrollan en cada lugar 

son: el contenido de humedad, la luz, la temperatura, la tasa de flujo de agua y un nivel de 

nutrientes y de sílice (Werner 1977: 285-3262). Su presencia en ambientes acuíferos es un 

indicativo del grado de pureza o de contaminación en dichas aguas (Stoermer & Smol 1999: 11), 

así como indicador de la acidez de las mismas (Stoermer & Smol 1999: 116-117), de las 

modificaciones en la geología, así como desde el punto de vista del clima y de la ecología 

habiendo sido empleadas para la interpretación de condiciones medioambientales extremas 

(Stoermer & Smol 1999: 116-117, 180 y 220), así como para el estudio de las modificaciones físicas 

y químicas de las masas de agua y la reconstrucción del medio ambiente de épocas anteriores 

(Bernoulli & Gunzenhauser 2001: 71; Hassan, Espinosa & Isla 2009: 77-91). 

 

No obstante, estas algas pueden desarrollarse no sólo en entornos acuáticos3 sino también en un 

hábitat aéreo: seco y húmedo (Werner 1977: 285), aunque sean más abundantes en aquéllos4. 

Biológicamente, se reproducen fácilmente hasta dos o tres veces al día pudiendo tener unos 

100.000 descendientes en un solo mes (Harben & Kužvart 1996:162). No obstante, una de las 

características principales de estos microorganismos es su capacidad de adsorber sílice de las 

aguas en las que viven, metabolizándolo y depositándolo en su esqueleto externo en forma de 

gel de sílice amorfo5. Cuando los microorganismos mueren se produce una recristalización del 

gel de silicio y el área superficial específica decrece (Werner 1977: 655-675; Kaufhold, Dohrmann 

                                                 
2 En relación a la incidencia de cada uno de los factores indicados podemos señalar: las corrientes 
proporcionan la renovación de los nutrientes y eliminan las excreciones; la luz determina la duración y la 
intensidad de los impulsos de fitoplacton; la turbidez del agua afecta a la penetración de la luz, al tiempo 
que produce efectos sobre el estancamientos de los habitantes y la homogeneización de sedimentos, lo 
que se traduce en una reducción de la diversidad de diatomeas; la temperatura tiene efectos directos e 
indirectos sobre el crecimiento, dependiendo de las especies algunas proliferan mejor en aguas frías y otras 
en aguas templadas; por supuesto, el oxígeno es imprescindible para el desarrollo de la vida acuática y se 
produce en el proceso de fotosíntesis, que, a su vez, está determinada por la cantidad de nutrientes, la luz y 
la temperatura. En condiciones favorables, las tasas de fotosíntesis aumentan y con ello la producción de 
oxígeno; finalmente, el sílice es un elemento indispensable para la formación de las paredes de las celdas 
de las diatomeas. Esto podría explicar la presencia de diatomeas en entornos con cenizas volantes o 
similares en las que la obtención de sílice es viable  
3 Pueden desarrollarse en cualquier latitud, aunque el agua no ha de ser muy caliente ni muy salada, siendo 
abundantes en el fitoplancton y fitobentos marino y en aguas frescas (Round, Crawford & Mann 1990: 107) 
4 Dado que los que viven en medios aéreos se encuentran sometidos a condiciones medioambientales más 
extremas que los que viven en agua 
5 Con un área superficial específica de hasta 100 m2/g 
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& Ulrichs 2008: 159) convirtiéndose en opalina6 con una solubilidad reducida (Harben & Kužvart 

1996: 161).  

 

Así pues dichas algas unicelulares disponen de un esqueleto externo de naturaleza silícea 

(SiO2·nH2O), esto es, opalina, constituido por dos válvulas que juntas forman una frústula cuyo 

tamaño puede variar entre una micra y un milímetro de diámetro aunque su tamaño más 

característico oscila entre 10-100 (Stoermer & Smol 1999: 436) ó 150 (Harben & Kužvart 1996: 161) 

ó 200 micras (USGS 2008) pudiendo alcanzar el milímetro. Estas frústulas pueden adoptar formas 

cilíndricas, de discos, agujas y esferas entre otros (Stamatakis et al 2003: 177; USGS 2008), lo que 

las divide en Centrales group y Pennales group, diferenciándose en que mientras las primeras 

tienen simetría radial, en las otras, la simetría es axial (Harben & Kužvart 1996: 161).    

 

Son partículas pigmentadas y que se realizan la fotosíntesis, por lo que dependen de la 

presencia de luz, a pesar de que existan especies que puedan desarrollar su vida en ambientes 

oscuros siempre y cuando se disponga de carbono orgánico (Round, Crawford & Mann 1990: 4). 

Su composición mineral principal es sílice biogénica, detritus (Akin et al 2000: 150) aunque 

pueden contener también carbonatos, minerales arcillosos, cuarzo, feldespatos y vidrio 

volcánico (Stamatakis et al 2003: 177) entre otros, dependiendo de la profundidad a la que se 

encuentren y su localización, la composición el sílice puede ser ópalo A, ópalo CT o pizarra 

marrón, de tal forma que el sílice amorfo es encontrado en las profundidades más cercanas. No 

obstante, la diatomeas suelen encontrarse entre medias de pizarra como consecuencia de la 

deposición cíclica o temporal de éstas y del barro (Akin et al 2000: 150). Así, las características 

de las diatomeas varían notablemente de un depósito a otro, al igual que sucede con la 

calidad. En relación a ésta, el hecho de que se depositaran en seco o en estado húmedo varía 

la pureza del material pues, en ésta última situación, la mezcla con arcilla es elevada.  En 

nuestro caso, emplearemos diatomeas limpias por la variabilidad que pudiera suponer las 

diferentes mezclas que existan así como la inconveniencia que puedan acarrear las arcillas 

sobre el mortero de revoco.  

 

El origen de los depósitos de diatomeas se remontan al Eoceno, hace 50 millones de años, o 

plioceno7 (Owen & Utha-aroon 1999: 82) e incluso al Cretácico superior, 80 millones de años, en 

ambientes marinos (Stoermer & Smol 1999: 436), esto es, entre 66-138 millones de años, de tal 

forma que las más antiguas pueden haber sido transformadas a otras formas de sílice como por 

ejemplo sílex. Los materiales empleados provienen de Nevada y Oregón8 por lo que es probable 

que procedan de lagos del Mioceno junto con sedimentos y rocas volcánicas. Las del primer 

caso suelen ser de color blanquecino o gris claro de elevada pureza con pequeños porcentajes 

de cuarzo, arcillas y cenizas volcánicas, los depósitos provienen de entre 15-17 millones de años, 

esto es, de mediados del Mioceno o Plioceno (Harben & Kužvart 1996: 164-165). En cuanto a los 

                                                 
6 A pesar de la densidad del sílice amorfo u opalina, de aproximadamente  el doble de la del agua 
(Stoermer & Smol 1999: 436), la gran cantidad de poros y de perforaciones en la membrana da lugar a que 
su densidad oscile entre 0.12 g/cm3 y 0.25 g/cm3 
7 A esta época pertenecen los yacimientos localizados en la cuenca de  Lampang en Tailandia 
8 Las diatomeas han sido facilitadas por la empresa EP Minerals (Eagle Picher Corporation) 
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de Oregón, se trata de depósitos que se han ido produciendo desde el Mioceno hasta épocas 

recientes (Harben & Kužvart 1996: 165). La empresa dispone también de depósitos en California9, 

siendo ésta el área con mayor extensión de depósitos de elevada pureza de épocas diversas 

desde el Jurásico superior hasta la Formación Sisquoc del Plioceno inferior (Harben & Kužvart 

1996: 163). Al igual que diversas circunstancias influyen en su composición, su tamaño varía 

según las características del medio en el que vivieron así, las partículas procedentes de lagos de 

interior con profundidades elevadas suelen disponer de un diámetro menor de 10 micras 

(Stamatakis et al 2003: 177).  

 

En cuanto a su utilización10, a pesar de su tardío descubrimiento, el empleo de diatomeas en 

elementos constructivos se remonta, al menos a la época griega quiénes las utilizaban en la 

constitución de “ladrillos flotantes”, empleándose igualmente en la reconstrucción de la cúpula 

de la Iglesia de Santa Sofía en Constatinopla en el 432 aC (Stoermer & Smol 1999: 438). Pero, 

además, las diatomeas constituían un buen material puzolánico para su incorporación en 

morteros (Franzini et al 1999: 6811; Stamatakis et al 2003: 177; Böke et al 2008: 866). Así, en la 

actualidad, el sector de la construcción es el segundo más importante, utilizándolas como filler y 

aditivos de morteros y hormigones (Kelly & Matos 200512; Fragoulis et al 2005: 205; Kastis et al 2006: 

1821; USGS 200813) o en sustitución del cemento (Mohr, Biernacki & Kurtis 2007: 1542), así como en 

ladrillos aligerados (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 114) así como agregado aligerado (Fragoulis 

et al 2004: 307). No obstante, su uso más extendido es en filtros y absorbentes (Martinovic et al 

2006: 255; Murota et al 2006; Jing et al 2007: 2114; Maeda, Ioku & Ishida 2008: 3291; Maeda, Ioku 

& Ishida 2008: 3291). En las aplicaciones influye tanto el tamaño de partícula como la pureza de 

las mismas, así, en relación a la primera, las mayores suelen emplearse en filtros mientras que las 

más finas como filler en pinturas y revestimientos. Mientras que, en función de la pureza, las más 

puras son comúnmente empleadas como agente filtrante; mientras que las arcillosas o 

calcáreas son empleadas como absorbentes, como filler o para productos aislantes. 

 

                                                 
9 El depósito del Mioceno en Lompoc, en el condado de Santa Bárbara en California, es el mayor productor 
en Estados Unidos con más del 60% de la producción total de éste (Stoermer & Smol 1999: 440) 
10 Con una producción mundial de 1.5 millones de toneladas, en 1995, con Estados Unidos a la cabeza 
(Stoermer & Smol 1999: 440). La producción de diatomeas en Estados Unidos ha aumentado de 3280 
toneladas métricas en 1900 a 687000 en 2007 de los cuales 143000 se exporta mientras que tan sólo 3570 se 
importa, aunque la producción mundial es de 2050000 toneladas según datos de U.S. Bureau of Mines and 
U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Mineral Resources of the United Status y Mineral Commodity 
Summaries. Entre los países a los que se exporta diatomeas se encuentra España con un 19%, aunque el 
mayor consumidor es México con 31%. En España tan sólo se extrajeron 32 toneladas en el año 2008, no 
disponiendo de datos sobre las reservas existentes 
11 Entre los morteros de la torre estudiados se encontraros algunos altamente reactivos que los investigadores 
atribuyeron a la incorporación de diatomeas en su masa 
12 La principal aplicación de las diatomeas, en la actualidad, es como filtrante para la purificación de la 
cerveza, de licores, vino así como para la limpieza de aceites y grasas. En este mercado se emplearon 
329000 toneladas en 2003, esto es, el 71% del consumo aparente. El siguiente consumidor de material es la 
construcción en la que se emplea como filler de morteros y hormigones, en él se emplearon 60300 
toneladas, un 13%, habiendo incrementado un 22% entre los años 2005 y 2006. Seguidamente como 
absorbente para la eliminación de microorganismos contaminantes tales como bacterias, protozoos, virus y 
otros de los sistemas públicos de agua, se emplearon 51000 toneladas, un 11%. Finalmente, otros usos 
industriales como los farmacéuticos, insecticidas y de biomedicina, que emplean 23200 toneladas, un 5% 
13 En 2007, el 51% de la producción se empleó en filtros, mientras que el 26% en aditivos del cemento; 9% 
como filler; 7% en absorbentes y 2% de otros usos, incluido el de aislamiento 
14 Estos investigadores proponen la mezcla de diatomeas con cal hidratada y yeso, como componentes 
principales para la obtención de ladrillos aligerados tras someterlos a un proceso de autoclave 
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Finalmente, es importante señalar que los materiales seleccionados han sido sometidos a una 

primera calcinación, a 400ºC, para la eliminación de los componentes orgánicos (Round, 

Crawford & Mann 1990: 11). Seguidos de una mayor temperatura entre 870-1093ºC siendo éstas 

las que denominaremos calcinadas, de color rosáceo. Y finalmente, las calcinadas a flujo o 

fundidas, de color blanco, son sometidas a temperaturas aproximadamente de 1148ºC con 

adición de carbonato de sodio o fundente de sal.  

 

 

VII.2 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 
 
En el presente epígrafe se procede a caracterizar los materiales seleccionados con objeto de 

verificar y completar la información proporcionada por las casas comerciales así como 

herramienta para la previsión y comprensión de su comportamiento en las mezclas.  

 

Los ensayos de caracterización, que se incluyen en este apartado, fueron realizados gracias a la 

colaboración de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, así como al Centro de 

Microscopía y Citometría de la Universidad Complutense de Madrid en España. 

 

VII.2.1 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 
 

El estudio de la composición mineralógica se realiza por Difracción de Rayos X (XRD). Las bases 

de lo que hoy utilizamos como Difracción de Rayos X están fundamentados en los 

descubrimientos en 1895 por parte de Röentgen de los rayos X y de la difracción de rayos X por 

Von Laue y su equipo en 1912 (Moore & Reynolds 1997: 5). 

 

La teoría de los rayos X se basa en provocar que los electrones contenidos en los átomos se 

expulsen dejando huecos libres en la órbita en la que se ubiquen y dando lugar a una 

reconfiguración de los electrones en las mismas junto con un desprendimiento de energía que 

son los rayos X.  Los rayos X emitidos son la diferencia de energía entre distintos niveles, esto es, 

desde el nivel origen del electrón a aquél al que pasa para completar el hueco.  

 

Para producir dicho efecto se emplean dos electrodos metálicos en una cámara al vacío, de tal 

forma que los electrones son acelerados contra el ánodo. Los rayos X se manifiestan como la 

pérdida de energía que sufren dichos electrones al chocar contra el ánodo. Con objeto de 

simplificar el estudio de los rayos X en una sola longitud de onda, se emplean láminas metálicas 

específicas a modo de filtro para eliminar la radiación no deseada. Cuando la lámina 

empleada es de níquel, la radiación CuKα es eliminada. Otra forma de conseguir la radiación 

“monocromática”, esto es, en una sola longitud de onda es utilizando grafito que difracta sólo la 

radiación Kα eliminando la Kβ. En nuestro caso, empleamos la primera, esto es, la lámina de filtro 

de níquel eliminando la radiación CuKα, se emplean las líneas Kα porque al tener más energía 

son menos absorbidas por el material objeto de estudio (Suryanarayana & Grant 1998: 14). Dicha 
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nomenclatura procede de los saltos entre órbitas. Así, cuando el hueco que queda libre se 

produce en la órbita más próxima al núcleo, la K, un electrón procedente de la siguiente órbita, 

L, saltará para completar aquélla logrando lo que se denominan rayos X del tipo Kα; cuando el 

hueco se rellena con un electrón de la órbita M, se denominan rayos X del tipo Kβ; finalmente, si 

el hueco queda en la órbita L y se rellena con un electrón procedente de la órbita M, se 

denomina rayos X del tipo Lα (Suryanarayana & Grant 1998: 9). Dentro de éstos se distingue con 

subíndices el subnivel del que proceden los electrones, así para el caso de Kα podemos distinguir 

en Kα1 ó Kα2, dependiendo de si procede del subnivel III del nivel L ó del subnivel II 

respectivamente (Suryanarayana & Grant 1998: 13).  

 

Por otra parte, la nomenclatura de los rayos X también depende de otro factor. El ángulo  con el 

que se produzcan los procesos de absorción y de reemisión de energía, esto es, dispersión o 

scattering. Así,  la mayor parte de la dispersión se produce siguiendo la dirección de la onda 

incidente en el átomo, esto es, cuando el ángulo de dispersión θ=0º; a medida que dicho 

ángulo aumenta las ondas dispersadas estarán menos en fase o sucederá una interferencia 

destructiva entre las ondas y por lo tanto, la amplitud de la onda dispersada disminuirá 

(Suryanarayana & Grant 1998: 17-18). De tal forma que la difracción se basa en la interferencia 

constructiva de las ondas dispersadas, esto es, que las ondas dispersadas están en fase.   

 

Desde el punto de vista de la geometría del difractómetro, el ángulo entre el plano de la 

muestra y la fuente de rayos X es lo que se conoce como el ángulo de Bragg, θ (Suryanarayana 

& Grant 1998: 63). Este ángulo aumenta cuando la separación entre los planos del entramado 

en el cristal del material de estudio disminuye (Suryanarayana & Grant 1998: 67). Mientras que el 

ángulo entre la fuente de rayos X y el detector es 2θ. De ahí que las imágenes producidas por 

este tipo de geometría se denominen escáneres θ -2θ. Esta geometría se la denomina Bragg-

Brentano y se caracteriza porque la fuente suele permanecer fija mientras que el detector se 

mueve para generar el rango de ángulos. Para lograrlo, la “circunferencia focal” (focusing 

circle) no es constante sino que su radio aumenta cuando el ángulo entre la fuente y el detector 

disminuye (Suryanarayana & Grant 1998: 63).  

 

 
Fig. 7.2.1.1. Adaptación de Suryanarayana & Grant 
1998: 64 «Fig. 42: “Geometry of x-ray diffractometer» 

 
Un rango completo de 2θ  sería aquél que va de 0º a 170º aunque no es preciso, en nuestro 

caso, hacer todo el barrido completo y, realizamos un barrido de 5 a 65º por considerarlo el más 
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característico para la determinación de los minerales, al tiempo que se aminora el tiempo 

empleado en la obtención del patrón. 

 

Finalmente, se emplea un detector de gas proporcional, de tal forma que el detector consiste 

en un tubo relleno de gas noble con un hilo de tungsteno en el centro. En él, los fotones de rayos 

X entran por una pequeña “ventana”. Al hacerlo, son acelerados gracias a la carga positiva del 

tungsteno y absorbidos por los átomos del gas produciéndose un elevado número de 

fotoelectrones que generan una carga. Ésta es recogida por el detector y comparada con la 

energía del fotón incidente, de ahí que reciba el nombre de “proporcional” (Suryanarayana & 

Grant 1998: 72-73). Este método proporciona información más común de la estructura de las 

celdas y cristales15 contenidos en un material.  

 

Los datos aportados por la difracción de rayos X están fundamentados en la separación entre 

los átomos contenidos en una estructura cristalina y en la forma en la que estos haces de rayos 

son dispersados por los electrones localizados alrededor del núcleo. De tal forma que, a mayor 

número de electrones en el mismo átomo, mayor será la energía dispersada por aquéllos. Por 

otra parte, la lectura de difracción de rayos X dependerá el tipo de átomos y de sus posiciones 

dentro de las celdas o estructura cristalina.  

 

Es importante tener en cuenta que cuanto menor sea la longitud de onda, la cantidad de 

energía en ella es mayor. De ahí que los protones sean los que tienen mayor energía y por lo 

tanto los que aparecen en longitudes de onda menores. Esto se explica con el hecho de que los 

electrones requieran una mayor energía para pasar a órbitas cercanas al núcleo, por lo tanto, el 

incremento de energía del centro con respecto a la periferia es mayor. Asimismo, al ser mayor el 

incremento de energía, como la frecuencia es la velocidad entre la longitud de onda, a mayor 

energía, menor ha de ser la longitud de onda (Moore & Reynolds 1997: 35).  

 

Por otra parte, se selecciona una medida de paso de 0.02. De acuerdo con Moore y Reynolds, 

quienes señalan que los pasos adecuados para una análisis cualitativo preciso minimizando los 

errores en la medición, requeriría de un tamaño de medida de 0.05º en el caso de minerales 

diferentes de los arcillosos (Moore & Reynolds 1997: 51-52).  De hecho para unas medidas de d 

más precisas en materiales no arcillosos, el tamaño del paso adecuado sería de 0.02 pudiendo 

llegar a 0.01 si se quieren determinar los parámetros que definen la celda o estructura.  

 

Uno de los inconvenientes que denuncian algunos autores es derivado de la reducida área que 

ocupan las muestras objeto de análisis, lo que conlleva la pérdida del haz de rayos en ángulos 

pequeños y su dificultad en tratamiento al tratarse de muestras redondas (Moore & Reynolds 

1997: 300).  

 

                                                 
15 Para el estudio específico de los cristales existen cuatro métodos, cada uno de los cuales aporta diferente 
información para el conocimiento de los materiales. Siendo aquéllos: estudio microscópico, espectroscopía 
y análisis, difracción e imágenes y análisis térmico (Moore & Reynolds 1997: 29-31) 
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Finalmente, tres son los factores que influirán en la medición con difracción de rayos X: el factor 

de polarización o de Lorentz según el cual parte de la luz incidente puede ser polarizada según 

el volumen de los cristales que se exponen así como la orientación de éstos; el segundo factor es 

la función de interferencia que se calcula en función del patrón de difracción de cada grupo 

de cristales; y finalmente, la amplitud de dispersión de la celda.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

El estudio podría realizarse simplemente con el propio material a estudiar pero sólo obtendríamos 

los minerales que componen el material, esto es, no podríamos conocer en qué porcentaje se 

encuentra cada uno de los minerales en la mezcla. Por lo que se opta por la realización del 

estudio semicuantitativo por el método Rietveld (Gualtieri, Viani & Montanari 2006: 406) 

consistente en «minimizar la diferencia entre un difractograma experimental y un difractograma 

calculado utilizando un modelo estructural aproximado y unos parámetros que permitan 

distribuir las intensidades de las diferentes reflexiones del diagrama» (García, Cabeza & de la 

Torre 2006: 68). Para poder llevarlo a cabo ha de emplearse un material de referencia cuyo 

contenido en la muestra sea conocido por lo que se introduce un porcentaje del 10% de óxido 

de zinc, ZnO16 (Mertens et al 2007: 1525). Así pues el procedimiento seguido en el ensayo consiste 

en el primer pesado de los materiales a mezclar con una precisión de 0,0000 gramos. En el caso 

de las tierras diatomeas y de la cal se emplea una cantidad de 1,80 gramos en relación a 0,20 

gramos de ZnO; mientras que para la marmolina, se emplean 2,70 gramos de material y 0,30 

gramos de óxido de cinc. La diferencia de peso entre unos y otros se debe a la densidad 

aparente del material. 

 

  

Fig. 7.2.1.2. A la izquierda, mezcla del material y zinc introducido 
en el recipiente para el micronizado; A la derecha, McCrone Micronising Mill; 

 

Dada la importancia de la obtención de una mezcla lo más homogénea posible para asegurar 

que el porcentaje de los dos materiales sea proporcionado. Una vez pesadas son sometidas a 

un proceso de mezclado y molido mecánico durante cinco minutos con McCrone Micronising 

Mill.  Éste permite la reducción del tamaño de partícula a 10 micras para que los cristales tengan 

una distribución isotrópica. Para ello, se vierte cada una de las mezclas de los materiales con el 

óxido de zinc y 4 ml de metanol en un recipiente específico con piezas de corindón.  

                                                 
16 Se emplea el óxido de zinc como material de referencia porque «tiene pocos picos de difracción 
(estructura altamente simétrica) para minimizar el solape, no tiene orientación preferente» (Machiels 2010: 
101) 
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Tras el micronizado, la mezcla se vierte sobre una lámina de polietileno que envuelve los 

recipientes de porcelana, para evitar la contaminación con otros materiales, ayudándonos de 

metanol. En este proceso se pone especial cuidado para evitar la mínima pérdida de cantidad 

posible de material. Después del secado, en una atmósfera de 56% de humedad relativa, la 

mezcla es vertida en un mortero y homogeneizada manualmente e introducidas en bolsas de 

plástico para preservarlas hasta su preparación para el análisis en el difractómetro de rayos X.  

 

  

Fig. 7.2.1.3. A la izquierda, mezcla micronizada vertida en un recipiente para su secado; a la derecha, 
mezcla seca del material de ensayo y el óxido de zinc, transcurridas aproximadamente 24 horas desde su 

molido y vertido en el recipiente con hexano 
 

Los ensayos se realizan con QXRD un difractómetro Philips PW1830 con geometría 

Bragg/Brentano θ −2θ  desde 5-65º usando radiación CuKα, que se genera con un voltaje de 

45kV y corriente de 30mA, con monocromador de grafito. Como se ha señalado, la medida del 

paso fue de 0.02 con un tiempo de 2s en cada paso. El ensayo se realizó en el Instituto de 

Geología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 

 

En cuanto a los patrones obtenidos, en el eje y se representa la intensidad de los picos. Éstos 

expresan los rayos x difractados por una serie de planos de los cristales de la muestra así, a 

mayor número de picos, menor es la simetría de la estructura del cristal (Suryanarayana & Grant 

1998: 83); mientras que la intensidad es función del número de fotones de rayos X para cada 

ángulo 2θ .  El ángulo de difracción 2θ  queda expresado en el eje de abscisas. La identificación 

de las fases minerales se realizó con el software DiffracPlus EVA, a partir de la base de datos PDF2 

“Powder Diffraction File”. Para el análisis cuantitativo se emplea el software Topas Academic y el 

método Rietveld de refinamiento de la estructura. Este método ajusta o refina un patrón, 

calculado a partir de los datos estructurales de los minerales presentes y la geometría del 

difractómetro, al difractograma de la muestra medida. Este ajuste presenta las siguientes 

ventajas: «minimiza los problemas de orientación preferente […] porque el difractómetro es 

usado en su totalidad en lugar de un pico simple de difracción […]; en el refinado se incluyen 

tanto las intensidades de los picos integradas como su altura y fondo; cuando todas las fases 

minerales presentes en la muestra son conocidas, la contribución de cada mineral a la 

observación puede ser calculada, evitando problemas de solapado de líneas; los porcentajes 

de minerales que son calculados directamente del patrón en lugar de por comparación con 

una muestra externa por lo que no existen problemas de las diferencias de absorción» (Machiels 

2010: 100). De tal forma que el patrón resultante de un material cristalino es el resultado de la 

suma de reflexiones individuales propias de cada uno de los componentes que lo caracterizan y 
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que determina la presencia de determinados picos en posiciones e intensidades específicas. Por 

lo tanto, sólo las fases cristalinas pueden ser cuantificadas de ahí que, para la cuantificación de 

las que no lo son, sea preciso introducir una referencia interna, a partir del cual se pueda 

calcular el contenido de cada fase de acuerdo con la siguiente expresión (Machiels 2010: 100-

101): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
⋅=

ref
st

cal,ref

cal,x
x P100

100P
P
P

P  

 

«Donde, Px es la fracción de peso de la fase x; Px,cal, es la fracción de peso calculada de la fase 

x; Pst es la fracción del peso conocida del material de referencia; Pref,cal es la fracción del peso 

calculada de la referencia» 

 

De esta forma, «la cantidad de material amorfo, o en general, la cantidad de fases no 

cuantificadas (Pnc) puede calcularse según» (Machiels 2010: 101): 

∑ =−= n
1i xinc P100P  

 

Además, como señala dicho autor, «el uso de una referencia se necesita también puede sea 

necesario excluir algunos minerales del cálculo. Este puede ser el caso de minerales que sean 

dificultosos de cuantificar, tales como los minerales semi-cristalinos o […] cuando tengan lugar 

una alta cantidad de orientaciones preferentes, como es el caso de opal-CT y los minerales 

arcillosos […]. Otra ventaja del uso de una referencia es que cuando las posiciones del pico de 

difracción exactas de la referencia son conocidas, pueden usarse para fijar y adaptar los 

cambios del cero de la muestra. Esto es importante cuando los parámetros de celda de las fases 

tienen que ser determinados» (Machiels 2010: 101).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el patrón XRD del conglomerante, cal apagada en polvo, se observa el elevado contenido 

en portlandita, un 80% en estado cristalino y el 15% en estado amorfo17 (Marchese 1980: 86218), 

con pequeñas trazas de calcita, 4%, así como un 1% de CaSO4, esto es, anhidrita, siendo ésta un 

contaminante, probablemente introducido en el proceso de preparación de la muestra, al no 

haber sido detectado en los ensayos repetidos sobre la misma muestra.  

 

Por su parte, la marmolina muestra su mayor contenido en dolomita con reducidas cantidades 

de cuarzo y calcita. El feldespato potásico, al igual que en la cal apagada en polvo, podría 

deberse a una contaminación al no observarse trazas del mismo en el ensayo repetido con 

posterioridad sobre el mismo material. 

 

                                                 
17 En los ensayos de comprobación de resultados se observó que el 97% era portlandita y el 3% calcita, por lo 
que dicho material amorfo corresponde con a la portlandita 
18 Acorde con dicho autor, «los conglomerantes antiguos de cal no hidráulica […] contienen proporciones 
sensatas de porlandita estructuralmente amorfa de una morfología indefinida» 
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Figura 7.2.1.4. Patrón XRD de la cal apagada en polvo y de la marmolina  
(P=Portlandita; C=Calcita; Anh=Anhidrita; D=Dolomita; Q=Cuarzo; Z=óxido de zinc) 

 

En las diatomeas, el principal mineral es el óxido de silicio en sus diferentes formas: cuarzo, 

cristobalita, tridimita y opalina, siendo éstas el resultado de una evolución por transformación 

diagenética, el ópalo amorfo u ópalo A, se transforma en opal CT (mezcla de tridimita y 

cristobalita); posteriormente en opal C para terminar en un estado evolucionado en bajo-cuarzo 

(Moore & Reynolds 1997: 249-250). Como comentamos anteriormente, la frústula de las 

diatomeas es originalmente de sílice amorfo (Klein 2002: 548) preservándose si coinciden las 

siguientes circunstancias: un pH<9 para que se den las condiciones de alcalinidad; y la 

presencia de sílice disuelto en los poros de agua  (Stoermer & Smol 1999: 438). No obstante, 

cambios en la diagénesis o en el metamorfismo pueden producir que este sílice amorfo se 

transforme, en primer lugar, en sílice anhídrido o porcelanita (SiO2, ópalo C-T, esto es, una forma 

desordenada de cristobalita y tridimita), y finalmente en cuarzo como sílex. Sin embargo, estas 

modificaciones en la estructura cristalina también pueden producirse como consecuencia de 

someter los materiales a ciertas temperaturas (Yilmaz & Ediz 2008: 205). En este sentido, como 

indica Lea, el ópalo A se transforma en cuarzo b a 573ºC «con un incremento del 2% en su 

volumen»; a 870ºC, tridimita es la forma estable (Lea 1970: 31), a 1050ºC se inicia el proceso de 

cristobalización (Grigoryan et al 2008: 583), y a 1470ºC se ha transformado en cristobalita que 

permanece estable hasta 1710º cuando se produce su fusión bien es cierto que, de acuerdo 

con Lea «estas transformaciones de tridimita a cristobalita son muy lentas y, al menos que el 

calentamiento sea muy lento, el cuarzo pasa simplemente a ser un virio viscoso a 

aproximadamente 1500-1600ºC; el verdadero punto de fusión en el cuarzo no se conoce con 

certeza, pero es aproximadamente por debajo de 1470º […] cuando el sílice se enfría desde el 

estado líquido tiene una gran tendencia a asumir una condición vidriosa, sin cristalizar» (Lea 

1970: 31).  

 

Estas afirmaciones implican que las diatomeas objeto de análisis han sido sometidas, como 

mínimo, a 1050ºC ya que en todos ellas aparece cristobalita. Por otra parte, la calcinación 

supone, al igual que en otros materiales puzolánicos como las cenizas volantes (Saraswathy et al 

2003: 674) o incluso algunas tobas volcánicas (Liebig & Althaus 1998: 567-575), una modificación 

de sus propiedades de cara a su empleo como agregado o aditivo de los morteros que, en el 
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caso de las diatomeas, de acuerdo con Stamatakis implica una reducción de la resistencia 

mecánica en el caso de las pastas de cemento (Stamatakis et al 2010: 171).  

 

En el caso de las diatomeas, la calcinación es considerada como una alteración 

microestructural (Yilmaz & Ediz 2008: 203) que provoca un aumento de la resistencia mecánica 

de los morteros y una reducción de su densidad aparente cuando son sometidas a una 

temperatura de 500ºC, respecto a las propiedades obtenidas con las mezclas en las que se 

empleó diatomeas sin calcinar (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 6). No obstante, un incremento 

excesivo de la temperatura provoca el colapso de la estructura en cuanto al fomento de la 

alineación de la misma y a su cristalización, perdiendo las ventajas atribuidas a dicho proceso 

(Huizhen 1992: 129). Así pues, en función de dicha temperatura podemos observar que la 

cinética de la transformación de los componentes mineralógicos sea alta o baja. 
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Figura 7.2.1.5. Patrón XRD de la diatomea primera y segunda  
(Q=Cuarzo; Cr=Cristobalita; Tr=Tridimita; Kf=feldespato potásico; Z=óxido de zinc) 

 

En nuestro caso, la calcinación a la que ha sido sometido el material modifica la estructura 

transformándola en geométrica en el que los átomos están ordenados, esto es, derivando en  

una estructura más cristalina (Klein 2002: 4; Yilmaz & Ediz 2008: 205). Asimismo, frente al patrón de 

picos mostrado por los materiales DE1 y DE2, en los materiales DE3 y, principalmente, en el DE4 se 

puede observar la mayor presencia de material amorfo19, caracterizado por la curvatura de los 

mismos en el intervalo 2θ entre 12 y 30.  Esta circunstancia junto con el porcentaje de tridimita y 

cristobalita encontrado en cada muestra pone de manifiesto el tratamiento térmico al que han 

sido sometidos cada uno de los materiales. Así, frente al 30% de opalina mostrado por las DE1 y 

DE2, en las DE3 y DE4 dicho componente aumenta hasta superar el 95% en el último20. Asimismo, 

el hecho de que la diatomea segunda sea la única que presente cuarzo en su “forma baja” de 

estructura compacta, esto es, la más asimétrica de las que puede presentar el cuarzo (Klein 

2002: 475) señala que ésta sea la sometida a mayor temperatura.  

 

 

                                                 
19 Como material amorfo se considera todo aquél cuya estructura no es cristalina y, por lo tanto, no se 
puede identificar, de acuerdo con la explicación incluida en el procedimiento 
20 Acorde con el ensayo de XRD repetido, es predominante el contenido de opalina 
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Figura 7.2.1.6. Patrón XRD de la diatomea tercera y cuarta  
(Q=Cuarzo; Cr=Cristobalita; Tr=Tridimita; Kf=feldespato potásico; Z=óxido de zinc)  

 
 
Otro aspecto que se ha apreciado a la hora de analizar la composición mineralógica de las 

diatomeas es su tendencia a la orientación preferida siendo este comportamiento resultado de 

la presencia de cristales asimétricos o anisotrópicos según la dirección cristalográfica y el ángulo 

de dispersión y, cuya consecuencia, es que puede introducir distorsiones en la lectura de los 

patrones (Young 2002: 10).  
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Portlandita 80

Calcita 4 1

Dolomita 98

Anhidrita 1

Cuarzo 1 1

Cristobalita 38 31 15 2

Tridimita 29 33 21

Amorfo 15 30 31 64 96

Feldespato potásico 1 3 4 2

CAL MARMOLINA DE1 DE2 DE3 DE4

 
Tabla 7.2.1.1. Análisis semicuantitativo por el método Rietveld de los materiales  

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VII. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

666 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

Por otra parte, en el caso de las diatomeas, además de las distintas formas de sílice observadas, 

los materiales DE1, DE2 y DE4 presentan pequeños contenidos en feldespato potásico tipo 

adularia. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 
 

De la composición mineralógica destacamos la elevada pureza de la cal hidratada en polvo 

con un contenido de calcita del 4%. El hecho de que la arena marmórea sea principalmente 

dolomita y su diferencia con las tierras diatomeas propuestas como cargas cuyo contenido es 

primordialmente dióxido de silicio en sus distintas formas.  

 

En relación a las últimas, señalamos la influencia del proceso de calcinación sobre los minerales 

presentes de tal forma que las DE1 y DE2 presentan una estructura principalmente cristalina 

frente a las DE3 y, principalmente, la DE4 cuya estructura es fundamentalmente amorfa. Por lo 

tanto, la caracterización de la fracción de material que comprende dicha estructura amorfa es 

desconocida puesto que el difractómetro de rayos X sólo permite identificar las fases minerales 

que son cristalinas. 

 

Finalmente, este ensayo es complementado con el de caracterización química por 

fluorescencia de rayos X, espectrometría de dispersión de energía de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido, a pesar de que el margen de error sea de tan sólo un 1% (Bläuer 2000: 

108).  

 

VII.2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

La composición química se determina por espectrometría de fluorescencia de rayos X (WD-XRF). 

Se trata de una técnica no destructiva que permite el “análisis elemental cualitativo y 

cuantitativo” (Matteini & Moles 2001b: 135) con la identificación de los elementos químicos 

presentes. En nuestro caso, de acuerdo con el instrumento empleado, se pueden identificar los 

elementos cuyo número atómico oscile entre 4 y 92, esto es, desde el berilio hasta el uranio.  

 

Además, la sensibilidad del método es tal que permite medir partículas que se encuentren en 

partes por millón desde el punto de vista cualitativo, no obstante, como pone de manifiesto 

Matteini & Moles, el cuantitativo no es tan preciso (Matteini & Moles 2001b: 135). No obstante, el 

ensayo sirve como complemento al de difracción de rayos X puesto que su precisión es superior.  

 

En cuanto al funcionamiento del instrumento es similar al de la difracción de rayos X. El método 

se basa en la utilización de rayos X de alta intensidad como rayos primarios incidentes sobre la 

muestra con objeto de extraer los electrones de las capas internas, en forma de fotoelectrones, 

y provocar la excitación de los átomos bombardeados y la emisión de energía en la región de 

los rayos X cuando los electrones secundarios se desplazan desde niveles de mayor energía 

hacia los que han quedado vacíos. Así, «[la] energía de la radiación de excitación y la longitud 
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de onda de los rayos secundarios están relacionados con el número atómico del elemento 

responsable del fenómeno y permiten su identificación» (Matteini & Moles 2001b: 133). De esta 

forma, las líneas espectrales pueden ser clasificadas en función de los electrones exteriores que 

pasan a ocupar algún hueco interior, lo que se denomina rayos X secundarios o “de 

fluorescencia”. Su intensidad, en kcps (kilocounts per second) es proporcional a la 

concentración de un determinado elemento en la muestra. Por lo tanto, la emisión de rayos X 

determina un patrón que, a su vez, consiste en un elevado número de espectros característicos 

de cada uno de los elementos que componen el material (Klein 2002: 325-326). Este efecto se 

explica, en parte, como consecuencia de la Ley de Planck, según la cual la energía es 

inversamente proporcional a la longitud de onda siendo ambas características de cada 

elemento: 

λ
chE .=  

Donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda del 

fotón. 

 

Por otra parte, con objeto de distinguir las distintas longitudes de onda, los rayos son difractados 

por un cristal con una estructura regular espaciada una distancia d conocida, de tal forma que 

siguiendo la Ley de Bragg: 

θλ sin2dn =  

 

Es decir, si se varía el ángulo θ según el cual el haz de luz incide sobre el cristal, el haz difractado 

se distancia según un número entero de longitudes de onda, de tal forma que se pueden 

difractar rayos X de diferente longitud de onda λ. De esta forma se obtiene un espectro donde 

los diferentes elementos que componen el material pueden ser identificados y en el que los 

picos de intensidad muestran la concentración. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Los ensayos son realizados con un espectrómetro de tipo dispersivo secuencial de la casa 

comercial Philips PW2400 con tubo de rayos X con ánodo Rh, máxima potencia 3000W y 

goniómetro θ- 2θ. El instrumento pertenece al Departamento de Ingeniería de Materiales y 

Metalurgia (MTM) de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. La cuantificación e 

identificación de los elementos se realiza a través de un software SuperQ y SemiQ. 

 

Previamente al ensayo las muestras son sometidas a una reducción de su tamaño de cara a 

minimizar los errores derivados de la limitada penetración del haz incidente y de los efectos de 

micro-heterogeneidad motivados por el tamaño de las partículas y la textura de la superficie. 

Así, una vez reducida y homogeneizada su granulometría, las muestras son sometidas a un 

secado en cámara con ventilación forzada durante 7 días a 45±5ºC asegurando la estabilidad 

en su masa mediante comprobación de pesadas consecutivas en un intervalo de tiempo de 24 

horas. Tras lo cual, se introducen en un desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente, 
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aproximadamente dos horas, y se cierra herméticamente el recipiente, manteniéndolo de esta 

forma hasta que es introducido y compactado en el portamuestras. Para el ensayo y el análisis 

de resultados se sigue la norma UNE 80211 de 1994.  

 

 
Figura 7.2.2.1. Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 
6400 con espectrómetro de dispersión de energía de rayos 
X, de la marca Oxford INCA 

 

Los datos son comprobados mediante espectrometría de dispersión de energía rayos X (EDX o 

EDS) con la colaboración del Centro de Microscopía y Citometría de la Universidad 

Complutense de Madrid. Esta técnica permite microanalizar semicuantitativamente la 

composición química de los materiales de estudio basándose en la excitación de los átomos del 

material mediante electrones incidentes que provocan la emisión de rayos X, de forma 

multicanal, específica para cada elemento. Esta característica permite la identificación de los 

mismos, mientras que su intensidad es determinada por la concentración relativa de ese 

elemento. A pesar de la precisión que puede llegar a alcanzar este método, ±2%, en nuestro 

caso, se emplea principalmente de forma cualitativa para la comprobación de los datos 

obtenidos. El equipo empleado es un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 6400 con 

tensión de aceleración de 0.2 a 40 kV, con una resolución de 35 Å a 35 kV y una distancia de 

trabajo de 8 mm. Éste lleva incorporado un espectrómetro de dispersión de energía de rayos X, 

de la marca Oxford modelo INCA con una resolución de 133 eV a 5.39 keV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos para el hidróxido cálcico corroboran el predominio de calcio en un 

96.8% con pequeños contenidos, inferiores al 1%, de otros compuestos. Respecto a éstos, el 

mayor con 0.94% corresponde al sodio, seguida de silicio y de magnesio. La anhidrita observada 

en la difracción de rayos X, se correspondería con el azufre en este ensayo, sin embargo, su 

porcentaje sólo se ha encontrado en un 0.45%, por lo que se constata el hecho de que se 

tratara de un contaminante en el ensayo por difracción de rayos X. Estos resultados con 

corroborados mediante espectrometría de dispersión de rayos X, según la cual el contenido de 

calcio es de 97.54% mientras que las trazas predominantes corresponden a silicio con un 1.18% y 

magnesio con un 0.91%.  

 

En el caso de la marmolina, la elevada presencia de calcio seguida de magnesio se 

corresponde con el contenido mayoritario de dolomita y el contenido de calcita. Las pequeñas 

cantidades de cuarzo encontradas en difracción de rayos X se traducen en un contenido 
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reducido de sílice con un 0.60% mientras que se confirma la hipótesis planteada sobre el 

feldespato pues el contenido de potasio es despreciable. Asimismo, mediante EDX se constatan 

los elementos principales: calcio y magnesio con un 63.53 y 35.77%, respectivamente, y sílice con 

0.70%. 
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CAL 96.76 0.66 0.42 0.20 0.29 0.94 0.03 0.06 0.03 0.45 0.01 0.02 0.01 0.00 0.08 0.05

MACAEL 75.98 0.60 22.70 0.17 0.25 0.04 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 0.05 0.06

DE1 95.09 0.08 1.85 1.12 1.20 0.14 0.24 0.12 0.03 0.01 0.07 0.02 0.01

DE2 90.80 0.15 3.40 1.55 1.58 1.43 0.79 0.18 0.01 0.05 0.03 0.01 0.05 0.01 0.01

DE3 92.67 0.13 3.41 2.67 0.08 0.16 0.30 0.48 0.05 0.06 0.06 0.01 0.01 0.01

DE4 92.86 0.11 3.39 2.48 0.06 0.55 0.32 0.05 0.03 0.02 0.03

Ca Si Mg Fe Al Na Cl K Ti Sx Mn V Ar Cr Sr La

 
Tabla 7.2.2.1. Composición química, en peso % 

 

En cuanto a las diatomeas, presentan su mayor contenido en silicio con pequeñas cantidades 

de otros elementos como hierro y aluminio así como sodio y cloro. En cuanto al primero de los 

componentes, destaca el material DE1 con un 95.1% frente al 90.8% de la DE2. El aumento de 

SiO2 con la calcinación de la diatomea fue constatado por Yilmaz & Ediz quiénes observaron un 

incremento de 78.24% a 93.60% entre el material sin tratar y calcinado, respectivamente (Yilmaz 

& Ediz 2008: 203) siendo ésta quizá la razón de que el contenido de sílice sea superior al 

presentado por otros autores (Topçu & Uygunoğlu 2010: 1287). No obstante, de acuerdo con 

Yilmaz & Ediz, se observó un descenso de SiO2 reactivo respecto al total de SiO2 al calcinar el 

material debido a la pérdida parcial de la forma amorfa al transformarse en cristalina (Yilmaz & 

Ediz 2008: 205) lo que se corresponde, asimismo, con los difractogramas del apartado 7.2.1. 

 

En cuanto al resto de elementos, si analizamos una a una cada una de las diatomeas podemos 

observar que la primera presenta junto con el silicio: hierro en 1.85%, aluminio en 1.12% y sodio en 

1.20%, mediante EDX se confirman éstos como los componentes mayoritarios aunque su 

contenido es inferior a 0.50%. Además, se observan componentes minoritarios de potasio y de 

cloro, siendo éstas inferiores a 0.5%. La DE2 presenta junto con los tres componentes mayoritarios: 

hierro, aluminio y sodio en proporciones de 3.40, 1.55 y 1.58%, respectivamente, cuya mayor 
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incidencia queda también constatada por EDX aunque según ésta los porcentajes sean 

menores: 0.65 y 0.59% respectivamente, con 2.07, 2.11 y 3.41% de hierro, aluminio y sodio 

respectivamente. Además, se encuentran restos de cloro en 1.43% y potasio, que se 

corresponde con el feldespato encontrado en la difracción por rayos X, en un 0.79%. Frente a las 

anteriores, en la DE3 y DE4 destacan únicamente los porcentajes de hierro y de aluminio siendo 

éstos de 3.41 y 2.67%, respectivamente, en la DE3; y, 3.39 y 2.48%, respectivamente, en la DE4.  El 

resto de los elementos son trazas en contenidos inferiores a 0.50%21.  

 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, junto con el sílice, el hierro y el aluminio son los materiales 

secundarios predominantes, aunque su porcentaje es tan reducido que no se manifiesten en los 

ensayos de difracción de rayos X. Al mismo tiempo, las trazas de calcio, el sodio, potasio y titanio 

se corresponden con los componentes químicos característicos de las diatomeas (Harben & 

Kužvart 1996: 161). Por su parte, el feldespato potásico detectado en el análisis mineralógico no 

se corresponde con el contenido de potasio en las muestras, pues incluso en la DE2 el contenido 

encontrado no es significativo, por lo que se posiblemente se trate de un contaminante. 

 

Por otra parte, según Mertens et al (Mertens et al 2008: 222), la reactividad de un material puede 

determinarse por la relación existente entre el porcentaje en peso del sílice y del aluminio y su 

peso atómico que, en nuestro caso, quedaría: 

 

 
Hidróxido 

de cal 
Macael DE1 DE2 DE3 DE4 

Si/Al 2.19 2.31 81.56 56.28 33.34 35.97 

Tabla 7.2.2.2. Relación Si/Al para cada uno de los materiales objeto de estudio 

 

En nuestro caso, el hidróxido de calcio y el Macael presentan valores muy reducidos por lo que 

previsiblemente carecerán de comportamiento puzolánico; sin embargo, dichas tasas son 

considerablemente superiores en las diatomeas aumentando conforme aumenta la 

temperatura de calcinación a las que se les somete al hacerlo también el contenido de sílice 

(Yilmaz & Ediz 2008: 203). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

El hidróxido cálcico está compuesto principalmente de calcio, con un 97%, que se corresponde 

con la portlandita y calcita del análisis de difracción de rayos X.  La dolomita de la marmolina, 

por su parte, presenta mayoritariamente calcio y magnesio, mientras que el resto de 

compuestos presentes pueden considerarse trazas.  

 

                                                 
21 Excepto 0.55% de potasio en la DE4 
22 Dichos autores indican textualmente: «Esta tasa es importante [tasa Si/Al], desde que podría estar 
relacionada con la naturaleza de los productos de la reacción formados durante la reacción puzolánica 
pero también lo están con su reactividad en general» 
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En cuanto a las diatomeas, el óxido de silicio en sus diversas formas se traduce en el elevado 

contenido de sílice, mientras que los componentes secundarios son principalmente el hierro y el 

aluminio, con trazas de sodio y de cloro. En relación a éstos últimos así como al sulfato, a pesar 

de tratarse de elementos que podrían producir problemas de expansión en las mezclas 

(Rajamma et al 2009: 1054), se presupone que su reducido contenido no influirá en el 

comportamiento de las mismas. 

 

VII.2.3 ANÁLISIS TGA/DSC 
 

El ensayo termogravimétrico y de calorimetría diferencial de barrido es un complemento de las 

técnicas anteriormente descritas que sirve para confirmar e identificar las fases minerales y 

estados de la materia no observables con otras técnicas.  

 

El análisis termogravimétrico se basa en el incremento gradual de la temperatura sobre la 

muestra al tiempo que se registra la variación de peso de ésta así como su relación con una 

muestra de referencia.  Como señala Matteini & Moles al respecto, «[el] aumento de 

temperatura puede provocar transformaciones físicas y químicas en un material, 

transformaciones que irán acompañadas de la absorción o emisión de energía y, en la mayor 

parte de los casos, del aumento o disminución de su peso» (Matteini & Moles 2001b: 147). De tal 

forma que «[las] variaciones tanto de energía como de peso que se producen durante las 

transformaciones físicas o químicas inducidas por un aumento de temperatura son siempre 

reproducibles, lo que puede constituir un principio físico para la caracterización analítica de las 

sustancias» (Matteini & Moles 2001b: 147-148). Y, al mismo  tiempo, el ensayo de calorimetría 

diferencial de barrido permite registrar los fenómenos y reacciones que se producen en la 

materia como consecuencia de la variación de la temperatura.  

 

Así, en relación al ensayo termogravimétrico, distinguimos dos procesos que suceden 

simultáneamente: el análisis termogravimétrico TGA (Thermogravimetric Analysis) y el análisis 

térmico diferencial DTA (Differential Thermal Analysis). El primero mide la variación de peso del 

material conforme se incrementa la temperatura a presión constante y controlada que, como 

indica Matteini & Moles, «es producto de las eventuales descomposiciones que experimenta 

dicho material como consecuencia del desprendimiento de compuestos gaseosos» (Matteini & 

Moles 2001b: 151) o de la descomposición del material, así como vaporización, desorción y 

absorción, entre otros. Derivada de ésta es la DTG (Derivative Thermogravimetry) que aporta la 

tasa de pérdida de peso del material. Mientras que el análisis termo-diferencial, DTA, registra las 

variaciones de temperatura que se producen en un cuerpo, en relación a un material de 

referencia, como consecuencia de los fenómenos de absorción o de emisión de calor. Como 

explica Matteini & Moles, «lo que se mide es la temperatura del material examinado en relación 

con la temperatura de un determinado estándar de referencia térmicamente estable, para lo 

cual ambos son sometidos simultáneamente a un calentamiento homogéneo y gradual» 

(Matteini & Moles 2001b: 148). De tal forma que se trata de una técnica cualitativa que 

proporciona las temperaturas a las cuales se produce un cambio energético en la muestra así 
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como si éste es endotérmico o exotérmico23. Los resultados se obtienen por comparación con 

una muestra inerte conocida, alúmina, sometido a la misma presión y temperatura que el de 

estudio.  

 

Finalmente, la calorimetría diferencial de barrido, DSC (Differential Scanning Calorimetry) mide la 

temperatura y la entalpía de la transición de calor por reacción o descomposición. Como 

señala Ellis «La entalpía de transición o el calor de la reacción, bien endotérmica o exotérmica, 

es medida como una fracción de la temperatura» (Ellis 2000: 136). La ubicación de los diferentes 

picos permite su identificación relacionándolo con las distintas reacciones que tienen lugar en el 

material, bien sean éstas químicas o de transformación en la cristalografía. 

 

En nuestro caso, el termogravimétrico, termodiferencial y el de calorimetría diferencial de 

barrido se realizan simultáneamente en el mismo instrumento. Para ello, se emplea un TG-DSC 

Netzsch STA 409PC Luxx del Instituto de Geología de la Universidad Católica de Lovaina 

(Bélgica). Como explica Fraga «Dicho sistema está dividido en dos bucles diferentes [...]. Uno de 

estos bucles controla la temperatura media, de modo que las temperaturas de la muestra y de 

la referencia aumentan a una velocidad programada, que es registrada. El segundo bucle tiene 

como misión asegurar que, si se produce una diferencia de temperaturas entre la muestra y la 

referencia debido a una reacción endotérmica o exotérmica en la muestra, se modifique la 

potencia de entrada a fin de anular esa diferencia. De este modo, las temperaturas de los 

portamuestras se mantienen iguales, mediante un ajuste continuo y automático de la potencia 

calefactora» (Fraga 2001: 20). Así, en el interior, el instrumento dispone de dos portamuestras en 

las que se ubican los dos crisoles de Al2O3, uno de los cuales sirve de referencia mientras que en 

el otro se coloca el material de estudio. De tal forma que cada uno de los portamuestras 

dispone de su sensor de temperatura y su sistema de suministro de calor, mientras que el bloque 

que los acoge actúa de termostato. 

 
                                                 
23 Cuando la temperatura alcanzada se emplee en la transformación del material, la temperatura de la 
muestra disminuirá dando lugar a un proceso endotérmico, mientras que cuando, por el contrario, aumenta 
la temperatura del material porque la proporcionada se añade a la generada por la propia sustancia, se 
produce un fenómeno exotérmico (Matteini & Moles 2001b: 149) 

  
 

Fig. 7.2.3.1. Calorímetro de barrido diferencial y termogravímetro empleado.  
En la imagen de la derecha se puede observar el portamuestras 
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PROCEDIMIENTO 
 

Las muestras extraídas tal cual de sus respectivos contenedores son analizadas directamente, sin 

someterlas a secado previo alguno con objeto de conocer el estado en el que se encuentran 

sin alteraciones que pudiera provocar el someterlas a unas temperaturas de secado. Así pues, 

en primer lugar se realiza el registro de la muestra de referencia, después la línea base, para lo 

que las dos cápsulas vacías se colocan en sus portamuestras, repitiendo la primera operación 

con objeto de que el aparato pueda corregir errores. De esta forma, una vez obtenida la línea 

base, se introduce la muestra en la cápsula correspondiente, y se introduce en el instrumento. La 

cantidad de material empleado para el análisis es de 50 mg y 100mg en los de marmolina, con 

una resolución de 2µg. Así, como señala Fraga, «[si] la muestra es grande se detectan mejor las 

transiciones de poca energía, puesto que el área bajo el pico es proporcional al calor de 

reacción, y por lo tanto a la masa de la muestra» (Fraga 2001: 26). La medida de la línea base se 

toma respecto a un calibrado del propio instrumento realizado con anterioridad y cuyo archivo 

se referencia en todas las mediciones.   

 

 

 
Fig. 7.2.3.2. Crisol de Al2O3 y accesorios empleados para la 
preparación de la muestra 

 

Las muestras son calentadas linealmente en condiciones dinámicas bajo una atmósfera de 

nitrógeno que se emplea como gas protector, a una tasa de 20-30 ml/min, de tal forma que 

garantice que la atmósfera esté seca en todo momento y que el sistema no se dañe. El sistema 

además cuenta con un sistema de refrigeración y de estabilización de temperatura propio. La 

velocidad de calentamiento de la muestra fue de 10ºC por minuto en un rango de 

temperaturas que osciló entre el valor de la temperatura ambiental, aproximadamente 25ºC, 

hasta los 1000ºC. Este rango fue seleccionado por ser el más representativo para el objeto de la 

investigación pudiéndose asimismo comparar los resultados con otros estudios existentes (Ellis 

2000: 136; Moropoulou et al 2005b: 291).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De cara a facilitar el análisis de los resultados obtenidos en los ensayos termogravimétrico y de 

calorimetría diferencial de barrido, se recogen en el siguiente cuadro los picos característicos de 

los elementos o compuestos que pudieran contener las muestras objeto de estudio.  
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Componente y 
proceso 

Proceso Temperatura 
(ºC) 

Fuente referencia 

Tridimita Transición de Tridimita monoclínica-
Tridimita Ortorómbica 

110-115ºC Hirose et al 2005: 60 

Agua 
 

Pérdida de agua adsorbida cuando 
no existen sales hidratadas 

<120ºC Bakolas et al 1998: 153 

Pérdida de agua adsorbida cuando 
existen sales hidratadas o en el caso 
de agua químicamente unida, 
indicativo de la presencia de 
componentes hidraúlicos 

200-600ºC Bakolas et al 1998: 153 

Pérdida de agua molecular de la 
superficie y de los poros abiertos. 
Endotérmico 

115-155ºC Herdianita, Rodgers & 
Brownie 2000: 74 

Pérdida de agua libre de los cristales 
de sulfato (etringita, taumasita y yeso) 

250ºC Vuk, Gabrovšek & Kaučič 
2002: 946 

Pérdida de agua < 280ºC Sebbahi et al 1997: 70 
Pérdida de agua unida 
estructuralmente 

200-600ºC Moropoulou et al 2003: 894 

Carbonatos y 
agua 

Descomposición de carbonatos y 
pérdida de agua químicamente 
unida. Endotérmico 

100-120ºC Gunasekaran & Anbalagan 
2007: 341 

Fe2+ y Fe3+ Oxidación inicial. Exotérmico 180-400ºC Sánchez-Ramos et al 2008: 14 
Materia orgánica Calcinación de material orgánico. 

Endotérmico 
300-600ºC Rajamma et al 2009: 1053 

>400ºC Gazulla et al 2005: 26 
525ºC Rajamma et al 2009: 1053 

Oxihidróxidos de 
aluminio 

 250ºC Kikouama et al 2009: 140 

Oxihidróxidos de 
hierro 

 350ºC Kikouama et al 2009: 140 

Hidróxido de 
magnesio 

Descomposición. Endotérmico 350ºC Vuk, Gabrovšek & Kaučič 
2002: 946 

Fe2O3 Transformación de γFe2O3 a αFe2O3. La 
temperatura puede aumentar por la 
presencia de Al(III). Exotérmico 

250ºC Sánchez-Ramos et al 2008: 14 

Hidróxido cálcico 
 

Descomposición. Endotérmico 
 

400ºC Vuk, Gabrovšek & Kaučič 
2002: 946 

430-460ºC Ukrainczyk et al 2006: 246 
525-575ºC Rajamma et al 2009: 1055 

Deshidratación. Endotérmico 450-510ºC Vedalakshmi 2003: 52 
400-500ºC Sepulcre-Aguilar & 

Hernández-Olivares 2010: 70 
495-550ºC Ellis 2000: 137 

Grupos OH Deshidroxilación. Endotérmico 
 

400-650ºC Kikouama et al 2009: 139 
400-700ºC Jiang et al 2008: 83 

Hidroxil Eliminación de hidroxiles estructurales. 
Endotérmico 

560-580ºC Kikouama et al 2009: 139 

Grupos hidroxil Pérdida de los octaedros de los 
grupos hidroxil. Endotérmico 

500-700ºC Jiang et al 2008: 83 

Fe(II) y Fe(III) Oxidación y transformación de Fe(II) a 
Fe(III). Exotérmico 

400-550ºC Sánchez-Ramos et al 2008: 15 

Arcillas  490ºC Pimraksa & Chindaprasirt 
2008: 3 

Deshidroxilación. Endotérmico 550ºC Martín-Márquez, Rincón & 
Romero 2008: 1870 
 
 

Cuarzo Reacciones endotérmicas debido a la 
transformación de cuarzo α- a β-. 
Endotérmico 
 

550ºC Martín-Márquez, Rincón & 
Romero 2008: 1870 

570ºC Costafreda 2008:177; 
Gunasekaran & Anbalagan 
2008: 1247 

571-573ºC Klimesch & Ray 1997: 160 
573ºC Kikouama et al 2009: 139 
575ºC Sepulcre-Aguilar & 

Hernández-Olivares 2010: 70; 
González, Alonso & Rodas 
2009: 2806 
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Fe(II) Oxidación exotérmica de Fe(II). 
Exotérmico 

700-1100ºC Sánchez-Ramos et al 2008: 15 

Minerales arcillosos 
(caolinita, illita) 

Exotérmico 760ºC Saika et al 2009: 202 

Dolomita Reacción endotérmica debido a la 
descarbonatación de la dolomita y 
de la calcita respectivamente 

773 y 834ºC 
(dos picos) 

Gunasekaran & Anbalagan 
2007: 34024 

Carbonato cálcico 
 

Descomposición de carbonatos. 
Endotérmico 

> 600ºC Bakolas et al 1998: 153 

Descomposición. Endotérmico 600-750ºC Sepulcre-Aguilar & 
Hernández-Olivares 2010: 70 

Descomposición de las fases de 
carbonato bien cristalizadas. 
Endotérmico 

815ºC Gunasekaran & Anbalagan 
2008: 1247 

Descarbonatación. Endotérmico 700ºC Vedalakshmi 2003: 52 
733ºC Sepulcre-Aguilar & 

Hernández-Olivares 2010: 69 
750ºC Moropoulou et al 2003: 89425 
790ºC Ukrainczyk et al 2006: 246 
800ºC Rajamma et al 2009: 1056 

850-1000ºC Ellis 2000: 137 
 ≈800ºC Klimesch & Ray 1997: 162 
 >800ºC Trindade et al 2009: 348 

Tabla 7.2.3.1. Resumen de minerales y temperaturas  
a las que muestran procesos endotérmicos o exotérmicos 

 

Así, en cuanto a los resultados obtenidos para la cal hidratada en polvo podemos observar que, 

entre 60-100ºC, en la curva de calorimetría diferencial de barrido se produce una suave 

reacción endotérmica que se corresponde con la pérdida de masa de la curva 

termogravimétrica, pudiendo ser ésta consecuencia de la pérdida de humedad y 

deshidratación de la muestra al no haber sido secado previamente a su ensayo. Entre 350-

500ºC, con su máximo a 450ºC, se produce el fenómeno de mayor relevancia 

correspondiéndose éste con el proceso endotérmico de deshidroxilación, esto es, la pérdida del 

grupo hidroxilo, que conlleva una pérdida de masa de aproximadamente el 20%. En el intervalo 

entre 560-570ºC, con pico máximo en 566ºC, se produce un pequeño fenómeno endotérmico 

en la curva DSC que podría corresponderse con la presencia de pequeñas cantidades de 

cuarzo (Costafreda 2008:17726). A este proceso, les sucede una ligera pérdida de masa que se 

inicia en 576ºC que se acentúa en torno a 640ºC y se prolonga hasta 710ºC, debiéndose a la 

descomposición de los carbonatos con alto contenido en CO2, esto es, la descarboxilación, lo 

que corrobora la presencia de calcita en el material con una pérdida total de 2.32% 

aproximadamente de masa. A partir de esta temperatura, 710ºC, la pérdida de masa 

permanece prácticamente constante con tan sólo 0.40% lo que indica un equilibrio en la 

estructura. No se observan fenómenos exotérmicos de cristalización como señalan algunos 

autores (Trindade et al 2009: 347).  

 

                                                 
24 Concretamente señala: «La curva DTA de la dolomita muestra dos endotérmicos a 772.6ºC y 834ºC. El 
primero comienza a 687ºC, alcanza un pico a 773ºC y finaliza a 781ºC y el segundo empieza a 781ºC, 
alcanza un pico a 834ºC y finaliza a 916ºC» 
25 Aunque como explican dichos autores, la pérdida de peso en la proximidad a esta temperatura 
representa los valores de CO2. Esta temperatura, sin embargo, «corresponde no al CaCO3 puro (el cual se 
descompone a mayores temperaturas) sino a la cal recarbonatada, que incluye los materiales cementicios 
en el caso de que la piedra caliza original contuviera los minerales arcillosos adecuados»  
26 Este autor señala que a 570ºC se produce un pico debido al cuarzo 
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En cuanto a la marmolina, ésta muestra la típica gráfica de las dolomitas (McClauley & Johnson 

1991: 278) pudiendo, además, afirmarse que la muestra estaba seca en el momento de ensayo 

puesto que no se observa pérdida de masa alguna en el primer intervalo, a diferencia de lo que 

sucedía en el caso anterior. Las curvas termogravimétricas y de calorimetría diferencial de 

barrido permanecen prácticamente constantes hasta 350ºC, temperatura a partir de la cual, en 

la curva termogravimétrica, se inicia la descomposición del hidróxido de magnesio (McCauley & 

Johnson 1991: 274) caracterizada por una suave pérdida continuada de masa que se prolonga 

hasta 600ºC y que supone una pérdida de masa de 2.73%. En este intervalo, se observan 

además algunos picos muy marcados27 a 380ºC, 386ºC, 409ºC, 479ºC y 494ºC, pudiendo 

corresponderse con componentes minoritarios o trazas, (Sánchez-Ramos et al 2008: 14), 

pudiendo ser éstas las detectados en XRF, aunque también podría corresponder a la presencia 

de arcillas, lo que a su vez estaría en consonancia con el 1% de feldespato potásico identificado 

en la difracción de rayos X. No obstante, la hipótesis más probable es que se trate del fenómeno 

de decrepitación señalado por McClauley & Johnson, según los cuales «el agua atrapada en la 

estructura de la dolomita sería la causa más probable, desde que la presión del vapor de agua 

a la temperatura de decrepitación es casi la misma que la resistencia mecánica del material» 

(McClauley & Johnson 1991: 281). Además de éstos se observa otro fenómeno a 595ºC, de 

carácter endotérmico, que se corresponde con la transformación del cuarzo. No obstante, el 

pico más característico del material se observa a partir de 600ºC cuando comienza una pérdida 

más acentuada de peso que alcanza el 46% correspondiente a los picos de 797ºC y 862ºC 

propios de las rocas dolomíticas (McCauley & Johnson 1991: 273). Al primero de los cuales se 

solapan otros a 752ºC, 759ºC, 762ºC, 767ºC y 774ºC pudiendo tratarse de la descarbonatación 

del carbonato cálcico identificado en la difracción de rayos X. Dicha hipótesis se corrobora con 

las afirmaciones de McCauley & Johnson según los cuales: «la dolomita no se descompone 

uniformemente sino que lo hace según la mezcla de MgO, calcita y dolomita» (McCauley & 

Johnson 1991: 276). 

 
Cal hidratada en polvo 

 
Marmolina 

Fig. 7.2.3.3. DSC vs temperatura de la cal hidratada en polvo y de la marmolina 

 

Las diatomeas, sin embargo, presentan una curva termogravimétrica prácticamente constante 

con pérdidas de peso que oscilan entre 0.05% de la tercera, 0.39% en la primera y 1.04% de la 

                                                 
27 Estos picos son despreciables en la curva DSC por lo que podría tratarse de ruido electrónico 
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segunda ó 2.20% de la cuarta, aunque la curva de ésta difiere del resto. Todas ellas tienen en 

común la escasez de información proporcionada por la curva termogravimétrica por lo que 

para su análisis se recurre a la calorimetría diferencial de barrido, DSC. En ella se muestran tres 

fenómenos característicos: uno endotérmico entre 30-50ºC que podría tratarse de la pérdida de 

agua; otro exotérmico a 171-192ºC pudiendo corresponderse con la oxidación inicial del hierro 

(Samachandran 2002: 492; Sánchez-Ramos et al 2008: 14) o de transformaciones de la estructura 

de la tridimita (Hirose et al 2005: 55). No obstante, el más representativo es el endotérmico con 

picos entre 568ºC en las diatomeas primera y segunda, y 579ºC en la tercera y cuarta, en ambos 

casos su ubicación se corresponde con la transformación del SiO2. Como señalan Bakolas et al, 

«el descenso en la temperatura de descomposición podría ser debido o a la presencia de 

compuestos que favorecen su descomposición [...] pero también a otros componentes 

minerales [...] o al tamaño y a un defectuoso estado de la estructura del cristal» (Bakolas et al 

1998: 153).  

 

 
DE1 

 
DE2 

 
DE3 

 
DE4 

Fig. 7.2.3.4. DSC vs temperatura de las diatomeas primera, segunda, tercera y cuarta 
 
 

Consideración aparte merece la diatomea cuarta cuya curva termogravimétrica y de 

calorimetría diferencial de barrido difieren del resto. Así, frente a la linealidad observada en la 

mayor parte de las diatomeas, en ésta se observa un primer tramo entre la temperatura inicial 

de ensayo y 65ºC en el que la pérdida es tendida con un 0.21%, asociado a un fenómeno 

endotérmico que posiblemente se deba a la pérdida de agua. A ella le sigue una marcada 

pérdida de peso, sin correspondencia en la curva de calorimetría, entre 65-190ºC que supone 
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aproximadamente la mitad de la pérdida total, siendo ésta de 2.20%. La mayor pérdida de peso 

de este material respecto a las anteriores diatomeas muestra que la muestra es menos cristalina 

y más inestable. En relación a éste último proceso, si comparamos la forma de la curva con la 

bibliografía, podemos observar que es similar a la presentada por Hatipoğlu para las opalinas 

sólo que, en este caso, el fenómeno se produce a menor temperatura (Hatipoğlu 2009: 1928), por 

lo que, en consonancia con los resultados de difracción de rayos X parece presumible que se 

trate de ópalo. Al mismo tiempo que éste, entre 100-150ºC, tiene lugar un pico endotérmico que 

se corresponde con la presencia de materiales arcillosos como la illita y montmorillonita, 

justificada por los componentes minoritarios encontrados en la caracterización química  

(Ramachandran et al 2002: 492), no obstante, el solape con el proceso anterior en el caso de la 

diatomea cuarta y el elevado ruido electrónico del resto de diatomeas, no permite predecir su 

presencia con certeza. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LOS ANÁLISIS TGA/DSC 
 

En la cal hidratada a emplear se confirma el predominio del hidróxido cálcico con pequeñas 

cantidades de calcita, constatándose que la anhidrita se corresponde con un contaminante 

puesto que no se ha detectado proceso alguno que pudiera ser derivado de la misma.  

 

En cuanto a los agregados, el tradicional es dolomítico con pequeñas trazas de cuarzo. Mientras 

que, en las curvas de las diatomeas se detectan pocos procesos a excepción de la 

transformación de las distintas formas de óxido de sílice y, posiblemente, hierro y aluminio. Sin 

embargo, destaca la diferencia mostrada por la diatomea cuarta respecto al resto, con una 

curva característica del ópalo y su mayor pérdida de peso que constata una mayor 

inestabilidad de su estructura.   

 

VII.2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  
 

La microscopía electrónica de barrido (MEB) o SEM (Scanning Electron Microscopy) es una 

técnica que permite la observación y caracterización superficial de los materiales. Una de las 

principales ventajas de este sistema frente a la microscopía tradicional es su elevada resolución 

y la capacidad de campo que permite obtener imágenes tridimensionales, a lo que se une el 

sencillo procedimiento a seguir en la preparación de las muestras. En el caso concreto de los 

materiales, esta técnica permite el estudio morfológico y estructural de las muestras, así como la 

caracterización de las mismas, de su composición superficial y tamaño de partícula, entre otras. 

A ello se añade, concretamente en las diatomeas, el hecho de que esta técnica permita el 

análisis de la morfología de la estructura de la frústula de cara a su clasificación e identificación 

(Werner 1977: 18-23). 

 

                                                 
28 En este caso, la pérdida de peso se produce en el intervalo entre 200-800ºC 
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Los ensayos se realizaron en el Centro de Microscopía y Citometría de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Esta técnica se basa en el empleo de la óptica electromagnética, según la cual, la imagen se 

obtiene como resultado de recoger los electrones secundarios, de baja energía, y 

retrodispersados29 que emite la superficie de una muestra, cuando es activada al incidir sobre 

ella un haz de electrones primarios. De tal forma que, como explican Matteini & Moles, «[un] 

finísimo haz focalizado de electrones [con energía variable] explora sistemáticamente la 

muestra a baja velocidad, es decir, realiza el barrido. Los electrones secundarios que emergen 

en secuencia temporal de cada punto explorado (aunque no estén en el mismo plano), son 

concentrados por un colector, que emite una señal que es luego ampliada y enviada a un tubo 

de rayos catódicos, a través del cual (de manera similar a como ocurre en la televisión) se 

origina sobre una pantalla fluorescente una imagen aumentada del objeto, que puede ser 

registrada fotográficamente» (Matteini & Moles 2001b: 78). 

 

Para asegurar que toda la muestra tenga “un potencial eléctrico constante” y que la emisión 

secundaria sea la adecuada (Matteini & Moles 2001b: 78), la muestra ser recubre con una fina 

película conductora, en este caso, de grafito. Se ha preferido, en este caso, el empleo de este 

conductor en lugar de oro, comúnmente empleado, debido a la menor contaminación de 

aquél. 

 

 
 

Fig. 7.2.4.1. A la izquierda, evaporador Balzers Union Med 010 para depositar grafito en la probeta. 
A la derecha, muestras recubiertas de grafito 

 

El instrumento empleado ha sido un microscopio electrónico de barrido, de la marca JEOL, 

modelo JSM 6335F con una tensión de aceleración de 0,5 a 30 kV y una resolución de 0,14 Å a 

15 kV y 4 mm de distancia de trabajo. 

 

                                                 
29 Son aquéllos que han sido reflejados por la muestra al colisionar con ella. Su intensidad depende del 
número atómico medio de los átomos de la muestra por lo que se emplean para mostrar diferencias en 
composición química 
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Fig. 7.2.4.2. Microscopio electrónico de barrido 

 

Para la identificación de las diatomeas, se parte de la bibliografía disponible y de las bases de 

datos de entidades e instituciones al respecto: California Academy of Sciences (“Diatom 

Collection Hanna Database”), ADIAC (Automatic Diatom Identification and Classification), 

Environment Agency of United Kingdom, London’s Global University (Microfossil Image Recovery 

and Circulation for Learning and Education), Monterrey Bay Aquarium Research Institute, 

AlgaTerra Information System, Alfred Wegener Institut fÜr Polar-und Meererforschung, The 

Academy of Natural Sciences in Philadelphia (ANSP Algae Image Database), International 

Society for Diatom Research, la base de datos www.diatomloir.eu. Una vez preseleccionadas las 

especies de que pudiera tratarse, por comparación respecto a las microfotografías consultadas, 

se corroboran los resultados con la ayuda de la Doctora Carmen Diéguez Jiménez, 

Paleobotánica e Investigadora, titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De las imágenes obtenidas, lo primero que llama la atención es la diferencia de tamaño entre 

las partículas del conglomerante y las diatomeas, y las del árido tradicionalmente empleado, 

esto es, de la marmolina, siendo las de éstas notablemente mayores respecto al resto. No 

obstante, de todos los materiales, la portlandita es la que presenta menor tamaño de partícula, 

con una media de 0.47 micras.  

 

En cuanto a los materiales en sí, el hidróxido cálcico se presenta en forma de láminas 

pseudohexagonales características del mismo, indicativo de la plasticidad del conglomerante 

(Boynton 1980: 345). Aunque, a diferencia de lo observado en otras imágenes de cal fresca, sin 

envejecer, las partículas parecen estar “corroídas”, como señalan Rodríguez-Navarro, Hansen & 

Ginell, para los cristales de portlandita envejecidos (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 

3033). Del mismo modo, el tamaño de los cristales parecen ser inferiores a los observados en las 

imágenes microscópicas de Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell para cales recién apagadas, 

correspondiéndose, en cuando a tamaño y forma, con las imágenes de portlandita de dos 

meses de apagado o incluso la del año de apagado (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 

3033). De hecho, según dichos autores «el tamaño medio de los cristales se reduce de >2µm a 

<1µm (medidas de SEM)» (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034) pudiendo observar, en 
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las imágenes microscópicas del hidróxido cálcico comercial a emplear, que el tamaño de las 

partículas individuales es inferior a 1 µm. 

 

Por otra parte, se observa una aglomeración de partículas que, según Boynton, es fruto del 

empleo de poca cantidad adicional de agua en el apagado o incluso insuficiente para su 

conversión en hidróxido cálcico (Boynton 1980: 345). 

 

Las imágenes de la marmolina denotan el mayor tamaño de sus partículas y una amplia 

distribución granulométrica. Las formas son las características: prismáticas y angulosas pero con 

la superficie lisa pero escamada. 

 

En cuanto a las diatomeas, en las fotografías se pueden observar las dos partes constituyentes 

de las mismas: las válvulas, “valva” superior e inferior y de un anillo perimetral, “pleura” (Werner 

1977: 18-23 y 65). A simple vista se observa una gran homogeneidad en cuanto a la morfología 

de la estructura de las partículas pudiendo distinguir partículas en forma cilíndrica y en forma de 

disco. Todas ellas son de tipo céntrico y a la clase Coscinodiscophyceae en el que la 

distribución frontal es completamente radial. 

 

Figura 7.2.4.3. Imágenes SEM de la cal apagada en polvo 
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En cuanto a la diatomea primera, calcinada a flujo, procedente de la zona oeste de Norte 

América, se observan dos tipos de partículas: cilíndricas, de las que se observa 

aproximadamente el 53%, y en forma de disco, siendo éstas el 47%. Todas ellas pertenecen al 

mismo género diferenciándose en el subgénero, en cuya clasificación no entraremos debido a 

la complejidad del mismo. Éstas corresponden a la clase Coscinodiscophyceae, subclase 

Coscinodiscophycidae, orden Aulacoseirales, familia Aulacoseiraceae y género Aulacoseira. 

Dicha especie era considerada anteriormente dentro de la Melosira, no obstante, Simonsen en 

197930 propuso su introducción en el grupo de la Aulacoseira debido a la diferencia de sus 

valvas que, con trazado circular presentan una prolongación de las mismas con mantos 

longitudinales.  

 

Este género es común de aguas frescas y con plancton, siendo característico del mismo la pieza 

de mayor espesor que une el manto con la válvula denominada “ringleiste” en alemán (Round, 

Crawford & Mann 1990: 170; Fourtanier, DeMouthe & Roopnarine 2009), así como la 

prolongación del manto con forma de espinas que sirven para fijarse a celdas adyacentes. Las 

partículas presentan un tamaño medio de 7 µm y espesor de pared de aproximadamente 0.5 

µm. 

 

                                                 
30 World Register of Marine Species 

Figura 7.2.4.4. Imágenes SEM de la marmolina 
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Fig. 7.2.4.5. Imágenes SEM de la diatomea primera 

 

Las diatomeas segundas fueron igualmente calcinadas a flujo, aunque, a diferencia de las 

anteriores, proceden de China. A primera vista llama la atención el elevado número de piezas 

fracturadas en pedazos menores de 10 micras. Respecto a las que aún se conservan, su 

dimensión es ligeramente mayor que las anteriores, así frente a las 5-10 micras de la primera, en 

este caso, la media oscila entre 10-20 µm, con espesor de 0.8 µm. En este caso, las partículas 

que aún quedan enteras tienen forma de tambor con valva circular y ondulaciones 

concéntricas o tangenciales, distinguiéndose de especies similares por la diferenciación entre la 

zona perimetral y la central. Corresponden a la clase Coscinodiscophyceae, subclase 

Thalassiosirophycidae, orden Thalassiosirales, familia de Stephanodiscaceae, y género 

Cyclotella. Éste se desarrolla, al igual que la Aulacoseira, en aguas frescas y con plancton. Por 

último, señalar la presencia puntual de piezas cilíndricas de reducido tamaño que pertenecen al 

género de la Aulacoseira mencionado con anterioridad.  
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Fig. 7.2.4.6. Imágenes SEM de la diatomea segunda 

 

Las diatomeas tercera y cuarta son simplemente calcinadas, esto es, la temperatura a la que 

han sido sometidas es inferior y no se las ha expuesto a carbonato de sodio o fundente de sal. La 

procedencia de ambas es de la misma que la de la primera: la costa oeste de Norte América, 

así como su género. Por lo tanto, los ejemplares pertenecen a la clase Coscinodiscophyceae, 

subclase Coscinodiscophycidae, orden Aulacoseirales, familia Aulacoseiraceae y género 

Aulacoseira. En este caso, se han contabilizado un 86% en forma de cilindro y un 14% en forma 

de disco. El tamaño de partícula medio es de 7.7 micras con 0.6 micras de espesor medio.  

 

En cuanto a la diatomea tercera, el número de piezas enteras es elevado, sólo que en este 

caso, observamos que muchas de ellas están fracturadas superficialmente y “revestidas” por 

una membrana que las tapiza y al que se han adherido restos de otras piezas. Dicha membrana 

pudiera ser el “velo de aureola” (“areola velum”) señalada por Hasle en sus imágenes de 

microscopía de barrido (Werner 1977: 18-23), por lo que podemos predecir que la calcinación a 

mayor temperatura de las diatomeas provoca la eliminación de dicho velo y aumenta el 

tamaño de los poros. Constatando, por lo tanto, que dicho proceso modifica la estructura de las 

diatomeas, en cuanto, principalmente al tipo de poros que éstas presentan (Yilmaz & Ediz 2008: 

204).   



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VII. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

685 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

Fig. 7.2.4.7. Imágenes SEM de la diatomea tercera 

 

En general, las diatomeas pertenece, por su morfología, a lo que Guillard & Kilham han 

denominado el segundo estado, es decir, aquél en el que las condiciones del medio fomentan 

la predominancia de un tamaño medio. No obstante, se observan algunas piezas más 

pequeñas que se corresponderían con el estado primero, generado por el enriquecimiento de 

la zona fótica y la acumulación de nutrientes en invierno (Werner 1977: 437-440).   

 

Es importante señalar que la forma redondeada de las diatomeas junto con el hecho de que sus 

superficies sean lisas podría dar lugar a que actuaran a modo de plastificante cuando se 

emplean en grandes cantidades, de acuerdo con lo señalado por diferentes autores (Felekoglu 

2006: 1945; Felekoğlu, Türkel & Kalyoncu  2009: 2053), siendo dicho efecto significativo en el caso 

de las diatomeas calcinadas a flujo en las que además puede considerarse modificada la 

superficie de adherencia. Asimismo, el reducido tamaño de las partículas también podría influir 

en la reología de las mezclas (Bouzoubaâ, Zhang & Malhotra 2001: 1399).  
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Fig. 7.2.4.8. Imágenes SEM de la diatomea cuarta 

 
En la diatomea cuarta se observa un elevado número de piezas fracturadas menores de 5 

micras. En cuanto a las que aún permanecen enteras, el velo que presentaban las anteriores, es, 

en este caso, claramente visible tanto por la parte interior como por la exterior de las piezas. 

Asimismo, se observa que la cantidad de piezas adheridas a la superficie es considerablemente 

inferior respecto a la diatomea tercera. De modo similar a la anterior, el tamaño medio de 

partícula es de 7.2 µm y su espesor de 0.6 micras.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MICROSCOPÍA DE BARRIDO 
 

De los materiales objeto de estudio es destacable la diferencia de tamaño de partículas 

observados mediante microscopía en la que los mayores corresponden a la marmolina mientras 

que los menores al hidróxido cálcico.  

 

En cuanto a la morfología de las partículas, la cal apagada en polvo presenta un elevado 

número de aglomeraciones de los cristales pseudohexagonales característicos de la portlandita. 

Dicha aglomeración, según Boynton, deriva de la utilización de escasa cantidad de agua en su 

apagado. Las partículas de la marmolina, por su parte, son de mayor variedad granulométrica y 
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tienen formas prismáticas, angulosas y con superficies lisas y escamadas características de la 

dolomita.  

 

En las diatomeas, se observa una clara distinción entre las calcinadas al flujo o simplemente 

calcinadas pues, en éstas últimas, aún permanece el “velo de aureola” lo que da lugar a un 

menor tamaño de poro y, posiblemente, a una mayor área superficial. En cuanto a su 

identificación, las diatomeas primera, tercera y cuarta pertenecen a la clase 

Coscinodiscophyceae, subclase Coscinodiscophycidae, orden Aulacoseirales, familia 

Aulacoseiraceae y género Aulacoseira. Mientras que la mayor parte de las partículas de la 

diatomea segunda pertenecen a la clase Coscinodiscophyceae, subclase 

Thalassiosirophycidae, orden Thalassiosirales, familia de Stephanodiscaceae, y género 

Cyclotella. Ambos géneros se desarrollan en aguas frescas y con plancton. 

 

VII.2.5 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 

El tamaño de la partícula y su curva de distribución granulométrica tiene una gran influencia en 

la compacidad de las mezclas realizadas así como en las propiedades reológicas de las mismas 

(Lee et al 2003: 763; Schutter & Poppe 2004: 517; Rößler et al 2008: 897; Reddy & Gupta 2008: 

1614). Como señalan Schutter & Poppe: «Los agregados que muestran un empaquetamiento 

denso dan lugar a un menor contenido de huecos entre las partículas, necesitando un menor 

contenido de pasta» (Schutter & Poppe 2004: 517). Asimismo, la distribución del tamaño de 

partícula tiene un importante efecto sobre la microestructura de las mezclas que, a su vez, 

determina las propiedades mecánicas y químicas de los morteros (Papayianni & Karaveziroglou 

1993b: 498; Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1486; Yu, Bridgwater, Burbidge 1997: 185; Lanas et al 

2006: 958; Binici et al 2007: 140; Reddy & Gupta 2008: 1614; Aydin, Karatay & Baradan 2010: 6831). 

 

En este caso, el tamaño de partícula se determina por difracción láser. Este sistema se 

fundamenta en el hecho las partículas que pasan a través de un rayo de láser dispersan la luz en 

un ángulo relacionado con su tamaño. Así, cuando el tamaño de partícula disminuye, el ángulo 

dispersado observado aumenta de forma logarítmica. Además, la intensidad con la que es 

dispersada también varía en función del tamaño de partícula y disminuye en función de la 

superficie de sección transversal de la partícula. Por lo tanto, acorde con estos dos principios, las 

partículas pequeñas dispersarán la luz con ángulos mayores y de baja intensidad.  

 

De tal forma que los instrumentos constan de tres áreas básicas. La primera de ellas es el láser 

que emite una luz intensa, coherente y de una longitud de onda fija; los detectores, que 

recogen el patrón de luz disperso sobre un determinado rango de ángulos; y la zona intermedia 

entre ambos, en la que el material objeto de análisis se hace pasar en forma de corriente 

homogénea de partículas a través de un conducto que es atravesado por el haz de láser.  Los 

                                                 
31 En este caso, la investigación se realizó con morteros de cemento sustituyendo éste en diversas 
proporciones por ceniza volante comprobando que, cuando se incorporaba ésta en una granulometría 
menor, las propiedades mecánicas del mortero se mejoraban respecto al de control 
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datos obtenidos son comparados con unos patrones de dispersión acorde con un modelo 

óptico apoyado en unas formulaciones matemáticas basadas en la teoría de Mie y en la 

aproximación de Fraunhofer. De acuerdo con la primera, se puede calcular el tamaño de la 

partícula a partir de la luz dispersada partiendo de los supuestos en los que las partículas son 

homogéneas, esféricas32 y sus propiedades ópticas son conocidas así como el medio en el que 

se dispersan33. En cuanto a la aproximación de Fraunhofer simplifica los cálculos al no requerir de 

la consideración de las propiedades ópticas de la muestra suponiendo que la diferencia de 

ángulos de refracción entre el medio y el material es infinito, así como que las partículas, en 

forma de discos opacos, dispersan la luz con la misma eficiencia en ángulos estrechos. Aunque, 

por otro lado, aumenta el error conforme las partículas sean inferiores a 50 micras (Malvern 

Instruments). La curva de distribución del tamaño de la partícula muestra el volumen, en 

porcentaje de éstas, de un determinado tamaño que contiene el material. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

En nuestro caso, el difractómetro de láser empleado es un Malvern Mastersizer S Long Bench con 

lentes ópticas 300RF (reverse Fourier) para tamaños de partícula entre 0,05 y 880 micras. El 

ensayo se realizó en el Instituto de Geología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 

 

 
 

Figura 7.2.5.1. Difractómetro láser 
 

 

En cuanto al procedimiento seguido en los ensayos, previo a la obtención de cada medida se 

realiza la alineación del instrumento y se mide el fondo: el agua o el vacío de los conductos por 

los que discurre la muestra. A continuación se añade ésta y se comprueba si su concentración 

es adecuada a través de lo que se denomina obscuración, dato que indica el porcentaje de luz 

procedente del láser que se pierde al hacer circular la muestra (Malvern Instruments 1996: ap. 

3.5). A continuación se procede a medir la muestra en sí tomando una cantidad representativa 

del material. Las muestras se midieron tanto en suspensión acuosa (a excepción del hidróxido 

cálcico) como en vacío. En el primer caso, el medio de dispersión empleado fue agua potable 

                                                 
32 Por lo que, la medida de las partículas irregulares se equipara al del diámetro esférico equivalente, esto es, 
el diámetro de esfera que produciría la misma dispersión de luz, de ahí que algunos instrumentos incorporen 
un sistema de corrección para la medición de partículas irregulares. Por lo tanto, es importante tener en 
cuenta que «si tenemos un volumen de 50x35x10mm= 13750 mm3 [...] calcularía el diámetro de una partícula 
imaginaria que tuviera un volumen equivalente –en este caso sería una esfera de 30 mm de diámetro» 
(Malvern Instruments 1996: ap. 7.3) 
33 La intensidad de la luz dispersa de tipo primario depende de la diferencia de los índices de refracción de 
las partículas y del medio, mientras que la secundaria depende del índice de refracción en el interior de la 
propia partícula 
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sin surfactante o mezclas que pudieran reaccionar con los materiales objeto de estudio. En 

cuanto al segundo método, el de vacío, su principal inconveniente estriba en la tendencia a 

aglomeración de las partículas aunque se plantea como el más idóneo para el ensayo del 

hidróxido de calcio al tratarse de un material que reacciona con el agua. Para llevarlo a cabo, 

el material ha de estar seco previo a su análisis por lo que se sometieron a secado en cámara 

con ventilación forzada a 105ºC durante 24 horas comprobando la estabilidad del peso antes 

de paralizar el secado, e introduciéndolas posteriormente en un desecador hasta alcanzar la 

temperatura ambiente, momento en el cual se cerraron herméticamente los recipientes 

contenedores.  

 

Entre los resultados obtenidos se muestra el tamaño medio de partícula, D(v, 0.5), aquél en el 

que el 50% es mayor y el 50% inferior; D(v,0.1) que representa el tamaño por debajo del cual se 

encuentran el 10% de las partículas; D(v, 0.9) por debajo del cual se encuentran el 90% de las 

partículas; y el D(4,3) siendo éste el volumen de una partícula con el diámetro principal con una 

precisión del 2%. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Si analizamos el tamaño medio de la partícula, podemos observar que el mayor corresponde a 

la marmolina, siendo éste considerablemente superior al del resto de materiales. Por el contrario, 

el menor corresponde al hidróxido cálcico con 6.32 µm de media, seguido de la DE1 con 10.24 

µm, esto es, un 38% superior. Mientras que el tamaño mayor de partícula de las diatomeas le 

corresponde a la DE3 con 15.41 µm, un 59% superior al hidróxido cálcico.  

 

Material Diámetro de masa media (µm) 
en vacío 

Diámetro de masa media (µm) 
en agua 

CAL 6.32 - 
MACAEL 268.69 106.38 
DE1 10.24 10.56 
DE2 13.88 14.18 
DE3 15.41 17.45 
DE4 11.09 16.42 

Tabla 7.2.5.1 Diámetro de masa media de los materiales, en suspensión acuosa y en vacío 
 

Se confirma, de esta forma, lo observado por microscopía electrónica, según lo cual el hidróxido 

cálcico presentaba la menor granulometría de los materiales, bien es cierto que el tamaño 

medio de partícula de 6 micras indica que se están produciendo aglomeraciones de partículas 

individuales. Seguido de ella se encuentran las diatomeas, en las que la menor es la primera y la 

mayor la tercera, y de la marmolina que es el material con mayor tamaño medio de partícula 

medio. 

 

Por otra parte, si comparamos el diámetro medio de partícula obtenido en vacío respecto a lo 

que sucede en suspensión acuosa, el tamaño de la marmolina se reduce 0.4 veces en este 
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último caso, lo que implica que la capacidad de aglomeración del material es muy elevada en 

condiciones de vacío. Esta circunstancia, no obstante, parece ser relativamente común debido 

a la atracción electrostática entre partículas, habiendo sido constatado por diversos autores en 

materiales tan diversos como el humo de sílice, por ejemplo (Mitchell, Hinczak & Day 1998: 1572). 
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Figura 7.2.5.2. Comparación diámetro medio de partícula según suspensión acuosa o en vacío 

 

 

Al contrario de lo que sucede en la marmolina, en las diatomeas, el tamaño de las partículas es 

mayor en suspensión acuosa lo que se relaciona no sólo con las fuerzas electrostáticas y de Van 

der Waals (Wong & Kwan 2008: 690), sino también con la elevada capacidad de absorción de 

agua de dicho material (Akin et al 2000: 163; Lo et al 2008: 627). Esta afirmación se encuentra en 

relación con el tratamiento al que han sido sometidas las muestras, observando notables 

diferencias entre las calcinadas a flujo, cuyo incremento de tamaño ha sido del 2-3%, y las 

simplemente calcinadas, con un 13.2% la DE_3 y 48.1% la DE_4. Por lo tanto, podemos afirmar 

que el tratamiento al que se les somete no sólo provoca la modificación de las fases minerales, 

corroboradas en los ensayos químicos, mineralógicos y termogravimétricos, sino que también 

varía su estructura con la pérdida del “velo de aureola”, tal y como se ha constatado en las 

imágenes de microscopía óptica de barrido, y la de la capacidad de absorción de agua.  

 

En la figura 7.2.5.3., se observa la diferencia entre los ensayos realizados en vacío y en disueltos 

en agua.  
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Figura 7.2.5.3. Distribución del tamaño de partícula de los materiales en fracción de volumen 
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Por otra parte, en la figura 7.2.5.3. de distribución del diámetro de partículas, la curva de la cal 

hidratada en polvo presenta dos picos, uno a 4 µm y otro a 400 µm, siendo éste último 

probablemente debido a una aglomeración. De hecho, si comparamos los resultados con la 

bibliografía, el segundo pico está fuera del intervalo de diámetro cubierto por el hidróxido 

cálcico (Boynton 1980: 33834; Lewin 1982: 104; Thomson 2000: 16835). Esta circunstancia, a su vez, 

se corresponde con las imágenes de microscopía óptica y con las observaciones sobre 

aglomeración de partículas de otros materiales, por lo que Boynton recomendaba la realización 

del ensayo en medio acuoso (Boynton 1980: 33836) que, en este caso, no se siguió por el peligro 

que ello suponía sobre el equipo debido a la posibilidad de que el hidróxido cálcico precipitase.   
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Figura 7.2.5.4. Comparación diámetro medio de partícula  

en función de la realización del ensayo en suspensión acuosa o en vacío 
 
En cuanto a las diatomeas, de acuerdo con Yilmaz & Ediz, se produce un incremento del 

tamaño de partícula de 45 µm con la calcinación (Yilmaz & Ediz 2008: 205 y 20737) que, en 

nuestro caso, no ha podido constatarse por tratarse de una variable no contrastada con las 

diatomeas sin calcinar así como por el elevado contenido de partículas rotas. De hecho, como 

consecuencia de ésta última, las diatomeas DE1 y DE2 presentan una fracción de volumen de 

partículas mayores de 45 µm de 0 % y 1.5%, frente a 16.8% y 9.6% de la DE3 y DE4, 

respectivamente, a pesar de que la temperatura de calcinación es superior en las primeras.  

Bien es cierto que, si comparamos los resultados con los contemplados en la bibliografía, el 

                                                 
34 Según Boynton, en el caso de las cales comerciales hidratadas, el mayor porcentaje de tamaño de 
partícula es de 1a 2-5 micras 
35 Este autor indica que el tamaño de las partículas oscila entre 0.1-200 micras con la fracción de volumen 
máximo en 3 y 40 micras 
36 Boynton lo recomienda para determinar el tamaño de partícula de la cal hidratada 
37 De acuerdo con estos autores, con la calcinación conlleva un incremento del tamaño de partícula. Así, 
mientras que para las naturales, el porcentaje de partículas superior a 45 micras es de 8.2, para las 
calcinadas, éste aumenta hasta 16.5, esto es, el doble; del mismo modo, las partículas de diámetro superior 
a 90 micras para las primeras es de 5.5 frente a 11.7 de las otras 
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tamaño de partícula medio en nuestro caso es notablemente superior al de otros autores. Así, 

Kastis et al mostraban un diámetro medio de 6.3 µm, que bien pudiera corresponderse con las 

observaciones de microscopía electrónica de barrido del epígrafe 7.2.4., mientras que tan sólo 

un 20% de partículas son mayores de 15 µm (Kastis et al 2006: 1822). En este sentido, en dichas 

imágenes no se observaban partículas cuyo tamaño fuera superior a 20-30 micras por lo que 

éstas han de ser producido de la aglomeración (Wong & Kwan 2008: 690). Por lo tanto, por una 

parte, podemos constatar la tendencia de los materiales objeto de estudio a aglomerarse y el 

error introducido por este método, en nuestro caso. Esta circunstancia se ve claramente en la 

distribución de percentiles de los diferentes materiales, que queda representado en la siguiente 

gráfica: 
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Figura 7.2.5.5. Distribución en percentiles (µm)  

 

Asimismo, el hecho de haber realizado el ensayo bajo dos condiciones diferentes, nos permite 

observar la importancia del medio empleado para el análisis granulométrico de cada uno de los 

materiales y su incidencia en los resultados. A tal respecto, la marmolina conviene ensayarla en 

medio acuoso mientras que las diatomeas en vacío lo que, extrapolándolo a otros materiales, 

deriva en la conveniencia de emplear el segundo en aquéllas circunstancias en las que el 

material presente una elevada capacidad de absorción. En cuanto a su incidencia en la 

mezcla es importante señalar que, de acuerdo con dichos resultados, la similitud de tamaño de 

las partículas del conglomerante y las de los agregados de diatomea puede provocar en una 

falta de empaquetado de la mezcla (Lange, Mörtel & Rudert 1997: 148338; Lee et al 2003: 76739) 

que podría dar lugar a una disminución de sus propiedades mecánicas. 

                                                 
38 Lange et al determinan que a mayor diferencia en la granulometría con respecto al conglomerante más 
densidad de empaquetado existe 
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Finalmente, a modo de resumen, de acuerdo con la distribución granulométrica y excluyendo 

los picos de aglomeración del entorno de 150-200 micras, el tamaño de partícula para cada 

material queda: 

 

Material Intervalo (µm) Pico máximo de fracción de volumen (µm) 

Cal 0.5-16.5 4.88 

Marmolina 0-500 190.80 

DE1 0.5-40 9.00 

DE2 0.5-60 12.21 

DE3 0.5-40 11.35 

DE4 0.5-40 12.21 

 
Tabla 7.2.5.2 Intervalo de diámetros de partículas y diámetros con la máxima fracción de volumen 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 

De los resultados obtenidos se desprende la elevada posibilidad de aglomeración de partículas 

con la técnica de difracción de láser. De los dos medios empleados, para las diatomeas, la 

menor aglomeración se produce ejecutándose por vacío, debido a su elevada capacidad de 

absorción de agua cuando se analiza en suspensión acuosa, mientras que ésta es más 

adecuada para la marmolina. El conglomerante se analiza en vacío para evitar la precipitación 

de las partículas en medio acuoso.  

 

Sin embargo, en dichos medios aún se observan aglomeraciones que dan lugar a picos de 

fracción de volumen en el entorno de 150-200 micras. Si se excluyen éstos, los resultados se 

corresponden con las observaciones microscópicas del epígrafe 7.2.4. Así, en la cal hidratada 

en polvo, el pico de máxima fracción de volumen, se sitúa en 6.32 µm, seguido de las diatomeas 

cuyos diámetros de partícula oscilan entre 10-18 µm. Mientras que, la marmolina presenta un 

tamaño considerablemente superior alcanzando 106.38 µm de diámetro medio de partícula. 

 

VII.2.6 FINURA 
 

La finura del material se determina a partir del área superficial específica siendo ésta una 

propiedad de los materiales ligada a la distribución del tamaño de partícula y a su forma, que 

indica la superficie total de los granos, en centímetros cuadrados, por cada gramo de material. 

 

El conocimiento de la finura de los materiales es importante ya que se trata de una propiedad 

ligada a la reactividad de los mismos (Potgieter & Strydom 1996: 1613), de tal forma que cuanto 

                                                                                                                                               
39 Este equipo realizó diversos ensayos con pasta de cemento y distintos tamaños de partícula de cenizas 
volantes, observando que el mortero con la partícula de mayor tamaño era la que daba como resultado 
mejor fluidez debido a una mejor densidad de empaquetado 
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mayor sea aquélla mayor será ésta (Ecole d’Avignon 1996: 4140 Assaad 2009: 1078). En este 

sentido, Boynton señala que «una elevada área superficial ejerce un profundo efecto en la 

reactividad química, tasa de endurecimiento, rendimiento de la pasta, plasticidad, y las 

cualidades generalmente deseadas de los hidratos para la mayor parte de los usos» (Boynton 

1980: 342). 

 

Por lo tanto, esta propiedad afectará, asimismo, a la trabajabilidad de la mezcla a igualdad de 

componentes. En este sentido, de acuerdo con Aydin, Aytaç & Ramyar, el incremento de finura 

reduce la viscosidad, en pastas de cemento, aunque no afecta claramente al límite de 

deformación elástica (Aydin, Aytaç & Ramyar 2009: 2045), de tal forma que, a mayor finura, 

mayor será la necesidad de agua en la mezcla para obtener una misma trabajabilidad 

(Schutter & Poppe 2004: 521; Felekoğlu, B.; Türkel, S.; Kalyoncu, H.  2009: 2053).  

 

Del mismo modo, las propiedades del mortero endurecido también se ven afectadas por la 

finura del material, así, como señalan Öner, Erdoğdu & Günlü, para el cemento, su resistencia 

mecánica a compresión aumenta con la finura (Öner, Erdoğdu & Günlü 2003: 463; Binici et al 

2007: 140), por lo que se emplea como parámetro de control en el proceso de producción 

(Potgieter & Strydom 1996: 1613). No obstante, en la resistencia influye no sólo la finura del 

cemento sino también la del resto de componentes que intervienen en la mezcla (Öner, 

Erdoğdu & Günlü 2003: 468). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

La finura se determina con el aparato de permeabilidad al aire de Blaine siguiendo la Norma 

ASTM C-204-00 así como la UNE EN 196-6 y UNE 80122: 1991. El ensayo consiste en determinar el 

tiempo que tarda en atravesar una cantidad fija de aire la superficie de material compactado 

de dimensiones y porosidad conocidas. 

 

En primer lugar, las muestras son sometidas a un secado a 105ºC en cámara climática durante 

24 horas realizando pesadas sucesivas y extrayéndolo de la cámara cuando se comprueba 

estabilidad en el peso. A continuación se introducen en un desecador hasta alcanzar la 

temperatura ambiente en donde se mantienen hasta la realización del ensayo, de tal forma que 

el contacto con la humedad relativa ambiental sea la mínima posible. Los pesos son 

determinados con una precisión de 0.0001 gramos.  

 

El manómetro consiste en un tubo en forma de U de vidrio montado rígidamente sobre un 

soporte y relleno con un líquido manométrico consistente en un ftalato doble butilo. El tubo 

acaba, en uno de sus extremos, en forma de T donde se regula la entrada de aire al mismo. En 

el conjunto se dispone una “célula de permeabilidad” siendo ésta una pieza cilíndrica hueca de 

                                                 
40 Según la Escuela de Avignon, el conocimiento de la superficie específica es fundamental para controlar la 
reactividad de la cal «Plus le grain est fin, plus la surface de contact est étendue et plus les réactions, de 
floculation sont rapides, plus l’onctuosité des mortiers est grande» (Ecole d’Avignon 1996: 41) 
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material no oxidable con las caras perpendiculares al eje del cilindro, diseñada para que quepa 

en la cavidad cónica del manómetro. Dicha célula dispone, en su parte inferior, de un disco 

perforado redondo que permite el paso del aire a su través.  

 

 

 

 

Figura 7.2.6.1. Manómetro Blaine 

 

En cuanto al procedimiento seguido, en primer lugar se introduce el disco perforado en la célula 

y se coloca sobre él un filtro redondo que ha de cubrirlo en su totalidad. Se pesa el conjunto 

junto con el pistón y otro filtro redondo. A continuación se introduce el material de ensayo, 

teniendo cuidado de no manchar las paredes laterales del cilindro, en una cantidad, m1, en 

gramos, calculada según la expresión: 

Vρ5.0m1 =  

 

Donde ρ, en g/cm3,  es la densidad aparente del material; V, en cm3, es el volumen de la capa 

que es calculado previamente mediante el calibrado de la célula con mercurio y que, en 

nuestro caso, es igual a 1.8062; y 0.5 es la porosidad que teóricamente debe alcanzar la capa 

debidamente compactada.  

 

Una vez introducida la masa, se dispone el segundo filtro sobre ella y se introduce el pistón que 

ejercerá una primera presión suave sobre la masa, seguida de otra más fuerte, a continuación 

se levanta ligeramente el pistón para girarlo 90º, y se vuelve a ejercer una nueva presión hasta 

que el pistón entre en contacto con la célula41. Una vez realizada esta operación, se instala la 

célula en el manómetro sellándolo con vaselina. Una vez instalado, se abre la llave para la 

entrada de aire y se succiona una cierta cantidad tal que el líquido alcance una señal situada 

en la parte superior, momento en el cual se paraliza la operación y se cierra la llave. En este 

momento el líquido succionado comienza a descender y cuando alcance la segunda señal en 

la parte superior, se suelta el pistón y se empiezan a contar los segundos, paralizando el 
                                                 
41 Este procedimiento es el descrito por la norma, no obstante, de acuerdo con Allen, es recomendable 
realizar compactaciones parciales echando el material en cuatro o cinco veces y compactando cada una 
de ellas, de tal forma que se evitan los errores de una compactación no uniforme (Allen 1997: 12)  
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cronómetro en el momento en el que el líquido pasa por la señal ubicada en la parte inferior. De 

tal forma que se mide el tiempo que tarda el aire en fluir a través de un volumen conocido de 

un material compactado. El método Blaine se basa en la ecuación de Carman-Kozeny, según la 

cual la atenuación de la presión es función de la porosidad y la resistencia específica del 

material. Así, Allen describe su funcionamiento como: «La presión de entrada es ajustada y 

grabada automáticamente para  obtener una tasa de flujo de aire conocido y el área 

superficial se evalúa a partir de la presión de entrada» (Allen 1997: 404). 

 

De cada muestra se toman dos medidas y de cada material se realizan cinco muestras. El 

ensayo se realiza en laboratorio en condiciones de temperatura de 20ºC y una humedad 

relativa por debajo de 60%. El resultado es la media aritmética de las medias obtenidas con una 

desviación menor del 1%. El área superficial del material, en cm2/g, se determina a partir de la 

expresión (UNE 80122 1991: ap. 4.6.1): 

η1.0
t

e1
e

ρ
CS

3
×

−
×=  

 

Siendo C la constante del aparato, calculada según el procedimiento descrito en la norma, es 

igual a 2.11; ρ, en g/cm3 es la densidad real del material determinada con anterioridad; t, en 

segundos, es el tiempo medido; √0.1η es la porosidad del aire según la temperatura del ensayo 

acorde con la tabla 1 «masse volumique du mercure ρH, viscosité de l’air η et √0.1η en fonction 

des températures données» de la norma UNE EN 196-6 o de la UNE 80122 1991; finalmente, e es la 

porosidad del material (McCabe, Smith & Harriott 2007: 174) calculada según la expresión: 

V
me
×

−=
ρ

11  

 

Donde m, en gramos, es la masa del material de ensayo; ρ, en g/cm3, es la densidad real del 

material; V es el volumen de la capa calculado previamente mediante el calibrado de la célula 

con mercurio, en este caso, 1.8062 cm3. Este ensayo se realizó en el Laboratorio de Química del 

Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Lovaina. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Si comparamos el agregado tradicional con las diatomeas, podemos observar que la finura de 

éstas es, de media, 34 veces superior a la de aquél. En este sentido, de acuerdo con Corinaldesi, 

Moriconi & Naik, la mayor área superficial específica de los áridos significa que su adición podría 

ser más efectiva en la mejora de la cohesión de los morteros (Corinaldesi, Moriconi & Naik 2010: 

114). 

 

Si comparamos los valores obtenidos con los aportados por la bibliografía, los de la cal 

hidratada en polvo se encuentran en el intervalo de 8000-20000 cm2/g, en función del método 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VII. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

698 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

empleado para el apagado (Ecole d’Avignon 1996: 4142) o entre 13130 cm²/g y 21220 cm²/g 

para una cal hidratada en polvo y otra mantenida en balsas durante tres años, respectivamente 

(Atzeni et al  2004: 1764), por lo tanto, el valor obtenido en nuestro caso, a pesar de ser 

ligeramente superior, se encuentra próximo a los indicados en la bibliografía. 
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Figura 7.2.6.2. Área superficial específica (cm2/g), según Blaine 

 

Los datos de que disponemos del árido marmóreo son para granulometrías muy inferiores por lo 

que los resultados no son comparables. Según éstos, el área superficial específica fue de 15000 

cm²/g (Corinaldesi, Moriconi & Naik 2010: 113), 3900-5100 cm²/g (Alyamaç & Ince 2009: 1203) ó 

1760-6140 cm²/g (Topçu, Bilir & Uygunoğlu 2009: 1948).  

 

En cuanto a las diatomeas, los valores obtenidos son superiores a los especificados por otros 

autores. Así, Yilmaz & Ediz recogen una finura Blaine de 5430 y 4100 cm2/g para las diatomeas sin 

tratar y calcinadas, respectivamente (Yilmaz & Ediz 2008: 204), señalando la reducción del área 

superficial específica con el tratamiento térmico (Yilmaz & Ediz 2008: 207), circunstancia que se 

corresponde con lo observado en otros materiales como cenizas volcánicas, suevita y esmectita 

(Liebig & Althaus 1998: 570). En nuestro caso, si comparamos la diatomea primera con la tercera, 

de la misma casa comercial, podemos constatar dicha afirmación con una reducción 

aproximada del 10%, sin embargo, no se mantiene con la DE4, que también procede de la 

misma casa comercial, para la que la finura aumenta un 59% (de hecho, su finura es 1.9 veces 

superior al resto de diatomeas). Esta circunstancia junto con el hecho de que su difractograma y 

su curva termogravimétrica sean significativamente distintas a las de las diatomeas primera, 

segunda y tercera, hace presuponer que haya sido sometida a un tratamiento diferente. 

                                                 
42 Según la Escuela de Avignon, el tamaño de partícula disminuye cuando la cal se apaga y almacena en 
un medio húmedo, de ahí que las cales hidráulicas o el cemento así como la cal viva presenten una 
superficie específica inferior (Ecole d’Avignon 1996: 41), aunque, según Boynton, la técnica que produce 
menor área superficial es la del apagado espontáneo (Boynton 1980: 342) 
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Por otra parte, diversas investigaciones sobre el ensayo Blaine han demostrado que se trata de 

un método con una precisión y fiabilidad limitadas (Potgieter & Strydom 1996: 1613; Malcolmson 

& Holve 1998: 418) que depende, entre otros factores de la forma de las partículas (McCabe, 

Smith & Harriott 2007: 174; Fernández-Jiménez & Palomo 2003: 2261). En el caso de las 

redondeadas, como sucede con las diatomeas, la masa no queda suficientemente 

compactada y los resultados no son precisos (Allen 1997: 1143; Fernández-Jiménez & Palomo 

2003: 2261). De ahí que sea recomendable su empleo sólo como método comparativo entre 

materiales similares (Allen 1997: 11; UNE 80122 1991: 4.1), siendo extremadamente poco 

fidedigno cuando el área superficial excede los 5000 cm²/g (Potgieter & Strydom 1996: 1613). 

Pudiendo ser ésta otra de las causas de la diferencia entre diatomeas observada. Asimismo, no 

se observa correspondencia entre el tamaño de partícula y la finura del material señalado por 

algunos autores (Chagas et al 2009: 113). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA FINURA 

 
La falta de fiabilidad del método, cuando el área superficial del material excede los 5000 cm²/g, 

deriva en que se considere simplemente comparativo entre materiales. A tal respecto, la finura 

de la marmolina es notablemente inferior, entre 22-48 veces, a la del resto de muestras 

ensayadas. Respecto a éstas, el mayor valor corresponde a la DE4 que es un 85.4% superior a las 

demás diatomeas y un 6% respecto a la cal apagada en polvo. A tal respecto, la divergencia 

de resultados mostrada respecto al resto de diatomeas, no sólo en términos de finura sino 

también en los difractogramas y en los análisis termogravimétricos, hace presuponer que el 

tratamiento al que haya sido sometida sea diferente del resto. 

 

Complementariamente a éste, se incluye a continuación el método BET (Brunauer, Emmett y 

Teller) recomendado por diversos autores para la obtención de medidas precisas de área 

superficial específica (Potgieter & Strydom 1996: 1617). 

 

VII.2.7 ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA 
 

Como se ha comentado con anterioridad, cuando el área superficial específica de la muestra 

sobrepasa los 5000 cm²/g, el método Blaine se convierte en “extremadamente no fiable” 

(Potgieter & Strydom 1996: 1613), recurriéndose al indicado método BET con el que se pueden 

medir microporos cuyo radio es inferior a 7Å. Se basa en una fórmula matemática que 

determina el número de moléculas que se requieren para la formación de una monocapa 

                                                 
43 En concreto Allen señala que: «El método Blaine es el estándar para la industria del cemento en Estados 
Unidos y, aunque se basa en la ecuación de Carman-Kozeny, se utiliza normalmente como método de 
comparación usando un polvo de área superficial conocida como referencia estándar. Los supuestos 
planteados en la derivación de la ecuación de Carman-Kozeny son tan variables que esta no puede 
sostenerse que el parámetro determinado sea una superficie [...] Parece, por lo tanto, que la ecuación de 
Carman-Kozeny es sólo válida para un limitado rango de porosidad [...] Las áreas superficiales determinadas 
son normalmente inferiores a las obtenidas por otras técnicas de medición [...] Por lo tanto, el método es sólo 
adecuado para comparación entre materiales similares [...] » (Allen 1997: 11) 
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basándose en la adsorción de un gas determinado dentro del material de estudio debido a un 

equilibro dinámico entre las moléculas de dicho gas y el vapor (Lowell & Shields 1998:18; Lowell 

et al 2004: 18-19). 

 

El fundamento teórico del método queda claramente expresado por Oyarzún, según el cual se 

basa en los siguientes principios: «Fuerzas moleculares en la superficie de un sólido (llamadas 

adsorbent) que no son enteramente saturadas como es el caso de las fuerzas en grandes 

cantidades. Las fuerzas superficiales básicamente están a falta de un compañero de unión. Por 

esta razón, son aptas para atraer moléculas de un gas (llamado adsorptive) y para adsorberlas 

temporalmente. Dependiendo del tipo de fuerzas que dominen el proceso de adsorción, existe 

una diferencia entre absorción física y absorción química. La absorción física es causada por la 

fuerzas de atracción de van der Waals, por ejemplo, fuerzas dipolares y de dispersión, y también 

fuerzas iónicas y enlaces de hidrógeno. La absorción química sucede cuando un enlace es 

debido a la interacción química entre el sólido y las moléculas de gas [...] En contraste con la 

absorción física, la cual depende de la presión y es siempre reversible, el proceso de absorción 

química es independiente de la presión y parcialmente irreversible» (Oyarzún 2000: 25). La 

ecuación de Brunauer, Emmett y Teller para múltiples capas, se considera una extensión de la 

de Langmuir según la cual se describe el equilibrio entre el vapor y la adsorción en la primera 

capa, esto es, el número de moléculas adsorbidas en relación al número de moléculas 

evaporadas en la superficie del material de muestra, según la expresión (Lowell & Shields 

1998:16; Lowell et al 2004: 19): 

mm V
P

WK
1

W
P

+
⋅

=  

 

Donde P es la presión del gas adsorbido; W es el peso de las moléculas de gas adsorbidas en 

una capa incompleta; Wm es el  peso de las moléculas absorbidas en una monocapa completa; 

y K es determinado por la expresión (Lowell & Shields 1998:15-16): 

cN
AkK
1m

1
ν

⋅
=  

 

Donde A1 es el coeficiente de condensación y «representa la probabilidad de una molécula de 

ser adsorbida en la colisión con la superficie» (Lowell & Shields 1998:15); Nm es el número de 

moléculas adsorbidas en una monocapa completa de un centímetro cuadrado; υ1 es la 

«frecuencia vibracional del material adsorbido normal a la superficie cuando es adsorbido» 

(Lowell & Shields 1998:15); c es una constante >1 que se determina como RTEe /− indica «la 

probabilidad que una molécula adsorbida posea la energía adecuada para superar la red de 

potencial de atracción de la superficie» (Lowell & Shields 1998:15) donde E «es la diferencia entre 

las entalpías de adsorción y vaporización de la monocapa» (Oyarzún 2000: 29); y, finalmente, k 

es una constante determinada a partir del número de Avogadro, 
_
N , el peso molecular del 

material adsorbido, 
_
M , de la constante de los gases, R y de la temperatura absoluta T, según la 

expresión (Lowell & Shields 1998:15): 
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A partir de la primera expresión, se dibuja una «gráfica en la que P/W se pone en función de P  

obteniendo una línea recta de pendiente 1/Wm que intercepta 1/KWm desde la que K y Wm 

pueden calcularse» (Lowell & Shields 1998:17). En este momento, se puede calcular el área 

superficial de la muestra, St según la ecuación (Lowell & Shields 1998:17): 

_

_
m

mt
M

NWNS ⋅ζ⋅
=ζ⋅=  

 

«Donde ζ y 
_
M  son el área del corte transversal44 y el peso molecular del gas adsorbido, y  

_
N  es 

el número de Avogadro» (Lowell & Shields 1998:17). No obstante, como señala Oyarzún, «el 

tratamiento de Langmuir de una única capa molecular explicaba sólo algunos casos de 

adsorción y no podía generalizarse» (Oyarzún 2000: 28). De ahí que dicha teoría fuera 

completada por Brunauer, Emmett y Teller cuya aportación «permite la determinación 

experimental del número de moléculas necesarias para formar una monocapa a pesar del 

hecho de que nunca se forma una capa de una sola molécula» (Lowell & Shields 1998:18). En 

este sentido «[a] diferencia de la aproximación de Langmuir, ellos [método BET] asumen que 

después de la formación de una monocapa del gas adsorbido y la consecuente saturación de 

las fuerzas de adsorción, las fuerzas de unión de van der Waals son en sí mismas suficientes para 

amontonar las siguientes capas. Por lo tanto, tiene lugar una condensación capilar de los poros 

del adsorbent [fuerzas moleculares de la superficie del sólido]» (Oyarzún 2000: 28). Si se dibuja 

una gráfica en la que se ponga en relación la presión parcial con el volumen de gas adsorbido 

podemos observar un punto de inflexión entre dos curvas que constituyen una forma de S. Dicho 

punto se corresponde con el volumen necesario para completar la primera capa puedo 

obtener el número de moléculas a partir de la gráfica (Oyarzún 2000: 28). Asimismo, el volumen 

de gas adsorbido en una adsorción multicapa, Vads, puede obtenerse a partir de la expresión 

(Oyarzún 2000: 29): 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+⋅−

=

s
s

m
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p
p)1c(1)pp(

cpVV  

 

«Donde Vm es el volumen de la monocapa a STP (temperatura y presión estándar); p es la 

presión parcial del gas adsorbido en el equilibrio; ps es la presión de saturación de vapor del gas 

adsorbido a una temperatura experimental; c es una constante >1 que expresa la tasa de 

interacción entre las moléculas de gas adsorbido y la superficie adsorbente» (Oyarzún 2000: 29). 

A partir de esta expresión se obtiene la que es más conocida (Oyarzún 2000: 29): 

                                                 
44 16.2 A2, en el caso del nitrógeno 
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Esta ecuación nos indica que la presión parcial del gas adsorbido en relación a su volumen es 

función de la presión parcial del gas y la de saturación de vapor, que expresado gráficamente 

dibujando en uno de los ejes [ ])pp(Vp sads −  y en otro spp , se obtiene una recta con pendiente 

cV1c m−  que coincide en un punto 1/Vmc, lo que permite calcular Vm y c (Oyarzún 2000: 29) a 

partir de los cuales, y teniendo en cuenta el área por molécula del gas adsorbido, se podrá 

calcular el área superficial específica.  

 

Por otra parte, según el tamaño de los poros podemos clasificarlos en macroporos cuando son 

mayores de 500 Å, mesoporos cuando oscilan entre 20-500 Å y microporos cuando son inferiores 

a 20 Å, pudiendo, a su vez, distinguir entre supermicroporos cuando son entre 7-20 Å y 

ultramicroporos cuando son inferiores a 7 Å. Acorde con Lowell et al, el mecanismo de llenado 

de los poros varía según su tamaño debido a su diferencia de potencial, de tal forma que los 

mesoporos se rellenan mediante condensación, los microporos sufren un proceso continuo de 

colmatación aunque los ultramicroporos suceden a bajas presiones relativas que «depende de 

un número de factores incluyendo el tamaño y la naturaleza de las moléculas del material 

adsorbente, la forma de los poros y el ancho efectivo de poro» (Lowell et al 2004: 26). Las curvas 

de absorción y desorción permiten identificar el tipo de poros que contiene un determinado 

material45. 

 

Por otra parte, para la determinación de la distribución del tamaño de los poros se emplea el 

método de Barrett, Joyner y Hallender (BJH) que desarrolla el área de las paredes de los poros 

mediante la relación de la presión del nitrógeno con el sólido poroso utilizando la ecuación de 

Kelvin46 para medir el tamaño de los poros. Así, los mesoporos se van rellenando 

                                                 
45 Cuando el material no es poroso, la gráfica muestra una línea recta con pendiente continua y arranque 
en el origen; la curva del microporoso es igual al no poroso sólo que con una pendiente menor y el punto de 
arranque no coincide en el origen sino en algún punto del eje y. La distancia desde el origen hasta el punto 
de arranque en el eje y indica el volumen de microporos; el mesoporoso presenta una línea en dos tramos: 
en el primero se encuentran los microporos, después una zona más vertical que indica la condensación 
capilar dentro de los poros, seguida de otra zona con pendiente menor cuando la condensación está 
completa. Cuando el arranque de la línea se produce a origen indica que el material es mesoporoso; y 
finalmente, el micro y mesoporoso que, igual al anterior sólo que el arranque se produce en algún punto del 
eje y, la distancia desde el origen hasta el punto de arranque en el eje y indica el volumen de microporos. 
Así, la diferencia entre las dos regiones constituidas permite diferenciar el tamaño de los poros. En una 
primera fase se llenan los microporos y se cubre la superficie de los de tamaño mediano, después se 
rellenan, capa a capa, los mesoporos y los macroporos. De tal forma que el volumen de microporos se 
obtiene prolongando la segunda región lineal (la de los mesoporos y macroporos) hasta su encuentro con el 
eje y que nos da el volumen absorbido que, multiplicado por la tasa de gas y la densidad del nitrógeno 
(0.00156) nos da el volumen de microporos en cc/gramos de sólido. Mientras que el área superficial de los 
meso y macroporos se obtiene a partir de la pendiente de la segunda región, multiplicándolo por 15.47 para 
convertir el resultado a metros cuadrados por gramo 
46 La ecuación clásica de Kelvin se emplea para poros con forma y ancho uniforme, basándose en la 
condensación de los poros que «relaciona el cambio de una coexistencia en grandes cantidades, ∆µ=µ-µ0 = 
- RTln(P/P0), [∆µ es la diferencia de potencial químico, µ es la película en forma de líquido adsorbida, y µ0 es 
el valor de coexistencia de gas-líquido (Lowell et al 2004: 38)] a propiedades macroscópicas tales como la 
tensión superficial, las densidades del gas y líquido sueltos y el ángulo de contacto θ del menisco del líquido 
sobre las paredes del poro. La condición para la coexistencia de gas y líquido en un poro cilíndrico de radio 
r y temperatura T se determina por la ecuación de Kelvin:  
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progresivamente con el nitrógeno mediante condensación capilar, con ello se incrementa el 

número de capas moleculares hasta alcanzar el equilibrio p/ps=1 cuando los mesoporos y los 

macroporos están colmatados de nitrógeno líquido. Así, la ecuación de Kelvin «relaciona la 

presión de vapor de equilibrio ejercida desde la curvatura del menisco de un líquido en el poro 

a la presión de equilibrio del mismo líquido en una superficie plana. La diferencia de presión de 

vapor entre la superficie plana y curva está relacionada con el fenómeno de una presión 

(mecánica) descendente a través de una interfase (que tenga dos radios principales de 

curvatura de la superficie r1 y r2) como es descrito por la ecuación de Young-Laplace» (Lowell et 

al 2004: 41). Así pues la diferencia de presión queda expresada como:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅γ=∆

21 r
1

r
1p  

 

Donde γ es la tensión superficial del líquido, que en el caso del nitrógeno equivale a 8.855 mN/m; 

r1 y r2 son los dos radios de curvatura de los poros (en horizontal y en vertical). Así, cuando los 

poros están completamente llenos, la presión alcanza el denominado “punto crítico”. En dicho 

momento, el radio de curvatura principal del menisco, rm, queda expresado según: 

mr
2p γ

=∆  

 

De tal forma que, relacionando el radio de curvatura con el de Kelvin, el radio del poro, rp, 

queda determinado según la expresión: 
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Siendo VL el volumen molar, cuyo valor es de 34.6 cm3 mol; R es la constante ideal de los gases, 

8.31x107 erg/mol. K; T la temperatura a la que hierve el nitrógeno que es igual a 77.3ºK; e es el 

espesor de la capa calculada a partir de la expresión de Harkins y Jura (HJ) (Lowell & Shields 

1998: 44) según los cuales existe una relación lineal entre la presión y volúmenes (Allen 1997: 63; 

Do 1998: 103) que, despejando los datos, queda: 
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donde R es la constante universal de los gases, γ es la tensión superficial del líquido, θ es el ángulo de 
contacto del líquido sobre las paredes del poro y ∆ρ=ρ’-ρ², donde ρ’ representa la densidad del líquido 
ortobárico en coexistencia en grandes cantidades y ρ² es la densidad del gas, y rm es el principal radio de 
curvatura del menisco del líquido en el poro. En un poro cilíndrico el líquido condensado revela un menisco 
hemiesférico y el principal radio de curvatura corresponde al radio del poro (p.e. el radio Kelvin)» (Lowell et 
al 2004: 40).  
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PROCEDIMIENTO 
 

Consiste en un primer pesado del recipiente contenedor estándar de vidrio Pyrex en una 

balanza de precisión 0,0001 gramos. Después se añaden 0,25 gramos de material y se vuelve a 

pesar. Se toma nota de los dos pesos.  

 

Para la realización del ensayo es muy importante que la muestra esté completamente seca, 

asegurando la ausencia de agua. Por ello, se somete a un primer secado en horno a 45±5ºC 

durante varios días hasta observación de peso constante, ubicándolas posteriormente en 

desecador hasta alcanzar temperatura constante. Este proceso es comprobado y mejorado 

mediante una técnica de calentamiento-enfriamiento progresivo a base de movimiento de aire 

a 150ºC durante 10 horas, con un ritmo de 1ºC cada 5 minutos, con un aparato Smartprep de 

Micromeritics.  

 

Después de dicho secado, se pesa nuevamente el material en la misma balanza y se toma nota 

del peso para sacar la cantidad de masa que contenga mediante sustracción del peso del 

recipiente vacío. Esta medida será la que el instrumento, un Tristar 3000 de Micromeritics, tendrá 

en cuenta a la hora de realizar el cálculo del área superficial específica. El ensayo se realiza de 

tres en tres muestras que se mantienen a temperatura constante en nitrógeno líquido. 

 

   
Fig. 7.2.7.1. A la izquierda, recipiente de Pyrex y material de ensayo; en el centro, Smartprep de 

Micromeritics; a la derecha, Tristar 3000 de Micromeritics 
 

La medición se realiza mediante la diferencia de presión de nitrógeno entre la muestra y la 

referencia. De tal modo que, durante los 50 primeros minutos de la medición, el aparato realiza 

el calibrado o medida del espacio vacío por medio de helio, sustituyendo el aire contenido en 

la muestra por este gas, después de lo cual realiza el calibrado de la presión de referencia y el 

que se utiliza durante la medición.    

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer lugar, podemos observar la diferencia respecto a los valores obtenidos con el método 

Blaine, de tal forma que las áreas superficiales del método BET son entre 1.4 y 8.8 veces 

superiores, lo que corrobora lo indicado por Allen sobre los menores valores del método anterior 
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(Allen 1997: 11). Concretamente, la mayor diferencia la observamos en el árido de Macael, 

cuya área superficial específica es 8.8 superior a la de Blaine, seguido del hidróxido cálcico con 

7.6, mientras que la menor es la de la diatomea tercera que es 1.4 veces mayor. De acuerdo 

con Allen, dicha diferencia es debida a que mediante el método Blaine sólo se mide la 

superficie envolvente de las partículas (Allen 1997: 11). En este sentido, si comparamos la 

superficie externa, dada por el método BET, con el Blaine (Tabla  7.2.7.1), la diferencia se reduce 

ligeramente hasta 1.1-2 veces superior (respecto al 1.4 veces cuando se compara con la 

superficie total) en el caso de las diatomeas, se mantiene prácticamente constante en el 

hidróxido cálcico y, aumenta en el caso del Macael hasta ser 9 veces superior. Por lo tanto, el 

error del método Blaine es notablemente superior para materiales con reducida área superficial 

específica. Asimismo, se constata el hecho de que dicho método sea válido sólo a modo 

comparativo entre materiales de la misma naturaleza (Potgieter & Strydom 1996: 1617). 
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Blaine 22879 472 15269 10284 13756 24290

BET total 174485 4119 25756 21019 19550 130291

BET externa 173558 4245 22466 20448 15108 96109

CAL MACAEL DE1 DE2 DE3 DE4

 
Tabla 7.2.7.1. Gráfico de comparación entre el método BET y el Blaine 

 

En cuanto al ensayo en sí, si comparamos el área total con la exterior, podemos observar cómo 

en el caso del hidróxido cálcico, de la marmolina así como de las diatomeas primera y segunda 

se mantiene prácticamente constante, con una relación en torno a la unidad (aunque, para la 

DE1, el área superficial total es 1.15 veces superior a la exterior). Estos valores indican que se trata 

de materiales “compactos”, en el sentido en que sus poros son accesibles desde el exterior. 

Frente a éstos, en las diatomeas tercera y cuarta, el área total es 1.29 y 1.36 veces superior, 

respectivamente, a la exterior lo que recalca el hecho de que se trate de partículas “huecas” 

con poros no accesibles desde el exterior. Esta circunstancia también se ponía de manifiesto en 
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las imágenes de microscopía de barrido, en las que se observaba cómo las DE1 y DE2, al haber 

sido sometidas a mayores temperaturas de calcinación, disponían de perforaciones de mayor 

tamaño en su manta mientras que, en las DE3 y DE4 se mantenía el “velo de aureola” 

característico de las diatomeas y por lo tanto, los poros dejaban de ser accesibles en su 

totalidad desde el exterior. Por lo tanto, los resultados corroboran la modificación de la 

estructura de poros de las diatomeas según el tratamiento térmico al que son sometidos (Liebig 

& Althaus 1998: 570; Shi 2001: 784; Yilmaz & Ediz 2008: 204), circunstancia que también ha sido 

observada por otros autores en distintos materiales puzolánicos (Liebig & Althaus 1998: 570; Shi 

2001: 78447). Así, Liebig & Althaus observaron para las tobas volcánicas y suevita, un descenso 

del área superficial específica de 49-82% conforme se les sometía a mayor temperatura (Liebig & 

Althaus 1998: 570), lo que explica, a su vez, la diferencia encontrada con otros autores quiénes 

mostraban áreas superficiales específicas superiores a las obtenidas en nuestro caso (Pimraksa & 

Chindaprasirt 2008: 348). 

 

Si comparamos los valores de la cal apagada en polvo con los indicados en la bibliografía, el 

área superficial específica es ligeramente superior a la empleada por Schäfer & Hilsdorf  (Schäfer 

& Hilsdorf 1993b: 608) aunque, se corresponde con la de una cal hidratada calcinada a baja 

temperatura de Boynton con valores de 170000-240000 cm²/g (Boynton 1980: 342) así como con 

los valores obtenidos por Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell para las cales sin envejecer o 

habiéndolas mantenido dos meses en reposo, con 161000-181000 cm²/g (Rodríguez-Navarro, 

Hansen & Ginell 1998: 3033). Asimismo, son considerablemente inferiores que las áreas 

superficiales obtenidas para las cales apagadas durante 14 meses: 223000-240000 cm²/g 

(Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3033), siendo éstos similares a los de otros autores, 

como Thomson, con 266000 cm²/g (Thomson 2000: 169) lo que es, sin lugar a duda, 

consecuencia del tiempo de envejecimiento de las cales. Esta afirmación se corresponde con la 

reducción del tamaño de grano y una mayor área superficial de las cales envejecidas, tal y 

como lo han constatado Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell y corroborado posteriormente por 

otros autores (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3033; Cazalla et al 2000: 1072). Para los 

conglomerantes esta propiedad es indicativa de la reactividad de los mismos y, en el caso de la 

cal, como señala Boynton: «cuanto más elevado sea este valor [área superficial específica], 

mayor será la reactividad» (Boynton 1980: 355). Así pues, podemos concluir que, en 

comparación con las cales envejecidas, la reactividad de la cal empleada en nuestro caso no 

será muy elevada.   

 

Además de los valores de áreas superficiales total y externa, el método BET proporciona el 

volumen de microporos y su superficie, tal y como muestra la tabla 7.2.7.2. Así, frente a la 

prácticamente nula presencia de microporos en la marmolina, la diatomea cuarta presenta una 

superficie de éstos 36.9 veces superior al hidróxido cálcico y 10.4 y 7.8 veces mayor que la de las 

diatomeas primera y tercera, respectivamente. Asimismo, llama la atención es escaso volumen 

                                                 
47 Como señala Shi, el efecto de la temperatura sobre los materiales puzolánicos puede acarrear una 
variación en su área superficial específica 
48 Acorde con estos autores, el área superficial específica de sus diatomeas era de 170000 cm²/g 
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de microporos de la diatomea segunda, siendo su superficie un 38% inferior a la del hidróxido 

cálcico o un 98.3% inferior a la de la diatomea cuarta.  

 

  

Área superficial 
total (cm2/g) 

Área superficial 
externa (cm2/g) 

Superficie de 
microporos (cm2/g) 

Volumen de 
microporos (cm3/g) 

CAL 174485 173558 927 0,000021 
MACAEL 4119 4245 - -0,000009 
DE1 25756 22466 3290 0,000161 
DE2 21019 20448 572 0,000019 
DE3 19550 15108 4410 0,000224 
DE4 130291 96109 34183 0,001673 

Tabla 7.2.7.2. Resumen de área superficial total, externa así como volumen y superficie de microporos 

 

De estos resultados podemos prever que la demanda de agua va a ser notablemente superior 

en las mezclas en las que se incorpore diatomeas, respecto a las realizadas con marmolina, 

siendo, de todas ellas, la mayor la realizada con la DE4. Y, del mismo modo, dado  que la 

reactividad de las puzolanas está relacionada con su área superficial específica (Lea 1970: 423), 

es previsible la mayor actividad de ésta respecto al resto de diatomeas.   

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA  
 

Los resultados obtenidos y su comparación con el método Blaine corroboran el hecho de que 

éstos puedan emplearse sólo a mero título informativo o comparativo entre materiales de la 

misma naturaleza, siendo preciso la realización de ensayos de caracterización más precisos, 

como el BET, para obtener resultados fiables.  

 

En cuanto al ensayo en sí, el área superficial del hidróxido cálcico se corresponde con una cal 

calcinada a baja temperatura según Boynton (Boynton 1980: 342) siendo similar a las 

mantenidas en balsas durante dos meses (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3033). 

Respecto al agregado tradicional, su volumen de microporos es despreciable por lo que se 

puede indicar que se trata de una estructura compacta que se corresponde con lo observado 

en la microscopía electrónica de barrido. Por el contrario, las diatomeas presentan una elevada 

área superficial específica y de microporos, no obstante, ésta última pone de manifiesto la 

diferencia del tratamiento al que son sometidas, observándose menores valores en las 

diatomeas calcinadas al flujo respecto a las simplemente calcinadas. Respecto a éstas, destaca 

la diferencia entre la diatomea tercera y cuarta, supuestamente sometidas a la misma 

temperatura (de acuerdo con las indicaciones de la casa comercial). A tal respecto, la DE4 

presenta un área superficial específica 6.4 veces superior a la DE3 y una superficie de microporos 

7.8 veces mayor. Esta divergencia está relacionada con el mayor contenido de material amorfo 

en la diatomea cuarta así como las diferencias observadas en el análisis termogravimétrico de 

esta diatomea DE4 respecto al resto.   
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Finalmente, es previsible que la mayor área superficial mostrada por las diatomeas redunde en 

la necesidad de aumentar el contenido de agua para alcanzar la misma fluidez de la mezcla 

con el árido tradicional. Asimismo, el mayor área superficial específica de la diatomea cuarta, 

podría derivar en una mayor actividad puzolánica. 

 

VII.2.8 DENSIDAD REAL 

 
La densidad real es una propiedad intrínseca de cada material, independiente del volumen y 

tipo de poros, que depende principalmente de la composición y cantidad de minerales así 

como de la materia orgánica e inorgánica que contenga.   

 

PROCEDIMIENTO 
 

El ensayo se realiza acorde con la norma UNE EN 1936:2006 “Métodos de ensayo para piedra 

natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total”, 

modificada parcialmente por la norma ASTM C 854-92 “Standard test method for Specific 

Gravity of Soils”.  Las variaciones introducidas respecto a lo dictado en la primera son debidas al 

reducido tamaño de partículas y a la necesidad de mayor tiempo de vacío para la eliminación 

del aire contenido. Se adopta la normativa señalada por considerarse que, en relación a la 

naturaleza y tamaño de partículas, es más idónea. 

 

Antes de iniciar el ensayo en sí, se realiza el calibrado de los picnómetros, para ello, se limpia 

convenientemente cada uno de ellos con agua destilada, posteriormente se introducen en la 

cámara a 105ºC durante 2 horas para asegurar que estén secos. A continuación, se extraen de 

la cámara y se deja que adquieran la temperatura ambiente de laboratorio: 20ºC. Tras lo cual 

se repasa la limpieza para comprobar que no quedan restos de materia alguna y se pesan con 

una precisión de 0,0001 gramos.  

 

Los calibrados se realizan empleando agua destilada y white spirit, ya que ambos líquidos son 

empleados en el ensayo de los materiales objeto de estudio. Así, los picnómetros se rellenan de 

cada uno de ellos eliminando todas las burbujas de aire y se introducen en el baño de agua a 

20ºC, manteniéndolos en el mismo hasta alcanzar dicha temperatura. A continuación, se 

rellenan hasta rebosar y se pesan, con la misma precisión de 0,0001 gramos, volviéndoles a 

depositar en el baño de agua para que la temperatura se estabilice nuevamente. Se repite esta 

operación veinte veces, comprobando que los datos no oscilen entre sí más de un 2%.  

 

Una vez calibrados los picnómetros, se procede a realizar el ensayo de los materiales en sí. En 

primer lugar, se somete las muestras a un secado durante 24 horas dentro de una cámara a 

105ºC. Una vez comprobada la estabilidad de peso en tres pesadas sucesivas, se extraen de la 

cámara y se introducen en un desecador en el que se dispone de gel de sílice como agente 
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desecante hasta que alcanzan la temperatura del laboratorio. Por cada muestra, tres 

picnómetros son preparados tomando de cada uno de ellos veinte medidas.  

 

En cuanto al procedimiento en sí, en primer lugar, se pesan los picnómetros vacíos. Se introduce  

en uno de ellos el material correspondiente y se pesa en una balanza con precisión 0,0001 g. A 

continuación, se introduce el líquido correspondiente: white spirit en el hidróxido cálcico debido 

a su capacidad de precipitación, aunque, en el caso de los agregados se emplean tanto éste 

como agua para comprobar la ausencia de desviaciones en las medidas. Se llena hasta que el 

material sólido quede completamente cubierto por una capa de líquido y se deja reposar 

durante 15 horas tras lo cual se les somete a vacío durante 10 horas agitando cada cierto 

tiempo el picnómetro para facilitar la salida de aire ocluido.  

 

Transcurrido el tiempo de vacío, se rellena el picnómetro con el líquido empleado y  se introduce 

en el baño de agua, de la casa comercial Van Der Heyden, a 20ºC junto con los líquidos a 

emplear para su posterior relleno con objeto de que éstos también adquieran la temperatura de 

20ºC. Se mantiene así durante 24 horas tras los cuales se comprueba la estabilidad de 

temperatura antes de continuar el ensayo. Esta operación se realiza introduciendo un 

termómetro en el líquido de los picnómetros. 

 

  

Figura 7.2.8.1. A la izquierda, proceso de vacío; a la derecha, baño de agua a 20ºC 
 

A continuación, se rellena el picnómetro hasta el rebose con el material añadido (agua 

desionizada o white spirit), se limpia cuidadosamente y se pesa. Depositándolo, nuevamente, en 

el aparato termostático hasta que se estabilice su temperatura en 20ºC. En este momento, se 

vuelve a rellenar, se limpia y se pesa nuevamente, repitiendo la operación veinte veces. Los 

valores que se desvíen más de 0.01 gramos de la media se eliminan. La medida proporcionada 

es la media de quince medidas con menor desviación entre ellas. La densidad se calcula según 

la expresión (UNE EN 1936 2006: 10): 

rh
sO2HsO2H

s
r .

mmm
m

ρ
−+

=ρ
+

 

 

Donde ms es la masa del picnómetro con la muestra seca; mH2O es la masa del picnómetro con 

agua o con white spirit; mH2O+s es la masa del picnómetro relleno de líquido con la muestra seca; 

ρrh es la densidad del líquido a la temperatura a la que se realiza el ensayo, dado que se realiza 
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a 20ºC, la del agua es 998 kg/m3. En el caso del white spirit, su densidad se calcula en el 

calibrado de los picnómetros. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer lugar, se comprueba la correlación de los resultados obtenidos independientemente 

del líquido empleado en la realización del ensayo, esto es, agua destilada o white spirit.  
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Figura 7.2.8.2. Densidad real (g/cm3) de cada material 

 

Comparando materiales entre sí, observamos que la mayor densidad se obtiene con la 

marmolina, siendo ésta un 21.5% superior a la media del resto de materiales (aproximadamente 

2.2 g/cm3). La del hidróxido cálcico coincide con los valores de otros autores para cales aéreas 

de alto contenido en calcio (Boynton 1980: 20049; Ecole d’Avignon 1996: 4250), mientras que la 

de las diatomeas es inferior a la mostrada por otros autores (Yilmaz & Ediz 2008: 20451). De ellas, el 

menor valor corresponde a la diatomea cuarta, cuya densidad es un 12.6% inferior a las demás 

diatomeas. A tal respecto, se constata la afirmación de Harwood según el cual la 

transformación a fases más cristalinas  conlleva un descenso de la porosidad y un aumento de la 

densidad y de la dureza (Stoermer & Smol 1999: 438). Así, podemos observar una ligera 

disminución de la densidad real conforme disminuye la temperatura de calcinación a la que se 

les somete y frente a la media de 2.282 g/cm3 de las calcinadas a flujo, dicho valor se reduce a 

2.105 g/cm3 en las calcinadas, esto es, un 7.78% inferior. 

 

 

                                                 
49 Acorde con Boynton, para cales de alto contenido en calcio, la densidad real oscila entre 2.3-2.4 g/cm3  
50 La Escuela de Avignon señala 2.2-2.5 g/cm3 como la densidad real de cales aéreas 
51 Para éstos, la densidad real es de 2.54 y 2.52 g/cm3 para las diatomeas sin tratar y para las calcinadas, 
respectivamente 
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CONCLUSIONES SOBRE LA DENSIDAD REAL 
 

La arena marmórea empleada comúnmente en la elaboración de revocos presenta 1.28 veces 

más densidad real que la media de las diatomeas, siendo la de éstas similar a la del hidróxido 

cálcico, esto es, aproximadamente 2.2  g/cm3.  

 

El valor de la cal apagada en polvo, 2.257 g/cm3, se corresponde con el contemplado en la 

bibliografía, mientras que el de las diatomeas es inferior en nuestro caso. De éstas, la menor 

densidad se muestra en el DE4 que es 1.14 veces inferior al resto. A tal respecto, se constata la 

relación entre el tratamiento de las diatomeas y su densidad real, disminuyendo ésta conforme 

lo hace el contenido de fases cristalinas (Stoermer & Smol 1999: 438) y, por lo tanto, cuanto 

menor es su temperatura de cocción. Así, las calcinadas al flujo presentan una densidad 7.8% 

superior a la de las simplemente calcinadas.  

 

VII.2.9 CONTENIDO DE HUMEDAD 
 

El contenido de humedad en las muestras influye considerablemente en la dosificación de los 

materiales si se quiere asegurar que la relación entre componentes sea la deseada. Pues, como 

señalan Prado & Guerra, «[las] arenas muy húmedas, a igualdad de volumen aparente, pesan 

menos que las secas, por recubrirse los granos de una película de agua que les hace ocupar 

mayor volumen aparente y, por consiguiente, dejar mayor espacio de huecos» (Pardo & Guerra 

1962: 59). 

 

A este respecto, la Escuela de Avignon aporta un cuadro en el que muestra cómo con una 

arena húmeda se puede necesitar añadir hasta un 12% más de arena y un 20% menos de agua 

en comparación con la dosificación con una arena muy seca (Ecole d’Avignon 1996: 50).  

 

PROCEDIMIENTO 
 

Para la realización del ensayo seguimos la norma UNE EN 1097-5 de 2009 “Ensayos para 

determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del 

contenido de agua por secado en estufa”. 

 

El método consiste en determinar la pérdida de peso del material cuando se le somete a una 

temperatura de unos 110±5ºC durante 72±2 horas (Schutter & Poppe 2004: 519; Corinaldesi, 

Moriconi &Naik 2010: 114) eliminando el agua de la superficie así como la de los poros 

accesibles dentro de las partículas. Se mantiene en la estufa hasta alcanzar peso constante lo 

que se determina por pesadas sucesivas con intervalo de 12 horas.  

 

Después de su secado, se ubica en un desecador hasta alcanzar la temperatura del laboratorio, 

siendo ésta de 20±2ºC, tras lo que se procede a su pesado, Ms, comparándolo con el peso 

inicial, Mh.  
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La pérdida de agua se expresa en porcentaje, según la expresión: 

100
M

MMw
s

sh ×
−

=  

 

Según la norma indicada se toma una masa mayor de dos litros en el caso de las diatomeas y 

del hidróxido cálcico mientras es superior a 300 gramos en la marmolina. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De los resultados obtenidos observamos que la pérdida de agua del material es, de media, 

aproximadamente 0.02% a excepción de la diatomea DE4 que presenta un contenido de 

humedad seis veces superior a la media o cuatro al hidróxido cálcico.  
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Tabla 7.2.9.1 Contenido de humedad (%) 

 

Sin embargo, dado su limitado contenido en agua, no se considera necesario someter los 

materiales a secado previa utilización en las mezclas.  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL CONTENIDO DE HUMEDAD 

 
El hidróxido de calcio y la diatomea DE4 son los materiales que presentan mayores valores de 

contenido de humedad con 0.04% y 0.15%, respectivamente, frente al 0.02% de media del resto. 

El hecho de que el contenido de humedad, en todos ellos, sea limitado deriva en que no se 

considere necesario someterlos a un secado previo a su uso por lo que se emplearán y 

dosificarán en estado original.   
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VII.2.10 DENSIDAD APARENTE 
 

La densidad aparente indica la cantidad de masa contenida en un determinado volumen 

aplicada para materiales porosos (González, Alonso & Rodas 2009: 2803). Como señala la norma 

UNE EN 1097-3 «Cociente obtenido al dividir la masa del árido seco sin compactar, contenido en 

un recipiente determinado, por el volumen de dicho recipiente» (UNE EN 1097-3 1999: ap. 3.1). 

De tal forma que lo que se mide no es sólo el material en sí, sino la relación de éste con los 

intersticios de aire. Así pues, de cara a plantear la dosificación en obra su conocimiento es 

esencial. De hecho, existen métodos según los cuales la densidad de empaquetado de la 

mezcla se determina a partir de la densidad aparente de las partículas que lo conforman (Wong 

& Kwan 2008: 690). 

 

Acorde con Schutter & Poppe, existe una buena correlación entre la densidad aparente y la 

demanda de agua por parte del árido en el mortero (Schutter & Poppe 2004: 521), ya que «[la] 

densidad aparente en seco es sensible al empaquetado de las partículas, con su curva 

granulométrica y su forma, y de esta forma es más representativo de lo que sucede dentro del 

mortero» (Schutter & Poppe 2004: 521). 

 

Esto explica la incidencia de la densidad aparente en la reología de la mezcla señalada por 

diversos autores (Termkhajornkit & Nawa 2003: 1023; Schutter & Poppe 2004: 519; Coussot 2005: 9) 

y, en concreto, de su fluidez (Termkhajornkit & Nawa 2003: 1024). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Se sigue la norma UNE EN 1097-3 de 1999 “Ensayos para determinar las propiedades mecánicas 

y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad”. El ensayo 

consiste en determinar el peso de material que cabe en un recipiente de un litro de volumen, 

esto es, 1000 cm3 (UNE EN 1097-3 1999: t.1). Dado el escaso contenido de humedad en los 

materiales, se obvia el paso primero de secar los materiales de tal forma que se determina la 

densidad aparente tomando el material directamente de sus contenedores tal y como se hará 

con la dosificación posterior. 

 

En primer lugar se pesa el recipiente vacío en gramos, m1, se coloca en una superficie horizontal 

y se llena con la ayuda de una pala hasta rebosar tal y como indica la norma especificada (UNE 

EN 1097-3 1999: ap. 7). Este método es el comúnmente empleado por diversos investigadores 

(Schutter & Poppe 2004: 519) por su correlación con la dosificación realizada en obra. No 

obstante, presenta el inconveniente de la imprecisión en los resultados variando notablemente 

según la persona que realice el ensayo, el instrumento utilizado para coger y verter el material 

así como de la manera en la que se vierte el material, entre otros. Por lo tanto, para obtener 

unos resultados comparativos y generalizables, el ensayo se realiza con otros dos métodos, a 

saber, tamizado y vibrado. En el primer caso empleamos un tamiz de 0,45 mm y de 1,25 mm, 

excepto en el caso de la marmolina pues, dado el diámetro de grano, sólo se puede utilizar el 
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segundo tamiz.  El procedimiento consiste en tamizar el material sobre un contenedor y verterlo 

posteriormente, con cuidado para evitar compactación indebida, sobre el recipiente de 

medida.  

 

 

Figura 7.2.10.1. Material vertido en recipiente  
con la ayuda de una pala 

 
 

Mientras que el método de vibrado ha sido propuesto por algunos autores como el óptimo para 

la determinación de la densidad aparente de materiales disgregados en forma de polvo 

(Blanco et al 2000: 1716). En este caso, sometemos la muestra durante diez minutos, a una 

vibración de 2950±50 ciclos/minuto, 50W de potencia y una amplitud de 200±10% micras medido 

con un acelerómetro, según la norma CEN/TC 125. Se comprueba asimismo la similitud de los 

resultados obtenidos si el recipiente se rellena en una única capa o si se hace en dos capas. 

 

Una vez lleno el recipiente se nivela la superficie del árido con una regla de acero, tras lo cual se 

anota el peso en gramos, m2. El ensayo se repite con tres muestras diferentes. La densidad 

aparente, ρb, expresada en gr/cm3 se calcula como: 

V
mm

b
12 −

=ρ  

 

El cálculo del volumen de huecos en el árido planteado por la norma UNE EN 1097-3 utilizando la 

densidad de partículas obtenidas mediante la norma UNE EN 1097-6, no se aplica en este caso 

debido a la reducida granulometría de las diatomeas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se puede observar en la tabla adjunta los resultados varían notablemente en función del 

método de llenado del recipiente lo que confirma lo planteado por Svarovsky sobre la relación 

entre el estado de compactación y la densidad aparente del polvo (Wong & Kwan 2008: 690). 

 

Mediante el tamizado se observa, en general, que los valores de densidad son inferiores a los de 

cualquiera de los otros dos métodos de ensayo debido a la separación de partículas forzada 

por el propio método. Por el mismo motivo, cuanto menor es el tamiz empleado, menor es la 

densidad aparente obtenida, esto es, la separación entre partículas aumenta. La diferencia 

entre los tamizados oscila entre 4.3-9.1% con las mayores diferencias en las diatomeas 

calcinadas a flujo así como en el hidróxido cálcico.  
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Mientras que, contrariamente a dicho método, con el de vibrado se obtienen las mayores 

densidades aparentes. Así, los valores son entre 32-47% superiores respecto al tamizado de 

menor luz de malla y entre 27-41% a los de mayor tamiz, a excepción de la marmolina cuya 

diferencia es de tan sólo 19%, lo que indica que su grado de compactación es muy inferior al 

resto de materiales lo que corrobora la afirmación de que «el comportamiento de 

empaquetado de partículas finas [sea] diferente de las partículas gruesas» (Yu, Bridgwater & 

Burbidge 1997: 185; Wong & Kwan 2008: 690). Así como que, de acuerdo con dichos 

investigadores, para la determinación de la densidad de empaquetado de las partículas en 

estado seco, como es nuestro caso, se recomiende compactarlas para que la densidad 

obtenida sea más objetiva (Fung, Kwan & Wong 2009: 642). 

 

Materiales 
Tamizado 0,45 

mm (gr/cm3) 

Tamizado 1,25 

mm (gr/cm3) 

Llenado  

(gr/cm3) 

Vibrado  

(gr/cm3) 

CAL 0,293 0,322 0,399 0,462 

MACAEL  - 1,636 1,692 2,019 

DE1 0,153 0,169 0,208 0,264 

DE2 0,164 0,180 0,242 0,307 

DE3 0,235 0,251 0,271 0,345 

DE4 0,206 0,216 0,238 0,308 

Tabla 7.2.10.1. Densidad aparente de cada material en función del método empleado 

 

A tal respecto, se pone de manifiesto lo señalado por diversos autores como Pietsch, según el 

cual con tamaños de partícula inferiores a 100 micras, aparecen fuerzas electrostáticas y de Van 

der Waals que provocan su aglomeración y el aumento del contenido de huecos (Wong & 

Kwan 2008: 690). Así, la diferencia de densidad aparente entre las diatomeas podría deberse a 

la diferencia de cargas negativas entre los materiales calcinados a flujo o simplemente 

calcinados (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 7-8). De tal forma, que el aumento de carga 

negativa en la superficie de las partículas provoca el aumento de la repulsión y un descenso de 

la densidad; mientras que, por el contrario, el aumento de densidad aparente conlleva una 

reducción de dichas fuerzas repulsivas (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 7-8). A tal respecto, los 

calcinados al flujo presentan una menor densidad aparente que los calcinados, en concreto, un 

28.12%, 25.27%, 11.59% y 12.56%, según el método de ensayo que se considere, esto es, tamizado 

0.45, tamizado 1.25, llenado y vibrado, respectivamente.  

 

Finalmente, en método planteado por la norma UNE EN 1097-3 es intermedio entre el de 

tamizado y el vibrado. La diferencia de resultados de aquél respecto al vibrado oscila entre 21-

23% para las diatomeas y entre 13-16% para el hidróxido cálcico y la marmolina. Mientras que, 

entre el método de llenado y el tamizado con mayor luz de malla, existe una mayor dispersión 

de resultados variando entre 8-26% en las diatomeas y 3% y 19% en la marmolina y el hidróxido 

cálcico, respectivamente.  
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A la vista de los resultados, se observa que el método más reproducible es el de vibrado. Por lo 

tanto, se toma éste como referencia para conocer la relación entre éste y el método de llenado 

propuesto por la norma UNE EN 1097-3.  Esta relación sirve para determinar el valor de referencia 

de la densidad aparente para la adopción del método de llenado por su correlación con el 

empleo en obra. Estableciendo la relación entre ambos métodos, se observa una clara 

diferencia entre la marmolina-hidróxido cálcico y las diatomeas por lo que, de cara a obtener 

mayor precisión en los resultados se distinguen en dos grupos. De ellos se calcula la media de 

porcentajes para el cálculo de la densidad aparente a utilizar en la mezcla.  

 

Materiales 
Llenado 

(g/cm3) 

Vibrado 

(g/cm3) 

Llenado/ 

vibrado 
Media 

Densidad 

final (g/cm3) 

CAL 0,399 0,462 0,865 
0,85 

0,3923 

MACAEL 1,692 2,019 0,838 1,7165 

DE1 0,208 0,264 0,788 

0,78 

0,2070 

DE2 0,242 0,307 0,788 0,2407 

DE3 0,271 0,345 0,785 0,2708 

DE4 0,238 0,308 0,774 0,2416 

Tabla 7.2.10.2. Relación entre el método de llenado y el de vibrado para dosificación de mezclas 

 

Si comparamos los resultados obtenidos con los proporcionados en la bibliografía, en el caso del 

hidróxido cálcico, la densidad obtenida coincide con 0.39 g/cm3 de la cal aérea empleada por 

Marques et al (Marques et al 2006: 1895) ó 0.46 g/cm3 de Seabra et al (Seabra et al 2009: 1148) o 

está comprendida en el intervalo 0.40-0.64 g/cm3 de Boynton (Boynton 1980: 200) siendo algo 

inferior a 0.49-0.70 g/cm3, para las cales aéreas, dado por la Escuela de Avignon (Ecole 

d’Avignon 1996: 42). Las densidad aparente de la marmolina es algo superior al agregado de 

sílice empleado por Seabra et al cuyo valor es de 1.57 g/cm3 (Seabra et al 2009: 1147) o a los 

agregados de sílice con 1.41-1.45 g/cm3  o calcáreo con 1.49 g/cm3 empleados por Marques et 

al (Marques et al 2006: 1895), mientras que las densidades obtenidas para las diatomeas se 

encuentran en el intervalo 0.12-0.25 g/cm3 proporcionado por Harwood (Stoermer & Smol 1999: 

436). 

 

Por otra parte, de acuerdo con la norma UNE EN 13055-1, los áridos ligeros son aquéllos, de 

origen mineral, cuya densidad aparente no es superior a 1200 kg/m3 ó 1.2 g/cm3 (UNE EN 13055-

1 2003: ap. 3), por lo tanto, las diatomeas pueden incluirse dentro de éstos.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DENSIDAD APARENTE 
 

A pesar de que el método de determinación de densidad aparente según la normativa vigente, 

UNE EN 1097-3, sea el llenado con pala de un recipiente de volumen conocido, se considera 

que éste no es reproducible por la multitud de factores que puedan afectar. Así pues, el ensayo 

se complementa con otros dos métodos: tamizado y vibrado, observándose diferencias que 

alcanzan el 50%. Ante tales resultados, se plantea el método de vibrado como el más fiable 
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para su reproducibilidad y repetibilidad de tal forma que, se establece la relación entre éste y el 

de llenado de la norma, que es el aplicado en dosificaciones in situ, para determinar unos 

valores de densidad aparente que sean los que se empleen en las dosificaciones de las 

mezclas. Los resultados se corresponden con los de la bibliografía y las diatomeas pueden 

incluirse dentro de los áridos ligeros de la UNE EN 13055-1 ya que su densidad es inferior a 1.2 

g/cm3. 

 

De los valores obtenidos llama la atención que la densidad de la marmolina sea seis veces 

superior a la media de las del hidróxido cálcico y las diatomeas. De éstas, destacan las 

diferencias observadas entre las calcinadas y las calcinadas a flujo lo que parece 

corresponderse con la explicación proporcionada por Pimraksa & Chindaprasirt. Según éstos, la 

menor densidad de las diatomeas al flujo se debería a la existencia de cargas negativas que 

provocarían la repulsión entre partículas (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 7-8). 

 

VII.2.11 ACTIVIDAD PUZOLÁNICA 
 

Como se ha indicado en el capítulo de fundamentos teóricos, la utilización de materiales 

puzolánicos mejora la durabilidad y las prestaciones mecánicas de las mezclas (Baronio & Binda 

1997: 41; Payá et al 2008: 1; Yu et al 1999: 42; Cabrera & Frías 2001: 177). La actividad puzolánica 

de un material define la capacidad del mismo para que reaccione químicamente con el 

hidróxido cálcico formando compuestos hidráulicos.   

 

Como señala Payá, «[esta] reacción, llamada reacción puzolánica, depende de las 

características de la puzolana, tales como el estado amorfo, la superficie específica y la 

distribución granulométrica» (Payá et al 2008: 1). Estas mismas consideraciones son planteadas 

por Lea quién, además, añade la importancia de que el material disponga de un alto grado de 

sílice (Lea 1970: 427).  

 

PROCEDIMIENTO 
 

El primer método para la determinación de la actividad hidráulica fue ideado por Vicat aunque, 

posteriormente, se han desarrollado otros muchos que inciden en distintos aspectos (Shi 2001: 

779). El más conocido de todos ellos es el propuesto por la norma UNE EN 196-5: 2005 basado en 

«comparación de la concentración de ión calcio, expresado como hidróxido de calcio, que 

contiene la disolución acuosa en contacto con el cemento hidratado, tras un periodo de 

tiempo fijo, con la cantidad de ión calcio capaz de saturar una disolución de la misma 

alcalinidad» (UNE EN 196-5 2005: ap. 2). Según Luxán et al, la fiabilidad de este método se 

reduce a la distinción entre adiciones activas y las que no lo son. Entre algunas de las 

limitaciones que presenta valga señalar el enmascaramiento producido por los álcalis, la 

dificultad de evitar la carbonatación del hidróxido cálcico o el que la pasta de cemento 

hidratada no sea uniforme (Luxán & Soria 1975: 478-479), además, presenta el inconveniente de 

lo tedioso y prolongado del ensayo.  
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Ante tales circunstancias, se proponen diversos métodos alternativos que permiten evaluar la 

actividad puzolánica de los materiales a partir de su composición química (Baronio & Binda 

1997: 44; Martinera-Hernández 2004: 21; Çavdar & Yetgin 2007: 2068), del contenido de sílice 

amorfo en el material (Huizhen 1992: 132; Cabrera & Frías 2001: 177; Payá et al 2001b: 22852) 

según difracción de rayos X (He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1694; Baronio & Binda 1997: 45; 

Liebig & Althaus 1998: 567), de la cantidad de álcalis solubles Al y Si (He, Osbaeck & Makovicky 

1995: 169653), de la concentración de CaO en la solución de cal saturada en contacto con la 

muestra (Sánchez & Frías 1996: 206), de la cantidad de Ca(OH)2 consumido según análisis 

térmicos a distintos intervalos de tiempo de curado (Shi & Day 1995: 159; Liebig & Althaus 1998: 

569; Frías & Cabrera 2002: 134; Payá et al 2003: 1088; Feng et al 2004: 522; Martinera-Hernández 

2004: 21; Tseng, Huang & Hsu 2005: 78454) o a partir de la modificación del pH (Shi & Day 2000: 

610) o de estudios termogravimétricos (Moropoulou, Bakolas & Aggelakopoulou 2004: 135). 

 

Otros, por su parte, se basan en la determinación del tiempo de endurecimiento o de las 

propiedades mecánicas de las mezclas elaboradas con dichos materiales puzolánicos (Urhan 

1987: 141-152; Shi & Day 1995: 150-161; Liebig & Althaus 1998: 569; Heikal 2000: 1835; Rodríguez & 

Uribe 2002: 1854; Feng et al 2004: 522; Martinera-Hernández 2004: 21; Pekmezci & Akyüz 2004: 

2175; Tseng, Huang & Hsu 2005: 784; Çavdar & Yetgin 2007: 2069; Habert et al 2008: 963). No 

obstante, el incremento de resistencia no puede ser atribuido en su totalidad a la reacción 

puzolánica debido a la falta de correlación entre la resistencia mecánica y la tasa de consumo 

de cal (Shi & Day 1995: 159).  

 

Por lo que, aparte de los anteriores, existen otros métodos de determinación indirecta basados 

en la medida de la resistencia eléctrica, por ejemplo, el método desarrollado por Tashiro, quién 

propone la medida en pastas de cemento curándolas a 70ºC durante 72 horas, o la medida de 

la conductividad eléctrica del material disuelto en ácido fluorhídrico durante diez minutos. No 

obstante, el método indirecto más sencillo y rápido para la evaluación de la actividad 

puzolánica de materiales naturales es el planteado por Luxán et al (Luxán, Madruga & Saavedra 

1989: 63-68). Éste se fundamenta en estudios previos como el planteado por Raask y Bhaskar, 

basados en el uso de soluciones de ácido fluorhídrico para analizar la tasa de solubilidad del 

silicio, y consiste en la observación de la variación de la conductividad eléctrica en la disolución 

saturada de hidróxido cálcico debido a la fijación del Ca(OH)2 disuelto en la superficie de las 

partículas puzolánicas55. Bien es cierto que, de acuerdo con investigaciones posteriores, este 

método se considera poco fiable habiendo de tomar los resultados con cautela (Cizer 2009: 86 y 

                                                 
52 Para ello, Payá el al plantean, para las cenizas de cáscara de arroz, el tratamiento de la muestra con 
glicerol y su análisis volumétrico con una solución acuosa de glicerol de hidróxido de bario, usando 
fenolftaleína como indicador 
53 Según dichos autores «refleja el contenido de aluminosilicatos activos en el material listo para reaccionar 
con la cal» 
54 Este equipo determina la cantidad de hidróxido cálcico consumido a través de calorimetría diferencial 
55 La explicación del ensayo queda definido por Shi & Day quiénes explican que «cuando la cal y puzolana 
se mezclan con agua, el Ca(OH)2 de la mezcla se hidroliza primero y la solución alcanza un elevado valor de 
pH muy rápidamente (aproximadamente 12.5 a 20ºC).Bajo el ataque de OH- en la solución de elevado pH 
[...] la puzolana se disuelve en la solución muy rápidamente. La red de silicatos o aluminosilicatos de la 
puzolana son depolimerizados y disueltos en la solución» (Shi & Day 2000: 610) 
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21256). Aunque se ideó para materiales naturales, distintos autores lo han utilizado para 

determinar la puzolanidad de muestras tan diversas como ceniza de cáscara de arroz (Yu et al 

1999: 37; Feng et al 2004: 521; Feng et al 2004b: 74), ceniza volante (Payá et al 2001: 4257) e 

incluso de caolín calcinado y microsílice (McCarter & Tran 1996: 179). Aunque, uno de los 

inconvenientes que presenta el método de Luxán es la presencia de sales solubles en el agua, 

debido a su depósito en la superficie, que interfiere de forma importante en el caso de las 

cenizas volantes como señalan Payá et al (Payá et al 2001: 4358). 

 

Antes de proceder a la realización del ensayo en sí, la disolución saturada de hidróxido cálcico y 

agua destilada se mantiene durante 20 horas en un baño de agua a temperatura 40±1ºC. 

Además, los materiales han de estar exentos de humedad por lo que se les somete a un secado 

en el horno a temperatura 45±5ºC hasta presentar masa constante, después de lo cual se 

introducen en un desecador hasta alcanzar temperatura ambiente. A continuación se cierra 

herméticamente el recipiente hasta el momento de realizar el ensayo. 

 

En primer lugar, se miden 100 gramos de disolución saturada de hidróxido cálcico en un 

voluminómetro y se vierten sobre un contenedor ubicado, a su vez,  sobre un agitador eléctrico 

a 700 rpm con temperatura de 40ºC, tapándolo con objeto de minimizar las pérdidas de 

temperatura durante el proceso y reducir, en la medida de lo posible el contacto del hidróxido 

cálcico con el dióxido de carbono atmosférico. A continuación, se remueve la disolución 

durante 30 segundos, y se mide su conductividad eléctrica y su pH. Una vez realizada la 

medición, se vuelve a depositar sobre el agitador eléctrico a 700 rpm y se añaden los 2,5 gramos 

de material a analizar (Luxán, Madruga & Saavedra 1989: 67). Se cuenta como tiempo cero el 

segundo más cercano al que el material toca el agua. Una vez transcurridos 120 segundos, se 

lee rápidamente la conductividad eléctrica y el pH de la mezcla.  

 

                                                 
56 Concretamente, esta autora señala textualmente: «Se establece que el método de Luxán, que es 
propuesto para una evaluación rápida de la reactividad de los materiales puzolánicos naturales con 
hidróxido cálcico, puede dar resultados con poca fiabilidad. Se ha determinado una reacción puzolánica 
baja de las zeolitas naturales con TGA calculando la fracción de hidróxido cálcico reaccionado durante la 
reacción puzolánica. A pesar de ello, el método de Luxán ha indicado una reacción puzolánica alta con 
una alta variación de la conductividad eléctrica de la solución de cal antes y después de la mezcla con 
zeolita. Es posible que la mezcla mecánica determine la tasa de disolución del material puzolánico, 
fomentando la tasa de reacción puzolánica. Sin embargo, las medidas de conductividad-pH dan una 
indicación indirecta de la reacción puzolánica a través del descenso de la concentración de iones Ca2+ y 
OH- en la solución de cal. Puede que estén influyendo otros iones o fenómenos físicos como el intercambio 
de cationes de la zeolita natural. Por lo tanto, las estimaciones de reactividad puzolánica hechos según el 
método de Luxán han de ser considerados con cuidado. TGA proporciona resultados más fiables porque 
está basado en la evaluación directa del consumo de hidróxido cálcico por el material puzolánico. Esta 
diferencia entre el método de Luxán y los resultados TGA deberían estudiarse con mayor profundidad con el 
empleo de técnicas analíticas adicionales»  
57 En este caso, este equipo valenciano  propone la modificación del método de Luxán et al empleando 
soluciones de cal no saturadas (relación de 0.04 de cal hidratada / 1 de cenizas volantes en peso (Payá et al 
2001: 47)) durante periodos de tiempo más prolongados debido a: el prolongado tiempo que tarda la 
ceniza volante en liberar los iones; en segundo lugar, que en un tiempo tan limitado el material reactivo 
contenido en las cenizas volantes no tiene tiempo suficiente para reaccionar y, en tercer lugar, la 
reactividad de las cenizas volantes se muestra a medio y largo plazo por lo que no se podría apreciar su 
reactividad a corto plazo (Payá et al 2001: 45)   
58 Como consecuencia, dicho equipo propone la toma de medidas de la pérdida de conductividad a 100, 
1000 y 10000 segundos para evaluar la actividad puzolana que serán complementados con ensayos de 
temperatura (Payá et al 2001: 48) 
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El mismo procedimiento es seguido mezclando el material con agua destilada en lugar de con 

solución saturada de hidróxido cálcico con objeto de comprobar el resultado obtenido y de 

minimizar el error introducido por la presencia de agua en los instrumentos utilizados.  

 

El valor de la conductividad eléctrica del material se obtiene como resultado de la sustracción 

de la conductividad eléctrica del material a la solución saturada de hidróxido cálcico. El 

principio se basa, por lo tanto, en que la reacción entre hidróxido de calcio y el material 

puzolánico consume iones de Ca2+ dando lugar a un descenso en la conductividad eléctrica de 

la mezcla. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En cuanto a las variaciones en la conductividad eléctrica, se observa que, en el caso de las 

tierras diatomeas, la conductividad aumenta en el tiempo hasta alcanzar aproximadamente 

tres minutos y medio tras los cuales se estabiliza. Este mismo efecto ha sido observado por otros 

investigadores (Yu et al 1999: 38; Lanzón & García 2009: 118) y, según Yu et al, puede atribuirse a 

la interacción entre los iones Ca2+ y OH- y el material puzolánico (Yu et al 1999: 38).  

 

En los resultados se observa que los mayores incrementos se producen en las diatomeas primera, 

tercera y cuarta. De acuerdo con la clasificación proporcionada por Luxán et al (Luxán, 

Madruga & Saavedra 1989: 68), éstos presentan actividad puzolánica variable, a diferencia del 

resto: el árido de marmolina y la diatomea segunda que no presentan actividad. Si 

comparamos los valores con los presentados en la bibliografía, observamos que son inferiores a 

los obtenidos por otros autores (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 359), e incluso a los de otros 

materiales puzolánicos como la ceniza de cáscara de arroz con 3.22 mS/cm (Yu et al 1999: 37). 

Sin embargo, la escasa reactividad de dichas puzolanas puede favorecer las reacciones de 

carbonatación e hidratación, de acuerdo con las recomendaciones contempladas en la tesis 

doctoral de O. Cizer (Cizer 2009: 215). 

 

 MACAEL DE1 DE2 DE3 DE4 

∆Conductividad 
eléctrica 
(mS/cm) 

0,36 0,49 0,26 0,46 1,05 

Tabla 7.2.11.1 Incremento de la conductividad eléctrica en materiales, según el método de Luxán et al 

 

Por otra parte, algunos autores señalan que la actividad puzolánica de algunos materiales 

aumenta conforme lo hace el grado de calcinación (He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1691; 

O’Farrell, Wild & Sabir 2001: 82; Tseng, Huang & Hsu 2005: 784; Habert et al 2008: 971), al modificar 

la composición química, mineralógica y estructural y, por lo tanto, su actividad puzolánica. Sin 

embargo, en nuestro caso, posiblemente un exceso de temperatura haya sobrepasado el punto 

en el cual se produce la destrucción de las estructuras de cristal que activaría las propiedades 

puzolánicas (He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1694). De hecho, de acuerdo con ciertos autores, 
                                                 
59 Estos autores obtuvieron para las diatomeas una variación de conductividad eléctrica de 5.17mS/cm 
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la temperatura recomendada es aquélla a la que se produce la deshidroxilación eliminando, al 

mismo tiempo, las sustancias orgánicas, esto es alrededor de 550ºC (Pimraksa & Chindaprasirt 

2008: 2). Mientras que, por encima de 800ºC, se producen cambios estructurales y químicos en 

los materiales asociados a la pérdida de agua estructural (Liebig & Althaus 1998: 57060). Aunque, 

también hay que tener en cuenta que el efecto de la temperatura sobre los materiales varía en 

función de la naturaleza del mismo (Huizhen 1992: 12961; He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1696; 

Liebig & Althaus 1998: 57062; Shi 2001: 784), de tal forma que, frente a lo contemplado con 

anterioridad, la temperatura sobre los materiales puzolánicos puede acarrear una disminución 

en su reactividad debido al aumento de la cristalinidad del material. En el caso del sílice, cuanto 

mayor sea la temperatura a la que se someta las muestras, mayor es el proceso de 

desvitrificación, cristalización y densificación que muestran, observándose un descenso acusado 

del área superficial específica y la formación de fases más estables de sílice (Lea 1970: 31). Esta 

afirmación se corresponde con los ensayos mineralógicos, recogidos en el epígrafe 7.2.1, así 

como con el área superficial específica total63 y la superficie de microporos determinadas según 

BET, del epígrafe 7.2.7.   

 

 

  

Figura 7.2.11.1. Conductividad eléctrica (mS/cm) vs superficial específica total (m²/g), a la izquierda; y, 
superficie de microporos (cm²/g), a la derecha  

 

La correlación entre área superficial específica BET y la conductividad eléctrica de los materiales 

constata así lo observado con anterioridad por otros autores (Mertens et al 2008: 164). Esta 

                                                 
60 Tal es el caso de la filipsita que sometiéndola a calcinación de 500ºC se convierte en un material 
altamente reactivo, mientras que superando los 800ºC da lugar a un feldespato estable con baja actividad 
puzolánica (Liebig & Althaus 1998: 572) 
61 Huizhen, en el caso de zeolita, observó cómo al someter el material puzolánico al tratamiento térmico, la 
estructura del material se rompía y se cristalizaba sustancialmente 
62 Por ejemplo, Liebig & Althaus observaron que el efecto de calcinación sobre las cenizas volcánicas o la 
analcita reducían notablemente la actividad puzolánica de las mismas (Liebig & Althaus 1998: 571). En la 
moscovita y flogopita, la circunstancia es similar y tras la calcinación no reaccionan con el hidróxido cálcico 
(Liebig & Althaus 1998: 570). Frente a éstos otros materiales como illita y esmectita pueden aumentar su 
puzolanidad, en ésta última, la esmectita, sometiéndola a 800ºC mejora la actividad puzolánica (Liebig & 
Althaus 1998: 573) 
63 De acuerdo con Rodríguez & Uribe, la mayor reactividad de ciertos materiales puede ser debido a que la 
estructura sea de poro más abierto porque «estos poros permiten la penetración de agentes químicos, 
atacando su estructura cristalina, destruyendo y liberando el sílice, alúmina, y álcalis» (Rodríguez & Uribe 
2002: 1856). Esta circunstancia estaría a su vez relacionada con un área superficial mayor y, por lo tanto, con 
la relación entre conductividad eléctrica y ésta última propiedad 
64 Estos autores señalan, para las zeolitas, el área superficial específica como uno de los factores junto con la 
finura de los granos que genera mayor actividad a corto plazo en las puzolanas. Aunque a diferencia de 
ellos, en nuestro caso, el área superficial que mayor correlación presenta es la total 
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relación se mantiene cuando se considera exclusivamente las diatomeas con R²=0.9185, 

circunstancia que no sucede cuando se compara la conductividad eléctrica con la finura 

Blaine. En este caso, R² = 0.6548 cuando se consideran todos los materiales, sin embargo, 

alcanza R²=0.994 con las diatomeas, lo que se corresponde con la afirmación planteada en 

dicho ensayo sobre la adecuación como método comparativo entre materiales de la misma 

naturaleza. La relación entre la finura Blaine y la actividad puzolánica había sido constatada, 

con anterioridad, por otros autores (Huizhen 1992: 133; Shannag & Yeginobali 1995: 657; Shi & 

Day 1995: 151; Shi & Day 2001: 815; Stamatakis et al 2003: 182; Binici, Temiz & Köse 2006: 1123; 

Mertens et al 2008: 1; Chagas et al 2009: 114). De hecho, se corrobora la afirmación de Huizhen 

según la cual incide más la finura del material que el área superficial específica sobre la 

actividad puzolánica (Huizhen 1992: 133). 

 

 

 

 

Figura 7.2.11.2. Conductividad eléctrica (mS/cm) vs finura Blaine (m²/g), a la izquierda; y, contenido de 
material amorfo (%), a la derecha  

 

Por otra parte, como ponían de manifiesto diversos autores (Huizhen 1992: 132; He, Osbaeck & 

Makovicky 1995: 1694; Payá et al 2001b: 228), se observa una cierta relación entre la cantidad 

de material amorfo según difracción de rayos X y la conductividad eléctrica (figura 7.2.11.2).   

 

Paralelamente a la realización del ensayo de Luxán et al, se toma la medida de la variación del 

pH de los materiales y en disolución de hidróxido cálcico lo que, de acuerdo con Cizer, puede 

adoptarse como otra medida indirecta (Cizer 2009: 212).  

 

 MACAEL DE1 DE2 DE3 DE4 

pH 9.69 10.26 9.99 8.60 8.41 

∆pH 0,07 0,01 0,11 0,03 0,03 

 

De las variaciones de pH, relacionados con la actividad puzolánica del material, llama la 

atención los bajos valores de incremento de los materiales objeto de estudio, con las mayores 

variaciones en la diatomea segunda y en la marmolina, siendo éstos contrarios a la variación de 

la conductividad eléctrica señalada. En cualquier caso, los valores son inferiores a los 

anunciados por otros autores para materiales puzolánicos (Yu et al 1999: 38) por lo que, en caso 

de disponer de actividad puzolánica, es previsible que ésta se reducida (Cizer 2009: 215). 
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CONCLUSIONES SOBRE LA ACTIVIDAD PUZOLÁNICA 
 

De los resultados de variación de conductividad eléctrica en los materiales analizados se 

desprende la ausencia de actividad en la marmolina así como en la diatomea segunda, 

mientras que el resto presentan puzolanidad variable.  

 

De ellas, el de mayor variación en la conductividad es la diatomea cuarta correspondiéndose 

con los mayores valores de área superficial específica total, superficie de microporos y finura 

Blaine, con los que se observa una clara relación. Respecto a ésta última, la correlación entre 

ella y la actividad puzolánica alcanza R²=0.994 por lo que se corrobora la afirmación de Huizhen 

sobre la mayor incidencia de la finura del material que el área superficial específica en la 

actividad puzolánica (Huizhen 1992: 133). 

 

VII.2.12 CONCLUSIONES RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN  
 

En la presente investigación, se emplea como conglomerante una cal apagada en polvo de 

alto contenido en calcio, como se comprueba en el análisis químico según el cual el 97% es 

calcio, del cual, desde el punto de vista mineralógico el 4% corresponde a calcita, lo que se 

encuentra dentro del límite dado por la norma europea UNE EN 459-1 (UNE EN 459-1 2001: ap. 

4.3). De los ensayos realizados se desprende que la cal se ha fabricado a baja temperatura 

(Boynton 1980: 342) y con escasa cantidad de agua en su apagado lo que deriva en una 

tendencia a la aglomeración de partículas, de tal forma que, en difracción por láser se 

observan aglomeraciones en torno a 350 micras. Obviando ésta, su fracción granulométrica 

abarca desde 0.5-16.5 micras, con un tamaño medio de 6.32 micras y forma pseudohexagonal. 

Su densidad real es de 2.257 g/cm3 y la aparente de 0.3923 g/cm3 y presenta un contenido de 

humedad del 0.04%. El área superficial específica total del material es de 174485 cm²/g con una 

finura Blaine de 22879 cm²/g. 

 

Se realizaron probetas con el mortero tradicionalmente empleado en la elaboración de 

revocos, fabricado con marmolina con objeto de que los resultados del nuevo material puedan 

compararse con éstos. La marmolina es un mineral compuesto principalmente de dolomita: 

carbonato de calcio y magnesio, con pequeño contenido en silicio, tal y como se constata en 

el análisis químico, mineralógico y termogravimétrico. Las partículas son prismáticas, compactas 

(sin microporos), angulosas y con superficies lisas pero escamadas características de la dolomita, 

con una humedad de tan sólo 0.01% lo que implica la no necesidad de proceder a su secado 

previa utilización. Su diámetro medio de partícula, 106.38 µm, es muy superior al del resto de 

materiales de ensayo y su fracción granulométrica está comprendida entre 0-500 micras. Este 

material se caracteriza por la ausencia de actividad puzolánica como se ha comprobado en el 

ensayo de conductividad eléctrica mediante el método Luxán et al. Su densidad real alcanza 

los 2.81 g/cm3 siendo 1.28 veces superior a la media de tierras diatomeas, mientras que su 

densidad aparente es de 1.72 g/cm3, esto es, seis veces superior a la media del resto de 
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materiales. Su finura Blaine es de 472 cm²/g siendo entre 22-48 veces inferior al resto de 

materiales empleados, mientras que su área superficial total es de 4119 cm²/g. 

 

Finalmente, en cuanto a las diatomeas, la primera, tercera y cuarta pertenecen a la clase 

Coscinodiscophyceae, subclase Coscinodiscophycidae, orden Aulacoseirales, familia 

Aulacoseiraceae y género Aulacoseira. Mientras que la mayor parte de las partículas de la 

diatomea segunda pertenecen a la clase Coscinodiscophyceae, subclase 

Thalassiosirophycidae, orden Thalassiosirales, familia de Stephanodiscaceae, y género 

Cyclotella. La fracción granulométrica es de 0.5-40 micras en todas excepto en la diatomea 

segunda en la que su tamaño máximo es algo mayor: 0.5-60 micras, sin embargo, el tamaño 

medio en todas ellas está comprendido entre 9-12 micras, con una elevada tendencia a la 

aglomeración de partículas. Ambos géneros se desarrollan en aguas frescas y con plancton y 

están compuestos en su mayoría por silicio, entre 91 y 95%, con hierro y aluminio como 

componentes secundarios y trazas de sodio y cloro, fundamentalmente. El contenido de éstos 

últimos es limitado por lo que se presupone que no generarán problemas en la elaboración de 

los morteros. Presentan un contenido de humedad entre 0.02-0.15% por lo que no se considera 

necesario someterlos a un secado previo a su utilización en las mezclas. Su densidad real media 

de 2.19 g/cm3, siendo ésta similar a la del hidróxido cálcico, y observándose que es menor 

conforme se reduce el contenido de fases cristalinas65, en concreto, la diatomea cuarta es 1.14 

veces menor a las demás. En cuanto a la densidad aparente presenta una media de 0.24 g/cm3 

(por lo que se consideran como áridos ligeros), aunque se aprecian diferencias entre las 

diatomeas calcinadas y las calcinadas al flujo66. Según Pimraksa & Chindaprasirt, la menor 

densidad de las diatomeas al flujo se debería a la existencia de cargas negativas que 

provocarían la repulsión entre partículas (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 7-8).  

 

En este sentido, es importante destacar las divergencias observadas entre las diatomeas 

calcinadas: DE3 y DE4, y las calcinadas al flujo: DE1 y DE2. En cuanto a la composición 

mineralógica, las primeras presentan menor cristalinidad, con un mayor contenido de material 

amorfo, previsiblemente opalina, y hasta máximo 1/3 de tridimita, aproximadamente; mientras 

que en las otras el contenido de opalina, cristobalita y tridimita es prácticamente similar. Esta 

circunstancia es especialmente apreciable en la diatomea cuarta, cuya curva 

termogravimétrica señala una gran inestabilidad en la estructura. Por su parte, la presencia del 

“velo de aureola” en las imágenes de microscopía de las diatomeas calcinadas respecto a las 

calcinadas a flujo, lo que se corresponde con el menor tamaño de poro y el incremento del 

volumen y la superficie de microporos en las que son sometidas a menor temperatura. Aunque 

en la diatomea cuarta la superficie de microporos es 7.8 veces superior a la de la diatomea 

tercera y su área superficial específica total 6.4 veces superior. En cuanto al ensayo Blaine, 

destaca la elevada finura de la diatomea cuarta respecto al resto, siendo un 85% superior al 

resto de diatomeas y un 6% superior a la de la cal apagada en polvo. Aparte de ella, la media 

del resto de diatomeas es de 13103 cm²/g, esto es, 1.75 veces inferior a la del hidróxido cálcico y 
                                                 
65 Las calcinadas al flujo presentan una densidad real media 7.8% superior a la de las calcinadas 
66 Las calcinadas a flujo presentan una densidad aparente media entre 12-28% inferior a la de las 
calcinadas, en función del método empleado 
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28 veces superior a la marmolina. En cuanto a la puzolanidad, la marmolina y la diatomea 

segunda no presentan  actividad, mientras que es variable la del resto de diatomeas. Los 

resultados se corresponden con el área superficial específica total por BET y con el volumen de 

microporos pero, principalmente con la finura Blaine lo que corrobora la afirmación de Huizhen, 

según el cual la finura tiene mayor incidencia en la actividad puzolánica que el área superficial 

específica (Huizhen 1992: 133). El distinto comportamiento de la DE4 en términos de finura, 

composición mineralógica, curva termogravimétrica y área superficial específica, respecto a la 

DE3, a pesar de que, supuestamente, han sido sometidas a los mismos procesos térmicos, hace 

presuponer que aquélla se enfrío rápidamente para la obtención de una gran cantidad de 

materia amorfa o bien que se le haya añadido otro material cuya detección no sea posible por 

análisis químico.  

 

En cuanto a los procedimientos ensayados, en cuanto a la densidad aparente, se recomienda 

la técnica de vibrado para la obtención de resultados más reproducibles por lo que, dado que 

los materiales se dosifican en obra, la densidad aparente habría que tomarla como la relación 

entre esta técnica y la de la densidad suelta (contemplada en la normativa y más próxima a la 

práctica en obra). Respecto a Blaine, se confirma su falta de idoneidad, recomendando su uso 

sólo en términos comparativos entre materiales de la misma naturaleza. Y, para la determinación 

del tamaño de partícula se advierte del error introducido por aglomeración con la técnica de 

difracción por láser, con los materiales estudiados cuando se emplean medios acuosos y de 

vacío. 

 

 

VII.3 CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA PORMENORIZADA 
 

Los ensayos incorporados en el capítulo VI de selección de materiales, se completan y 

complementan con otros que permitan una caracterización detallada de los materiales 

seleccionados. Así, en el caso de la reflectancia, se realizan correcciones teniendo en cuenta el 

índice de refracción del material y excluyendo la componente espectral en la medida 

provocada, en su mayor parte, por el vidrio. En cuanto a la emisividad se realizan distintas 

comprobaciones con diversos métodos de caracterización espectral de las muestras. 

Finalmente, se determina la conductividad térmica aparente del material.  

 

VII.3.1 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 
Como se ha indicado en el capítulo de fundamentos teóricos, de los tres mecanismos de 

transferencia de energía: convección, radiación y conducción, se ha querido hacer énfasis en 

la investigación del segundo por falta de posibilidad de controlar los factores específicos que 

afectan a cada edificación en particular así como por el reducido espesor de los revestimientos 

a los que va destinada la investigación y, por lo tanto, la ineficiencia de los sistemas que 

trabajen exclusivamente por conducción. No obstante, por tratarse de un material sólido en 
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contacto con el cerramiento, el mecanismo de conducción va a ser muy importante por lo que 

se considera de utilidad su conocimiento, no como objetivo en sí, si no como complemento en 

la mejora de las propiedades de transferencia energética.  

 

La determinación de la conductividad y resistencia térmica de los materiales aislantes, en los 

métodos estandarizados, se lleva a cabo tanto por técnicas absolutas tales como: el “método 

de la placa caliente guardada” (ISO 8302:1991; UNE EN 12667; UNE EN 12939; Kossecka & Kosny 

2008: 242; Xaman, Lira & Arce 2009: 617) y “método de caja caliente guardada y calibrada” (ISO 

8990:1994, EN ISO 8890:1996) como, por métodos relativos, fundamentados en la medición de 

flujos térmicos o calorimétricas cuyo empleo es más cómodo y rápido, por ejemplo, el “método 

del flujo de calor” ( ISO 8301:1991, UNE EN 12664). En nuestro caso se opta por el empleo de 

métodos relativos, debido al reducido tamaño de las probetas de ensayo empleadas, así como 

la utilización de equipos más manejables con precisión de resultados. En concreto empleamos 

un método no estandarizado basado en la calorimetría diferencial analógica, CDA, 

desarrollado por Doctor Manuel Domínguez Alonso, aunque tiene ciertas similitudes con el 

“método de la placa calefactora con anillo de guarda y doble placa refrigerante” y el “método 

del flujo de calor”. Los ensayos fueron realizados en el Instituto del Frío del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas. 

 

El fundamento del aparato consiste en la creación de dos superficies isotermas con temperatura 

constante y una diferencia de temperatura de 10ºC entre ambos lados de la probeta, esto es, 

se crea un foco caliente y otro frío a cada lado de la probeta, lo que da lugar a un gradiente 

térmico que, a su vez, provoca la existencia de un flujo térmico entre ambas caras.  Este mismo 

instrumento ha sido empleado por otros investigadores para analizar el comportamiento térmico 

de materiales granulares y de morteros (Frattolillo et al 2005: 29). El método se basa en el hecho 

de que el flujo de calor es proporcional a la fuerza electromotriz que lo genera en función de 

unas constantes de calibración. Para ello se establecen dos modelos: teórico y físico. El primero 

es un modelo de analogía eléctrica que se ejecuta informáticamente, está basado en la Ley de 

Ohm y en la ley de las “mallas” o de voltaje de Kirchhoff, que calcula capacidad y resistencia 

para adecuar las temperaturas y los flujos a los dados por el modelo físico, esto es, para que 

coincidan con el modelo físico. Mientras que el modelo físico analógico está basado en las 

medidas reales tomadas cada 15 segundos del comportamiento de la muestra. Éste es 

igualmente empleado para el cálculo de las constantes de calibración del aparato mediante la 

medición de una muestra patrón cuyas características han sido estudiadas previamente por 

medio de un instrumento de medidas absolutas.   

 

Otro de los elementos que caracteriza el sistema es la medición de temperaturas y flujos por 

efecto Peltier, cuya señal es más amplia que la recogida por los termopares. Éste se fundamenta 

en la diferencia de potencial eléctrico transmitido por dos materiales semiconductores: uno 

positivo, P, y otro negativo, N, unidos por dos soldaduras, que, a su vez, generan una diferencia 

de temperatura. Así, a mayor número de grupos de semiconductores, más precisa será la señal 

recibida y la respuesta dada por los mismos.  
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Figura 7.3.1.1. Placa de efecto Peltier en la que se 

pueden observar los semiconductores conectados 
 

El aparato consta de dos piezas: una principal, en la que se ubican las probetas de ensayo cuya 

composición explicaremos a continuación y otra complementaria, cuya función principal es la 

recepción de los impulsos eléctricos de la pieza principal y el envío de éstos al ordenador, así 

como la recepción de corrección de flujos y temperaturas y su adecuación a los valores 

establecidos. Esto es, las temperaturas del foco caliente y del frío son fijadas en esta pieza por lo 

que se encargará de enviar las órdenes oportunas para la generación de frío o calor requeridas 

para alcanzar las temperaturas fijadas.  

 

 

Figura 7.3.1.2. Vista general del conjunto: cuerpo 
principal y complementario conectados al ordenador 

 
 

En cuanto a la pieza principal, las dos partes que la conforman están constituidas, de exterior a 

interior, por:  

- Ventilador y aletas que aseguran la refrigeración del equipo. 

- Placa de efecto Peltier encargadas de producir la temperatura para adecuarse a los 

valores fijados según se trate de foco frío o caliente. Dispone de unos 200 grupos de 

semiconductores NP. 

- Placa de un metal conductor para uniformizar temperaturas. 

- Placa de efecto Peltier para la medición del flujo de la zona de medida de 30x30 mm. Al 

igual que la anterior, ésta también dispone de unos 200 grupos de semiconductores.  

- Termopares para la medición de la temperatura de superficie en contacto de las placas de 

las probetas aislados eléctricamente al estar envueltos en una resina especial. 

- Resina conductora 
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- Capa en la que están en paralelo, desde el centro hacia los extremos: 

- Zona de medida 30x30 mm 

- Zona de guarda 90x90 mm. La probeta tiene estas dimensiones. 

- Jaula de Faraday de aluminio de 4 mm de espesor que obliga a igualar las 

temperaturas y ejerce de barrera térmica. 

- Zona de aislante 

 

Como se ha referenciado con anterioridad, a diferencia de los otros sistemas estandarizados, 

éste permite la utilización de probetas de menor tamaño. En concreto, las dimensiones han de 

ser 90x90 mm y 20 mm de espesor como mínimo, nunca menos pues quedaría una cámara de 

aire entre la probeta y los focos generando errores en la medición, y no más de dos milímetros 

pues evitaría que la pieza cerrará adecuadamente y se controlaran los flujos térmicos.  Por la 

misma razón, ha de asegurarse una completa planeidad de las probetas. 

 

La temperatura media de ensayo elegida fue de 20ºC, esto es, con el foco caliente a 25ºC y el 

frío a 15ºC. La elección de ésta en lugar de los 10ºC señalados por las normas vigentes deriva de 

la relación existente entre temperatura de ensayo y conductividad térmica (Domínguez 1971). 

Así, como comprobó el Doctor Manuel Domínguez Alonso, la variación de la conductividad 

aparente con la temperatura67 es prácticamente lineal  (Domínguez 1971: 124), y habiendo 

observado en otros materiales que a mayor temperatura de ensayo, el coeficiente de 

conductividad térmica aumenta, se opta por el ensayo a 20ºC en lugar de 10ºC por tratarse de 

la situación más desfavorable.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

Debido a la influencia de las condiciones de temperatura y de humedad relativa, los materiales 

fueron trasladados al laboratorio donde fueron sometidos durante siete días a un secado en 

cámara climática bajo temperatura constante de 45ºC.  

 

Los materiales secos fueron introducidos en contenedores metálicos diseñados para el ensayo 

de conductividad térmica de geles de cambio de fase en estado líquido. No obstante, la 

dificultad encontrada en la introducción y, principalmente, en la compactación del material en 

su interior, así como los bajos resultados de conductividad térmica aparente obtenidos, 

motivaron la búsqueda de otras alternativas. De esta forma, se optó por la utilización de bolsas 

de polietileno de 100x200 mm en las cuales el material se compactaba mediante presión al 

tiempo que se introducía en las mismas. Las bolsas con abundante material introducido y 

compactado eran sometidas nuevamente a compactación mecánica para reducir su volumen 

al mínimo (coincidiendo éste con el necesario para el ensayo), sellándolas, a continuación con 

cinta adhesiva. De todos modos, se elaboran con algo más de espesor para compactarlas 
                                                 
67 Refiriéndose a las temperaturas de trabajo propias de los elementos constructivos en edificación, como es 
nuestro caso 
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utilizando el propio instrumento de medida al ser conscientes de la incidencia del contenido de 

aire en las medidas de conductividad térmica (Tarnawski et al 2009: 949). Antes y después de los 

ensayos, se toma nota del peso y medidas de las muestras con objeto de determinar su 

densidad aparente.   

 

  

Figura 7.3.1.3. Contenedor metálico, a la izquierda, y de polietileno, a la derecha 
 

Durante la duración de los ensayos, el laboratorio se mantuvo a 23ºC y 40% de humedad 

relativa. Los datos de diferencias de temperatura y flujo, tanto en la cara caliente como en la 

fría, se registran por medio de un software informático co-diseñado por el Doctor Manuel 

Domínguez Alonso. La entalpía y la conductividad térmica así como el calor específico son 

determinados analíticamente siguiendo expresiones conocidas a tal efecto a partir de las 

temperaturas y flujos. La conductividad térmica, λm en W/m.K, a 20ºC, se obtiene a partir de la 

expresión (UNE EN 60068-29 2000: ap. B.2):  

m
m TS

d
∆

Φ
⋅

⋅
=λ  

 

Donde Φ es el flujo de calor a través del material de ensayo, en Watios, medido por el aparato; 

d es el espesor medio de las probetas, en metros; S es la superficie de medida, en m2; ∆Tm es el 

incremento medio de la temperatura de ensayo. La medida de la conductividad térmica se 

anota una vez alcanzado el régimen estacionario, esto es, cuando los flujos y las temperaturas 

estén en equilibrio continuado y estable, con una oscilación inferior al 1%. La estabilidad de 

temperatura y de flujo térmico se alcanza, para la mayor parte de las probetas, entre 30-45 

minutos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de conductividades térmicas aparentes a 20ºC obtenidos muestran que el 

material con mayor conductividad térmica es el árido de marmolina siendo 2.6 veces superior a 

la media de las diatomeas. Respecto a éstas, las diatomeas calcinadas al flujo presentan una 

conductividad térmica aparente ligeramente superior, 1.25 veces, a la de las simplemente 

calcinadas. De esta forma, se constata la afirmación de Demirboğa, según la cual, la 

conductividad térmica del sílice cristalino es 15 veces superior a la del material amorfo 

(Demirboğa 2003: 435), afirmación que es confirmada por otros autores (Khan 2002: 607).  
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Los valores resultantes, en el caso de las diatomeas, son equiparables a las de otros materiales 

aislantes como la perlita, con 0.054 W/mK (Neila, Bedoya & Acha 2006:47), la lana de vidrio, de 

roca, el poliestireno expandido o el vidrio celular, entre otros. De aquéllas la de menor 

conductividad térmica es la DE4 con 0.039 W/mK seguido de la DE3, la DE1 y la DE2. 

 

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

C
on

du
ct

iv
id

ad
 té

rm
ic

a 
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0.129 0.053 0.057 0.049 0.039

Macael DE1 DE2 DE3 DE4

 
Tabla 7.3.1.1. Conductividad térmica aparente (W/mK) 

 

No obstante, es importante tener en cuenta que los valores obtenidos son aparentes y que, por 

lo tanto, junto con la masa sólida del propio material se mide también la proporción de aire 

retenido entre sus partículas. Esto es, a pesar de la compactación mecánica a la que fueron 

sometidos, se trata de materiales disgregados. En este sentido, los valores obtenidos son inferiores 

a los que correspondería si se midieran los mismos materiales en forma sólida. Por ejemplo, según 

la UNE EN 60068-2-9, el mármol tiene una conductividad de 2.8 W/m.K a 20ºC (UNE EN 60068-2-9 

2000: tabla B.1) pudiendo oscilar entre 1.42 W/m²K (Boynton 1980: 24) y 3.15 W/mK (Khan 2002: 

61168). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 

Acorde con los datos obtenidos, la sustitución de la arena marmórea por las diatomeas 

conllevaría una reducción de la conductividad térmica del 61.6% de media, lo que implica una 

disminución de más del doble de las transferencias térmicas por conducción. 

 

VII.3.2 REFLECTANCIA 
 

Como señalamos en el capítulo VI, en el ensayo de reflectancia existen diversas limitaciones 

derivadas del procedimiento de medición empleado y, principalmente, de la necesidad de 

utilización de un contenedor para medir las muestras en posición vertical.  
                                                 
68 En este caso, para una piedra calcárea 
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En este apartado, procedemos a realizar las correcciones necesarias para la obtención de 

medidas absolutas de reflectancia mediante dos métodos cuyos resultados compararemos. En 

el primero se estiman los índices de refracción de cada uno de los materiales y se calcula el 

factor de corrección, asumiendo un sistema de multicapas con una capa transparente (vidrio) 

sobre otra opaca (muestras). Estos datos son comparados con la medición de la muestra 

excluyendo la componente especular. Dado que los materiales no presentan carácter 

especular en su acabado, la reflectancia del vidrio estará incluida en la componente especular 

de la reflectancia. Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Espectrofotometría del 

Instituto de Física Aplicada (hoy el instituto de Óptica) del Centro “Torres Quevedo”, del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas.  

 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
 

Como explicamos en el capítulo de fundamentos teóricos, la refracción es la relación entre la 

velocidad y dirección de propagación del haz en dos medios distintos que, a su vez, es función 

de la estructura atómica de los materiales (Klein 2002: 293). Por lo tanto, el índice de refracción, 

n, de un determinado medio o material es la relación entre la velocidad de propagación de la 

luz en el vacío y la que presenta en aquél: 

medio

vacío
v
vn =  

 

De tal forma que, siendo la velocidad en el vacío constante e igual a la unidad69, el índice de 

refracción del material es inversamente proporcional a la velocidad de la luz a través del mismo. 

Por lo tanto, dicho coeficiente está linealmente relacionado con lo que se conoce como 

“densidad óptica”, siendo ésta tanto mayor cuanto mayor sea el índice.   

 

Por otra parte, si la luz ha de atravesar dos materiales diferentes, la dirección de propagación 

cambia de acuerdo con la Ley de Snell, en la que la relación de índices de refracción queda 

determinada por «el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

refracción» (Matteini & Moles 2001: 34): 

2

1

1

2
n
n

sen
sen

=
θ
θ  

 

Donde n2 y n1 son los índices de refracción de los dos medios que el haz atraviesa antes y 

después de la refracción; mientras que θ1 es el ángulo de incidencia, y θ2 es el de refracción  

(Keitz 1974: 179; Lee 1979: 84; Matteini & Moles 2001b: 50; Siegel & Howell 2002: 80; Klein 2002: 

293). 

 

                                                 
69 «La velocidad de la luz en el vacío es tomada como la unidad y porque, en comparación con la 
velocidad del aire [...], n aire podría ser considerada con la unidad» (Klein 2002: 293). Así, el índice de 
refracción del aire, a 0ºC y 760 mmHg de presión, es de 1.000292 (Jenkins & White 1981: 10) 
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Al igual que el resto de propiedades radiantes, este coeficiente también depende de la longitud 

de onda, no obstante, cuando se calculado a partir de la permitividad, γ, o de la constante 

dieléctrica µ (µ= γ/γ0), al no ser éstas función de la longitud de onda, el índice de refracción 

pierde dicha dependencia (Siegel & Howell 2002: 85). Así, si consideramos el vidrio como una 

lámina homogénea dieléctrica, no magnética (µ=1), situada entre dos medios homogéneos, la 

expresión de cálculo del ángulo queda: 

1
2

1
2 sinsin θθ

n
n

=  

 

Por otra parte, el índice de refracción se determina mediante la observación de la línea de 

Becke, con un microscopio petrográfico compuesto de luz polarizada (Matteini & Moles 2001b: 

37), dado que la medición del índice de refracción está ligado a dicho efecto, esto es, la 

polarización de la luz. En este sentido, el microscopio consta de filtros polarizadores que «son 

capaces de eliminar en un haz de luz normal las oscilaciones que suceden en todos los planos, a 

excepción de uno, a través del cual dejan pasar precisamente la luz polarizada» (Matteini & 

Moles 2001b: 47).   

 

 
 

Figura 7.3.2.1. A la izquierda, microscopio empleado Olympus BX41; 
a la derecha, colección de líquidos para ensayo de índice de refracción 

 

El microscopio empleado fue un Olympus BX41 con iluminación Köhler que permite un brillo 

constante y sin destellos y una lámpara halógena de 6V30W, del Instituto de Geología de la 

Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. 

 

El procedimiento seguido para el ensayo consiste en esparcir el material sobre el portamuestras 

y añadir, sobre él, una o dos gotitas de líquido con el índice de refracción estimado, próximo al 

del material en función de su composición mineralógica. Este líquido es mezclado con el 

material con la ayuda de una placa de vidrio fina que sirve, además para contener la mezcla. A 

continuación, se coloca el portamuestras en el microscopio y se procede a la visualización de 

las partículas, empleando lentes de menor a mayor aumento.  

 

La estrecha franja luminosa producida alrededor de las partículas es la línea de Becke, 

producida por la refracción entre los dos medios: material y el aceite empleado. De tal forma 

que al mover el objetivo de la muestra, la línea de Becke se desplaza hacia el medio que 

presente mayor índice de refracción, así, si la línea se moviera hacia el material significaría que 
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el índice de refracción de éste es mayor y por lo tanto es preciso realizar una nueva muestra 

empleando un aceite de un índice de refracción menor. Por lo tanto, se procede por 

aproximaciones sucesivas hasta que la línea de Becke desaparezca, algo que sucede cuando 

el índice de refracción del líquido coincide con el del material (Matteini & Moles 2001b: 50-51; 

Klein 2002: 297) pudiendo suceder que el índice de refracción se encuentre entre un líquido y el 

siguiente más próximo, en cuyo caso se interpolaría. También, como señala Klein, «[si] la línea de 

Becke moviéndose hacia el mineral en el líquido de menor índice de refracción es más intensa 

que la línea que se moviera hacia el líquido con el mayor índice de refracción, puede asumirse 

que el índice de refracción es más próximo al del líquido más elevado»  (Klein 2002: 297). La 

diferencia entre los índices de refracción consecutivos de los aceites empleados es de 0.004 

puntos, por lo que, la precisión en la medida del dicho índice, como indica Klein, puede ser de 

±0.003 (Klein 2002: 297).  

 

Con objeto de seleccionar un líquido con un índice de refracción próximo al esperable, partimos 

del índice de refracción del mineral componente principal de cada uno de los materiales de 

ensayo (Klein 2002):  

 

Materiales Mineral más abundante Índices de refracción 

Hidróxido cálcico Portlandita 80% 1.54-1.57 

Marmolina Dolomita 98% 1.50-1.68 

DE1 Cristobalita 38% 1.48 

DE2 Tridimita 33% 1.47 

DE3 Opal 64% 1.44-1.46 

DE4 Opal 96% 1.44-1.46 

Tabla 7.3.2.1. Índices de refracción de los minerales más abundantes de las muestras de ensayo 
 

Acorde con la bibliografía, se observa que los materiales objeto de análisis son ópticamente 

anisótropos70, esto es, presentan más de un índice de refracción. Por lo que, de acuerdo con 

Matteini & Moles, para su observación idónea hubiera sido más adecuado la utilización de filtros 

polarizadores que «colocados en posición de extinción71 se interpone una sustancia anisótropa 

(en polvo, por ejemplo), la rotación del plano de la luz polarizada provocada en cada cristal 

permitirá a la imagen de la sustancia superar el analizador, y así podrá ser observada a través 

de los oculares» (Matteini & Moles 2001b: 48). No obstante, dado que el material se usa en polvo, 

las direcciones de los ejes han de estar aleatoriamente distribuidas, por lo que cabe pensar en 

                                                 
70 Acorde con Klein, un material es anisótropo cuando «la velocidad de la luz varía con la dirección 
cristalográfica, y por tanto, hay un rango de índices de refracción [punto y a parte] En general, la luz 
pasante a través de un cristal anisótropo es dividida en dos rayos polarizados que vibran mutuamente en 
planos perpendiculares. Por lo tanto, para una orientación determinada, un cristal tiene dos índices de 
refracción, uno asociado a cada rayo polarizado» (Klein 2002: 294) 
71 Acorde con Matteini & Moles, «[si] sobre el recorrido óptico de un haz de luz polarizada se coloca un 
segundo filtro polarizador (que en este caso se llama analizador), la luz polarizada puede pasar 
completamente sólo si el segundo filtro se orienta de la misma manera que el primero. Al contrario, si se 
hace rotar el analizador 90º respecto al polarizador, ninguna luz polarizada logrará atravesarlo (en cuyo 
caso se dice que estamos en posición de extinción o “de nicoles cruzados”, siendo los nicoles polarizador y 
analizador)» (Matteini & Moles 2001b: 47) 
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un único índice de refracción promedio. Los índices de refracción que más se ajustan a los 

materiales son: 

 

Materiales Índices de refracción 

Hidróxido cálcico 1.552 

Marmolina 1.584 

DE1 1.464 

DE2 1.488 

DE3 1.432 

DE4 1.464 

Tabla 7.3.2.2. Índices de refracción obtenidos según ensayo 

 

Los índices de refracción para las diatomeas e hidróxido cálcico se corresponden con el 

intervalo dictado en la bibliografía al respecto, esto es, entre 1.42-1.49 (Harben & Kužvart 1996: 

161) y 1.545-1.574, respectivamente (Boynton 1980: 201). 

 

CORRECCIÓN MEDIANTE ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
 

Cuando la luz incide sobre la superficie del vidrio, parte es reflejada y parte es transmitida a 

través del mismo con un ángulo refractado hasta alcanzar la muestra en sí, donde nuevamente, 

parte de la luz incidente es reflejada y otra absorbida por la propia muestra. Sabiendo que el 

ángulo de incidencia a través del aire es de 8º, determinado por el espectrofotómetro, el ángulo 

de refracción a través del vidrio y el de refracción sobre la muestra dependerán de los índices 

de refracción de ambos: vidrio y muestra. 

 

Figura 7.3.2.2. Esquema de ángulos de refracción a 
través del vidrio y de sobre la muestra 

 
A partir de la Ley de Snell, el ángulo del segundo haz refractado es función de los índices de 

refracción de los dos medios en contacto así como del seno del ángulo incidente, según la 

expresión: 

aire
vidrio

aire
vidrio n

n
θθ sinsin =  

 

Conocido el índice de refracción del vidrio, nvidrio= 1.52, el del aire naire=1, así como el ángulo de 

8º  incidencia desde del aire, podemos calcular el ángulo de refracción en el vidrio siendo éste 

de θvidrio = 5.25º. Por lo que, a partir de éste se puede proceder al cálculo del ángulo de 
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refracción del punto de contacto entre el vidrio y el material en sí, mediante la expresión de la 

Ley de Snell, conocido el índice de refracción del material de ensayo, según la expresión: 

vidrio
material

vidrio
material n

n
θθ sinsin =  

 

Una vez conocidos los ángulos de refracción, podemos calcular la reflectancia, esto es, la 

cantidad de energía que es reflejada cuando el haz de luz incide sobre el vidrio y, después, 

sobre el material, a partir del coeficiente de reflexión, r, según la expresión: 
2r=R  

 

Donde el coeficiente de reflexión, entre el medio 1 y el 2, se obtiene a partir de las ecuaciones 

de Fresnel, que relacionan los índices de refracción de cada uno de los medios y de los ángulos 

de incidencia y de refracción, mediante la expresión: 

2211

2211
21 coscos

coscos
θθ
θθ

nn
nnr

+
−

=−  

  

En nuestro caso, teniendo en cuenta que el haz incidente ha de atravesar dos medios, el 

cálculo de la reflectancia queda determinada por la expresión (Born & Wolf 1980: 62): 

β
β

2cos21
2cos2

2312
2
23

2
12

2312
2
23

2
122

rrrr
rrrrrR

++

++
==  

 

Donde β es el desfase, calculado a partir del índice de refracción efectivo, 22 coshn θ (donde n 

es el índice de refracción del segundo medio y h la longitud de éste, en nuestro caso, el espesor 

del vidrio: 3 mm), para cada una de las longitudes de onda del intervalo considerado, pudiendo 

obtenerse según la expresión (Born & Wolf 1980: 61): 

22
0

coshn2
θ

λ
π

=β  

 

Por lo tanto, la reflectancia obtenida se sustrae a la determinada por medio del 

espectrofotómetro, una vez referenciada al blanco y al negro, obteniendo los siguientes 

resultados para el intervalo de longitud de onda comprendido entre 250-2500 nm. Los valores 

resultantes son comparados con el del método aplicado en el proceso de selección de 

materiales, epígrafe 6.1.2. Éste consistía en sustraer la medida espectral del vidrio obtenida tras 

ensayar éste con una tela de color negro en su parte posterior. 

 

Como se puede observar la diferencia entre un método y otro de corrección es bastante 

significativa ascendiendo a un 11.6% de media, con los menores valores correspondientes al 

método de corrección por sustracción de la reflectancia del vidrio. Asimismo, esta diferencia se 

mantiene prácticamente constante, 11.3%, en el intervalo de longitud de onda de 760-2500 nm 

e implica, en ambos casos, que la cara interior del vidrio (la que está en contacto con las 
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muestras) está reflejando mayor cantidad de luz cuando, por detrás del vidrio, se coloca la tela 

que cuando se dispone el material objeto de estudio.  

 

 Reflectancia sustrayendo vidrio (%) Reflectancia con corrección de 
índices de refracción (%) 

Cal 66.9 75.6 

Marmolina 59.3 68.3 

DE1 72.1 80.6 

DE2 73.4 82.1 

DE3 62.2 70.4 

DE4 63.1 71.8 

Tabla 7.3.2.3. Resumen comparativo de reflectancia integrada en intervalo 250-2500 nm  

 

Esta circunstancia indica que, posiblemente, el índice de refracción de la tela empleada para la 

medida de la reflectancia del vidrio tenga un índice de refracción inferior a la de los materiales 

ensayados o bien que la cantidad de energía que está reflejando la muestra de tela sea 

superior a la prevista, esto es, que no se esté comportando como un cuerpo negro en las 

longitudes de onda de estudio. Esta hipótesis corrobora el hecho de que, por su color negro, se 

pueda prever una elevada absortancia en la región visible pero no en infrarrojo térmico 

próximo.  

 

 Reflectancia sustrayendo 

vidrio (%) 

Reflectancia con corrección 

de índices de refracción (%) 

Cal 67.4 76.1 

Marmolina 60.7 69.8 

DE1 73.4 82.2 

DE2 75.7 84.5 

DE3 67.7 76.4 

DE4 68.9 77.6 

Tabla 7.3.2.4. Resumen comparativo de reflectancia integrada en intervalo 780-2500 nm 

 

Por otra parte, los resultados corroboran que la reflectancia real de las muestras es superior a la 

estimada en el capítulo VI, de selección de materiales, y que, por tanto, es posible que la 

diferencia con el método experimental, basado en la utilización del piranómetro, no sea tan 

elevada.  

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que estas correcciones se están realizando suponiendo 

una luz coherente, esto es, que las ondas recibidas lo son en un único grupo con la misma 

dirección mientras que, en realidad, las mediciones se realizan con una luz incoherente al 

tratarse de luz blanca así como de origen térmico. En este sentido, la corrección real 

posiblemente sean menores que las que se están estimando.  
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CORRECCIÓN EXCLUYENDO LA COMPONENTE ESPECULAR 
 

Dado que, aparentemente, ninguno de los materiales se comporta de forma especular, se 

decide realizar una segunda medición de las muestras con el espectrofotómetro, en función de 

la longitud de onda, sólo que excluyendo la componente especular que se presupone 

procedente, en su mayoría, del vidrio.  

 

 

Reflectancia sustrayendo 

vidrio (%) 

Reflectancia con 

corrección de índices de 

refracción (%) 

Reflectancia excluyendo 

componente especular 

(%) 

250-2500 

nm 

760-2500 

nm 

250-2500 

nm 

760-2500 

nm 

250-2500 

nm 

760-2500 

nm 

Cal 66.9 67.4 75.6 76.1 61.2 61.4 

Marmolina 59.3 60.7 68.3 69.8 55.3 56.3 

DE1 72.1 73.4 80.6 82.2 65.3 66.3 

DE2 73.4 75.7 82.1 84.5 66.8 68.5 

DE3 62.2 67.7 70.4 76.4 57.5 61.8 

DE4 63.1 68.9 71.8 77.6 58.1 63.0 

Tabla 7.3.2.5. Resumen comparativo de las distintas correcciones  
en los intervalos de longitud de onda correspondientes a 250-2500 nm y 760-2500 nm 

 

Los resultados obtenidos, en comparación con los otros dos métodos, se recogen en la tabla  

7.3.2.5. Como se puede observar, los datos de reflectancia obtenidos mediante la exclusión de 

la componente especular son incluso inferiores a los de cualquiera de los otros dos métodos de 

corrección. Así, frente a la sustracción del vidrio, la exclusión de la componente especular 

supone una reducción de la reflectancia en un 8.2% y 8.8% en el intervalo de longitud de onda 

de 250-2500 nm y 760-2500 nm, respectivamente. Mientras que, respecto a los cálculos con el 

índice de refracción, la reflectancia se reduce en un 18.9 y 19.2%, respectivamente.  

 

La diferencia de los resultados obtenidos con esta corrección respecto a los anteriores, es 

consecuencia del comportamiento especular de los materiales objeto de estudio, dado que en 

la medida se está obviando la cantidad de luz reflejada en dicho ángulo.  

 

COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE CORRECCIÓN 
 

De los tres métodos de corrección planteados, se estima que los resultados más aproximados a 

los valores absolutos de reflectancia sean los obtenidos mediante la corrección por el índice de 

refracción. A tal respecto, de acuerdo con los resultados, mediante la exclusión de la 

componente especular se estaría eliminando parte de la luz reflejada por los materiales. 

Mientras que, mediante la sustracción de la medida del vidrio, poniendo una tela negra tras el 

mismo en lugar de la muestra, se presupone que el índice de refracción de la tela es similar a la 

de los materiales de estudio así como que el comportamiento de ésta es el de un cuerpo negro 
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en la totalidad del espectro electromagnético, esto es, visible e infrarrojo próximo cuando, por 

su color, es posible que lo sea en visible pero no tiene porqué comportarse igual en el infrarrojo 

próximo.  

 

Por otra parte, la similitud de los índices de refracción de los materiales objeto de ensayo al del 

vidrio, favorecería los resultados obtenidos en cuanto a que la reflexión de la segunda cara del 

vidrio sería mínima.  

 

En los siguientes gráficos (figuras 7.3.2.3. hasta 7.3.2.7) se recogen los espectros 

electromagnéticos de los distintos materiales en función de la corrección aplicada, siendo el _0, 

el correspondiente a la sustracción de la medida del vidrio; el _1, el resultado de la corrección 

mediante el índice de refracción; mientras que el _2, es el recogido cuando se excluye la 

componente especular. 
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Figura 7.3.2.3. Espectro electromagnético de la cal apagada y de la marmolina, 
según los tres métodos de corrección 

 

0510152025303540455055606570758085909510
0

2 5 0
3 0 0
3 5 0
4 0 0
4 5 0
5 0 0
5 5 0
6 0 0
6 5 0
7 0 0
7 5 0
8 0 0
8 5 0
9 0 0
9 5 0
1 0 0 0
1 0 5 0
1 1 0 0
1 1 5 0
1 2 0 0
1 2 5 0
1 3 0 0
1 3 5 0
1 4 0 0
1 4 5 0
1 5 0 0
1 5 5 0
1 6 0 0
1 6 5 0
1 7 0 0
1 7 5 0
1 8 0 0
1 8 5 0
1 9 0 0
1 9 5 0
2 0 0 0
2 0 5 0
2 1 0 0
2 1 5 0
2 2 0 0
2 2 5 0
2 3 0 0
2 3 5 0
2 4 0 0
2 4 5 0
2 5 0 0

LO
NG

ITU
D 

DE
 O

ND
A 

(n
m

)

R EF L EC TA N C IA  (% )

CA
L_

0

CA
L_

1

CA
L_

2

M
AR

M
O

LIN
A_

0

M
AR

M
O

LIN
A_

1

M
AR

M
O

LIN
A_

2

V
IS

IB
LE

 
IN

FR
A

RR
O

JO
 P

RÓ
XI

M
O

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VII. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

740 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Figura 7.3.2.4. Espectro electromagnético de la cal apagada y de la diatomea primera, 
según los tres métodos de corrección 
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Figura 7.3.2.5. Espectro electromagnético de la marmolina y de la diatomea segunda, 
según los tres métodos de corrección 
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Figura 7.3.2.6. Espectro electromagnético de la marmolina y de la diatomea tercera, 
según los tres métodos de corrección 
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Figura 7.3.2.7. Espectro electromagnético de la marmolina y de la diatomea cuarta, 
según los tres métodos de corrección 
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VII.3.3 EMISIVIDAD 
 

A modo de caracterización detallada y comprobación de los resultados obtenidos en la fase 

previa de selección de materiales, se ensayan los materiales con un espectroradiómetro de 

media-lejana longitud de onda, con objeto de obtener la distribución espectral de emitancia.  

 

El espectroradiómetro es un instrumento que permite la obtención de la distribución espectral de 

la cantidad de energía emitida por el cuerpo focalizado en la ventana óptica. Está constituido 

por un  interferómetro72 de Michelson cuyo funcionamiento consiste en que la radiación 

recogida en el instrumento es dividida en dos partes iguales: una de ellas se refleja en un espejo 

fijo, por lo tanto su haz tendrá un recorrido constante, mientras que la otra lo hace en otro 

espejo capaz de desplazarse unos milímetros. Los haces, habiendo recorrido longitudes 

diferentes, convergen en un punto tal que permita medir las variaciones producidas. Como 

resultado de la medición de las variaciones de desplazamiento del espejo móvil en función del 

tiempo se obtiene un interferograma. La transformada de Fourier es entonces empleada como 

herramienta matemática para la obtención del espectro que aporta los datos de radiancia 

procedente de la fuente para cada longitud de onda. 

 

 
Figura 7.3.3.1. “Esquema simplificado 
de un instrumento FT-IR” (Otis 2009: 6) 

 
Se opta por éste por permitir la obtención de radiciones hemiesféricas pudiendo, de esta forma, 

conocer la cantidad total de energía que emite un cuerpo aunque, como indican Siegel & 

Howell, la de los cuerpos reales depende de la dirección que se considere (Siegel & Howell 2002: 

41).  

 

PROCEDIMIENTO 
 

El espectroradiómetro empleado es de la serie FTIR MR304SC de la casa comercial ABB. Este 

instrumento tiene la propiedad de obtener lecturas simultáneas de los dos detectores, esto es, el 

                                                 
72 A través de este sencillo instrumento óptico, se obtiene un único tipo de señal en la que se incluyen todas 
las frecuencias del infrarrojo codificadas. De esta forma se reduce considerablemente el tipo de lectura 
empleado 
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de larga y mediana longitud de onda. Para ello dispone de dos detectores diferentes: el del 

infrarrojo medio (2-5,5 µm) es de “Indium antimonide”, expresado abreviadamente como InSb, y 

el de medio-lejano (4-15 µm) siendo de “Mercury Cadmium Telluride”  conocido como HgCdTe, 

MCT o “trimetal”. Así, los datos podrían ser recogidos en un rango de 2-15 µm. No obstante, sólo 

se obtienen en los intervalos 2-5 µm y 8-12 µm ya que entre 2-8 µm no existe ventana atmosférica 

(Rogalski 2000: 6; Schumugge et al 2002: 190; Pareja 2008: 3). Los ensayos fueron realizados en el 

Laboratorio de Termovisión en el Laboratorio de Ensayos del Centro de Investigación y Desarrollo 

de la Armada, CIDA, del Ministerio de Defensa. 

 

 Figura 7.3.3.2. Espectroradiómetro ABB modelo FTIR MR 304SC 
 

 

La utilización de dos detectores diferentes es debido a los límites de sensibilidad del material que 

los caracteriza que quedan representados en la figura 7.3.3.3. En él se puede observar la 

eficacia de los distintos detectores para cada una de las longitudes de onda en relación a la 

medida ideal de detección (línea en discontinua inferior). En el gráfico se puede observar la 

ubicación de ambos detectores y la razón de que se disponga de dos, en lugar de uno cuando 

ambos miden en media longitud de onda. En este sentido, se puede comprobar que la precisión 

del MCT en media es menor que el InSb, de ahí que sea éste el que se utilice en este rango.  

 

 

Fig. 7.3.3.3.  Adaptación 
de «Comparación de la 

D* (“detectividad 
específica73”) de varios 

detectores de infrarrojos 
comercialmente 

disponibles cuando 
trabajan a la 

temperatura indicada» 
(Rogalski 2000: 5) 

 
 

Así, el InSB, detector empleado de 2 y 5,5 µm, presenta un mayor eficacia en el entorno de 5 

µm; por su parte, el HgCdTe, el detector utilizado en el infrarrojo lejano, cubre el espectro de 4 a 

                                                 
73 La detectividad específica es una unidad que sirve para comparar distintos detectores y es proporcional a 
la raíz cuadrada del producto del área efectiva del detector y su ancho de banda 
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15 µm aunque la mayor precisión la presenta en el intervalo de longitud de onda de 9-11 µm 

aproximadamente. Así pues, como consecuencia del error que pueden introducir los detectores 

en las bandas alejadas de la medición ideal, sólo se considerarán los intervalos comprendidos 

entre 3-5 y 8-12 micras (Meca, Rodríguez & Martín 2002: 367-368; Mushkin  Balick & Gillespie 2005: 

143).  

 

Como se ha comentado, el espectrofotómetro capta la radiación emitida principalmente por la 

zona comprendida dentro de su “campo de visión”  (FOV o “field of view”) o ángulo sólido. En el 

caso del instrumento empleado, acorde con la casa comercial, el ángulo de visión es de 

45mrad con un 85±7.5% de la energía recibida procedente de dicha área de estudio. Éste está 

determinado por la distancia a la que se coloca la muestra así como de la óptica empleada 

que, en nuestro caso, fue de 75 mrad  con objeto de que la superficie observada sea la máxima 

y se obtenga una lectura lo más sensible y precisa posible (Lillesand & Kiefer 1987: 409-410). 

 

 

Fig. 7.3.3.4.  Vista general del espectroradiómetro 
con objetivo. A la derecha, el cuerpo negro 

 

En cuanto a la distancia, se realizaron pruebas para comprobar su incidencia en los resultados, 

no obstante, se opta por colocar la muestra a tan sólo un centímetro para minimizar la influencia 

del ambiente y de la atmósfera sobre la medida. Además, se limitan y controlan los elementos 

circundantes que, junto con el fondo y la atmósfera74, influyen considerablemente en los 

resultados. En este sentido, es importante tener en cuenta que la emitancia de un objeto, a una 

determinada temperatura y longitud de onda, es función de la transmisión de energía a través 

de la atmósfera a esas longitudes de onda. Por lo que, en los resultados, afectan otros factores 

como la época del año, la temperatura y humedad, la altura sobre el nivel del mar o la 

cantidad de contaminantes o partículas en suspensión en el ambiente, y por supuesto, según lo 

dicho de la distancia entre el aparato de medida y el elemento a medir (Haltiner & Martin 1957: 

107; Liilesand & Kiefer 1987: 10; Siegel & Howell 2002: 434; Pareja 2008: 3). En este sentido, en las 

figuras 7.3.3.5 se puede observar el efecto del estado de la atmósfera sobre su transmitancia de 

tal forma que, a mayor distancia y contenido de partículas que la enturbien, menor es la 

transmitancia a su través llegando, incluso, a anularla.  

 

                                                 
74 Como indicamos en los fundamentos teóricos, en determinadas longitudes de onda, la transmisión a través 
de la atmósfera es atenuada o anulada por lo que, dado que el objeto está distanciado del 
espectroradiómetro una distancia determinada en la que hay “atmósfera”, en el espectro resultante 
dispondremos de áreas en las que no se puedan obtener medidas  
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Fig. 7.3.3.5.  Gráficas facilitadas por Mónica Flores Leonor (2008): “Efecto de la atmósfera en el infrarrojo 
medio y lejano. Caracterización de las placas térmicas del laboratorio de termovisión”  CIDA. España. 

Calculadas con el programa informático Modtran. 
 

En la actualidad, para la toma de medidas de radiancia en cuerpos en los que el efecto de la 

atmósfera sea importante se emplea el programa informático MODTRAN (MODerate spectral 

resolution atmospheric TRANsmittance algorithm and computer model) que predice las 

condiciones atmosféricas de emisión, dispersión térmica y solar incorporando efectos de las 

partículas en suspensión o incluso de aerosoles y nubes (Schumugge et al 2002: 190; Jiménez 

2005: 10275). 

 

Otro de los factores a tener en cuenta son las variaciones de temperatura tanto en los 

detectores como en el ambiente y en la muestra, puesto que la lectura de la emisividad es muy 

sensible a ésta. Para el control de la primera, el espectroradiómetro dispone de un sistema de 

refrigeración a base de nitrógeno líquido; la del ambiente es limitada realizando los ensayos en 

una sala con sistema de acondicionamiento que mantiene la temperatura constante e igual a 

23ºC76, de todos modos, también se dispone de un aparato de medición y registro de 

temperatura y humedad relativa que permite conocer visualmente, mediante una gráfica en 

función del tiempo las variaciones de aquéllas, eligiendo el momento óptimo para la realización 

del ensayo; así pues, de las tres, la más dificultosa de controlar es la temperatura de la muestra. 

Esto es debido, por una parte, a la naturaleza disgregada del material que no permite adherirle 

un termómetro de contacto que registre las temperaturas de forma electrónica, así como a la 

dificultad de controlar la temperatura que aquélla presenta en cada momento, entre otros, 

como consecuencia del espesor requerido, dos centímetros, para que el material pueda 

mantenerse en posición vertical sin desmoronarse.   

 

Por otra parte, aunque lo ideal hubiera sido medir la muestra a temperatura ambiente, el error 

introducido por la emisión de los cuerpos, a la misma temperatura, presentes en la sala no 

permitiría la obtención de una lectura fiable. Así pues, para una lectura más clara de la 

emitancia de la muestra, nos encontramos con la necesidad de calentarla, con la dificultad 

añadida del rápido enfriamiento que ésta sufre cuando la diferencia de temperatura con el 

                                                 
75 De acuerdo con dicho autor «[el] modelo calcula la transmisividad atmosférica, las radiancias 
atmosféricas, la radiancia lunar y solar para dispersión simple, la irradiancia lunar y solar directa y la 
radiancia térmica y solar en el caso de dispersión múltiple» 
76 Este intervalo es en el que se realizaron los ensayos de preselección de materiales, en concreto, para el 
caso que nos interesa, las medidas de emisividad con la cámara termográfica. Asimismo, está dentro del 
intervalo de temperaturas admisibles del espectroradiómetro, siendo éstas de 0-45ºC 
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entorno es elevada. De tal forma que, aunque la lectura del espectroradiómetro sea una 

cuestión de segundos, la muestra está variando su temperatura a lo largo de los mismos. Para 

limitar dicho error, la medición se repite tres veces siendo cada una de ellas la media de otras 50 

lecturas consecutivas. Además, se anota la temperatura de la muestra77 al principio y final de 

cada ensayo, de tal forma que se tengan tres espectros distintos comparables entre sí. El ensayo 

se repite tantas veces como es necesario para obtener espectros similares, llegando, en algunos 

casos, a repetirse hasta diez veces. 

 

Otra de las dificultades fue el conocimiento preciso y exacto de la temperatura de la muestra. 

Para ello, se opta por utilizar un termómetro de contacto superficial que se introduce en el 

núcleo de la muestra, por la parte posterior, ubicándolo en la proximidad a la cara superficial y 

en el área de medición, teniendo cuidado de evitar su influencia sobre la medida. Y, al mismo 

tiempo, con cuidado de evitar el desmoronamiento de la muestra causado por la presión 

ejercida.  

 

Para obtener la medida de la energía emitida, los resultados se comparan con los que aportaría 

un cuerpo negro ideal calculado matemáticamente. Esta decisión está motivada por el hecho 

de que una pequeña variación en la emisividad de los cuerpos negros conllevaría variaciones 

en la temperatura aparente y la real introduciendo errores en los datos resultantes. Dicha 

diferencia es consecuencia de que, suponiendo que se trate de cuerpos grises con emisividad 

menor de la unidad, el cuerpo emitirá un porcentaje de la energía que reciba del ambiente que 

será función de su emisividad (siendo ésta del 92%, emitirá el 92% de energía recibida), mientras 

que el resto de energía (8% restante) será reflejada al ambiente. Por lo que al registrar la energía 

que el cuerpo emite no se estará tomando sólo ésta sino también la reflejada al medio, según la 

expresión: 

44 )1( ambcuerpobb TTM ⋅−⋅+⋅⋅≈ εσεσ  

 

Esta circunstancia no se aprecia cuando la temperatura del cuerpo es la misma que la del 

ambiente o cuando su emisividad es la unidad. 

 

Sin embargo, en caso contrario, la temperatura aparente que se registra por parte del 

instrumento quedaría expresada como: 

444 )1( apambcuerpobb TTTM =⋅−⋅+⋅⋅≈ εσεσ  

 

De tal forma que, a menor emisividad, mayor es la diferencia entre la temperatura aparente y la 

real, como quedó explicado en los fundamentos teóricos y queda contemplado en la figura 

7.3.3.6. 

 

                                                 
77 Dado el espesor de dos centímetros de las muestras preparadas para su ensayo y de la influencia de la 
temperatura del núcleo, se opta por tomar la temperatura lateralmente pero lo más próxima al punto de 
medida del espectroradiómetro rompiendo, para ello, la muestra por su cara posterior 
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Figura 7.3.3.6. Relación entre temperatura real y temperatura aparente, ambas en Kelvin, para una longitud 

de onda entre 3-12 micras. Gráficas facilitadas por Mónica Flores Leonor. CIDA. España 
 

 

Otro aspecto que se tiene en cuenta es que la muestra ha de colocarse a la misma altura que el 

espectroradiómetro, esto es, con ángulo cenital nulo pues de variar ésta, la transmitancia media 

de la atmósfera disminuiría (Flores 2007: 4). 

 

Una vez adquiridas las lecturas de los materiales, el tratamiento de datos para su comparación 

con el cuerpo negro, a la misma temperatura, se realiza a través de un software FTSW500 de la 

casa comercial ABB, la misma que la del espectroradiómetro. El primer paso consiste en 

transformar el número de ondas en longitudes de onda según: 

( ) 100001
⋅=

n
mµλ  

 

Donde λ es la longitud de onda en micras; n es el número de ondas en 1/cm. De tal forma que 

el espectro en radiancia en función de la longitud de onda, S(λ), se calcula a partir del número 

de onda y del espectro de radiancia en función del número de ondas S(n), según la expresión: 

( ) ( ) ( )nSnnnSS ⋅=
∂
∂

⋅=
10000

2

λ
λ  

 

Finalmente, los datos obtenidos con el software son procesados nuevamente con la aplicación 

Labview a través de la que se pasan los datos a la extensión STD que podrá ser ejecutada en la 

aplicación excel. En este programa, se calcula la media de los valores de emitancia de cada 

uno de los materiales a la misma temperatura y se comparan con los datos del cuerpo negro. La 
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emisividad es la relación entre la lectura del material y la del cuerpo negro, a la misma 

temperatura. 

 

En cuanto a los materiales, éstos son compactados en moldes de 7x7 cm y 2 cm de espesor y 

alisados para que la superficie de análisis quede lisa y sin fisuras o deformaciones visibles, tal y 

como puede apreciarse en la imagen 7.3.3.7. Se realizan tres moldes distintos con el mismo 

material de tal forma que la lectura resultante sea su media aritmética. El único material que no 

se pudo ensayar fue la marmolina debido a que no presenta la suficiente capacidad de 

cohesión para mantenerse en posición vertical una vez compactado. 

 

 
 

Figura 7.3.3.7.  A la izquierda, muestra del material DE4 de dimensiones 7x7 cm con 2 cm de espesor;  
a la derecha, muestra de marmolina 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se ha indicado, previo a la realización de los ensayos definitivos, se realizaron una serie de 

pruebas con objeto de conocer el comportamiento del material así como la incidencia de los 

factores que pudieran influir en los resultados, entre otros, el espesor de la muestra y la distancia 

a la que ésta se coloca respecto del espectroradiómetro.  

 

A continuación se muestran los resultados y conclusiones desprendidas. 

 

ESPESOR DE LA MUESTRA 

 

 Figura 7.3.3.8.  Colocación de los moldes para comprobar la 
influencia del espesor en los resultados 
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En primer lugar se realiza una comprobación sobre el efecto del espesor en los resultados de 

emitancia, siendo éste un factor importante en cuanto a evitar que la energía emitida por el 

fondo no influya en el resultado (Siegel & Howell 2002: 108).  

 

Acorde con los estudios de Liebert, para evitarlo se han de emplear espesores superiores a 0.05 

a 0.41 mm (Siegel & Howell 2002: 108) así que, en nuestro caso, con 1.5-2 centímetros de espesor, 

se presupone que éste no tendrá efecto en las lecturas. El ensayo se realiza a temperatura 

ambiente. Los gráficos muestran la relación entre la longitud de onda y la señal eléctrica que 

recibe el espectroradiómetro. Esto es, dicho instrumento recibe una señal eléctrica en función 

del tiempo. Según transformada de Fourier dicho tiempo se convierte en frecuencia, que 

permite obtener la longitud de onda. Mientras que la señal eléctrica indica la cantidad de 

energía que recibe el instrumento en cada longitud de onda.  

 

 

Espectro 3-5 µm Espectro 8-12 µm  
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Fig. 7.3.3.9.  Espectros electromagnéticos entre las longitudes de onda correspondientes a 3-5 µm y 8-12 µm, 

en voltios, a un centímetro de distancia del objetivo del espectroradiómetro 
 

Como se puede observar, tanto en medias como en largas longitudes de onda, la señal 

recibida por la muestra, cuando ésta está constituida por uno o dos espesores, es 

prácticamente la misma. Las pequeñas modificaciones que pudieran producirse podrían ser 

debidas a los elementos contenidos en la estancia tales como ordenadores o incluso nosotros, a 

pesar de que la distancia a que se colocó el espectroradiómetro fue de tan sólo un centímetro 

con objeto de minimizar la influencia de éstos. Por lo tanto, no se producen modificaciones en 

los resultados achacables al espesor del material pudiendo considerarse éste completamente 

opaco. 

 

No obstante, aunque, a temperatura ambiente, no se aprecian variaciones en los resultados por 

el espesor de las muestras, no sucede lo mismo cuando se calientan éstas. Siguiendo las 

indicaciones de Howell y Siegel, dicho comportamiento está relacionado con la absortancia 

interna del material y la capacidad de acumulación energética del mismo (Siegel & Howell 

2002: 6-7 y 36-37). Así pues, la energía que se emite depende de cuánta energía se acumule en 

su masa y sea capaz de transmitirse hacia la superficie, es decir, depende de la conductividad 

térmica y del calor específico. Siendo el primero reducido es previsible que el calor se transmita 
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lentamente siendo su velocidad de acumulación, su difusividad térmica baja; mientras que, 

siendo su densidad aparente también pequeña, la capacidad de acumulación o efusividad 

térmica también será reducida78. Por lo tanto, requerirá bastante tiempo para adquirir la 

temperatura a la que se le someta, algo que ya se había observado en el calentamiento que se 

realizó para los ensayos con la cámara termográfica, y la pérdida de calor superficial será 

relativamente rápida al disponer de una reducida capacidad de acumulación, aunque la 

pérdida de temperatura del núcleo se prolongará en el tiempo. Estas dos circunstancias 

explican lo observado experimentalmente. 

 

DISTANCIA A LA QUE SE UBICA LA MUESTRA 

 

En este sentido hay que tener en cuenta que la energía captada por el sensor no es sólo la del 

cuerpo o superficie que estemos midiendo en función de su emisividad y temperatura sino 

también es la energía reflejada del entorno que, a su vez, es función de la temperatura y 

emisividad de la superficies contenidas en el mismo y finalmente, la cantidad de energía que es 

emitida por el aire entre la superficie de medida y el sensor (Meca, Rodríguez & Martín 2002: 367-

368).  

 

A pesar de que la distancia mínima de enfoque del espectroradiómetro, con la óptica de 75 

mrad, es de dos metros, si la muestra se situara a esta distancia, el campo de visión 

comprendería no sólo la muestra en sí, sino también el fondo. Esto es, acortando las distancias la 

influencia del medio es menor y por lo tanto el error final disminuye. Con objeto de evitar esta 

circunstancia, se decide aproximar la muestra ubicándola a una distancia tal que el campo de 

visión se centre en la misma abarcando su máxima superficie.  

 

  

Figura 7.3.3.10. A la izquierda, preparación del montaje;  
a la derecha, lectura de la muestra a 60 centímetros de distancia 

 

                                                 
78 El hecho de que el material presente una efusividad reducida es un inconveniente a la hora de tomar las 
medidas de emisividad, ya que es conveniente que el incremento de temperatura se produzca lentamente 
(Avdelidis & Moropoulou 2004: 120), de acuerdo con la expresión: 

tb
QT

π
=  

Donde T es la temperatura del material, Q es la temperatura de entrada (J) y b es la efusividad térmica en 
(W.s1/2.m-2.K-1) 
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De acuerdo con las pruebas sobre su posición, la distancia elegida es de sesenta centímetros. 

Estos datos se comparan con los obtenidos a tan sólo un centímetro79 del detector de tal forma 

que la energía que reciba éste se limite a la procedente del material. 

  

Figura 7.3.3.11. A la izquierda, lectura de la muestra a un centímetro del espectrofotómetro; 
a la derecha, lectura del cuerpo negro ubicado a la misma distancia, con la misma temperatura 

 

Como se puede apreciar en los espectros, las señales a un centímetro o sesenta son 

prácticamente similares. La menor señal de la segunda toma, a 60 cm es debido a la pérdida a 

través de la atmósfera, siendo ésta más acentuada en el intervalo de 3-5 µm que el de 8-12 µm, 

a pesar de que lo esperado hubiera sido al contrario dado que los cuerpos, a temperatura 

similar a la ambiente, emiten en dicho intervalo. Esto significa que está haciendo interferencia 

un cuerpo situado a mayor temperatura que la ambiental. 
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Figura 7.3.3.12.  Espectros 3-5 µm, en voltios, con uno y dos espesores 
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Figura 7.3.3.13.  Espectros 8-12 µm, en voltios, con uno y dos espesores 

                                                 
79 La elección de un centímetro está motivada por un tornillo que limita la mayor proximidad de cuerpo 
negro al detector 
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Así, observamos que los resultados no varían más que ligeramente en función de la distancia, así 

como que tampoco influye, en ninguno de los casos, el espesor de muestra.   

 
ENSAYO A TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Una vez obtenidas las conclusiones sobre la incidencia de la distancia a la que se ubica la 

muestra así como el espesor de ésta, se inician los ensayos para determinar la emitancia de la 

muestra, en primer lugar, a temperatura ambiente. Las medidas se toman a  60 centímetros, no 

sólo por la similitud de los resultados obtenidos respecto a 1 cm, como hemos visto con 

anterioridad, sino también con objeto de aminorar el riesgo de que la muestra se desmorone 

afectando a las lentes del detector. Los resultados son comparados con un cuerpo negro físico 

de emisividad 0.95 aunque, al realizar los ensayos a temperatura ambiente, la corrección entre 

temperatura real y aparente no es preciso realizarla.  

 

 Fig. 7.3.3.14.  Cuerpo negro de calibrado 
 

 

En este caso, se muestran los resultados de la emivisidad obtenida para cada uno de los 

materiales en función de la longitud de onda (figura 7.3.3.15). Se marca el intervalo de interés en 

la presente investigación que comprende desde, aproximadamente, 7000 hasta 11000 nm. 
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Fig. 7.3.3.15.  Emisividad en función de la longitud de onda, entre 3-5 y 8-12 µm, a temperatura ambiente 
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En cuanto a los resultados obtenidos, como se puede observar, todos ellos superan la unidad, lo 

que significa que la temperatura que está recibiendo el espectroradiómetro es superior a la que 

se tomó del material de ensayo y que se utilizó posteriormente para comparar la muestra con el 

cuerpo negro. Aunque, dado que la temperatura que se empleó de comparación fue tomada 

de la muestra, la hipótesis más probable es que el espectroradiómetro estuviera recibiendo 

mayor cantidad de energía procedente del medio, que al estar a la misma temperatura, emite 

en el mismo rango de longitudes de onda que el cuerpo objeto de medición (Coppa & Consorti 

2005: 125). A tal respecto, los resultados se asociaron con la presencia de ordenadores o incluso 

de las personas que estábamos en el entorno, al ser la temperatura del cuerpo humano superior 

a la de medición de 23ºC.  

 

En cualquier caso, aunque los valores no son válidos puesto que no es posible que la emisividad 

sea superior a la unidad, estos resultados sirven para comparar los materiales entre sí. Así, en 

media longitud de onda, entre 3-5 µm, contrariamente a los obtenidos con la cámara 

termográfica podemos observar que las muestras de mayor emisividad son la DE4 y DE3, siendo 

ésta incluso superior a la del hidróxido cálcico.  

 

Aunque, a priori, pudiera parecer que los resultados puedan estar en cierta contradicción con 

los obtenidos para la reflectancia, pues al ser ésta mayor en las diatomeas respecto a la de la 

cal, su emisividad debería ser menor. Lo cierto es que se trata de longitudes de onda diferentes 

por lo que no podemos discernir si se trata de un error o de una modificación en el 

comportamiento espectral de los materiales. A ello se le añade el hecho de que entre 2.6 y 3.3 

µm se producen los picos de absorción del vapor de agua por lo que la lectura en esta banda 

es preferible no tenerla en consideración. Del mismo modo, los picos del entorno de 3.3-3.6 

micras son debidos a la absorción del ozono, mientras que a 4.3 micras al dióxido de carbono. 

Por su parte, en lejanas longitudes de onda de 8-12µm, las emisividades son prácticamente 

constantes. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las emisividades de los materiales son muy próximas 

entre sí por lo que, de cara a obtener una medida fiable, será preciso realizar las mediciones 

con sumo cuidado. Como consecuencia, se decide repetir los ensayos ubicando la muestra a 

un centímetro de distancia y calentándola para que la energía que emita lo haga en un 

intervalo de longitudes de onda diferentes respecto a los elementos situados en el entorno, que 

presentan una temperatura ambiente. 

 

ENSAYO CALENTANDO LA MUESTRA 

 
Por lo tanto, una vez comprobada la influencia de los distintos factores que interfieren en la 

recepción de la radiación emitida por los cuerpos así como la influencia del entorno en las 

medidas, se opta por realizar el ensayo de determinación de la radiación que emiten los 

materiales sometiéndolos a temperatura.  
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La temperatura fijada para su calentamiento es de 60ºC, siendo ésta la temperatura máxima 

admisible del termopar que se introduce en la cámara para controlar la temperatura superficial 

de las muestras. De todos modos, para asegurar que los dos centímetros de espesor de las 

muestras se calientan uniformemente, se mantienen en la cámara durante 24 horas. Transcurrido 

dicho tiempo se extraen del horno para proceder a su medición. Las muestras se ubican sobre 

una mesa en la que el fondo es la propia sala pero suficientemente alejados de la cámara para 

que las emisiones de ésta no afecten a las medidas. Al mismo tiempo, se dispone de sensor de 

temperatura y humedad de la casa comercial pico Technology Limited RH-02 que registra 

temperatura y humedad relativa en el ordenador, se eligen los momentos de ensayo en los que 

se observa una situación estable en ambos.  

 

  

 
Fig. 7.3.3.16.  A la izquierda, vista de la cámara climática y del registro donde se introduce el termómetro 

que nos indicará la temperatura alcanzada por la superficie de la muestra; a la derecha, disposición de las 
muestras y termómetro de contacto, dentro de la cámara climática 

 

El material extraído de la cámara, se dispone en el lugar indicado donde está preparado un 

termómetro de contacto fijado a la superficie para evitar movimientos del manejo manual de 

los mismos, éste se introduce cuidadosamente en la masa hasta alcanzar la parte próxima a la 

superficie de medida. Cuando la temperatura de la muestra se observa que permanece más 

estable se toman las medidas. Esto se hace porque durante el primer minuto la pérdida de 

temperatura superficial es tal que el realizar medidas en estas condiciones supondría un 

importante error en la determinación de la temperatura de comparación con el cuerpo negro.  

 

 

 

  
Fig. 7.3.3.17. Vistas del montaje: espectrofotómetro, plataforma para la colocación de la muestra y distancia 

a la que se medirá así como sensor para el registro de temperatura y humedad relativa 
 
Como se indicó con anterioridad, dado que se trata de una superficie constituida por material 

compactado, el termopar de contacto se introduce en la masa con cuidado para evitar el 
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desmoronamiento que podría causar la presión ejercida, tal y como se observa en la figura 

7.3.3.18. 

 

 Fig. 7.3.3.18.  Ejemplo de muestra desmoronada 
 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.3.3.19, en la que se observa que, en el 

intervalo de 3000-5000 nm, el material con menor emisividad es la cal seguido de la diatomea 

tercera mientras que, el de mayor emisividad es la diatomea cuarta. Circunstancia, ésta última 

que se mantiene en el intervalo de largas longitudes de onda, en el que, sin embargo, el 

material con menor emisividad es el DE3, por debajo de la cal y, encontrándose éste a la par de 

la DE1 y DE2. 

 

Por lo tanto, acorde con lo indicado en el capítulo de fundamentos teóricos, el intervalo de 

interés es el correspondiente a altas longitudes de onda y, en este sentido, la diatomea tercera 

es el material más adecuado por su menor emisividad. 
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Fig. 7.3.3.19.  Emisividad en función de la longitud de onda, entre 3-5 y 8-12 µm, 

a temperatura superior a la ambiental 
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En relación a los errores que pudieran afectar al ensayo, éstos pueden provenir de: 

- Medición del cuerpo negro cuando se trata de un cuerpo físico, lo que fue minimizado 

al emplear los datos generados matemáticamente con el programa informático 

empleado.  

- Transmitancia atmosférica. Se considera que ha de ser reducido el error generado por 

dicho aspecto ya que las mediciones se realizaron a tan sólo un centímetro de la 

muestra 

- Resolución del espectroradiómetro. Ésta es elevada, con valores de 2.5· 10-9 W/(cm-2·sr-

1·cm-1) en el infrarrojo lejano y 2.5· 10-10 W/(cm-2·sr-1·cm-1) para el medio. 

- Temperatura de la muestra. Éste es el punto en el que podría haberse producido el 

máximo error dado que, al no ser las muestras sólidas, no se les pudo acoplar un 

termopar o un termómetro de contacto.  

 

Por lo tanto, a pesar del control de los parámetros durante la realización de los ensayos, los 

resultados obtenidos han de tomarse como relativos de los materiales entre sí y orientativos.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA EMISIVIDAD 

 
En relación a los ensayos de caracterización específica de la emisividad de los materiales objeto 

de estudio, se observa nuevamente la necesidad de someter a los materiales a una mayor 

temperatura que la del ambiente con objeto de conocer sus emisiones de forma fehaciente. 

Además, se observa y comprueba la dificultad del conocimiento de la temperatura del material 

debido, por una parte, a la acelerada pérdida de temperatura que sufre así como a la 

influencia del espesor de la muestra dado que el núcleo y marco metálico, aún calientes, 

desprenden calor paulatinamente a la superficie provocando un gradiente de temperatura en 

su seno. 

 

De los ensayos realizados, la menor emisividad de los materiales objeto de estudio en el intervalo 

de interés, esto es, en largas longitudes de onda, corresponde a la diatomea tercera; 

contrariamente a ésta, la de mayor es la cuarta.  

 

La relación entre los resultados obtenidos en la fase de preselección mediante la cámara 

termográfica y los ensayos realizados de caracterización pormenorizada, en el intervalo 

equivalente de longitudes de onda, queda recogida en el siguiente gráfico. En él se puede 

observar cómo el hidróxido cálcico ha reducido drásticamente, más del 50%, su emisividad 

respecto a los ensayos realizados en la fase de preselección; al menos, en un 20%, la reducen las 

diatomeas primera, segunda y tercera; mientras que, opuestamente al resto, la diatomea 

cuarta la ha aumentado en un 20%.  
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Fig. 7.3.3.20.  Comparación de la emisividad obtenida con la cámara termográfica, en el intervalo 7.5-13 µm, 

y la del espectroradiómetro, entre 8-12 µm 
 

Las diferencias entre uno y otro sistema son consecuencia de la diferencia de intervalos 

considerados y de las temperaturas a las que se realizó el ensayo en cada caso aunque, 

fundamentalmente a los errores introducidos por uno y otro método, consecuencia de la 

dificultad de conocer la temperatura exacta del material de estudio.   

 

VII.3.4 CONCLUSIONES RESPECTO A LA CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA 

PORMENORIZADA  
 

Los ensayos realizados para caracterizar térmicamente los materiales en la fase de preselección 

son estudiados más pormenorizadamente, complementándolos con la conductividad térmica.  

 

En cuanto a la reflectancia, se plantean dos técnicas complementarias a la aplicada en la 

selección de los agregados, capítulo VI, para mitigar el error introducido por el uso de un 

contenedor de vidrio en el ensayo de los materiales granulares así como para obtener el valor 

más próximo al absoluto de reflectancia de cada uno de ellos. En concreto, se compara el 

método aplicado inicialmente, consistente en sustraer la reflectancia del vidrio, con otro basado 

en la corrección de los índices de refracción y un tercero en el que se excluye la componente 

especular. De ellos, los menores valores se obtienen con el último, siendo éstos 
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aproximadamente un 8.5% y 19% inferiores respecto al primer y segundo método, pues al 

eliminar dicho ángulo, el especular, se rechaza la cantidad de luz reflejada en el mismo, 

independientemente de que ésta proceda del vidrio o de la muestra. A tal respecto, éste se 

considera el método menos fiable de los tres propuestos. Respecto al de corrección inicial 

(sustrayendo la medida del vidrio), se presupone que el índice de refracción de la tela 

empleada para limitar el haz de luz es similar a la de los materiales empleados así como que se 

comporta como un cuerpo negro en la totalidad del espectro. Teniendo en cuenta que los 

valores obtenidos son un 11.5%  inferiores a los del índice de refracción, alguno o ninguno de 

dichos supuestos se está cumpliendo por lo que la medida de reflectancia del vidrio es superior 

a la que le correspondería y, por lo tanto, la de la muestra disminuye. Finalmente, el método de 

corrección mediante los índices de refracción cuenta con la ventaja de que los índices de 

refracción de los materiales son similares a los del vidrio por lo que se minimizan los errores 

derivados de la reflexión de la cara interior del vidrio. Así pues, a la vista de dichos resultados, se 

plantea éste último como el método más fiable para la consideración de la medida absoluta de 

reflectancia. 

 

Además de la anterior, los estudios sobre emisividad se complementan con una medición 

espectral obtenida mediante el ensayo con un espectroradiómetro. A tal respecto, se estudia la 

influencia del espesor de la muestra así como de la distancia a la que se coloca ésta respecto al 

detector, observando que ninguna de las dos influye en las mediciones. No obstante, se 

determina la conveniencia de calentar la muestra para que la emisión de ésta se produzca lo 

haga a distintas longitudes de onda respecto a los elementos del entorno circundante. A tal 

respecto, destaca la dificultad encontrada en el control de la temperatura de la muestra pues, 

al tratarse de un material disgregado, sin cohesión, no es posible adherirle un termopar. 

Asimismo, se observa la influencia del marco metálico empleado para contener el material que, 

junto con la rápida pérdida de temperatura del material provoca un gradiente de temperatura 

en su seno, situación que se controla con la disposición de un termopar de contacto calibrado 

en la parte posterior de la muestra, próximo a la zona de medida. Los resultados obtenidos con 

el espectroradiómetro muestran una reducción de las emisividades del 50% en el hidróxido 

cálcico y del 20% en todas las diatomeas a excepción de la DE4 cuya emisividad aumenta el 

20%, respecto a las obtenidas mediante la cámara termográfica. La diferencia entre ambos 

métodos son consecuencia de distintos factores: el intervalo de longitud de onda, la 

temperatura así como los errores de uno y otro método. 

 

Finalmente, como se indicaba en los fundamentos teóricos, se realizan los ensayos de 

conductividad térmica. A tal respecto, la sustitución del agregado marmóreo tradicional por 

otro de menor conductividad mejoraría las propiedades térmicas del revestimiento y, en este 

sentido, las diatomeas presentan una conductividad media un 61.6% inferior a la de la 

marmolina. De ellas, la de menor conductividad térmica es la DE4 con 0.039 W/mK, equiparable 

a otros materiales aislantes como la perlita. 



 

 

 

 

 

ENSAYOS EN MORTEROS I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Cuando no puedes expresarlo con un número, tu conocimiento se vuelve pobre e 
insatisfactorio»  

L. Kelvin



 

 

 

A partir de la caracterización de los materiales, se realizan unos ensayos preliminares en los que 

se trata de discernir el criterio de dosificación adecuado en función de la naturaleza de los 

materiales que se empleen. Una vez decidido el criterio de dosificación, se procede a la 

realización de los ensayos de los morteros elaborados con los materiales seleccionados, en 

concreto, en este capítulo se recogen los realizados en estado fresco.  

 

Metodológicamente, los ensayos preliminares se realizan paralelamente a diversos cursos, 

reglados y no reglados, sobre la elaboración de revocos tradicionales de cara a conocer 

personalmente la técnica de aplicación de los revocos y los requisitos que han de satisfacer los 

soportes y revestimientos. Asimismo, estos cursos permitieron una toma de contacto directa con 

los morteros empleados así como un conocimiento, de primera mano, de la textura y 

consistencia de las mezclas.  

 

Del mismo modo, una vez terminados los estudios preliminares, y previamente a los ensayos con 

los materiales de la investigación, se contó con la experiencia de los revocadores de la empresa 

PROIESCON con quiénes se hicieron varias pruebas sobre el uso de las diatomeas en las mezclas 

así como la dosificación y consistencia más adecuadas, de cara a facilitar la puesta en obra y 

aplicación posterior. 
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VIII.1 ESTUDIO PRELIMINAR 
 

«[v]arian mucho las opiniones sobre la cantidad de arena que debe unirse á la 

cal para que resulte la mejor mezcla» (Millington 1848: 39) 

 

Previo a la realización de los ensayos sobre las mezclas definitivas, se realizó un estudio en el que 

se trataba de discernir la dosificación adecuada en función de la naturaleza de los agregados 

empleados. Esta investigación preliminar tenía el objetivo de clarificar la dispersión de 

recomendaciones contempladas en la bibliografía.  

 

A tal respecto, como ha quedado contemplado en el capítulo IV de fundamentos teóricos, las 

diferencias en la naturaleza del hidróxido cálcico y su forma de apagado (Cazalla et al 2000: 

1075) así como de las propiedades de los agregados a emplear, provocan la falta y/o dispersión 

de recomendaciones en lo referente a las proporciones de mezcla así como a la cantidad de 

agua a emplear pues, tanto los autores clásicos como los investigadores actuales, insisten en 

adaptar la dosificación a las características de los mismos así como a las condiciones de la obra 

y al uso al que se destine el mortero (Battista Alberti 1991: 145; Sagredo 1549: 83-84; Villanueva 

1827: 61; Fontenay 1858: 61; Martínez & Gato 1930: 173; Holmström 1982: 21; Alou & Furlan 1989: 

10; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735). En dicho capítulo IV se recogieron las dosificaciones 

más habituales según el uso de los morteros. Para morteros de juntas observábamos cómo las 

más comunes eran 1:2 y 1:3 aunque algunos autores contemplaban las dosificaciones 1:4 tanto 

para morteros elaborados con cales aéreas como los de cales hidráulicas (Kohl & Bastian 1975: 

36; Cazalla et al 2000: 1071; Torrego 1988: 175; Ger y Lobez 1898, 54; Moropoulou et al 2005: 297-

298). En el caso de los morteros de revestimiento, la dosificación podía llegar a reducirse hasta 

1:0.5 (Cataneo & Vignola 1505-1569: 286; San Nicolás 1639 y 1664: 89; Fornés y Gurrea 1841: 93-94; 

Fornés y Gurrea 1857: 30; Fontenay 1858: 70; Valdés 1870: 652; Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 

1885: 145-146 y 584; Ger y Lobez 1898: 54; Pliego de Condiciones de la Edificación de 1948: art 

327; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 326; Kelso 1949-1951: 45; Renzo 1994: 286; 

Arcos 1995: 107; Klenz 2000: 3), principalmente en la última capa. 

 

Asimismo, las investigaciones sobre la caracterización de los morteros demuestran la amplia 

variedad de dosificaciones de los morteros empleados en la antigüedad (Schäfer & Hilsdorf 

1993b: 607; Moropoulou, Bakolas, Anagnostopoulou 2005: 295-300; Winnefeld & Böttger 2006: 

434). De ahí que cuando se interviene en un determinado edificio sea preciso realizar una 

completa caracterización de los morteros existentes, de cara a la utilización de materiales 

nuevos que sean compatibles con los existentes. En nuestro caso, de cara a la obtención de 

unos resultados que permitan concluir de forma fehaciente la influencia de los agregados, se 

opta por utilizar las dosificaciones comprendidas entre 1:1 y 1:6, cal: agregado (Lanas et al 2004: 

2193). 

 

Por otra parte, tampoco existe un acuerdo sobre los criterios de dosificación empleados, 

entendiendo por éstos la relación en la que los componentes del mortero entran en la mezcla. 
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En concreto entendemos que los tres posibles criterios de dosificación de los componentes  

conglomerante: agregado y agua, pueden ser: peso, volumen o reología. Los dos primeros 

señalan la relación entre conglomerante y agregado pudiendo ser en peso (Seabra, Labrincha 

& Ferreira 2007: 1735) o en volumen; mientras que mediante reología, independientemente del 

criterio elegido para la dosificación de los materiales sólidos, el agua incorporada es función de 

la plasticidad, consistencia o trabajabilidad deseada de la mezcla. De los tres, el primero es 

comúnmente empleado en la dosificación de cementos u hormigones, mientras que el segundo 

es el más empleado cuando se trabaja in situ. En cuanto al contenido de agua, aunque lo 

normal es añadirlo en función de las necesidades de la obra, esto es, por reología, existen casos 

en los que la dosificación está establecida siendo, por ejemplo, éste el caso de los morteros 

premezclados. Sin embargo, no existe una regla general sobre cómo determinar la cantidad 

adecuada dejándolo a decisión de la persona que pone el mortero en obra, a pesar de la 

conocida influencia del contenido de agua en la porosidad del mortero y en su durabilidad 

(Arandigoyen & Álvarez 2006: 5-18). 

 

El estudio sigue las pautas planteadas por Lanas & Álvarez en su investigación sobre la influencia 

de las dosificaciones en la resistencia mecánica, porosidad y el tiempo de curado de las 

mezclas (Lanas & Álvarez 2003: 1867-1876; Lanas et al 2004: 2194). A diferencia de dicho equipo 

se opta no sólo por estudiar las dosificaciones 1:1 a 1:5 en volumen (Lanas & Álvarez 2003: 1868), 

sino que se amplían a 1:6, en concreto, se estudian las relaciones 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 y 1:6 tanto en 

criterio volumen como en peso. En este sentido, algunos autores como Schäfer & Hilsdorf, han 

realizado ensayos con dosificaciones, en peso, de hasta 1:8, conglomerante:agregado (Schäfer 

& Hilsdorf 1993b: 607).  

 

Además, si bien el equipo navarro determina el contenido de agua por reología (Lanas & 

Álvarez 2003: 1868; Lanas et al 2004: 2193), en nuestro caso, como se ha explicado, se adopta no 

sólo ésta sino también se fija en 1:1, agua: conglomerante (Cazalla et al 1999: 1750) con objeto 

de evaluar la influencia de ésta según la naturaleza del agregado empleado. Por lo tanto, el 

contenido de agua sólo se varía en las mezclas que siguen el “criterio de reología”.   

 

MATERIALES  
 

Para la realización del presente estudio se opta por utilizar agregados diferentes a los 

seleccionados, a excepción de la marmolina que, por tratarse del árido comúnmente 

empleado en revestimientos de fachadas, servirá para correlacionar los resultados con los 

obtenidos en obra. Concretamente, los materiales elegidos fueron los comúnmente empleados 

en la elaboración de morteros de cal, para revocos, de naturaleza silícea y calcárea. Así como 

materiales aligerados cuyo empleo está extendido en la actualidad debido al auge en morteros 

con propiedades aislantes desde el punto de vista conductivo. A ello se le añade el caolín por 

haber sido empleado en una tesis doctoral realizada en el departamento por parte de A. 

Sepulcre, bajo la dirección de F. Hernández Olivares (Sepulcre 2005: 269), así como un material 

reciclado, las microesferas de vidrio reciclado. Así pues, los materiales se organizan en tres 
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grupos: de naturaleza silícea, calcárea y los aligerados. Dentro de los primeros, la arena silícea 

estándar, de acuerdo con la norma europea UNE EN 196-1, se empleó como referencia. 

Además de ella, se emplea un polvo de cuarzo con 99% de contenido de sílice y los 

mencionados: caolín y vidrio sílico-sódico de reciclaje. De naturaleza calcárea se empleó una 

arena marmórea y dos calcáreas de alto contenido de carbonato cálcico. Finalmente, los 

agregados aligerados empleados fueron vermiculita y perlita cuya utilización queda 

contemplada en la normativa sobre morteros aislantes. Éstos fueron empleados solos, 

combinados entre ellos o con arena estándar silícea. 

 

Denominación Naturaleza del agregado 

Ag0 Arena silícea estándar UNE EN 196-1 

Ag1 Polvo silíceo 99% de sílice 

Ag2 Microesferas de vidrio reciclado de naturaleza sílico-sódica 

Ag3 Caolín 

Ag4 Arena marmórea 

Ag5 Árido calcáreo 1 

Ag6 Árido calcáreo 2 

Ag7 Perlita 

Ag8 Vermiculita 

Ag9 50% perlita + 50% vermiculita 

Ag10 50% perlita + 50% arena silícea estándar 

Ag11 50% vermiculita + 50% arena silícea estándar 

Tabla 8.1.1. Denominación de los materiales empleados como agregados 

 

En cuanto a la caracterización de los agregados, todos ellos disponen de una granulometría 

controlada y una composición química y mineralógica constante. En su elección se trató de 

unificar tamaños con objeto de que los resultados fueran comparables entre sí, no obstante, de 

algunos de ellos son superiores a la media debido a su falta de comercialización en menor 

fracción granulométrica. 

 

Ag0 Ag1 Ag2 Ag3 Ag4 Ag5 Ag6 Ag7 Ag8 

0.50 0.040 0.063 0.045 0.25 0.5-1 0.5-1 0-1.5 0.5-4.0 

Tabla 8.1.2. Tamaño medio de partícula, en mm, según datos de las compañías suministradoras 

 

La composición química, recogida en la tabla 8.1.3. pone de manifiesto la naturaleza silícea o 

calcárea de los agregados. Los primeros están compuestos en su mayor parte por óxido de 

silicio, a excepción del agregado tercero: caolín, que está constituido por 50% de SiO2 y 37% de 

Al2O3. Sobre los calcáreos, el agregado cuarto es dolomita, mientras que el quinto y sexto 

provienen de piedras calizas y están formados, en su mayor parte, por carbonato cálcico. Todas 

ellas han sido sometidas a procesos de trituración por lo que la forma de sus granos es angular.  
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La perlita presenta, junto con la vermiculita, de granulometría mayor, presentan un elevado 

contenido de SiO2, Fe2O3 y Al2O3. 
 

 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 Na2O K2O MgO CaCO3 CaO 

Ag0 >98%         

Ag1 99,0 0,04 0,40 0,02 0,01 0,17 0,01  0,09 

Ag2 70  2  15 0,6 3  9,4 

Ag3 49,2 0,50 36,65 0,15  0,60   0,10 

Ag4 0,045 <0,01 <0,01    21,5  30,8 

Ag5        96,45 54,01 

Ag6  0,19 2,37     86,85 48,66 

Ag7 33,8 0,6 7,2  3,4 3,5 0,2  0,6 

Ag8 30 14 11  1,5 2,5 15  9 

Tabla 8.1.3. Composición química, según datos de las compañías suministradoras 

 

Finalmente, se emplea el conglomerante con el que se continuará la investigación posterior, 

esto es, una cal comercialmente hidratada de la clase CL90S de acuerdo con la norma 

europea UNE EN 459-1: 2002.  

 

DOSIFICACIÓN 
 

Los morteros se prepararon con dosificación conglomerante: agregado, comprendida entre 1:1 

a 1:6, según los tres criterios indicados. El contenido de agua en las dosificaciones por peso y por 

volumen se fijó en la unidad, en relación al contenido de conglomerante; mientras que, en 

reología, la cantidad de agua se determinó mediante el ensayo de diámetro de escurrimiento 

tomando como referencia el diámetro obtenido con el mortero elaborado con la arena 

estándar por peso. Este ensayo sigue la norma UNE EN 1015-3 “Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la 

mesa de sacudidas)”, así como la UNE EN 459-2:2001. Por lo tanto, el agua de amasado es 

función del agregado empleado así como de la relación conglomerante:agregado.   

 

En el gráfico siguiente se muestra la relación agua:conglomerante (A:C) para cada dosificación, 

en peso, de conglomerante:agregado (C:Ag). La cantidad de agua en cada una de las 

mezclas es aquélla necesaria para alcanzar el mismo diámetro de escurrimiento fijado por el 

mortero “estándar”. 

 

Como se puede observar en la figura 8.1.1, se parte del mortero estándar fijando el contenido 

de agua en 1:1, conglomerante: agua, independientemente del contenido de agregado 

siguiendo lo establecido en el criterio de peso. La razón de tal opción es comparar los resultados 

con los obtenidos mediante el criterio de peso a pesar de que el contenido de agua es elevado 

si lo comparamos con otros estudios realizados con morteros de cal. Así, Lanas & Álvarez 
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emplearon una tasa de agua de 0.5 en las dosificaciones 1:1 aumentándola a 1.2 cuando se 

incrementaba el contenido de agregado a 1:5  (Lanas & Álvarez 2003: 1868). 
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Figura 8.1.1. Relación agua:conglomerante según la dosificación, en peso, conglomerante:agregado  

 

En primer lugar, cabe señalar el incremento de la necesidad de agua conforme disminuye el 

contenido de conglomerante en la mezcla. Esta circunstancia había sido constatada con 

anterioridad por parte de Schäfer & Hilsdorf (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 607). 

 

En cuanto a la naturaleza de los agregados, observamos que en las arenas silíceas y calcáreas, 

la relación es de aproximadamente 1-1.5 apreciándose la influencia del tamaño de partícula en 

la necesidad de agua para alcanzar la misma trabajabilidad. De tal forma que, a menor 

tamaño de partícula mayor es la cantidad de agua necesaria para envolver las partículas al ser 

también mayor el área superficial específica.  Asimismo, la forma de la partícula puede ser otro 

de los factores que determinen la mayor necesidad de agua como ha sido constatado por otros 

autores como Lanas et al quienes señalan que «[los] morteros elaborados con agregados en 

forma angular necesitan mayor cantidad de agua para su mezcla que los morteros con 

agregados redondeados» (Lanas et al 2006: 956). 

 
Mientras que, en el caso de los materiales aligerados, la cantidad de agua necesaria aumenta 

proporcionalmente al contenido de material aligerado en la mezcla llegando a necesitar hasta 

aproximadamente 10 veces más cantidad de agua que el árido silíceo estándar para la misma 

trabajabilidad. A pesar de que el tamaño de partícula es superior en los agregados aligerados. 

Esta circunstancia señala el hecho de que la capacidad de absorción de agua de éstos sea 
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mayor. Así, se observaba que transcurrido el tiempo necesario para “mojar” los áridos durante el 

amasado, la fluidez de la mezcla aumentaba muy rápidamente. 

 

Dosificación 

C:Ag, en peso 
1:1 1:2 1:3 1:4 1:6 

Ag0 1 1 1 1 1 

Ag1 1,38 1,45 1,48 1,51 1,56 

Ag2 1,18 1,19 1,20 1,20 1,50 

Ag3 2,18 3,16 3,40 3,59 3,73 

Ag4 0,81 1,01 1,19 1,43 1,63 

Ag5 0,90 1,06 1,19 1,35 1,52 

Ag6 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 

Ag7 2,13 4,01 4,80 5,50 8,98 

Ag8 3,15 5,30 8,40 9,53 10,40 

Ag9 3,28 5,15 7,67 9,82 10,95 

Ag10 1,83 2,67 3,32 4,00 6,51 

Ag11 2,00 4,80 6,50 7,80 9,30 

Tabla 8.1.4. Relación agua:conglomerante, para los diferentes agregados en función de la dosificación 
conglomerante:agregado en peso (C:Ag)  

 

El proceso de mezclado fue el determinado en la norma UNE EN 1015-11: “Métodos de ensayo 

de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a 

compresión del mortero endurecido”. El ambiente, los componentes y utensilios estaban a 20ºC 

para que las propiedades del mortero en estado fresco así como las condiciones de curado se 

mantuvieran.  

 

Frente al procedimiento de amasado señalado en la norma UNE EN 196-1, donde el 

conglomerante se mezcla primero con el agua después se le añade el agregado. De acuerdo 

con Wong & Kwan, este método funciona sólo cuando la tasa de agua es elevada, si no dicho 

tiempo de amasado es insuficiente (Wong & Kwan 2008: 693). De hecho, «con el tiempo de 

amasado ampliado, se revela que la consistencia mejoraría hasta un cierto límite. 

Frecuentemente, la mezcla permanece por largo periodo de tiempo como una unión discreta 

de partículas con las superficies secas y sólo cuando se prolonga el tiempo de amasado las 

partículas se unen para formar una pasta espesa» (Wong & Kwan 2008: 693). 

 

Los componentes se mezclaron primeramente en seco: conglomerante y agregado primero  

(Lanas & Álvarez 2003: 1868; Lanas et al 2006: 952; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 4; Wong & 

Kwan 2008: 694; Hanley & Pavía 2008: 375). Después de lo cual se añadía el agua y se mantenía 

el amasado durante tres minutos a velocidad baja deteniéndola cuando han transcurrido 90 

segundos para desprender la masa adherida a las paredes y fondo del cazo, reanudando la 

marcha tras 30 segundos tras los que se mantiene nuevamente el resto del tiempo. Este tiempo 

de amasado, sin embargo, no se mantiene en las mezclas que contienen perlita y de la 

vermiculita con los que se observa que no es suficiente para su correcto humedecido. En estos 
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casos el tiempo de amasado se prolonga hasta que se observa que los materiales están 

conglomerados siendo, de media, unos veinte minutos. Para evitar la evaporación de agua del 

amasado, el cazo se cubre con un paño húmedo. El incremento del tiempo de amasado ha 

sido señalado por otros autores como un requisito en los casos en los que el contenido de agua 

es bajo o cuando se trata de materiales muy finos (Wong & Kwan 2008: 693), circunstancia que 

habrá de tenerla en cuenta cuando se utilicen las diatomeas. 

 

A continuación se realiza el ensayo de diámetro de escurrimiento y se vierte la masa en moldes 

de 40x40x160 mm que se llenan en dos capas compactando, cada una de ellas, con 25 golpes. 

El desmoldado se realiza a los siete días tras los cuales se mantienen en posición vertical, bajo 

condiciones del laboratorio, hasta el día del ensayo. Un total de tres probetas se realizaron para 

cada tiempo de curado y dosificación, por lo tanto, un total de doble probetas de cada tasa 

de conglomerante:agregado y material se prepararon o sesenta probetas por cada material. 

Los ensayos se realizaron después de un tiempo de curado de 28, 90, 180 y 365 días. El 

coeficiente de variación de resultados es inferior al 10% (Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1884; 

Lanas & Álvarez 2003: 1869). 

 

ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 
 

Los ensayos elaborados en estado fresco se limitaron al diámetro de escurrimiento cuyo objeto 

fue valorar la trabajabilidad de las mezclas propuestas y el efecto sobre ésta de los criterios de 

dosificación, esto es, de la relación entre conglomerante y agregado y de la naturaleza de éste. 

En efecto, la naturaleza de los agregados y su influencia en la fluidez de la mezcla es un punto 

clave para el entendimiento de las mezclas y el criterio más adecuado en términos de 

dosificación y de cantidad de agua de amasado. 

 

En cuanto al procedimiento, se sigue la norma UNE EN 1015-3 “Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la 

mesa de sacudidas)”, así como la UNE EN 459-2:2001. Como lubricante se empleó agua. No 

obstante, a diferencia de éstos la masa se introdujo en una única capa y se aplicaron sólo diez 

golpes (uno por segundo). Los ensayos se repitieron, mínimo dos veces, de tal forma que la 

medida mostrada es la media aritmética. Los resultados muestran el diámetro de escurrimiento 

en porcentaje en relación a la medida del molde. 

 

La mayor fluidez se obtiene con el agregado dolomítico con menor tamaño de partícula medio 

en comparación con el resto de agregados calizos. La razón de tal comportamiento podría 

deberse a que la densidad de empaquetado, en este caso, es mejor que en el resto, lo que 

mejoraría la fluidez de la mezcla dado que el agua en la mezcla es empleada primero para 

rellenar los huecos y después para dar fluidez a la mezcla. En este caso, suponiendo que la 

densidad de empaquetado fuera elevada, la necesidad de agua para rellenar huecos sería 

escasa y por lo tanto, la fluidez de la mezcla aumentaría (Lee et al 2003: 763; Wong & Kwan 

2008: 689). Mientras que, si la distribución del tamaño de partícula es limitada, la cantidad de 
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huecos entre partículas aumenta así como la demanda de agua para rellenarlas, por lo tanto, la 

fluidez de la mezcla disminuye. Esta afirmación ha sido corroborada por distintos autores quiénes 

han estudiado la reducción de la demanda de agua en morteros en los que los huecos están 

minimizados por la utilización de fillers y cuyos efectos se maximizan con la utilización de 

superplastificantes que dispersan las partículas y reducen la aglomeración (Lange et al 1997: 

1483). 
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Figura 8.1.2. Porcentaje de incremento de diámetro de escurrimiento según la dosificación, en peso, de  

conglomerante: agregado: agua (C: Ag: A) 
 

Además, es evidente la influencia del tamaño de la partícula en la mezcla con el agregado 

primero, en el que la cantidad de agua de amasado aumenta con la cantidad de agregado y, 

en consecuencia, el diámetro disminuye. A parte de ésta,  la forma del grano es un punto clave 

en la determinación de la fluidez (Erdoğan et al 2008: 393; Pavía & Toomey 2008: 559-569). Así, si 

comparamos el agregado segundo con el árido silíceo estándar, la mezcla elaborada con el 

primero muestra mayor diámetro de escurrimiento a pesar de que el tamaño de partícula es 

inferior. La justificación a dicho comportamiento ha de buscarse en la forma redondeada de las 

partículas del agregado, lo que reduce el rozamiento entre partículas y aumenta la fluidez de la 

mezcla (Wong & Kwan 2008: 698; Kwan & Wong 2008b: 783; Petit, Khayat & Wirquin 2009: 166). 

Por lo tanto, en la fluidez de la mezcla no sólo interviene la densidad de empaquetado lograda 

con las partículas, esto es, la distribución del tamaño de la partícula, sino también la forma de 

éstas, así como a la finura de los materiales (Erdoğan et al 2008: 393; Kwan & Wong 2008b: 782; 

Fung & Kwan 2010: 263) pues con una elevada área superficial específica deriva en la 

necesidad de una mayor cantidad de agua para envolverlas lo que dará lugar a que la 

película de agua sea de menor espesor y se reduzca la fluidez (Kwan & Wong 2008b: 782). 
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Teniendo en cuenta que los morteros elaborados en obra presentan un incremento de diámetro 

de escurrimiento entre 10-45% aproximadamente, según los ensayos realizados al efecto.  Si la 

dosificación de los componentes se realiza en peso fijando la cantidad de agua en 1:1, 

conglomerante: agua, los áridos silíceos y calcáreos en relación 1:1 a 1:4, conglomerante: 

agregado, presentarían una fluidez adecuada a su puesta en obra.  No sucede lo mismo con las 

mezclas elaboradas con los agregados aligerados, las cuales no participan en la gráfica debido 

a la desequilibrada relación con la cantidad de conglomerante que impide una 

conglomeración adecuada de la mezcla o de limitación de trabajabilidad por la falta de agua. 

Ante tal circunstancia, en algunos casos, sólo es viable la dosificación 1:1 cuando el material 

aligerado se mezcla con el árido estándar al cincuenta por ciento, aunque con trabajabilidad 

dificultosa. No obstante, el añadido de mayor contenido de agregado tornaba la situación en 

inviable, constatando lo establecido por otros autores en cuanto a las dosificaciones pobres en 

conglomerante (Cazalla 2002: 38). Por lo tanto, puede establecerse que el criterio de 

dosificación es adecuado en los casos en los que la densidad aparente de los agregados sea 

mayor o parecida a la del conglomerante.  
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Figura 8.1.3. Porcentaje de incremento de diámetro de escurrimiento según la dosificación, en volumen, de  

conglomerante: agregado: agua (C: Ag: A) 
 

En cuanto a la dosificación realizada por volumen, en la figura 8.1.3., a priori, se observa que el 

número de materiales, cuyas mezclas está dentro del intervalo de trabajabilidad establecido, es 

mayor. Y que los agregados aligerados sí participan bajo este criterio en la obtención de 

mezclas. Al igual que indicamos con anterioridad, el tamaño de la partícula y la distribución de 

ésta influye notablemente sobre la fluidez.  
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En la figura 8.1.3. puede observarse la diferencia de diámetro de escurrimiento obtenido con el 

uso del árido estándar silíceo y el agregado primero, ambos con un elevado contenido en sílice, 

siendo aquél superior en el caso del árido estándar. Esto podría explicarse por el menor tamaño 

de partícula del agregado primero que implica una mayor área superficial y una mayor 

demanda de agua. Del mismo modo, el menor diámetro de escurrimiento del agregado tercero 

revela su elevada área superficial y/o capacidad de absorción de agua. En este sentido, en el 

caso de materiales absorbentes, una parte del agua aportada para proporcionar fluidez, será 

absorbida por la partícula disminuyendo aquélla. 

 

Como conclusión de los diámetros de escurrimiento, las mezclas 1:1 a 1:4 se plantean como las 

más adecuadas tanto en peso como en volumen. La elección del criterio será función de la 

naturaleza de los agregados y del uso final del mortero aunque, a modo general, cuando la 

densidad aparente de los agregados sea superior a la del conglomerante, el criterio de peso 

será el adecuado para proporcionar una buena fluidez. Mientras que en el caso de materiales 

aligerados o aquéllos cuya densidad aparente sea similar o inferior a la del conglomerante, el 

criterio más adecuado será el de volumen. En cuanto al contenido de agua, observando los 

resultados obtenidos, se recomienda su determinación por reología ajustándola al agregado 

seleccionado. 

 

ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 
 

En estado endurecido se determinan la variación del peso de las probetas, la resistencia 

mecánica y la dureza, en función del tiempo de curado. 

 

En cuanto a la pérdida de peso, se observa una pérdida acusada de peso entre los 7 y 28 

primeros días, correspondiente a la pérdida de agua de amasado. Entre 28 y 60 días se produce 

igualmente una pérdida aunque menos acusada que la anterior. Sin embargo, entre 60 y 90 días 

se observa que algunas probetas aumentan su peso estabilizándose posteriormente o ganando 

peso, según el material empleado como agregado. Esta alteración de la tendencia ha sido 

correlacionada por algunos autores con el fenómeno de carbonatación del mortero.  

 

En el caso de los morteros elaborados con perlita y arena estándar, en volumen, se observa una 

ganancia de peso que se inicia entre 60-90 días y se prolonga a 180 días, aunque no se dispone 

de datos posteriores a dicho tiempo de curado. No obstante, en la dosificación en peso, el 

aumento de volumen se produce entre 28-60 días prolongándose hasta los 90 días, mientras que 

entre 90-180 días se observa una ligera pérdida de peso. Por lo tanto, esta misma circunstancia 

podría darse en el caso de la dosificación por volumen. El aumento de peso podría deberse, en 

este caso, a las reacciones entre la perlita y el hidróxido cálcico, pues, la perlita posee 

propiedades hidráulicas o, incluso, a las reacciones expansivas álcali-sílice constatadas por otros 

autores (Silva et al 2010: 21). 
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Paralelamente a estos ensayos se realizan los de caracterización mecánica sometiendo las 

muestras a ensayos de flexión y compresión. El procedimiento seguido es el indicado en la 

norma UNE EN 1015-11: “Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: 

Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido”. Los ensayos 

se realizan con una prensa MAIER de carga máxima 200kN y sensibilidad ±0.4 N, a edades 

comprendidas entre 28 y 180 días. Los resultados mostrados son la media aritmética de tres 

probetas ensayadas de cada una de las mezclas para cada tiempo de curado.  
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Figura 8.1.4. Resistencia a compresión a 28 días, según la dosificación, en peso, de conglomerante: 

agregado: agua (C: Ag: A) 
 

En la figura 8.1.4 puede observarse que, de forma general, excepto para los agregados 

aligerados, cuanto mayor sea la cantidad de agregado en la mezcla, mayor es la resistencia 

(VV.AA. 1998: 33 y 55; Alou & Furlan 1989: 101) en contra de lo indicado por otros autores 

(Mosquera, Benítez & Perry 2002: 18852; Lanas & Álvarez 2003: 18703; Stefanidou & Papayianni 

2005: 917). La razón de tal circunstancia en agregados silíceos y calcáreos puede explicarse 

porque la tasa de agua en las dosificaciones con menor cantidad de agregado es excesiva. De 

tal forma que, cuánto mayor es el contenido de agua en relación al contenido de material 

sólido, mayor es la porosidad del mortero y menor es la resistencia mecánica. Los materiales 1 y 

                                                 
1 La falta de dosificación de árido en la mezcla conlleva una reducción de la resistencia mecánica 
2 En este caso con morteros de cemento en dosificaciones 1:3, 1:6 y 1:9. Así, en el caso de morteros de 
cemento, el incremento del contenido de agregado en la mezcla disminuye significativamente la resistencia 
mecánica  
3 Estos autores señalan que los morteros con mayor relación conglomerante:agregado (1:1 y 1:2) permite la 
obtención de mayores incrementos de resistencia. Esta circunstancia es justificada por los autores como 
consecuencia del contenido de portlandita en las mezclas:«un mayor tiempo de curado permite mayores 
tasas de carbonatación, y los morteros con mayores contenidos de portlandita claramente mejoran su 
resistencia» 
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2 muestran las mayores resistencias mecánicas seguidos de los calcáreos. Y, por el contrario, en 

el agregado 3, la necesidad de mayor contenido de agua, provoca la caída de la resistencia 

en altas dosificaciones.  
 

En relación a los agregados aligerados, dada su reducida densidad, cuando su contenido 

aumenta en la mezcla, la posibilidad de ser adecuadamente conglomerados se reduce y con 

ello la resistencia mecánica. Como se ha señalado, la diferencia en la densidad aparente entre 

el conglomerante y los agregados aligerados es clara en algunas mezclas como las del 

agregado 7 en el cual la dosificación 1:1 (C:Ag) puede ser posible pero, el incremento de la 

cantidad de agregado produce una falta de unión y la resistencia mecánica es acusadamente 

reducida. Se observa la influencia de la distribución del tamaño de partícula en la resistencia 

mecánica de la mezcla, así cuánto mejor sea aquélla, mayor será ésta (Lanas & Álvarez 2003: 

1873).  

 

Por su parte, el agregado 10, mezcla de perlita y de árido silíceo estándar al cincuenta por 

cierto, muestra un comportamiento inusual en dosificación 1:1 con una resistencia a compresión 

muy elevada que alcanza los 9 MPa. El aumento de la resistencia de este mortero podría 

deberse a la reacción puzolánica provocada por la perlita o a la reacción álcali-sílice apuntada 

con anterioridad. Además, el hecho de que el árido funcione como material inerte mientras que 

la perlita funcione, no sólo como aditivo puzolánico sino también como filler, permite, con una 

adecuada relación de agua, aumentar la resistencia de los morteros. 

 

Cuando la dosificación se realiza por volumen, figura 8.1.5, llama la atención el incremento de la 

resistencia en el árido calcáreo cuando aumenta el contenido de agregado en la mezcla, en 

comparación con los morteros de árido silíceo. Esta observación justifica la afirmación 

planteada por Lanas & Álvarez quiénes indicaban que «el uso de agregados calcáreos mejora 

la resistencia más que el uso de agregados silíceos» (Lanas & Álvarez 2003: 1867). Por el contrario, 

los agregados 1 y 2 disminuyen su resistencia cuando el contenido de agregado aumenta 

desde la dosificación 1:4 (C:Ag) en adelante. Esta circunstancia podría explicarse a la relación 

desequilibrada entre los componentes sólidos y la tasa de agua, indicada con anterioridad, 

tanto en altas como en bajas dosificaciones. De ahí que los materiales con elevada densidad 

aparente presenten una baja resistencia mecánica en tales situaciones. En condiciones de 

elevado contenido de agua, como señalan Cazalla et al, posiblemente la formación de fisuras 

durante el secado de los morteros en la interfase entre conglomerante y agregado sea la causa 

de la reducción de la resistencia de los morteros (Cazalla et al 2000: 1075). «Por lo tanto, las 

recomendaciones de recetas tradicionales para la preparación de los morteros de cal que 

sugieren el uso de bajas tasas de conglomerante: agregado, o la aplicación de presión durante 

el curado del mortero de cal, es entendible» (Cazalla et al 2000: 1075). 

 

Por el contrario, los materiales con media y baja densidad aparente, el contenido de agua sigue 

siendo excesivo en bajas dosificaciones y provoca la reducción de resistencia. Sin embargo, en 

altas dosificaciones, el contenido de agua está en equilibrio con los componentes sólidos y la 
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resistencia aumenta. En relación con la perlita, es conveniente matizar lo indicado por otros 

autores como Silva et al quiénes señalan que la tendencia a la aglomeración de partículas 

provoca una mayor absorción y retención de agua que una vez evaporada provoca la 

aparición de grandes poros: «la mayor capacidad intrínseca de absorción de la perlita [...] 

también contribuye a dicho comportamiento [a la presencia de grandes poros de agua en la 

masa del mortero elaborado con este material]» (Silva et al 2010: 22). 
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Figura 8.1.5. Resistencia a compresión a 28 días, según la dosificación, en volumen, de conglomerante: 

agregado: agua (C: Ag: A) 
 

En relación al criterio de reología, figura 8.1.6, es importante matizar que la dosificación de 

conglomerante y agregado se realizó por peso por lo tanto, los problemas indicados con 

anterioridad en relación al desequilibrio entre el contenido de agregado y conglomerante se 

repiten nuevamente en este caso. Esta circunstancia es acusada en el caso de la vermiculita y 

perlita cuyas resistencias descienden considerablemente conforme aumenta el contenido de 

agregado en la mezcla debido a las elevadas cantidades de agua necesarias para alcanzar la 

trabajabilidad establecida. A pesar de ello, los resultados son similares a los obtenidos por 

volumen lo que denota la importancia de que la cantidad de agua esté en relación con el 

contenido de material sólido, para lograr una adecuada hidratación sin una excesiva 

porosidad.   
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Figura 8.1.6. Resistencia a compresión a 28 días, según la dosificación, en reología,                          

de conglomerante: agregado (C: Ag) 
 

Las resistencias a flexión, como era previsible, son inferiores a las de compresión. Los datos de los 

tres criterios son similares y se encuentran por debajo de 1 N/mm², a excepción de los morteros 

elaborados con las arenas silíceas y el vidrio reciclado, con criterios de peso y reología, cuyos 

valores son superiores aunque inferiores a 1.5 N/mm². 

 

En general, la relación compresión: flexión en los morteros de cal es comúnmente reducida. En 

nuestro caso, en dosificación por peso, la menor corresponde a los agregados calcáreos y 

aligerados (1.6-3.6) en comparación con las arenas silíceas (1.7-4.2), principalmente, en mezclas 

de alto contenido de agregado. En dosificación por volumen, la relación se mantiene en los 

morteros elaborados con áridos calcáreos y aligerados, mientras que se reduce en los silíceos, 

con elevados contenidos de árido, respecto al criterio anterior (1.5-3.3). Finalmente, mediante 

reología las tasas son similares a las de volumen. 
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Figura 8.1.7. Resistencia a flexión a 28 días, según la dosificación, en peso, de conglomerante: agregado: 

agua (C: Ag: A) 
 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1:
 1

: 1

1:
 2

: 1

1:
 3

: 1

1:
 4

: 1

1:
 5

: 1

1:
 6

: 1

Dosificación, en volumen (C:Ag:A)

Re
sis

te
nc

ia
 a

 fl
ex

ió
n,

 2
8 

dí
as

 (N
/m

m
² o

 M
Pa

)

Ag0

Ag1

Ag2

Ag3

Ag4

Ag5

Ag6

Ag7

Ag8

Ag9

Ag10

Ag11

 
Figura 8.1.8. Resistencia a flexión a 28 días, según la dosificación, en volumen, de conglomerante: agregado: 

agua (C: Ag: A) 
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Figura 8.1.9. Resistencia a flexión a 28 días, según la dosificación, en reología, de conglomerante: agregado: 

agua (C: Ag: A) 
 

Por otra parte, se confirman las afirmaciones de los distintos autores en relación al incremento de 

la resistencia a flexión y a compresión conforme aumenta el tiempo de curado en el caso de los 

morteros de cal (Lanas & Alvarez 2003: 1870; Moropoulou et al 2005b: 291; Lanas et al 2006: 954), 

independientemente del tipo de agregado o de la dosificación. Aunque algunos autores 

recomienden los ensayos a 28 días, por considerar éste como suficiente tiempo de curado para 

alcanzar la resistencia requerida (Degryse, Elsen & Waelkens 2002: 1461), el proceso de 

carbonatación comúnmente no ha finalizado por lo que, distintos autores recomiendan un 

mínimo de 90 días pues incluso, a dicha edad, algunos morteros continúan perdiendo peso por 

evaporación del agua (Lanas et al 2006: 956). 

 

Desde el punto de vista de la compresión, en dosificación por peso, se observan que a 60 días la 

resistencia aumenta 125% aproximadamente en todos los casos; mientras que a 90 días, varía 

entre 150% en el caso de los materiales silíceos (170% en los calcáreos) y 1250% con el árido 

estándar en relación a 28 días. A 180 días, el incremento de resistencia en comparación a 90 

días fue de 135-180%. El mismo comportamiento se observó con la dosificación por reología, en 

la que el incremento fue de 130% y 375% a 90 días. Mientras que, en volumen, el aumento de 

resistencia a 90 días fue de 700% en el mortero elaborado con arena estándar y de 225% en el 

caso de la perlita; a 180 días, el incremento se redujo a 107-130% en relación a 90 días. Así pues, 

los mayores incrementos de resistencia se observaron durante las primeras semanas en los áridos 

calcáreos y aligerados en comparación con los silíceos. En las mezclas en las que se alcanzó 

una adecuada conglomeración, a diferencia de lo indicado por Lanas et al, los morteros de 

mayor contenido de agregado son los que muestran mayor resistencia a compresión (Lanas et 

al 2006: 956). Bien es cierto que, según la naturaleza del agregado y el criterio de dosificación, a 
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partir de cierto contenido de agregado la resistencia mecánica tiende a disminuir siendo el 

límite más generalizado de 1:2, 1:3 ó 1:4, lo que coincide con otros autores (Cazalla et al 2000: 

1076). 

 

En cuanto a la dureza Shore C, ésta aumenta conforme se incrementa el contenido de 

agregado en la mezcla, a excepción de las elaboradas con áridos aligerados y algunas de 

dosificación 1:6 en las que existía un desequilibrio entre el contenido de agregado y el del 

conglomerante. A éste último pertenecen los morteros elaborados con los agregados primero y 

segundo, posiblemente debido a su elevada área superficial derivada de su reducida 

granulometría. Los mayores incrementos de dureza se observan entre 7 y 28 días. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO PRELIMINAR 
 

De la investigación de las mezclas elaboradas de cara a dilucidar el criterio de dosificación más 

adecuado en función de la naturaleza de los agregados, se pueden concluir que el criterio de 

peso es el óptimo para aquéllas mezclas en las que la densidad aparente del agregado sea 

elevada así como en bajas dosificaciones en el caso de densidades aparentes medias; mientras 

que el criterio de volumen se adoptará para los materiales de baja densidad y altas 

dosificaciones de materiales de densidad media.  

 

La forma de las partículas del agregado, su granulometría y la curva de distribución 

granulométrica que presenten son determinantes (Lanas & Álvarez 2003: 1867; Erdoğan et al 

2008: 393) en la trabajabilidad del mortero, observándose que las formas redondeadas 

incrementan el diámetro de escurrimiento y dificultan la adherencia entre el árido y el 

conglomerante (Lanas & Álvarez 2003: 1874; Petit, Khayat & Wirquin 2009: 166).  Según Petit, 

Khayat & Wirquin esto se debe a que unas pueden rodar más fácilmente sobre otras así como a 

que las partículas esféricas son las que presentan menor relación entre su superficie y volumen, 

«resultando en una mayor densidad de empaquetado y menor demanda de agua para una 

trabajabilidad específica» (Petit, Khayat & Wirquin 2009: 166). 

 

En cuanto al contenido de agua, lo más adecuado es fijarlo por reología independientemente 

del criterio, adaptándolo a las necesidades de trabajabilidad para la puesta en obra y tratando 

de minimizarlo con objeto de evitar excesiva porosidad y retracción en el mortero, así como 

incrementar su durabilidad, al tiempo que se aporta la cantidad suficiente para garantizar la 

correcto “humedecido” así como la hidratación de los componentes, en el caso de que los 

materiales presenten una cierta actividad puzolánica.  
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VIII.2 CRITERIO DE DOSIFICACIÓN 
 

Basándonos en las conclusiones obtenidas del estudio preliminar, se determinan los criterios de 

dosificación, de los componentes en seco así como del agua, a emplear en el caso de los 

materiales objeto de estudio.  

 

VII.2.1 CRITERIOS GENERALES DE DOSIFICACIÓN 
 

Se adopta el criterio de volumen para la dosificación de los componentes, atendiendo no sólo a 

los estudios preliminares sino también por la adecuación del mismo a la puesta en obra del 

material en caso de mezclar los materiales in situ. Además, la adopción de aquél queda 

avalada por el elevado número de tratadistas e investigadores que lo soportan para 

revestimientos (Brizguz y Bru 1738: 131; Villanueva 1827: 61; Fontenay 1858: 173; Marcos y Bausá 

1879: 68-69; Ger y Lobez 1898: 240; Nacente 1890: 81; Barberot 1927: 31; Prado & Guerra 1962: 78; 

Boynton 1980: 3514; Furlan 1982: 13; Frizot 1982: 335; Scholz 2007: 410; Ashurst & Ashurst 1989: 23; 

Boenkendorf & Knöfel 1993b: 667; Mayer 1993: 388; Arcos 1995: 107; Ecole d’Avignon 1996: 105; 

VV.AA. 1998: 32 y 37; Barahona 1999: 59; Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000: 609; Moropoulou, 

Bakolas & Bisbikou 2000: 40; Gárate 2002: 79; Moropoulou et al 2002: 550; Pellicer 2003: 34-35; 

Sébaïbi, Dheilly & Quéneudec 2004: 654). No obstante, con objeto de evitar errores de 

imprecisión en el proceso, los volúmenes se transforman en peso (VV.AA. 1998: 32; Lanas & 

Álvarez 2003: 1868; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 224) utilizando las densidades aparentes de 

los materiales.  

 

En cuanto a la relación de componentes, basándonos en la investigación previa no sólo teórica 

de autores clásicos e investigadores modernos, sino también en los ensayos preliminares 

efectuados y en consulta a diversas empresas especializadas en la elaboración de revocos, se 

decide la utilización de las dos mezclas comúnmente empleadas, esto es, 

conglomerante:agregado en relación 1:1 (Cataneo & Vignola 1505-1569: 286; Rojas 1598: 89; 

San Nicolás 1639 y 1664: 89; Jombert 1728: 20-21; Fornés y Gurrea 1841: 93-94; Fornés y Gurrea 

1857: 30; Fontenay 1858: 70; Espinosa 1859: 69-70; Valdés 1870: 652; Rebolledo 1875: 199; Marcos y 

Bausá 1879: 58; Pardo 1885: 145; Nacente 1890: 79; Ger y Lobez 1898: 54; Martínez & Gato 1930: 

251; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 326; Kelso 1949-1951: 45; Prado & Guerra 

1962: 78; Lewin 1982: 108; Mayer 1993: 388; Renzo 1994: 286; Arcos 1995: 107; Klenz 2000: 3; 

Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17; Moropoulou et al 2005: 297; Seabra et al 2009: 1147) siendo 

ésta la dosificación empleada con mayor frecuencia en la última capa del revestimiento y, por 

lo tanto, de mayor interés en nuestra investigación.  

 

Mientras que, complementariamente a la anterior, la 1:3 (Brizguz y Bru 1738: 131; Villanueva 

1827:61; Espinosa 1859: 70; Valdés 1870: 625; Marcos y Bausá 1879: 58; Nacente 1890: 81; Ger y 

Lobez 1898: 54; Alberti 1923: 40; Barberot 1927: 32; Martínez & Gato 1930: 261-262; Pliego de 

                                                 
4 «la cal es siempre dosificada, en mezclas de mortero y revestimiento, en volumen en lugar de en peso» 
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Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; de Cusa 1974: 218; NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.3; Kohl & 

Bastian 1975: 336; Boynton 1980: 452; Furlan & Kohler 1981: 1; Furlan 1982: 13; Frizot 1982: 335; 

Sbordoni-Mora 1982: 381; Froidevaux 1985: 39; Ashurst & Ashurst 1989: 13; Alou & Furlan 1989: 10; 

López Jaén 1989: 119; Catalina 1990: 41; Mayer 1993: 388; Renzo 1994: 286; Arcos 1995: 107; 

VV.AA. 1998: 39; Aymat 1998: 97; Barahona 1999: 59; Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000: 6095; 

Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 40; Cazalla et al 2000: 1070; O’Farrell, Wild & Sabir 2001: 82; 

Moropoulou et al 2002: 550;  Lanas & Álvarez 2003: 1868; Furlan 2005: 1; Moropoulou et al 2005: 

297; Stefanidou & Papayianni 2005: 915; UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.4.2.2.1; Velosa et al 2007: 

1213; Corinaldesi, Moriconi & Naik 2010: 114) fue seleccionada con objeto de estudiar la 

posibilidad de aportar una solución completa de la totalidad del sistema.   

 

La elección de éstas se realiza a sabiendas de que la proporción de diatomeas incorporada en 

los morteros no suele ser tan elevada. De hecho, según Kastis et al, la utilización de aquéllas en 

un contenido superior al 10% (reemplazando el contenido de cemento por diatomea) disminuye 

la resistencia a compresión del cemento (Kastis et al 2006: 1823). Dicho porcentaje del 10-15% 

también ha sido establecido por otros autores como el límite de contenido para evitar que la 

resistencia disminuya notablemente (Stamatakis et al 2003: 182), aunque ha habido 

investigadores que han llegado a sustituir hasta el 20% del contenido de cemento6 (Pekmezci & 

Akyüz 2004: 21787; Yilmaz & Ediz 2008: 208) o incluso el 35% (Kastis et al 2006: 1824) incluyendo una 

cantidad de diatomeas del 45% (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586) o de puzolanas naturales 

hasta el 50% (Targan et al 2003: 11758) pudiendo alcanzar la relación 1:2, cal:puzolana, en 

volumen señalada por Lea como la más común (Lea 1970: 427). 

 

VII.2.2 CONTENIDO DE AGUA 
 

Como indicamos en los fundamentos teóricos, las recomendaciones generales sobre el 

contenido de agua en los morteros es que sea la mínima para obtener una adecuada 

trabajabilidad, al tiempo que se aminoran los efectos de retracción por evaporación y la 

consecuente fisuración de la masa. Pues, como señala como señala Pimraksa & Chindaprasirt, 

la relación agua/conglomerante es un factor clave en la hidratación del mortero y en la 

compactación de la mezcla, que determinará su resistencia mecánica, comportamiento frente 

al agua y su durabilidad (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 4). 

 

En cuanto a los métodos empleados para establecer el contenido de agua adecuado, algunos 

autores definen el estado fresco como «cuando un material está entre medias de un fluido y un 

                                                 
5 Aunque dicha dosificación es apuntada para morteros de juntas, al igual que la investigación de 
Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000 
6 Con otros materiales, como el humo de sílice, Fung & Kwan recomiendan una sustituición de hasta el 25% 
del volumen para mejorar la densidad de empaquetado d ela mezcla  (Fung & Kwan 2010: 263) 
7 Estos autores recomendaban una relación puzolana/cemento de 0.28 para lograr el punto óptimo de 
máxima resistencia. La utilización de excesiva cantidad de puzolana da lugar a la existencia de puzolana sin 
hidratar, con lo que supone la ineficacia de cierta cantidad de ésta al dejar de funcionar como material 
cementicio y convertirse en agregado fino o relleno (filler) 
8 El empleo de puzolanas naturales en el hormigón produce un aumento de la resistencia a compresión de 
las muestras en comparación con el de referencia 
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empaquetado en húmedo de partículas» (Larrard 1999: 78) dictando el contenido de agua a un 

valor mínimo de diámetro de escurrimiento según el uso del mortero atendiendo a la norma UNE 

EN 1015-2 (Shannag & Yeginobali 1995: 649; Lanas & Álvarez 2003: 1868; Winnefeld & Böttger 

2006: 435; Reddy & Gupta 2008: 1617; Hanley & Pavía 2008: 3759; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 

1096), otros optan por seguir el método de “fluidez por compresión” «consistente en comprimir 

una muestra cilíndrica entre dos platos paralelos generand tensiones cortantes y/o de 

deformación» (Cardoso et al 2009: 1349), mientras que otros prefieren seguir el método 

planteado por la UNE EN 196-3 para la determinación de la consistencia mediante el aparato 

manual de Vicat (Lange et al 1997: 1482; Cardoso et al 2009: 1350; Coussot 2005: 246; Wong & 

Kwan 2008: 691). En nuestro caso, se opta por utilizar igualmente este método apoyándonos en 

la norma ASTM C110-04 para pastas de cal. La razón de tal decisión está fundamentada en la 

reducida granulometría del agregado de diatomea así como en la textura de pasta que 

adquiere la mezcla.  

 

El fundamento del ensayo consiste en medir la penetración de una masa de 300 gramos suelta 

libremente cuando se libera en el borde del material mismo. La medida de la penetración en el 

mortero nos da la medida de la resistencia que opone el fluido a la penetración o lo que es lo 

mismo su “firmeza” (Coussot 2005: 247). De tal forma que cuánta mayor resistencia oponga el 

mortero a la penetración, más rápidamente se parará el objeto y menor será su penetración.  

 

  

 
Fig. 8.2.2.1. A la izquierda, aparato de Vicat con aguja, a la derecha, penetración de la aguja en la masa 

 

La deformación que sufre la masa responde a dos estados diferentes, en primer lugar, la masa 

se deforma atendiendo a su “comportamiento sólido” mientras que después lo hace según el 

“régimen líquido” (Coussot 2005: 247). De tal forma que el desplazamiento en fase líquida sea 

mayor que el que se produce inicialmente (Coussot 2005: 249). El desplazamiento crítico en la 

transición del estado sólido al líquido es función del radio del punzón y del recipiente 

contenedor así como de la deformación crítica, según la expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
γ=

0
c0c r

Rlnrl  

                                                 
9 Estos autores ponen en evidencia la no adecuación del método de diámetro de escurrimiento para fijar la 
trabajabilidad de la mezcla debido a la diferencia existente entre mezclas en función del tipo de cal 
empleada. Así, mientras que NHL2 el diámetro óptimo estaría próximo a 165 mm, le NHL 5 se correspondería 
con el fijado por la normativa de 185 mm, pues «cuanta menor es la hidraulicidad de la cal, mayor es la 
cantidad de agua requerida para alcanzar el diámetro de escurrimiento fijado» 
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Donde, lc es el desplazamiento crítico entre el estado sólido y el líquido; r0 es el radio del cilindro 

que penetra, en este caso, 6.25 mm; γc es la deformación crítica, cuya magnitud común para 

materiales pastosos se puede estimar en un 10%; y R es el radio del cilindro recipiente de la 

masa, en este caso, 30 mm en la parte superior (Coussot 2005: 249). Pues, el hecho de que el 

recipiente que contiene la masa presente un diámetro muy superior al de la pieza de 

penetración permite que la tensión cortante sea independiente de la profundidad de la pieza 

(Coussot 2005: 248).  

 

Este método presenta, sin embargo, ciertos inconvenientes señalados por Wong & Kwan entre 

los cuales destaca el hecho de que «la demanda de agua es tomada en relación al contenido 

necesario para alcanzar cierto nivel de consistencia elegido arbitrariamente pero no existe la 

evidencia de que con dicho nivel de consistencia el contenido de agua sea suficiente para 

llenar los huecos [...] el contenido de aire en la pasta es frecuentemente obviado, resultando en 

una subestimación del contenido de huecos y una sobreestimación de la densidad de 

empaquetado» (Wong & Kwan 2008: 692), a lo que se añade el amplio rango de incertidumbre 

en los límites máximos y mínimos con las técnicas de medida de un punto como lo es ésta 

(Cardoso et al 2009: 1349). Frente a tales críticas, el método se plantea como una opción apta 

de aplicación en nuestro caso, al adecuarse a agregados de reducida granulometría y válida a 

fines comparativos entre las distintas composiciones de los morteros.  

 

De todos modos, antes de generalizar el ensayo a la totalidad de las mezclas, se realizan 

diversas comprobaciones con tres dosificaciones de distintos materiales para comprobar la 

idoneidad de la “trabajabilidad” de la masa obtenida. Pues, como ponen de manifiesto algunos 

autores, las propiedades reológicas de los materiales son de crucial importancia en la puesta en 

obra de un mortero o de un material en estado fresco y, lo que es más, presenta una notable 

influencia sobre su posterior comportamiento (Ruiz-Agudo &  Rodríguez-Navarro 2008: 153). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Por lo tanto, el ensayo se basa en la penetración consecutiva de la mezcla (“puncture test” 

según Coussot (Coussot 2005: 247)) con el aparato manual de Vicat contemplado en la norma 

UNE EN 196-3. El empleado es de la casa comercial “Toni Technik” Baustoff Prüf.  

 

El ensayo se realiza en laboratorio a 20±2ºC y 60±2% de humedad relativa, cuidando que, 

previamente a su inicio, tanto los materiales como los aparatos empleados presenten dicha 

temperatura. La amasadora empleada fue una Hobart planetary. 

 

Si bien algunos autores recomiendan la obtención de la pasta de cal sobre la que después se 

añade el árido (Cazalla et al 2000: 1075) que, siendo éste aligerado, puede haberse 

humedecido previamente. No obstante, en nuestro caso, se considera más adecuado realizar la 

mezcla en seco para después añadir en agua. La razón de tal decisión está fundamentada en 

el planteamiento de un proceso industrializado así como en las recomendaciones de diversos 
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autores sobre la importancia de la dispersión de las partículas finas en la mezcla previo al 

amasado en agua (Plawsky et al 2003: 25610; Park et al 2006: 729) y la de otros sobre la no 

incidencia del prehumedecido del agregado (Elsharief, Cohen & Olek 2005: 1368). De hecho, 

diversos autores han optado por utilizar el procedimiento seguido (Plawsky et al 2003: 255; Lanas 

& Álvarez 2003: 1868; Park et al 2006: 730; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1737; Guerreiro, 

Henriques & Pinto 2007: 4; Wong & Kwan 2008: 694; Cabrillac et al 2006: 288). El tiempo de 

amasado en seco es de un minuto y medio tras el cual se añade agua, momento en el cual  se 

pone en marcha el cronómetro. Transcurridos 1.5 minutos se para la mezcladora, se despega la 

masa del recipiente durante 30 segundos, y se continúa el amasado durante otro minuto y 

medio a velocidad lenta hasta alcanzar los tres minutos totales11 (Cabrillac et al 2006: 288). La 

elección de este tiempo de amasado fue elegido de acuerdo, nuevamente con los estudios 

previos elaborados habiendo observado que éste era suficiente para que los agregados de 

densidades medias-altas lograran conglomerarse.  

 

Para evitar la evaporación del agua, se dispone un paño húmedo sobre el recipiente. Así pues, 

la primera medida de penetración se toma a los tres minutos. De acuerdo con la norma ASTM, si 

con la cantidad de agua aportada no se alcanzaba la penetración requerida, se añadía más 

agua y se amasaba durante otros 30 segundos, tras los cuales se tomaba la siguiente medida. 

Así, sucesivamente, hasta llegar a los 20±5 mm de penetración fijados para todas las 

composiciones de mortero. Las cantidades de material empleados para el ensayo fueron las 

necesarias para la obtención de un volumen de 600 ml totales de conglomerante y agregado.   

 

Este método presentaba dos inconvenientes: la mayor parte de las mezclas necesitaban mayor 

tiempo de amasado para poder adquirir la consistencia propia de la cantidad de agua de que 

disponían; así como que una pequeña variación de la cantidad de agua en la mezcla producía 

variaciones muy importantes en los valores de penetración. En este sentido, como hemos 

indicado, dado que el agua añadida sirve, inicialmente, para rellenar los huecos dejados entre 

partículas después de lo cual se emplea para procurar fluidez en la mezcla (Kwan & Wong 2008: 

1-2). Dado el reducido tamaño de las partículas y su limitada distribución, posiblemente el 

tiempo necesario de amasado para rellenar los vacíos y que el mortero fluya sea elevado.   

 

Así pues, después de unos primeros ensayos en los que se observa la dificultad del incremento 

paulatino del contenido de agua, se opta por elaborar una mezcla específica para cada 

dosificación de agua a ensayar. La primera medida se toma a los tres minutos separándose 

entre sí dos o tres minutos cada vez hasta obtener la penetración máxima. De igual forma, se 

opta por continuar el ensayo una vez alcanzada ésta de tal forma que se determine igualmente 

                                                 
10 De acuerdo con los resultados obtenidos por este equipo de investigación americano se observan 
variaciones en el comportamiento del mortero en estado fresco: disminución de la retracción y aumento de 
la trabajabilidad, así como en el endurecido, la resistencia mecánica se mantiene o incrementa. 
Habiéndose observado que los resultados son más efectivos a mayores contenidos de agregado 
11 Este método de mezclado es más prolongado que el propuesto por Seabra, Labrincha & Ferreira pues, 
según éstos se realiza un primer amasado durante 15 segundos, a continuación se para durante 60 segundos 
y los últimos 75 segundos se vuelve a amasar la mezcla a baja velocidad (Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 
1737) 
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la variación de la trabajabilidad en el tiempo para las distintas cantidades de agua así como, 

en cierto modo, el tiempo de fraguado.  

 

Por otra parte, en contra de la recomendación de Stamatakis et al sobre la utilización de 

superplastificantes para reducir la previsible demanda de agua debido a la utilización de 

diatomeas (Stamatakis et al 2003: 182), o a la reducción del contenido de agua en los morteros  

(Park et al 2006: 728; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1738; Leemann & Winnefeld 2007: 347; 

Seabra et al 2009: 1148; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 109512) se optó por obviarla con objeto 

de evaluar el material en sí. Planteando ésta como una posible línea futura de investigación 

para la mejora de las propiedades que se observen más desfavorables. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En relación a los ensayos realizados, se observa que cuanto mayor es el contenido de agua en 

la mezcla, el tiempo que ésta tarda en alcanzar la penetración máxima disminuye, mientras que 

el tiempo de utilización de la mezcla aumenta. Esto se debe, acorde con Kwan y Wong, a que 

en el momento en el que los huecos de la masa están llenos de agua, no existe absorción por 

capilaridad de los mismos y por lo tanto, el excedente puede ser empleado para lubricar la 

mezcla y mejorar la fluidez (Kwan & Wong 2008: 7). 

 

En las mezclas elaboradas con diatomeas se observan tres etapas en el amasado: una primera 

en la cual la masa está sin conglomerar, a continuación adquiere una textura muy densa que 

no se adhiere al recipiente, se observa el efecto Weissenberg según el cual, al aportar una 

velocidad a la masa, una vez conglomerada, ésta tiende a “escalar” por las palas. Y, la tercera 

etapa, dentro de la cual se adquiere la máxima penetración, se produce cuando la masa 

comienza a adquirir fluidez y se adhiere a la pala así como al recipiente por lo que cada cierto 

tiempo (incluso cada minuto o minuto y medio) era necesario paralizar el amasado para 

despegarla. Una vez alcanzada la máxima penetración se continúa en la misma fase aunque 

disminuyendo la penetración paulatinamente hasta que se pasa nuevamente a la segunda fase 

en la cual la masa es densa y comienza a endurecerse. En general, en estos materiales, el 

tiempo necesario para que la mezcla adquiera cohesión es, de media, unos trece minutos, lo 

que se corresponde con la bibliografía (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 16). Además, se puede 

observar que, a mayor cantidad de agregado, el tiempo de amasado se ha de incrementar 

para lograr la misma consistencia. Así, mientras que el tiempo medio en proporción 1:1 es de 

10.4 minutos, para 1:3 es de 18.6 minutos, esto es, prácticamente un 80% superior.  

 

En este sentido, la pérdida de fluidez en las pastas de cal es explicada por Seabra et al: «Dado 

el pequeño tamaño de las partículas de cal aérea, tienen una elevada tendencia a la 

formación de aglomerados por lo tanto, inicialmente, el agua envuelve, no las partículas 

                                                 
12 En concreto, este equipo justifica la utilización de aditivos en los morteros de cal para resolver algunos de 
los inconvenientes que éstos presentan tales como: «i) prolongado tiempo de fraguado y endurecimiento; ii) 
relativamente baja capacidad mecánica; iii) elevada absorción de agua por capilaridad; iv) importante 
cambio volumétrico como resultado de la retracción»  
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individuales sino los aglomerados dando lugar a la formación de películas gruesas de agua 

[responsables de la lubricación de la mezcla. Esta etapa abarca las tres indicadas con 

anterioridad] si la cantidad de agua es suficiente como es este caso. La energía proporcionada 

por la agitación induce la ruptura gradual de los aglomerados, aumentando el área expuesta al 

agua que lleva a un descenso de los espesores de las películas de agua [lo que supone una 

reducción de la lubricación de la mezcla y el comienzo paulatino de pérdida de fluidez 

señalado con anterioridad]. Esta reducción de espesor podría tener una fuerte influencia en la 

resistencia al flujo de la mezcla. Hasta un valor “crítico” de espesor, su descenso no tiene 

ifnluencia en los valores de torsión; cuando el valor “crítico” se alcanza (relacionado con la 

ruptura de los aglomerados elevando el área superficial expuesta al agua), se produce un 

significativo aumento de la resistencia al flujo, puesto que la lubricación comienza a ser menos 

efectiva» (Seabra et al 2009: 1149).  

 

Los morteros de cal de marmolina también muestran las dos etapas (seis, en nuestro caso, si 

atendemos a la descripción realizada con anterioridad) señaladas en las pastas de cal aunque, 

como señalan Seabra et al, la duración de la etapa fluida se acorta respecto a éstas (Seabra et 

al 2009: 1149). La explicación a este proceso es que los agregados faciliten la separación de las 

partículas de cal lo que provocaría «un aumento de la resistencia a fluir debido a su mayor 

fricción al deslizar» (Seabra et al 2009: 1150). Lo contrario sucede en el caso de las mezclas de 

diatomeas cuyo comportamiento, en este sentido, dificulta la separación entre partículas y 

aumenta la duración de la primera etapa, como puede observarse en las gráficas adjuntas.  

 

Por otra parte, como se ha indicado en diferentes investigaciones, hasta los noventa minutos de 

ensayo considerados13, los materiales de matriz cementicia presentan un modelo de reología 

que satisface el modelo de Bingham según el cual el material es un sólido elástico que bajo una 

determinada tensión comienza a fluir (Banfill et al 2006: 774; Paiva et al 2006: 1257) y la 

viscosidad disminuye conforme avanza el tiempo (Atzeni et al  2004: 176414; Kaci et al 2009: 

13794-13804), siendo todo ello coincidente con el comportamiento tixotrópico de la cal. 

 

Un dato importante, a tener en cuenta en el caso de los morteros elaborados con diatomeas,  

es que se trata de un material altamente sensible a la cantidad de agua pues, como se puede 

observar en las gráficas adjuntas, una ligera variación en aquélla produce resultados 

significativamente diferentes. A esto hay que hay que añadir las fluctuaciones observadas en la 

penetración a pesar de que la trabajabilidad “al tacto” parecía ser constante. Estos altibajos en 

la medición podrían ser debidos a la elevada “pegajosidad” del material en la tercera fase.  

                                                 
13 De acuerdo con Seabra et al, después de 90 minutos se observa un importante aumento de la resistencia 
a la fluidez (Seabra et al 2009: 1149) 
14 De acuerdo con Atzeni et al, «la tensión cortante [del ensayo de viscosidad] muestra un pico cuando se 
inicia el ensayo y entonces empieza a descender inmediatamente después, de forma pronunciada durante 
el primer minuto, más regularmente durante los siguientes 6-7 minutos; durante esta fase las tres pastas [de 
cal ensayadas] fluyen» 
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         Figura 8.2.2.2. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la pasta de cal 
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Figura 8.2.2.3. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:1 con marmolina 
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Figura 8.2.2.4. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:3 con marmolina 
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Figura 8.2.2.5. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:1 con DE1 
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Figura 8.2.2.6. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:3 con DE1 
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Figura 8.2.2.7. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:1 con DE2 
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Figura 8.2.2.8. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:3 con DE2 
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Figura 8.2.2.9. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:1 con DE3 
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Figura 8.2.2.10. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:3 con DE3 
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Figura 8.2.2.11. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:1 con DE4 
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Figura 8.2.2.12. Profundidad de penetración vs tiempo de amasado de la mezcla 1:3 con DE4 
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En cuanto a la nomenclatura, los agregados siguen las abreviaturas indicadas en los ensayos de 

caracterización. El número que las sigue hace referencia a la proporción en la que se 

encuentran dentro de la mezcla en relación al conglomerante. Así, DE1_1 será la diatomea 1 en 

proporción 1:1 mientras que DE1_3 será la misma pero en dosificación 1:3. 

 
De acuerdo con los ensayos, en el caso de la pasta de cal, la dosificación y el tiempo de 

amasado, para alcanzar la penetración establecida, queda definida en el siguiente cuadro. La 

proporción del agua se aporta con cuatro decimales, dada su influencia en el comportamiento 

de las mezclas, tal y como se ha indicado con anterioridad. 

 

 PASTA DE CAL 
Dosificación en volumen 1: 0.3370 
Dosificación en peso 1: 0.8592 
Tiempo de amasado(min) 5 

Tabla 8.2.2.1. Dosificación y tiempo de amasado para la pasta de cal 
 

En este sentido, para una relación similar de agua: conglomerante, el tiempo de amasado para 

el cual la fluidez es máxima es similar al indicado en la bibliografía (Atzeni et al  2004: 176415). Así, 

en comparación con las pastas de cal mantenidas en balsa, Atzeni et al señalan que la 

formada con el hidróxido cálcico hidratado en polvo es muy fluida caracterizándose por la 

presencia de «aglomerados “revestidos” de una película gruesa de agua que actúa como 

lubricante» (Atzeni et al  2004: 1765).  

 

En cuanto a los morteros de dosificación 1:1 y 1:3, la relación entre los distintos componentes, en 

volumen y peso, según conglomerante: agregado: agua, así como el tiempo de amasado 

quedan indicados en las tablas 8.2.2.2 y 8.2.2.3. En ellas se puede observar que cuánto mayor es 

el contenido de agregado, independientemente de la naturaleza de éste, el contenido de 

agua aumenta para lograr la misma consistencia, circunstancia que ya había sido observada 

en los estudios previos y constatada por diversos autores (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 607). Así, 

frente a una relación de agua de 0.43 y 0.51 para los morteros de marmolina y diatomeas, 

respectivamente, en dosificación 1:1; al incrementar la cantidad de agregado, ésta aumenta a 

0.90 y 1.07, respectivamente, lo que supone el doble de la anterior. Este aumento de contenido 

de agua está relacionado con la cantidad de material sólido en la mezcla, pues cuanto mayor 

sea éste, mayor cantidad de agua será necesaria para humedecer la totalidad de las 

partículas.   

 

Comparando los resultados con los aportados por la bibliografía, en el caso de los morteros de 

marmolina, la dosificación de agua es similar a la planteada por otros autores (Cazalla et al 

2000: 107116; Fernandes et al 2005b: 190117). Lo mismo sucede con los morteros de diatomeas 

                                                 
15 Este equipo planteaba una dosificación 1:1 en peso, aunque esta dosificación se realizó sin aplicación 
práctica específica sino para compararla con dos pastas de cal con distinto tiempo de apagado en balsas 
16 Cazalla et al emplearon una relación de agua:conglomerante de 0.5 a 1, «dependiendo del contenido de 
cal en el mortero, con la mayor [relación agua: conglomerante] en el mortero de dosificación 1:4 
conglomerante:agregado» 
17 Fernandes et al recomiendan un contenido de agua entre 21 y 23% del peso total. Mientras que en los 
morteros elaborados con marmolinas supone el 16 y 20% en las dosificaciones 1:3 y 1:1 respectivamente.  
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(Moropoulou et al 2005b: 29018) siendo los valores similares a los obtenidos para mezclas con 

materiales puzolánicos (Shannag & Yeginobali 1995: 649; Akin et al 2000: 154; Liebig & Althaus 

1998: 56919; Fu et al 2002: 852; Pellicer 2003: 29; Pekmezci & Akyüz 2004: 2177; Silva et al 2010: 

2120). El hecho de que el contenido de agua no sea muy elevado, a pesar de su elevada área 

superficial, podría ser consecuencia de una alta densidad de empaquetado de los agregados 

(Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1483; Reddy & Gupta 2008: 1614).  

 M_1 DE1_1 DE2_1 DE3_1 DE4_1 
Dosificación en 
volumen 1:1:0.4295 1:1:0.5062 1:1:0.4814 1:1:0.5145 1:1:0.5506 

Dosificación en 
peso 1:4.38:1.0948 1:0.53:1.2904 1:0.61:1.2273 1:0.69:1.3114 1:0.62:1.4034 

Tiempo de 
amasado(min) 3 9 8 11 21 

Tabla 8.2.2.2. Dosificación y tiempo de amasado para la dosificación 1:1 
 

Otro aspecto que llama la atención es que no se observan importantes diferencias en el 

contenido de agua según el grado de calcinación de las diatomeas, esta apreciación había 

sido señalada por Yilmaz & Ediz en sus mezclas en las que el mortero era sustituido en un 20% por 

diatomeas (Yilmaz & Ediz 2008: 208). Sin embargo, las mezclas elaboradas con diatomeas 

muestran un incremento del 16% del contenido de agua en comparación con las de marmolina 

para el mantenimiento de la trabajabilidad de la mezcla (Shannag & Yeginobali 1995: 649; 

Stamatakis et al 2003: 17721; Yilmaz & Ediz 2008: 208). La causa de tal hecho es explicada por el 

aumento de partículas finas (Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1482; Sébaïbi, Dheilly & Quéneudec 

2004: 659; Kastis et al 2006: 1824; Westerholm 2008: 274; Reddy & Gupta 2008: 1618; Izaguirre, 

Lanas & Álvarez 2009: 1099; Silva et al 2010: 2122) así como el del área superficial específica 

(Stamatakis et al 2003: 183). Lo que también justificaría la diferencia del contenido de agua 

entre la DE2 y el resto de diatomeas en ambas dosificaciones. A ello se le une, en el caso de las 

diatomeas, su elevada absorción23 y comportamiento tixotrópico, que derivan en una 

reducción de la fluidez de la mezcla como ha sido constatado por diversos investigadores (He, 

Osbaeck & Makovicky 1995: 169224; Sepulcre-Aguilar & Hernández-Olivares 2010: 73). 

 M_3 DE1_3 DE2_3 DE3_3 DE4_3 
Relación en 
volumen 1:3:0.8996 1:3:1.0355 1:3:0.9025 1:3:1.1040 1:3:1.2557 

Relación en 
peso 1:13.13:2.2932 1:1.58:2.6394 1:1.84:2.3004 1:2.07:2.8142 1:1.85:3.2009 

Tiempo de 
amasado (min) 3 19 13 26 32 

Tabla 8.2.2.3. Dosificación y tiempo de amasado para la dosificación 1:3 
 

                                                 
18 Moropoulou et al apuntan una relación de 0.7-1.2, agua: conglomerante, para la elaboración de morteros 
históricos 
19 Con ceniza volcánica, Liebig & Althaus emplearon una cantidad de agua entre 1’20 y 1’29 en dosificación 
1:3, en volumen 
20 La tasa agua/cemento, según el porcentaje de material aligerado 0-10% de perlita o vermiculita, oscila 
entre 1.90-4.45 en la primera mientras que entre 1.90-3.50 en el otro material 
21 Stamatakis et al en las mezclas elaboradas con diatomeas a 10-20% en sustitución de clinker y con adición 
de 5% de yeso, se utilizó una cantidad de agua que oscilaba entre el 28.5 al31.3%, esto es, de 12.7-23.8% más 
de agua que la muestra de referencia con 25.3% (Stamatakis et al 2003: 186) 
22 «el menor tamaño de partículas [...] deriva en una mayor necesidad de agua [...], a lo que se añade el 
hecho de que aquélla [...] presente una mayor absorción de agua» (Silva et al 2010: 21) 
23 De acuerdo con Cleveland, las diatomeas presentan una elevada capacidad de absorción de líquido 
llegando a alcanzar hasta 3.5 veces su peso en líquido 
24 Estos autores señalan como factores importantes la capacidad de absorción de agua de los materiales y 
su área superficial específica 
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Por su parte, la relación entre el contenido de agua de las mezclas y el área superficial 

específica de las partículas que lo constituyen ha sido constatada por diversos autores (Schäfer 

& Hilsdorf 1993b: 607; He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1692; Sébaïbi, Dheilly & Quéneudec 2004: 

659; Arandigoyen & Álvarez 2006: 12; Winnefeld & Böttger 2006: 436; Kwan & Wong 2008: 10; 

Kastis et al 2006: 1824). Su explicación yace en el hecho de que, cuanto menor sea el tamaño 

de partícula, mayor es su área superficial y la cantidad de agua requerida para envolverlas, 

siendo independiente de la relación agua:conglomerante.  

 

 
 

Figura 8.2.2.13. Tasa de agua, en volumen, y área superficial específica BET, para las dosificaciones 1:1 y 1:3 
 

No obstante, si comparamos el contenido de agua, en volumen, con las áreas superficiales 

totales obtenidas por el método BET, podemos observar que la correlación es más clara en el 

caso de la mezcla con mayor cantidad de agregado alcanzando R²=0.72, quizás debido a la 

influencia del contenido de hidróxido cálcico cuya área superficial específica es 87% superior 

que la de las diatomeas DE1, DE2 y DE3 y 25% que la DE4. Así, dado que en la dosificación 1:1, el 

conglomerante supone un 50% del contenido de sólidos, en la mezcla adquiere importancia no 

sólo el área superficial del agregado sino también la del conglomerante; mientras que, en 

dosificación 1:3, con un contenido del 66% de agregado, el efecto de éste es mayor. Ésta podría 

también ser la explicación del reducido valor de correlación obtenido frente al R²=0.89 de He, 

Osbaeck & Makovicky en morteros de cemento (He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1694). 

 

 

 

Figura 8.2.2.14. Contenido de agua, en volumen, y finura Blaine, para las dosificaciones 1:1 y 1:3 
 

Aparte del área superficial específica, la relación entre el contenido de agua y la finura Blaine 

ha sido contemplada por otros autores (Shi & Day 1995: 156; Shannag & Yeginobali 1995: 657; 

Corinaldesi, Moriconi &Naik 2010: 116; Fung & Kwan 2010: 263). En este caso, se observa la 

situación contraria donde la dosificación con menor contenido de agregado alcanza un valor 
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superior R²=0.9724 frente a R²=0.7991 en 1:3. La diferencia respecto al área superficial específica 

de BET podría deberse a que, en este caso, la finura del conglomerante presenta un valor 

“intermedio” del de las diatomeas, siendo un 42% superior a las de DE1, DE2 y DE3 pero un 6% 

inferior a la DE4. 

 

Otra de las diferencias entre los morteros tradicionales y los elaborados con diatomeas es el 

incremento del tiempo de amasado, en los últimos, para alcanzar la penetración máxima. Esta 

circunstancia ha sido explicada por Wong & Kwan como consecuencia de la existencia de 

partículas muy finas (Wong & Kwan 2008: 69325) pues como explican dichos autores 

parafraseando a Iveson et al: «cuando se mezclan polvo y agua, los siguientes procesos tienen 

lugar: “humedecido y nucleación”, y “consolidación y crecimiento”. Durante el “humedecido y 

nucleación”, inicialmente, la distribución de agua es muy pobre formándose unos gránulos de 

unión con el agua. Los poros dentro de los gránulos se saturan pero las superficies se mantienen 

secas. Después suceden la consolidación y el crecimiento, con un “exceso” de agua en la 

mezcla si se humedecen las superficies de los gránulos o el agua dentro de los gránulos sale a la 

superficie para facilitar la unión de los gránulos juntos. Cuando el contenido de agua es alto 

como cuando hay exceso de agua para humedecer las superficies de los gránulos, el proceso 

de consolidación y crecimiento es bastante rápido dando lugar a la formación de una pasta en 

unos minutos. Sin embargo, cuando el contenido de agua es bajo, la unión dependerá 

principalmente del proceso de salida de agua, que es generalmente muy lento, dando lugar a 

un mayor tiempo de amasado para la formación de la pasta. La razón de porqué el amasado 

de materiales más finos y agua juntos toma más tiempo es que la salida de agua a través de los 

poros finos requiere más energía y tiempo» (Wong & Kwan 2008: 693). Esta justificación, a su vez, 

explica el aumento del tiempo de amasado en las mezclas con mayor contenido de agregado. 

Según Fernandes et al, este incremento conlleva que mayor cantidad de aire quede ocluida en 

el mortero, reduciendo la densidad aparente (Fernandes et al 2005: 83926) y aumentando el 

peligro de segregación que dificultaría la homogeneización de la mezcla (Fernandes et al 2005: 

839). A pesar de ello, en nuestro caso, esta última puntualización no ha sido observada.  

 

Asimismo, se observa una prolongación del tiempo de utilización de los morteros, lo que 

posiblemente sea debido a la naturaleza absorbente de las diatomeas, asimismo determinará la 

capacidad de retención del agua de las mezclas. Esta circunstancia ha sido observada por 

                                                 
25 «Cuando el cemento es mezclado con materiales muy finos tales como el humo de sílice condensado, el 
tiempo de mezclado requerido fue incluso mayor y podría ser tan largo como 60 minutos» (Wong & Kwan 
2008: 693) 
26 Aunque el mantenimiento del mortero durante un tiempo de descanso después del proceso de amasado 
produce un descenso del contenido de aire atrapado y el aumento de la densidad aparente (Fernandes et 
al 2005: 839) 
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otros autores (Shannag & Yeginobali 1995: 647; Fu et al 2002:115527; Targan et al 2003: 118128; 

Aydin & Gül 2007: 127829).  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL CONTENIDO DE AGUA 
 

De los ensayos realizados se comprueba la necesidad de incrementar el tiempo de amasado en 

los morteros elaborados con diatomeas para obtener la máxima penetración. La causa de 

dicha circunstancia es explicado por Wong & Kwan, según los cuales la mezcla de polvo y de 

agua se produce en dos procesos: «humedecido y nucleación» y «consolidación y crecimiento», 

en este último el agua debe salir a través de los poros del agregado lo que «requiere más 

energía y tiempo» (Wong & Kwan 2008: 693). Así, frente a tres minutos de mezclado de la mezcla 

de marmolina en dosificación 1:1, éste tiempo se multiplica por 3 y 7 en las mezclas DE11, DE21, 

DE31 y DE41, respectivamente. Dicha explicación también justifica el incremento del tiempo de 

amasado en las mezclas con mayor contenido de agregado, de tal forma que de tres minutos 

se pasa a 19 y 32, en las mezclas DE13, DE23, DE33 y DE43, respectivamente.  

 

Asimismo, se comprueba un incremento del tiempo de utilización de la mezcla en los morteros 

de diatomeas hasta 4.5 veces respecto a los tradicionales de marmolina. A mayor contenido de 

agua, el tiempo que tarda en alcanzar la penetración máxima disminuye, mientras que 

aumenta el tiempo de utilización o de amasado del producto. 

 

El contenido de agua está directamente relacionado con el contenido de material sólido, de tal 

forma que, para la misma trabajabilidad, la cantidad de agua será mayor en la dosificación 1:3 

respecto a la 1:1.  Además, esta relación es consecuencia directa del área superficial específica 

y de la finura de los componentes sólidos con el contenido de agua, alcanzando 

correspondencias de R²= 0.9724 (entre Blaine y la cantidad de agua) para la dosificación 1:1. 

 

De acuerdo con los ensayos realizados con mezclas diferentes se valida el método de 

determinación de agua mediante el aparato de Vicat pues se observa que las variaciones en la 

relación agua: agregado son similares. 

 

 

VIII.3 ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 
 
Las propiedades del mortero en estado fresco son clave para caracterizar la aplicabilidad del 

producto: su capacidad de extendido, nivelado y acabado. Pero además, en el caso de los 

                                                 
27 El incremento del inicio y fin de endurecimiento empleando agregados porosos y con poca actividad 
puzolánica había sido observado igualmente por estos investigadores para los morteros de cemento con 
adición de cenizas volantes 
28 El aumento del tiempo de utilización hasta un 20% fue observado por estos autores al añadir puzolanas 
naturales 
29 Estos autores observaron un incremento de hasta 3.26 y 2.58 veces para el inicio y el fin de endurecimiento 
con un adición del 4% de diatomeas 
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revocos, el estado fresco determina las características del producto endurecido (Seabra, 

Labrincha & Ferreira 2007: 1735; Seabra et al 2009: 1147) y aspectos tales como la fisuración, la 

adherencia sobre el soporte y la durabilidad del material aplicado. Estos ensayos así como los 

anteriores de dosificación del contenido de agua se realizaron en el Laboratorio del 

Departamento de Materiales de Construcción de la Katholieke Universiteit Leuven en Bélgica. 

 

VIII.3.1 RELACIÓN Ca/Si 
 

Como ponen de manifiesto diversas investigaciones, dicha tasa aporta el conocimiento sobre la 

reactividad de los componentes primarios y la determinación de los productos finales de la 

reacción (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 5). De hecho, cuánto mayor sea dicha relación, menor 

sea el tamaño de partícula y mayor, por tanto, su área superficial específica, las fuerzas de 

atracción entre partículas aumentará y con ellas la resistencia (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 

5).   

 

PROCEDIMIENTO 
 

Al disponer de la relación directa de elementos de cada uno de los componentes, según la 

caracterización química realizada por fluorescencia de rayos X, la relación Ca/Si se determina 

como relación directa del calcio disponible en el hidróxido cálcico entre el silicio de los 

materiales agregados según la mezcla de la que se trate. Así, en el caso de la dosificación 1:1 la 

relación es directa pues cada uno de los componentes entra el 50% en la mezcla, por lo tanto se 

determinaría según: calcio en cal apagada en polvo/silicio del agregado, mientras que en la 

1:3 el contenido de agregado es el 66% por lo que el silicio disponible se multiplica por tres, esto 

es: calcio en cal apagada en polvo/ (3 x silicio del agregado). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De acuerdo con el procedimiento de cálculo indicado con anterioridad se obtienen las 

siguientes relaciones calcio/silicio en las mezclas: 

 

 M_1 DE1_1 DE2_1 DE3_1 DE4_1 

Ca/Si 162.08 1.02 1.07 1.04 1.04 

Tabla 8.3.1.1. Relación Ca/Si en las dosificaciones 1:1 

 

 

 M_3 DE1_3 DE2_3 DE3_3 DE4_3 

Ca/Si 54.03 0.34 0.36 0.35 0.35 

Tabla 8.3.1.2. Relación Ca/Si en las dosificaciones 1:3 
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De acuerdo con el epígrafe 7.2.11, la marmolina y la diatomea segunda no presentaban 

actividad puzolánica por lo tanto, a pesar de que la relación Ca/Si es favorable se puede 

descartar que fenómenos hidráulicos se produzcan en su materia.  

 

En cuanto a las diatomeas primera, tercera y cuarta, distintas teorías han sido propuestas desde 

los años cincuenta del siglo veinte sobre el límite de la relación Ca/Si (Nonat 2004: 1521). Acorde 

con Pimraksa, una tasa basa de Ca/Si menor de 0.7 (en las dosificaciones con mayor contenido 

de agregado) da lugar a la formación de CSH amorfo en fase Z, mientras que con una tasa 

elevada de Ca/Si entre 0.7-1.5 (siendo éste el caso de las dosificaciones 1:1) se forma 

tobermorita con un grado de cristalización que tiende a decrecer (Nonat 2004: 1521; Pimraksa & 

Chindaprasirt 2008: 5). Mientras que, de acuerdo con Chatterjee, si en las mezclas hay una 

relación entre 1.5 a 2.0, parte de los iones de calcio libres cristalizarían en las capas CH, mientras 

que el resto de los iones calcio se emplearían para la formación de los productos de hidratación 

CSH (Chatterjee 2001: 319). 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA RELACIÓN Ca/Si 
 

En vista de los resultados, se puede presuponer la formación de fases amorfas en los morteros 

elaborados con las diatomeas primera, tercera y cuarta. En concreto, de acuerdo con diversos 

autores, en las mezclas con dosificación 1:1 se formará tobermorita con grado de cristalización 

decreciente conforme aumenta el valor de la relación Ca/Si; mientras que, en las de mayor 

contenido de agregado, se formarán geles CSH (Nonat 2004: 1521; Pimraksa & Chindaprasirt 

2008: 5). 

 

VIII.3.2 DENSIDAD APARENTE  
 

Esta propiedad está en relación directa con la fluidez del mortero y su trabajabilidad.   

 

PROCEDIMIENTO 
 

El ensayo se realiza acorde con la norma europea UNE EN 1015-6: 1999 “Métodos de ensayo de 

los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero 

fresco”. Según el cual, una vez preparada la masa y amasada el tiempo establecido para cada 

una de las mezclas, se agita suavemente para evitar su falso fraguado y se introduce en un 

recipiente cuyo peso y volumen es conocido empleando un recipiente de 1000 ml de 

capacidad, siendo éste, según indica la norma, «el utilizado para determinar el contenido de 

aire en el mortero fresco» (UNE EN 1015-6 1999: ap. 5.1 nota).  

 

La norma determina al efecto del ensayo tres métodos para el llenado del recipiente: “método 

de rellenado”, “llenado y compactación por el método de vibración” y “llenado y compactado 

por el método de sacudidas”. En nuestro caso, se opta por emplear los dos primeros cubriendo 

de esta forma los ensayos requeridos independientemente del tipo de consistencia que 
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presenten. El primero consiste en rellenar el recipiente con la ayuda de una cuchara desde el 

centro hasta la superficie hasta que se desborde. El exceso de mortero se elimina con la regla 

de enrasar, tras lo que el borde del recipiente se limpia y pesa. El segundo consiste en, una vez 

relleno el recipiente, colocarlo en una mesa vibradora hasta que no se observe asentamiento. 

De acuerdo con los ensayos realizados se comprueba que dos minutos es tiempo suficiente para 

que dicha circunstancia suceda. No obstante, se decide de cara a descartar pequeños 

asentamientos no perceptibles, realizar ensayos sucesivos a dos, tres y diez minutos. Los 

recipientes rellenos con uno y otro método, así como enrasados y limpios, son pesados con una 

exactitud de 0.1 gramos. Los resultados son la media aritmética de tres medidas tomadas de 

cada uno de ellos con una desviación menor del 10%. La densidad aparente del mortero fresco, 

ρm, se calcula a partir de la expresión dada por la norma UNE EN 1015-6 de 1999 (UNE EN 1015-6 

1999: ap. 8): 

V
mm 0i

m
−

=ρ  

 

Siendo mi y m0, en gramos, las masas del recipiente lleno y vacío respectivamente; mientras que 

V, en litros, es el volumen del recipiente de medida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer lugar, podemos observar la diferencia en densidades aparentes mostradas por los 

morteros elaborados con marmolina, con una media de 2.05 g/cm3, frente a los elaborados con 

diatomeas, con 1.38 g/cm3, siendo aquéllos, aproximadamente, 1.5 veces superiores. Dichos 

resultados responden al hecho de que la densidad aparente del agregado de marmolina sea 

superior a la de las diatomeas. Por lo tanto, sustituyendo el mortero tradicional por los indicados 

se observan reducciones significativas de la densidad aparente. En este sentido, al disminuir la 

densidad aparente del mortero en estado fresco se reducirá, posiblemente, la densidad del 

mortero en estado endurecido, lo que beneficiará el comportamiento frente a la conductividad 

térmica de las mezclas. Aunque, de acuerdo con Silva et al, «esta tendencia podría ser invertida 

[el hecho de que a menor densidad aparente presente menor valor de densidad del mortero] si 

el contenido de aire fuera menor [en el material con menor densidad aparente respecto al de 

mayor densidad aparente en estado original]» (Silva et al 2010: 21). Tal circunstancia la 

comprobaremos en los resultados de densidad aparente del mortero endurecido. 

 

Por otra parte, los morteros de marmolina en dosificación 1:3 muestran densidades ligeramente 

superiores a las indicadas en la bibliografía pues éstas oscilan entre 1.70-1.95 g/cm3 para 

morteros de restauración (Moropoulou et al 2005b: 290) ó 1.94-1.95 g/cm3 (Izaguirre, Lanas & 

Álvarez 2010: 225), aunque la dosificación con menor contenido de agregado se encuentra 

dentro del intervalo considerado por éstos. No obstante, el intervalo se reduce en presencia de 

aditivos hasta 1.35-1.70 g/cm3 (Fernandes et al 2005b: 1902) o incluso 1.29 g/cm3 para los 

morteros realizados con cal aérea y árido de sílice con aditivos de Seabra et al (Seabra et al 

2009: 1149). En dosificación 1:1, en volumen, Izaguirre, Lanas & Álvarez obtienen una densidad 
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del mortero fresco de 1.67 g/cm3 utilizando agregado calcáreo (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 

1100).  
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M_3 2.016 2.167 2.188 2.174

DE1_1 1.395 1.402 1.410 1.410

DE1_3 1.295 1.363 1.371 1.376

DE2_1 1.293 1.387 1.387 1.436

DE2_3 1.415 1.442 1.441 1.447

DE3_1 1.300 1.386 1.389 1.411

DE3_3 1.368 1.398 1.405 1.411

DE4_1 1.334 1.339 1.345 1.357

DE4_3 1.236 1.336 1.327 1.334

Relleno Vibrado 2min Vibrado 3min Vibrado 10min

 
Tabla 8.3.2.1. Densidad aparente de las diferentes mezclas según el método seguido 

 

Asimismo, la densidad en estado fresco de los morteros de diatomeas es superior a la obtenida 

por otros autores para morteros aligerados. Así, Silva et al señala 1.040 g/cm3 para un contenido 

de 10% de vermiculita y 0.950 g/cm3 con un 10% de perlita (Silva et al 2010: 21). Por lo que, en 

este caso, la mayor densidad de los morteros podría deberse a la reducción del contenido de 

aire (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 225; Hendrickx 2009: 94), lo que se confirma al comparar las 

densidades aparentes obtenidas según la técnica de ensayo empleada. En relación a ésta, se 
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observa un aumento apreciable de la densidad entre el método de relleno y el vibrado a dos 

minutos. Circunstancia claramente apreciable en el caso de los morteros de marmolina cuya 

capacidad de compactación parece ser superior, con incrementos de 9.1% en comparación 

con el 2.9% de las mezclas con diatomeas y pasta de cal30. No obstante, prolongando el tiempo 

de vibrado, en las diatomeas se observan incrementos de tan sólo un 1.4% entre 2 y 10 minutos, 

llegando incluso a descender en el caso de la marmolina por evaporación de agua. En el 

cuadro siguiente se resume la media aritmética del incremento de la densidad aparente en los 

morteros agrupados éstos en los elaborados con diatomeas y la pasta de cal, y los de Macael. 

 

En cuanto a las dosificaciones de las mezclas, si adoptamos la técnica de relleno, la densidad 

de los morteros de marmolina con mayor contenido de agregado es 11.4% superior a la mezcla 

1:1; mientras que, en los de diatomeas, ambas proporciones presentan prácticamente la misma 

densidad, así frente a la media de 1.331 g/cm3 en 1:1, la cifra disminuye a 1.329 g/cm3 para la 

1:3, esto es, un 0.15% de diferencia. Por lo tanto, en este caso, no se cumple la máxima de Silva 

et al, según los cuales, la densidad aparente del mortero disminuye cuando se aumenta el 

contenido de áridos aligerados «no sólo debido al efecto directo de introducir materiales LW 

[aligerados] sino también debido al incremento del contenido de aire en el mortero» (Silva et al 

2010: 21), observación que también había sido planteada por otros autores (Fernandes et al 

2005: 839).  
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Fig. 8.3.2.1. Densidad media 
resumen según el método  

 
 

A ello hay que añadir la observación planteada por Fung, Kwan & Wong quiénes indican que, 

en el caso de partículas inferiores a 150 micras, la densidad de empaquetado debido al efecto 

del agua es mayor alcanzando el 24% sin aplicar compactación (Fung, Kwan & Wong 2009: 

642). Dicha explicación justificaría igualmente que el hecho el incremento de densidad de 

empaquetado en humedecido cuando se le aplica compactación sea reducida (Fung, Kwan & 
                                                 
30 Al aumentar el contenido de partículas de diferentes tamaños en el caso del agregado de marmolina, 
conlleva un mayor incremento del efecto de la compactación (Fung, Kwan & Wong 2009: 642) respecto a 
los morteros elaborados con diatomeas  
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Wong 2009: 642). La diferencia entre dosificaciones con la técnica de vibrado muestra una 

reducción del 40% en el caso de los morteros de marmolina, pasando de 11.4% a 6.9%; mientras 

que se produce un aumento del 80% en los de diatomeas alcanzando un 0.82% de media. 

Aunque, al contrario de lo que sucede en los primeros, en éstos la menor densidad se observa, 

como se ha indicado, en las mezclas con mayor cantidad de agregado. No obstante, la 

diferencia entre ambos sigue siendo despreciable pues frente a una media de 1.404 g/cm3 en 

dosificación 1:1, para la 1:3 es de 1.392 g/cm3.  

 

Por otra parte, incrementando la cantidad de agua en la mezcla, la densidad aparente con la 

técnica de relleno aumenta un 1.3% y 0.3% en la DE1_3 y DE3_3, respectivamente. No obstante, 

esta diferencia disminuye a 0.4% y 0.01%, respectivamente, cuando se comparan los resultados 

obtenidos con la técnica de vibrado a diez minutos posiblemente debido a la evaporación del 

agua contenida quedando así la parte sólida que es la misma para ambos casos. 
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Fig. 8.3.2.2. Densidad aparente según contenido de agua y método 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DENSIDAD APARENTE 
 

La densidad aparente en estado fresco de los morteros elaborados con diatomeas, con una 

densidad media de 1.38 g/cm3, disminuye 1.5 veces respecto a los tradicionales, observando 

una ligera reducción de aquélla, entre 0.15-0.82%, cuando se incrementa el contenido de 

diatomeas. Situación contraria a la observada en el caso de los morteros de marmolina, en los 

que la densidad aumenta del 7-11% en las mezclas en dosificación 1:3. 

 

En cuanto a las técnicas de ensayo, las menores densidades se obtienen con la de relleno 

siendo éstas un 9.1% inferior a las obtenidas cuando se compacta la mezcla durante dos minutos 

para los morteros de marmolina; mientras que la diferencia no es tan acusada para los de 

diatomeas con un 2.4%. A dos minutos de vibración se observa también que la dispersión de 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
VIII. ENSAYOS EN MORTEROS I 

 

809 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

resultados es inferior a la técnica de relleno debido seguramente al menor error introducido por 

la manera con la que se vierte el mortero en el recipiente, a pesar de la precaución tomada al 

respecto. 

 

Por otra parte, ante tales observaciones así como derivado del hecho de que prolongando el 

tiempo de compactación comienzan a surgir diferencias derivadas de la evaporación del agua 

de amasado, se recomienda que el tiempo de compactación para la realización del ensayo se 

mantenga en dos minutos.  

 

VIII.3.3 PENETRACIÓN POR VICAT 
 
Aunque este ensayo se realizó previamente con objeto de determinar la dosificación de agua 

en las mezclas, se considera oportuna su repetición empleando la cantidad de material que se 

va a elaborar en una sola partida corroborando, de esta forma, los resultados obtenidos con 

anterioridad.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

Los materiales y los instrumentos antes de la realización del ensayo se encuentran aclimatados a 

las condiciones del laboratorio siendo éstas de 20±2ºC y 60±2% de humedad relativa. 

 

El método es el mismo que el explicado con anteriroridad, sólo que, en este caso, habiendo 

determinado el momento de penetración máxima, el amasado se mantiene durante el tiempo 

específico a cada mezcla. Esto es, el amasado comienza con la mezcla, en seco, durante un 

minuto de conglomerante y agregado dispuesto en capas alternadas sobre el recipiente, a 

continuación se añade el agua necesaria y comienza el amasado, paralizando el amasado 

cuando se observa que la masa se ha adherido a la pala o al recipiente. Para evitar la pérdida 

de agua se cubre el recipiente con un paño húmedo.  

 

La cantidad de masa elaborada fue la requerida para obtener un volumen total de 2000 ml 

siendo ésta suficiente para la obtención de tres moldes de probetas. La razón de tal decisión es 

debida a la importancia de asegurar que no existen variaciones en las propiedades de las 

mezclas. Así pues, la relación de material empleado respecto al del ensayo anteriormente 

expuesto de penetración es aproximadamente 3 veces superior.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A primera vista lo que se observa es que ninguna de las mezclas obtiene la penetración 

requerida, 20 mm, para la que se había determinado la cantidad de agua en el ensayo anterior. 

En general, las dosificaciones con mayor contenido de conglomerante presentan una 

tendencia a la baja, concretamente un 31%, siguiendo el comportamiento de la pasta de cal; 
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mientras que, las que presentan mayor contenido de agregado, la influencia del 

conglomerante parece reducirse provocando un aumento de la penetración de la mezcla un 

32% por encima de la medida de referencia.  Por lo tanto, la penetración es aproximadamente 

20 mm ± 30%, como se observa en la figura 8.3.3.1. 

 

Como señala Westerholm, la presencia de agregados finos es muy dependiente del volumen de 

pasta de mortero empleada, aunque «incrementando el volumen de pasta, los efectos 

negativos de la mala forma de los granos y de la graduación de los agregados puede ser 

eliminada o reducida significativamente» (Westerholm et al 2008: 247). Además, según Kwan & 

Wong, la utilización de partículas de reducido tamaño podría favorecer la fluidez al disminuir el 

contenido de huecos en la mezcla y generar mayor cantidad de agua “en exceso” (Kwan & 

Wong 2008: 2). El efecto del incremento de agregados finos se aprecia en la relación entre las 

dosificaciones 1:1 y 1:3. Así, mientras que en el caso de los morteros elaborados con diatomeas 

los valores medios de penetración son de 14.75 y 24.75, respectivamente, esto es, las mezclas de 

mayor contenido de agregado presentan una penetración 1.7 veces superior. En las de 

marmolina, dicha relación se reduce a 1.4. 
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Fig. 8.3.3.1. Penetración por Vicat, en mm, en función de la mezcla 

 

Entre las causas que pudieran haber provocado la alteración de los resultados obtenidos frente 

al ensayo de penetración para la determinación del contenido de agua indicado en el epígrafe 

anterior podemos señalar:  

 

(i) El ralentizado de la velocidad de amasado producido por el aumento de la cantidad de 

material en este ensayo. Esta disminución de la velocidad y el aumento de la cantidad  

introducida podrían haber generado distribuciones no homogéneas del producto y, en 

consecuencia, resultados diferentes. A pesar de que se tuvo la precaución de emplear, durante 
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todos los ensayos, la misma amasadora con la misma pala y recipiente. No obstante, sí pudiera 

haberse producido un incremento de la temperatura de la amasadora como consecuencia del 

esfuerzo derivado de mover mayor cantidad de material.  

 

(ii) En el caso del ensayo de penetración para la determinación de la cantidad de agua, 

pudiera haberse producido una evaporación prematura del agua motivada por el incremento 

de temperatura de la mezcladora. No obstante, de ser esta circunstancia, en este caso, todas 

las mezclas presentarían una penetración superior y no existirían diferencias, según la 

dosificación de las mismas, por lo que se descarta dicha hipótesis. 

 

(iii) En correlación con la anterior: la diferencia de tiempo de “amasado-utilización” del mortero, 

pues frente a la intermitencia del amasado en el ensayo para la determinación del contenido 

de agua, en este caso, el amasado fue “continuo”. Así, el tiempo real de ensayo de 

penetración primero fue, aproximadamente, el doble o triple del recogido en los datos al 

paralizar el amasado cada aproximadamente tres minutos al realizar el ensayo de penetración. 

Por lo tanto, existían tiempos de reposo alternados con amasados que podrían haber reducido 

la penetración en el caso de las mezclas con mayor contenido de agregado, debido a su 

carácter tixotrópico (de ahí que ahora aumenten respecto a lo previsto). Mientras que, por la 

misma razón, en las mezclas 1:1, con menor contenido de agregado, habría aumentado la 

penetración en los ensayos de determinación del contenido de agua y disminuido en estos 

últimos. 

 

A estos puntos hay que añadir las variaciones de las propiedades reológicas debidas a las 

fuerzas electrostáticas entre partículas que, en el caso de suspensiones coloidales (aquéllas con 

partículas menores de 10 micras) están determinadas por tres tipos de fuerzas: «fuerzas de 

Brownian, fuerzas coloidales, tales como fuerzas eléctricas estáticas y fuerzas de van der Waals; y 

fuerzas hidrodinámicas que suceden durante el endurecimiento o amasado» (Yang, Neubauer & 

Jennings 1997: 1; Rößler et al 2008: 897; Powers 1968: 392). Es de suponer que, al igual que sucede 

en las mezclas de cemento, se produzcan procesos de coagulación o floculación de las 

partículas del conglomerante al estar suspendidas en agua (Yang, Neubauer & Jennings 1997: 7; 

Rößler et al 2008: 897; Powers 1968: 102-103).  

 

Por otra parte, como se había constatado en el primer ensayo, a mayor contenido de agua en 

la mezcla, mayor es la penetración alcanzada. Así, en las DE1_3 y DE3_3 (diatomea primera y 

tercera en dosificación 1:3), un incremento del 0.5 ó 0.7% de agua supone el aumento de la 

penetración en un 4%. Mientras que en la DE4, en la proporción 1:1, si aumentamos el contenido 

de agua en 3.6 y 7.1% se produce un incremento de 167 y 300%, respectivamente, de la 

penetración. Circunstancia que se repite en el caso de la dosificación 1:3, en la que variaciones 

del 6.7 y 10% de agua suponen un 237 y 257%, respectivamente.  
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Fig. 8.3.3.2. Penetración, en mm, en función del contenido de agua  

para las mezclas 1:3 de DE1 y DE3, y 1:1 y 1:3 en la DE4 
 

La relación entre el incremento en el contenido de agua y lo que ello supone sobre la 

penetración queda contemplado en el siguiente gráfico, en el que se puede observar que 

existe una correlación, R²= 0.84, prácticamente lineal entre ambos parámetros.  

 

 

Fig. 8.3.3.3. Relación variación de 
contenido de agua vs penetración 

para las mezclas indicadas con 
anterioridad, a saber, en 

dosificación 1:1 la DE4 y 1:3 de DE1, 
DE3 y DE4 

 
 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA PENETRACIÓN POR VICAT 
 

Se repite el ensayo de penetración empleando la masa que se utilizará en la fabricación de las 

probetas de ensayo en estado endurecido. Se observa que se produce una variación del valor 

fijado en 20 mm, en ±30%. No obstante, ésta no es constante sino que las mezclas con mayor 

contenido de hidróxido cálcico disminuyen su penetración mientras que las de dosificación 1:3 

lo aumentan. Además la variación es más ligeramente superior en el caso de los elaborados con 

diatomeas respecto a los de marmolina con 1.4 veces frente a 1.7 de los anteriores. 
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Entre las posibles causas que puedan haber producido las alteraciones del comportamiento de 

los morteros valga señalar el ralentizado de la amasadora y su incremento de temperatura al 

aumentar el volumen de componentes así como el tiempo de amasado-utilización del mortero 

pues frente a la intermitencia de amasado del ensayo a penetración para la determinación del 

contenido de agua, en este caso, el amasado es continuo. A ello se le añade, como han 

señalado algunos autores las fuerzas electrostáticas entre partículas.  

 

Finalmente, se comprueba la relación lineal existente entre el incremento del contenido de 

agua y la variación en cuanto a penetración del émbolo en la masa. 

 

VIII.3.4 PENETRACIÓN DEL PISTÓN 
 

Éste es otro de los ensayos comúnmente empleados para la caracterización de la consistencia 

de los morteros aportándonos «una medida de la fluidez y/o de la humedad del mortero fresco y 

proporciona una medida de la deformabilidad del mortero fresco cuando se somete a un 

determinado tipo de esfuerzos» (UNE EN 1015-4 1998: 6). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Este ensayo sigue la norma europea UNE EN 1015-4: 1998 “Métodos de ensayo de los morteros 

de albañilería. Parte 4: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración del 

pistón)” así como lo especificado en la UNE EN 459-2:2001 ap. 5.5. La diferencia fundamental 

entre éste y el anterior ensayo son las características del pistón siendo, en este caso, de sección 

circular y extremidad acabada en semiesfera cuyo peso es de 90±2 gramos. Para compactar la 

masa se emplea un pisón de 40 mm de diámetro, 200 mm de longitud y masa 0.25±0.015 kg.  

 

  
 

 
Fig. 8.3.4.1. Aparato para determinar el valor de la penetración y detalle del efecto del pistón en la masa 

 

El procedimiento consiste en, una vez elaborado el mortero y amasado durante el tiempo 

adecuado, se agita suavemente la masa, evitando falsos fraguados, y se introduce en dos 

capas en el recipiente, compactando cada una de ellas con 10 golpes cortos de pisón, 

eliminando el exceso de mortero con una regla de enrasar hasta lograr una superficie plana.  
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A continuación se coloca el recipiente en el equipo y se fija la posición inicial de la barra tal que 

el extremo inferior del émbolo esté en contacto con la masa. Después se suelta permitiendo su 

caída libre y se toma la lectura de los milímetros introducidos en la masa. El resultado mostrado 

es la media aritmética de tres medidas que difieren entre sí un máximo de 10%.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Si comparamos los resultados con los obtenidos mediante el ensayo de penetración por Vicat, 

del epígrafe 8.3.3, se mantiene el hecho de que las muestras con menor contenido de 

agregado muestran una menor penetrabilidad. Así, frente a la media de 4.4 mm para las 

mezclas en dosificación 1:1, ésta aumenta a 7.7 mm en las mezclas 1:3, esto es, un 43% superior. 

La razón de tal diferencia entre dosificaciones parece estar en relación con la menor 

penetrabilidad de la pasta de cal y su mayor contenido en las mezclas de dosificación 1:1. 
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Fig. 8.3.4.2. Penetración del pistón según mezclas 

 
Por otra parte, el hecho de que los morteros de marmolina disminuyan ligeramente la diferencia 

entre ambas dosificaciones, esto es, 2.1 veces respecto a 2.4 mostrado en el ensayo con el 

aparato de Vicat está relacionado con la mayor superficie de rozamiento y la forma 

semicircular de la base del pistón. De tal forma que éste puede penetrar en la masa 

provocando el desplazamiento de los agregados hacia los laterales en lugar de chocar 

directamente contra ellos, como sucedería en el ensayo de modificado de Vicat. Por su parte, 

las mezclas de diatomeas mantienen la relación del ensayo anterior en 1.7 veces porque el 

material no se comporta como un “granulado” sino como una pasta o “fluido”, por el menor 

tamaño de partícula en este caso. 

 

Por otra parte, un ligero aumento del contenido de agua, como sucede en las elaboradas con 

DE1_3 y DE3_3 con un 0.5 y 0.7% no produce alteraciones en el resultado de penetración. Sin 

embargo, aumentando la cantidad de aquélla, como sucede en las mezclas DE4_1 y DE4_3 con 
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3.6 y 7.1%, sí se aprecia su efecto sobre la fluidez de la mezcla incrementando notablemente la 

capacidad del pistón a penetrar en la masa. 
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Fig. 8.3.4.3. Penetración del pistón en función del contenido de agua 

para las mezclas 1:3 de DE1 y DE3, y 1:1 y 1:3 en la DE4 
 

Como consecuencia, y a diferencia de lo que sucedía en el ensayo de Vicat, la relación entre el 

contenido de agua y la penetración de cada mezcla no es tan clara, con una R²=0.5324. Sin 

embargo, es evidente que el contenido de agua produce efectos similares tanto en éste como 

en el ensayo de Vicat, puesto si se relacionan ambos se alcanzan correlaciones de R²= 0.8175. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA PENETRACIÓN DEL PISTÓN 
 

Al igual que observábamos en el ensayo de penetración de Vicat, las mezclas con mayor 

contenido de agregado muestran valores de penetración mayores, en concreto un 43% 

superior. La razón de dicha diferencia entre dosificaciones está en relación con el 

comportamiento de las pastas de cal, así, cuando aumenta el contenido de ésta disminuye la 

penetración, no observándose lo mismo cuando se incrementa el de agregado. La reducción 

de la diferencia entre mezclas de marmolina está motivada por la forma semicilíndrica del pistón 

y su mayor área de rozamiento, de tal forma que, al penetrar en la masa, provoca el 

desplazamiento del agregado hacia los laterales en lugar de chocar contra ellos. Mientras que, 

en las mezclas con diatomea, la menor granulometría de éstas les hace comportarse a modo 

de una pasta por lo que la diferencia entre dosificaciones permanece constante e igual a 1.7. 

 

En cuanto al contenido de agua, se reitera la correlación entre ésta y la consistencia del 

mortero, de tal forma que cuanto mayor sea el contenido de agua, menor será la resistencia 

que aquél oponga a la penetración del pistón.  
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VIII.3.5 MESA DE SACUDIDAS 
 

Mediante este ensayo se evalúa la fluidez, deformabilidad y posibilidad de puesta en obra de la 

mezcla. De tal forma que permite saber si el mortero presenta una trabajabilidad adecuada 

(Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1096).  

 

PROCEDIMIENTO 
 

El ensayo sigue el procedimiento indicado en la norma UNE EN 1015-3 “Métodos de ensayo de 

los morteros para albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la 

mesa de sacudidas)”, aunque también cumple la UNE EN 459-2:2001. Consiste en la medida del 

escurrimiento que sufre una muestra de mortero en estado fresco tras someterlo a quince 

sacudidas verticales en una mesa con velocidad de rotación de 160 rpm. Para ello, antes de 

iniciar el ensayo se limpian y lubrican, con aceite mineral, las superficies de la mesa y la interior y 

bordes del molde. A continuación se coloca el molde en el centro de la mesa. Éste ha de ser de 

latón y dimensiones 60±0.5 mm de altura y 100±0.5 mm y  70±0.5  mm de diámetro inferior y 

superior, respectivamente.  Se introduce la masa en dos capas compactadas cada una de ellas 

con diez sacudidas verticales en lugar de someterla a compactación mediante golpes de pisón 

debido a la elevada glutinosidad del mortero. Una vez introducida y compactada la masa, se 

elimina el exceso de mortero enrasando la superficie con una regla y se limpia la superficie 

exterior de la mesa. Después de 15 segundos, se levanta vertical y pausadamente el molde y se 

deja la masa suelta sometiéndola a las sacudidas. Finalmente, se registran los valores de dos 

diámetros perpendiculares y otros dos diagonales que, a su vez, son corroborados con la 

medida del resto de diagonales. Al igual que en los ensayos anteriores, el resultado es la media 

de tres medidas con una desviación inferior al 10%. 

 

  

 
Fig. 8.3.5.1. Mesa de sacudidas y medida del diámetro de escurrimiento 

 

A pesar de tratarse de un método habitual en el caso de morteros, algunos autores como Wong 

& Kwan lo han criticado por la falta de correspondencia entre los resultados obtenidos con él y 

la mínima cantidad de agua para rellenar los vacíos (Wong & Kwan 2008: 689). La razón de tal 

argumentación es que «como podría existir aire atrapado, la densidad de empaquetado 

evaluada por la demanda de agua no es precisa» (Wong & Kwan 2008: 690). 
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Complementariamente, su trabajabilidad fue comprobada mediante la adecuada puesta en 

obra de la pasta sobre un soporte cerámico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De los resultados, a priori, cabe señalar que ninguna de las mezclas cumple con lo establecido 

en la norma europea UNE EN 1015-2:1999 según la cual, para morteros con densidad aparente 

mayor de 1.2 g/cm3, el valor de escurrimiento debería ser de 175±10 mm. No obstante, la 

búsqueda de dicho valor se descartó desde el principio porque supondría la obtención de una 

mezcla excesivamente fluida (Fernandes et al 2005b: 190431) que dificultaría su puesta en obra y 

conllevaría la aparición de elevadas retracciones por secado así como reducciones 

significativas de la resistencia mecánica (Hanley & Pavía 2008: 380).  

 

Atendiendo a la bibliografía, algunos autores establecen que la trabajabilidad de los morteros 

de cal es adecuada con valores de 125-130 mm (Lawrence et al 2006b: 180), 130 mm 

(Corinaldesi, Moriconi &Naik 2010: 116; Hendrickx et al 2008: 7), 134±2 mm (Fernandes et al 2005b: 

1903-190432), 140 mm (Winnefeld & Böttger 2006: 43533; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 173734; 

Paiva et al 2009: 1144; Jornet et al 2010: 634), o mezclas más fluidas que alcanzan 140-155 mm 

(Maravelaki et al 2005: 1583; Čechova, Papayianni & Stefanidou 2010: 939), 150±1 mm 

(Stefanidou & Papayianni 2005: 91535; Maravelaki 2007: 284; Margalha, Veiga & Brito 2007: 6), 

160±10 mm (Luxán & Dorrego 2004: 43; Hanley & Pavía 2008: 380; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 

1096; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 224), y hasta 170 mm, de hecho, Moropoulou et al 

recomiendan para la reproducción de morteros históricos un diámetro de escurrimiento entre 

155-170 mm (Moropoulou et al 2005b: 29036; Lanas et al 2004: 2194; Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 

22037; Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 963; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 109638; Jornet et al 2010: 

634) o incluso mayor (Cordeiro et al 2008: 413; Paiva et al 2007: 3). Aunque, por el contrario, otros 

recomiendan un diámetro de escurrimiento de 110±5 mm (Degirmenci & Baradan 2005: 538; 

Lanas et al 2006: 95439). 

 

En nuestro caso, los valores oscilan entre 118 y 135 mm, observándose diferencias entre las 

dosificaciones de menor contenido de agregado que, junto con la pasta de cal, presentan una 

media de 123 mm, y las mezclas 1:3, cuya media se incrementa un 8% hasta alcanzar 133 mm.  

                                                 
31 Estos autores señalan que 150 mm, la mezcla es demasiado líquida para morteros de revestimiento 
monocapa 
32 Para morteros monocapa para revestimientos. De acuerdo con estos autores, con un porcentaje de agua 
del 19% apenas varía el diámetro, con 21-21.5% alcanza 134 mm, con 22.5 y 23.5% 140 a 145 mm y con 25% 
supera los 150 mm. Así que a la vista de los resultados este equipo recomienda un contenido de agua entre 
21-23% (Fernandes et al 2005b: 1908) 
33 En concreto 140±5 mm 
34 Para morteros de juntas 
35 Para morteros de juntas 
36 Para morteros que reproducen morteros  
37 Estos autores señalan el diámetro de escurrimiento de 165 mm como adecuado para una buena 
trabajabilidad 
38 En concreto 160±10 mm 
39 De acuerdo con dichos autores, el contenido de agua se determina para la obtención de «una 
consistencia normal y una adecuada trabajabilidad» pudiendo observarse en las dosificaciones que el 
diámetro de escurrimiento oscila entre 117-155 mm 
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Fig. 8.3.5.2. Diámetro de escurrimiento para las distintas mezclas 

 

En los resultados, las diferencias entre las dosificaciones de mayor contenido de conglomerante 

y las de dosificación 1:3 evidencia la influencia de la pasta de cal constatándose, al mismo 

tiempo, la máxima defendida por diversos autores en cuanto a que el aumento del contenido 

de agregado conlleva un mayor valor de escurrimiento (Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 

1737). En las mezclas 1:3 conviene tener en cuenta las características específicas de las 

partículas de los agregados, así, en el caso de los morteros de marmolina, su mayor peso 

respecto a las diatomeas así como la mayor densidad aparente del mortero facilitarían su 

escurrimiento y el hecho de que su diámetro sea mayor que las dosificaciones de mezcla con 

menor contenido de árido; mientras que, en el caso de las diatomeas, interfiere la forma 

redondeada de sus partículas que permiten el deslizamiento de unas sobre otras (Kwan & Wong 

2008: 8; Wong & Kwan 2008: 698; Kwan & Wong 2008b: 782; Erdoğan et al 2008: 393; Petit, Khayat 

& Wirquin 2009: 166).  

 

Por otra parte, como señala la norma UNE EN 1015-4 de 1998 «[normalmente], debe existir una 

correlación lineal entre el valor de la penetración del pistón, medida de acuerdo con este 

método de ensayo, y el valor de escurrimiento, según la Norma Europea EN 1015-3, para el 

mismo tipo de mortero en función del aumento del contenido de agua, pero la pendiente 

variará según los tipos de mortero» (UNE EN 1015-4 1998: 6). En nuestro caso, la correlación entre 

ambas propiedades, diámetro de escurrimiento y penetración del pistón alcanza R²= 0.8277 

cuando se considera la totalidad de las muestras elaboradas tanto con marmolina como con 

diatomeas, incrementándose a R²= 0.9013 cuando se realiza sólo con las últimas. Del mismo 

modo, cuando se relaciona el diámetro de escurrimiento con la penetración por Vicat para la 

totalidad de las muestras R²=0.5988 mientras que, aplicándola exclusivamente con las mezclas 
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con diatomeas, el valor aumenta a R²= 0.6294, por lo que, como indica la norma, dicha relación 

varía según el tipo de mortero. 

 

Fig. 8.3.5.3. Diámetro de 
escurrimiento vs 

penetración del pistón 
 
 

Por otra parte, se confirma el efecto del exceso de agua en las mezclas, de tal forma que 

conforme aumenta ésta lo hace también el diámetro de escurrimiento (Reddy & Gupta 2008: 

161840; Kwan & Wong 2008b: 78341; Fung & Kwan 2010: 263). De hecho, como señalan Reddy & 

Gupta, «la fluidez del mortero es muy sensible a la tasa agua-cemento de la mezcla» (Reddy & 

Gupta 2008: 1618).  
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Fig. 8.3.5.4. Diámetro de escurrimiento en función del contenido de agua 

para las mezclas 1:3 de DE1 y DE3, y 1:1 y 1:3 en la DE4 
 

                                                 
40 «los valores de escurrimiento aumentan con el aumento de la tasa agua: cemento del mortero para 
morteros de cemento y de cemento-cal independientemente de la distribución del tamaño de partícula. La 
relación entre el valor de escurrimiento y la tasa agua-cemento es lineal para ambos tipos de morteros y 
para los tres grados de arena, excepto en el caso de mortero de cemento con arena fina, que tiene una 
variación bilineal» (Reddy & Gupta 2008: 1618) 
41 «el exceso de agua es el factor que domina la fluidez de la pasta» 
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Así, en las mezclas DE1_3 y DE3_3, en las que los incrementos de agua son de 0.5 y 0.7%, se 

producen un aumento del diámetro de 1.84 y 1.17%, respectivamente. Del mismo modo, en la 

DE4_1 variaciones de  3.6 y 7.1% conlleva un incremento del 4.32 y 8.58% en el diámetro; y de  

2.56 y 4.22%  para incrementos de 6.7 y 10%, respectivamente, en la dosificación 1:3, esto es, en 

la DE4_3. A pesar del efecto del contenido de agua sobre la fluidez de la mezcla, si 

relacionamos ambos no existe una correlación directa. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MESA DE SACUDIDAS 
 

De acuerdo con lo observado en los ensayos de caracterización de la consistencia a partir del 

diámetro de escurrimiento, las mezclas con menor contenido de agregado siguen mostrando un 

comportamiento más cohesivo, un 8% superior, que las 1:3, consecuencia de la influencia de la 

pasta de cal. No obstante, ambas dosificaciones muestran una buena trabajabilidad. 

 

Respecto a su relación con las distintas propiedades, se observa una correlación entre el 

diámetro de escurrimiento y la penetración del pistón, mayor que la que existe cuando se 

compara aquél con los resultados del ensayo de penetración por Vicat. 

 

VIII.3.6 RETENCIÓN DE AGUA 
 

Las características del producto final dependen, en gran medida, de las condiciones de 

aplicación del mismo que impedirían la adecuada hidratación del mortero por absorción del 

soporte o por la evaporación de agua hacia la atmósfera que produciría la aparición de daños. 

De ahí que una de las propiedades fundamentales que garantizan el curado adecuado del 

producto sea la retención de agua del mortero (Pavía & Caro 2008: 1807; Paiva et al 2009: 1141; 

Paiva et al 2006: 1257; Kasemchaisiri & Tangtermsirikul 2007: 1322). De hecho, en el caso de los 

revestimientos determina no sólo el disponer de suficiente cantidad de agua para trabajar con 

la masa logrando un mortero plástico (Boynton 1980: 34442; VV.AA. 1998: 30-31; Fernandes et al 

2005b: 1904) sino también facilita y permite la aplicación y la adherencia sobre el material 

soporte (VV.AA. 1998: 30-31; Fernandes et al 2005b: 1904) algo que, como ha quedado 

contemplado en los fundamentos teóricos ya se conocía desde antiguo (Pavía & Caro 2008: 

1811). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

El ensayo consiste en determinar la cantidad de agua que permanece en el mortero tras 

ponerlo en contacto con una placa filtrante. Para ello se sigue la norma europea UNE EN 459-

2:2001 “Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo”, aunque, en la pasta de cal 

también la ASTM C110-04. 

                                                 
42 «a mayor humedad retenida, mayor, generalmente, plasticidad» 
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El instrumento de ensayo consiste en dos placas de plástico de 200x200 mm y una tercera 

horadada en el centro donde se dispone un anillo, también de plástico de forma troncocónica, 

12 mm de espesor y diámetros superior e inferior de 140 y 150 mm, respectivamente.  Para cada 

ensayo se emplea una placa filtrante de papel, de dimensiones 190x190x2 mm y densidad 

0.073g/cm2, de la casa comercial Testing Bluhm & Feuerherdt GmbH. Sobre la que se coloca 

una gasa redonda no tejida de 185 mm de diámetro de la casa comercial Schleicher & Schuell 

Microscience para evitar que partículas sólidas se depositen sobre la placa filtrante cometiendo 

errores en el ensayo. 

 

 

 
 

Figura 8.3.6.1. Superficie inferior junto con placa filtrante, gasa no tejida y anillo de plástico, a la izquierda;  
y huella de humedad en la placa filtrante, a la derecha 

 

Los materiales se mantienen en condiciones de laboratorio de 20±2ºC y 60±2% de humedad 

relativa previamente a la elaboración de ensayo con objeto de que estén acondicionados 

antes de la realización del mismo. El procedimiento para la elaboración de la masa sigue el 

empleado para el resto de los ensayos con objeto de evitar desviaciones producidas por los 

pasos seguidos.  

 

En primer lugar se toma nota del peso de una de las superficies de plástico junto con la placa 

filtrante, denominado m4. Asimismo se toma nota del peso de dicho conjunto sobre el que se 

coloca la gasa no tejida y el anillo de plástico, m5. Una vez obtenida la masa se introduce 

rápidamente en el anillo de plástico, el ensayo comienza quince segundos después de haber 

terminado el amasado. Con objeto de evitar desviaciones en tiempo empleado para enrasar la 

masa, los cinco minutos de reposo se cuentan a partir del momento en el que se introduce la 

masa en el anillo de plástico.  A continuación, se enrasa con una regla metálica y se pesa el 

conjunto, m6, cubriéndolo con la segunda superficie de plástico y dejándolo reposar durante 

cinco minutos, transcurridos los cuales se pesa. Transcurrido dicho tiempo, se invierte el conjunto 

y se pesa la superficie de plástico inferior con la placa filtrante, m7. La retención de agua, WRV, 

en tanto por ciento, se calcula según la expresión (UNE EN 459-2 2001: ap. 5.6.5): 
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Donde m7-m4 expresa la masa de agua absorbida por la placa filtrante, Wf. De acuerdo con la 

norma, en aquéllos casos en los que la diferencia entre el peso inicial y el final de la placa 

filtrante y la superficie de plástico, m4 y m7, respectivamente, sea mayor de 10 gramos, se ha de 

repetir el ensayo añadiendo cuantas placas filtrantes sean precisas para que Wf/n sea inferior a 

10 gramos. El denominador expresa el contenido de agua del mortero en el anillo de plástico 

como producto de la masa del mortero en el mismo, m6-m5, multiplicado por el contenido de 

agua del mortero para ensayo, m8/(m8+m9). De tal forma que «m8 es la masa total del agua 

presente en el mortero, expresada en gramos; m9 es la masa del mortero seco, expresada en 

gramos» (UNE EN 459-2 2001: ap. 5.6.5). El ensayo se repite, con el número de placas filtrantes 

necesarias, dos veces con una precisión de 0.01 gramos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
De acuerdo con el ensayo observamos que los mayores valores de retención se obtienen con 

las mezclas de menor contenido de agregado presentando éstas una media de 93.4% respecto 

a 86.1% de las dosificaciones 1:3, esto es, un 7.3% inferior. Por lo tanto se cumple la afirmación 

planteada por Boynton quien señalaba que la retención de agua disminuye con el contenido 

de agregado (Boynton 1980: 350). 
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Figura 8.3.6.2. Retención de agua, en porcentaje, según mezclas 

 

Si comparamos los valores obtenidos con los proporcionados por la bibliografía, los valores se 

encuentran dentro del intervalo mostrado por otros autores como Moropoulou et al con 76-93% 
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(Moropoulou et al 2005b: 29043) o del  85.6% (Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 5) o del 90% 

(Luxán & Dorrego 2004: 43), aunque algunos defienden mayores valores entre el 91.3-98.3% con 

un valor medio de 94.3% (Marie-Victorie & Bromblet 2000: 37744; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 

109945). En cualquier caso, valores de entre 90-100% de retención de agua permiten «bastante 

bien resistir la desecación en edades tempranas» (Marie-Victorie & Bromblet 2000: 377). 

 

Además, se confirma la afirmación planteada por distintos autores sobre el aumento de la 

retención de agua con partículas finas (Gomes & Brauer 2007: 11; Reddy & Gupta 2008: 1614) 

observándose que los resultados de los morteros tradicionales de marmolina son ligeramente 

inferiores, 2.3 y 7.8% en dosificaciones 1:1 y 1:3, a los mostrados por los de diatomeas46. De éstas 

destacan los reducidos valores de retención obtenidos por la DE2 en dosificación 1:1 y los 

elevados, en ambas dosificaciones, de la diatomea cuarta. En la tabla 8.3.6.1, se recoge un 

resumen de los valores de retención para los distintos materiales en función de las dosificaciones: 

 
 Macael DE1 DE2 DE3 DE4 

1:1 91.6 93.8 90.8 94.3 96.3 

1:3 80.7 87.5 86.5 86.8 89.1 
Tabla 8.3.6.1. Retención de agua, en porcentaje, según mezclas 

 

En cuanto a la pasta de cal, el valor de retención de agua obtenido es bastante elevado a 

pesar de tratarse de una cal formada a partir de hidróxido cálcico hidratado en polvo sin 

haberla dejado reposar (Cazalla et al 2000: 107047). No obstante, como señalaban Lawrence & 

Walter, una vez alcanzada una cierta trabajabilidad, las cales aéreas son capaces de retener 

una elevada cantidad de agua (Lawrence & Walter 2008: 886) como lo ponen de manifiesto 

distintas investigaciones elaboradas con este material (Fragata et al 2007: 6; Izaguirre, Lanas & 

Álvarez 2009: 1099). De acuerdo con Boynton, «[n]ormalmente una cal de alta capacidad de 

retención de agua de 90% o más posee una elevada plasticidad» (Boynton 1980: 350). 

 

Por otra parte, al mismo tiempo que se reduce la densidad del mortero fresco, aumenta la 

capacidad de retención de la mezcla (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 225). La relación entre 

ambas propiedades, figuras 8.3.6.3, puede observarse claramente en las mezclas con mayor 

contenido de agregado en el que la correlación alcanza el valor de R²=0.9566. No sucede lo 

mismo en el caso de las mezclas de dosificación 1:1 en las que R²=0.1805 aunque, considerando 

sólo las elaboradas con diatomeas, se observa ésta se incrementa a 0.8635. 

 

                                                 
43 Para morteros elaborados con árido silíceo y adiciones de puzolana en dosificación 1:1.5 a 1:3 de 
conglomerante:árido y 1:1 de conglomerante: puzolana 
44 Para morteros de cal con agregados calcáreos 
45 Para morteros de dosificación 1:1, en volumen, elaborados con cal hidratada en polvo CL90 y agregado 
calcáreo, se obtuvo una retención de agua de 94.3% 
46 A excepción del valor de retención de la DE2_1 cuyo valor es un 0.87% inferior al del mortero de marmolina 
en la misma dosificación 
47 De acuerdo con estos autores, el mantenimiento de las cales en forma de pasta en balsas durante largos 
periodos de tiempo aumenta la plasticidad y la capacidad de retención de agua 
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Figura 8.3.6.3. Retención de agua vs densidad del mortero fresco, dosificación 1:1 y 1:3 

 

Del mismo modo, observamos una relación inversamente proporcional entre la fluidez de la 

mezcla y la capacidad de retención de agua de las mismas mediante los ensayos de 

penetración del pistón y de diámetro de escurrimiento, figuras 8.3.6.4, con correlación de 0.9255 

y 0.8912, respectivamente. Según diversos autores, este comportamiento está relacionado con 

una distribución del tamaño de partícula limitado puesto que, cuando los agregados tienen una 

distribución del tamaño de la partícula efectiva, los huecos dejados por las partículas de mayor 

tamaño son rellenos por las más pequeñas dando lugar a un aumento de la densidad de 

empaquetado de la mezcla, lo que provoca el aumento del agua libre necesaria para la fluidez 

de la mezcla y el descenso en la capacidad de retención de agua. Por el contrario, cuando la 

distribución del tamaño de partícula es limitada, las partículas son similares en tamaño, los 

huecos que quedan entre partículas son mayores y, por lo tanto, la retención de agua es mayor. 

 

Asimismo, se constatan las afirmaciones de Sébaïli, Dheilly & Quéneudec sobre la relación entre 

la retención de agua y el área superficial específica de los materiales empleados (Sébaïbi, 

Dheilly & Quéneudec 2003: 694). En nuestro caso, ésta es claramente apreciable en las 

dosificaciones con mayor contenido de agregado, esto es, las 1:3 en las que la predominancia 

de éste da lugar a una relación con su área superficial específica de R²=0.90; mientras que, no 

sucede lo mismo en el caso de las 1:1 en las que se obtiene un R²= 0.55 cuando se relacionan 

con el de la diatomea y un 0.62 al hacerlo con el del hidróxido cálcico.   

 

  
Fig. 8.3.6.4. Retención de agua vs penetración del pistón y diámetro de escurrimiento,  

dosificación 1:1 y 1:3 de las mezclas elaboradas con diatomeas 
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En cuanto al efecto del agua de amasado en la retención de agua, de acuerdo con Fernandes 

et al, ésta disminuye casi linealmente con el aumento de aquélla (Fernandes et al 2005: 837; 

Fernandes et al 2005b: 1904), esta circunstancia es explicada por el equipo portugués como 

consecuencia de que «el agua de amasado crea canales que facilita el paso de agua a través 

del mortero fresco cuando se alcanza una determinada presión. Si el agua de amasado 

aumenta, el número de canales formados también aumenta y por lo tanto la habilidad de 

retener agua disminuye» (Fernandes et al 2005b: 1904). Dichas afirmaciones son corroboradas 

igualmente en nuestros morteros. Así, para las mezclas elaboradas con DE1 y DE3 la disminución 

de la retención al incrementar el contenido de agua en un 0.5 y 0.7% es del 0.23 y 1.73%, 

respectivamente. En el material DE4 sigue la misma tendencia de tal forma que un 3.6 y 7.1% 

más de agua conlleva una disminución de la retención de 1.04 y 1.78%, respectivamente, en la 

mezcla con menor contenido de agregado; mientras que en la dosificación 1:3, un aumento del 

agua del 6.7 y 10%, supone una reducción de 2.20 y del 0.22%.  
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Fig. 8.3.6.5. Retención de agua en función del contenido de agua de amasado 

para las mezclas 1:3 de DE1 y DE3, y 1:1 y 1:3 en la DE4 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA RETENCIÓN DE AGUA 

 
De forma inversamente proporcional a los ensayos de consistencia (penetración del pistón y 

diámetro de escurrimiento) y a los de densidad aparente en estado fresco, las mezclas de 

menor contenido de agregado muestran una media de retención de agua un 7.3% superior a la 

de las dosificaciones 1:3. Se corrobora, de esta forma, la afirmación de Boynton sobre la 

disminución de la retención de agua conforme se aumenta la cantidad de agregado, así como 

la indicada por otros autores sobre el aumento de la retención con las partículas finas. Asimismo, 

la retención de los morteros tradicionales de marmolina son un 2.3 y 7.8% menores que los de 

diatomeas en dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente.  
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Del mismo modo, se constata la afirmación de Fernandes et al sobre la disminución de la 

capacidad de retención de agua del mortero conforme aumenta el contenido de agua de 

amasado. 

 

VIII.3.7 RETRACCIÓN 

 
Como explican Lanas y Álvarez, «el endurecimiento de los morteros en base cal sucede en dos 

etapas: en edades tempranas, el exceso de agua se pierde y sucede la retracción. Casi al 

mismo tiempo, sucede el proceso de carbonatación de portlandita transformándose en calcita» 

(Lanas & Álvarez 2003: 1870). Durante la primera, denominada retracción de secado, como se 

ha indicado, se evapora el agua excedente del mortero perdiendo volumen48 y provocando 

una serie de tensiones en la masa que pueden llegar a fisurarla (Elsen et al 2004: 292; Larsen 

2000: 45; Bisschop 2002: 249) e incluso romperla o desprenderla del soporte, en el caso de los 

revestimientos. Por lo tanto, determina el buen funcionamiento conjunto del mortero y tiene un 

importante efecto sobre la unión de los componentes (Reddy & Gupta 2008: 1620; Rougelot, 

Skoczylas & Burlion 2009: 36) y la durabilidad a largo plazo (Van Balen et al 2005: 785). Además, 

como se ha indicado, este proceso de retracción puede también producirse durante la 

carbonatación lo que «[puede] ser explicado como una disolución que extrae el material de 

zonas de tensión de contacto entre granos del árido y lo redeposita (precipitación) en lugares 

sometidos a menos tensión» (Cazalla 2002: 41). 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Los métodos para la determinación de la retracción difieren si se trata de la medida a tomar 

cuando el mortero se encuentra en estado fresco o en estado endurecido pudiendo ser, a su 

vez, lineales, superficiales y volumétricos. En la última capa del revestimiento, es de interés el 

conocimiento de la medida de la retracción de la superficie en contacto con la atmósfera por 

lo que los métodos a emplear son los lineales y superficiales. Así pues, se mide la deformación 
                                                 
48 «efecto de disminución de volumen que sufren los morteros en el proceso de fraguado y secado» 
(Barahona 1999: 14) 
49 Refiriéndose a los elementos de hormigón, pueden diferenciarse dos tipos de retracción: externa cuando 
«[un] elemento de hormigón que es parte de la construcción no podría permitírsele retraer libremente por 
secado debido al confinamiento de la estructura circundante. La restricción que es impuesto sobre la 
superficie del elemento de hormigón que se está retrayendo se llama “restricción externa” [...]». Mientras que 
la retracción interna puede ser de dos tipos y es «una propiedad intrínseca al secado del hormigón. En 
primer lugar, cuando un hormigón se seca un gradiente de humedad se desarrolla a lo largo de la probeta 
que resulta en un gradiente de retracción. Esta diferencia de retracción da lugar a lo que se denomina 
autorestricción [...] y generará tensiones y fisuras [estas microfisuras se producen en la dirección 
perpendicular a la superficie de secado y con una penetración máxima de 15 mm aunque «[algunas veces 
pueden observarse microfisuras paralelas a la superficie de secado que son resultado de la tendencia espiral 
de la pasta de cemento causada por una retracción no uniforme» (Bisschop 2002: 193-194)]. En segundo 
lugar, [...] los agregados limitan la retracción de la matriz [«Esto sucede debido a que el módulo de 
elasticidad de los agregados es 4 veces mayor que el de la matriz de pasta de cemento. Este tipo de 
restricción interna es denominada restricción del agregado. Cuando las tensiones debido a la limitación del 
agregado llegan a ser suficientemente grandes, las microfisuras crecen dentro de la matriz con una 
orientación perpendicular a la superficie de las partículas del agregado (Bisschop 2002: 194)]». Además, de 
acuerdo con dicho autor,  dichos tipos de limitación en el volumen dan lugar a los «defectos “iniciales” que 
facilitan la iniciación de la fisuración y su propagación bajo carga. O, dependiendo de la importancia y la 
evolución de la fisuración debido a estos tipos de restricción, podría afectar a la integridad del hormigón por 
si mismo» 
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lineal de una muestra prismática de 10 mm de espesor (Nicot 2008: 40) aplicada sobre una 

superficie no porosa de 300x80 mm². El equipo consiste en un LVDT (Linear Variable Differential 

Transducer) fijado a un soporte metálico en contacto con la muestra a analizar. Este soporte 

dispone de dos piezas que se introducen en la muestra cuando aún está en estado fresco. La 

deformación (plástica para algunos autores (Andrade, Rocha & Cheriaf 2009: 609) se mide 

mediante el desplazamiento del soporte. El LVDT está conectado a un amplificador de señal 

que recoge la información a un Data Logger que, a su vez, envía la información a un 

ordenador. Se toman medidas cada 10 minutos. Uno de los inconvenientes que plantea el 

instrumento es la limitación de deformación máxima a 1.47%, esto es, 4.4 mm. 

 

Por lo tanto, se elabora la masa según el procedimiento fijado y una vez transcurrido su tiempo 

de amasado se introduce en el molde indicado de 300x80 mm y 10 mm de espesor  previa 

aplicación de desencofrante y colocación de una lámina de polietileno50 sometiéndolo a una 

compactación mediante mesa de vibración durante tres minutos. Transcurrido dicho tiempo, se 

elimina el exceso de material con una regla y se introducen los sensores. 

 

 

 

Fig. 8.3.7.1. Montaje para la medida de retracción del mortero durante la fase de pérdida de agua inicial 
 

Los ensayos se realizan en el laboratorio, en condiciones de 20±2ºC y 60±2% de humedad 

relativa disponiendo los moldes protegidos, mediante pantallas de papel, de corrientes de aire 

que provoquen la rápida evaporación del agua contenida. La ubicación es elegida tras 

comprobar, con diversos ensayos, la rotura de las probetas sometidas a la acción directa o 

indirecta de corrientes de aire del sistema de climatización, al ser éste por impulsión. 

Circunstancia ésta que había sido denunciada con anterioridad por otros autores como 

consecuencia de la elevada tasa de evaporación (Mora-Ruacho, Gettu & Aguado 2009: 141). 

 

A pesar de las precauciones tomadas, en algunas de las probetas se observan fisuras de 

afogarado, superficiales y de escaso espesor. Éstas son más frecuentes en las mezclas de alto 

contenido en diatomeas lo que pudiera deberse a su menor capacidad de retención de agua. 

No obstante, no suponen un problema de cara a la puesta en obra del producto puesto que se 

podrían evitar repasando y trabajando su superficie sucesivas veces. En este sentido, la norma 

UNE EN 13914-1:2006, señala que la microfisuración de la superficie con un espesor igual o inferior 

                                                 
50 La utilización de la lámina de polietileno para el moldeado de las probetas se comprobó, como se 
indicará en los ensayos del mortero endurecido, ser la única forma de evitar la ruptura de las probetas. No 
obstante, la utilización de moldes de plástico había sido propuesto por otros autores para evitar la absorción 
del molde y la pérdida de agua de la muestra (Andrade, Rocha & Cheriaf 2009: 611). 
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a 0.2 mm es provocada por la retracción diferencial del revoco y no influye en la calidad del 

mismo (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.13.5). 

 

Los ensayos se continuaron durante sesenta días en algunas probetas, no obstante, los 

resultados que se muestran son los de los primeros diez días por ser los más significativos. En este 

sentido, de acuerdo con Fernandes et al, la mayor evolución de la retracción en los morteros de 

cal se produce en los siete primeros días (Fernandes et al 2005b: 1904) reduciéndose a los tres o 

cuatro primeros en los de cemento (Reddy & Gupta 2008: 1620). Asimismo, conviene distinguir 

entre lo que se denomina comúnmente la “autorestricción” que sucede durante las primeras 

horas de secado (Bisschop 2002: 19451) y la “retracción por el agregado” que se prolonga 

durante mayor tiempo, habiéndose observado su efecto incluso después de seis meses en 

algunos compuestos (Bisschop 2002: 194). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se puede observar en la gráfica, los morteros de base de cal aérea «muestran una fuerte 

retracción en el primer estado (transición entre el mortero plástico y endurecido)» (Winnefeld & 

Böttger 2006: 43652), acentuándose en los de menor contenido de agregado (Cazalla 2002: 142; 

Stefanidou & Papayianni 2005: 917) debido a la menor restricción impuesta por el mayor 

contenido de conglomerante. A tal respecto, puede observarse que todas las mezclas de 

dosificación 1:1, excepto la elaborada con marmolina, alcanzan el límite de retracción del 

instrumento en menos de 24 horas siguiendo el comportamiento de la pasta de cal que lo hace 

a las diez horas. De ellas, la DE41 muestra un comportamiento ligeramente diferente con un 

inicio de la retracción  más tardío y una pendiente menos acusada que el resto de tal forma 

que el límite lo alcanza diez horas más tarde que el resto. Aunque, como señalan Izaguirre, 

Lanas & Álvarez, el tiempo de endurecimiento depende de la cantidad de agua incorporada 

en la mezcla (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1099). A tal respecto, Pimraksa & Chindaprasirt 

señalan que el incremento del contenido de agua por encima del valor óptimo provoca una 

dispersión de las partículas sólidas y el aumento de la retracción sufrida por el mortero como 

consecuencia de la sobrecarga de poros de agua» (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 4), 

afirmación que es corroborada por otros autores (Fernandes et al 2005b: 190153). 

 

                                                 
51 Este proceso, empleado para hormigón, ha sido definido por el autor como una de las dos “limitaciones 
internas” de dicho material durante el secado provocado por la creación de un gradiente de humedad en 
la masa que provoca, a su vez, una gradación de retracción. En este sentido, en relación al hormigón señala 
que el gradiente se produce durante la primera hora de secado tras la cual comienza a disminuir su efecto y 
se paraliza la fisuración 
52 Los valores del primer estado de retracción «dependen de la proporción de conglomerante hidráulico. 
Morteros en base de cal con bajo índice hidráulico necesitan sólo una pequeña parte del agua de 
amasado para la formación de fases hidratadas. La mayor proporción de agua de amasado es usada para 
hacer el mortero trabajable y se evapora durante el secado del mortero. Adicionalmente, los hidratos de cal 
con baja hidraulicidad tienen una elevada área superficial y, por lo tanto, una importante demanda de 
agua. Por estas razones, la retracción, especialmente la retracción “en el molde” aumenta en la secuencia 
NHL5<NHL2<CL90»  
53 «[Un] exceso de agua causa que el contacto entre partículas sólidas en la matriz sea muy débil y no 
suceda un endurecimiento real» 
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A diferencia de aquéllas, las mezclas de mayor contenido de agregado muestran menores 

valores de retracción, no superando ninguna de ellas el límite establecido. A pesar de ello, el 

mortero de marmolina sigue mostrando la menor retracción, seguida de la DE33, DE13 y DE43.   
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Fig. 8.3.7.2. Retracción de la masa, en mm/m, en función del tiempo transcurrido de secado, en minutos 

durante el primer día y medio 
 

En cuanto a los valores en sí, la retracción obtenida por Izaguirre, Lanas & Álvarez para una 

mezcla elaborada con marmolina en dosificación 1:1 en volumen con agregados calcáreos fue 

de 13.59 mm/m (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100), siendo éste ligeramente inferior al 

obtenido en nuestro caso. Entre las condiciones que puedan haber motivado los elevados 

valores obtenidos podría encontrarse el no haber controlado efectivamente los problemas de 

evaporación aludidos en el apartado de procedimiento. En este sentido, un aumento de la 

humedad relativa hubiera supuesto que la evaporación fuera más pausada y la variación de 

volumen de algunas probetas (Cazalla 2002: 143). A pesar de ello, los valores son superiores al 

límite de 1.2 mm/m establecido para morteros monocapa de impermeabilización atendiendo a 

la clasificación CSTB (Fernandes et al 2005: 83854) así como al obtenido por otros autores de 1.4-

1.5 mm/m (Silva et al 2010: 2155). A pesar de que, por limitaciones del instrumento de ensayo, no 

se ha podido constatar el valor  límite superior de retracción para el que Lanas et al han llegado 

a obtener un 2.5% (Lanas et al 2006: 956) lo que supondría, en nuestro caso, una retracción de 

                                                 
54 Atendiendo a la clasificación CSTB 1778 de junio de 1982 para revestimientos monocapas de 
impermeabilización (Lejeune 1993:1-18) 
55 Para morteros con un 10% perlita y vermiculita se obtuvieron retracciones de 1.362 mm/m y 1.506 mm/m, 
respectivamente 
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25 mm/m; superando este valor incluso los morteros en base de cal aérea con aditivos 

puzolánicos que alcanzan un 5.6% (Tavares, Veiga & Fragata 2010: 749). Siendo estos valores 

muy superiores al 0.057-0.151% de retracción última para morteros de cemento y bastardos 

obtenido por Reddy & Gupta (Reddy & Gupta 2008: 1620), aunque, en algunos casos, como con 

los morteros de cal tradicionales en dosificación 1:3 el valor máximo de retracción sea inferior al 

obtenido por otros autores para la misma dosificación (Bosiljkov 2001: 856). Bien es cierto, que de 

acuerdo con Winnefeld & Böttger, la retracción de los morteros en base de cal aérea es superior 

a la de los de naturaleza hidráulica (Winnefeld & Böttger 2006: 436).  
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Fig. 8.3.7.3. Retracción máxima alcanzada, en mm/m y en porcentaje 

 

Cuando se comparan los morteros tradicionales con los aligerados podemos afirmar que se ha 

producido un incremento de la retracción del mortero con éstos últimos (Silva et al 2010: 21). Esta 

circunstancia es debida, según Silva et al, a varias razones: «(i) la arena proporciona una 

limitación contra la retracción y su remplazo con un material de bajo módulo reduce 

eficazmente dicha limitación; (ii) el incremento en la cantidad de agua de amasado requerida; 

(ii) un mayor volumen de huecos formados en la estructura del morteros así como una mayor 

capacidad de compresión (Silva et al 2010: 21). Bien es cierto que dichos agregados aligerados 

pueden emplearse como reservas de agua para que, en el caso del cemento y hormigones, la 

hidratación pueda completarse en su totalidad reduciendo la retracción química (Akcay & 

Tasdemir 2009: 354), además, el hecho de que estos agregados tiendan a producir microfisuras 

permite que el hormigón que los contiene se comporte de una manera más dúctil y menos frágil 

que los materiales cementicios normales (Akcay & Tasdemir 2009: 354). En este sentido, se ha 

                                                 
56 Este autor obtuvo para morteros elaborados con cal en pasta elaborada de forma tradicional y comercial, 
en dosificación 1:3, una deformación de 0.6%, siendo ésta superior al 0.3% obtenido en nuestro caso. 
Asimismo, este autor constató que la adición de metacaolín incrementaba sustancialmente las 
deformaciones por retracción de los morteros hasta alcanzar un 1%, por lo que dicho comportamiento 
podría asemejarse al observado con las probetas elaboradas en la presente investigación 
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observado la existencia de una relación directamente proporcional entre la capacidad de 

retención de agua de los morteros y su retracción, con R²=0.73 (Winnefeld & Böttger 2006: 436). 

 
Por otra parte, la mayor retracción de los morteros de diatomeas es debido al menor tamaño de 

las partículas por lo que la restricción de la modificación de volumen es limitada (Bisschop 2002: 

19457; Stefanidou & Papayianni 2005: 917; Reddy & Gupta 2008: 162058) así como a su tamaño de 

partícula más homogéneo respecto al árido de Macael (Bisschop 2002: 19459; Reddy & Gupta 

2008: 162060) y su forma redondeada (Bisschop 2002: 19461). Asimismo, la incorporación de 

puzolanas naturales conlleva también un incremento de la retracción (Shannag & Yeginobali 

1995: 647; Ramanchandran 2002: 338; Bektas, Wang & Ceylan 2009: 191162) debido al consumo 

de agua libre por parte de las fases C-S-H (Ramachandran 2002: 338).  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA RETRACCIÓN 
 

El incremento de agregado en las mezclas deriva en una menor retracción de la masa debido a 

la limitación impuesta por las partículas inertes. De esta forma puede observarse que la pasta de 

cal así como todas las mezclas en dosificación 1:1, excepto la elaborada con marmolina, 

presentan valores de retracción que superan el límite de 4.4 mm del instrumento. Dicho valor se 

alcanza a las diez horas en la pasta de cal siendo la última la DE43 que lo hace a las 23 horas de 

curado. Frente a ellas, las mezclas de mayor contenido de agregado no superan el límite del 

instrumento, por lo tanto, es clara la incidencia del contenido de agregado en la mezcla y su 

efecto en la limitación de la retracción de la pasta de cal.  

 

Por otra parte, cuando el contenido de agregados es determinante, se constata que un 

aumento de los de tipo aligerado, incrementa la retracción de los morteros (Silva et al 2010: 21) 

observándose una relación directamente proporcional entre la capacidad de retención de 

agua y la retracción (Winnefeld & Böttger 2006: 436). Del mismo modo, la mayor retracción en 

                                                 
57 A lo indicado añade que «en los compuestos en base de cemento, la microfisuración por retracción por 
secado es el resultado de las tensiones superimpuestas causadas por la autorestricción y la restricción del 
agregado. Se muestra que la autorestricción siempre da lugar a la microfisuración, independientemente del 
tipo de material en base de cemento. Se ha encontrado, sin embargo, que el grado de microfisuración por 
autorestricción es bastante sensible a las variaciones de gradación de agregado, tamaño de agregado y 
cantidad de agregados» 
58 «la finura de la arena en morteros afecta en gran medida a los valores de retracción por secado últimos 
[...] Hay un incremento del valor de retracción por secado cuando la arena disminuye su tamaño. Por 
ejemplo, en el caso del mortero de cemento, hay más de 1/3 de incremento en la retracción útlima de 
secado cuando la gradación de arena cambia de la gruesa a la fina (módulo de finura de 3.21 a 1.72). Por 
otra parte, 2.7 veces aumenta la tracción última de secado en el caso de los morteros de cemento-cal para 
cambios similares de gradación de arena» 
59 Aunque, a tal respecto, Bisschop señala que «los resultados son independientes de la distribución de la 
partícula del agregado cuando el volumen de matriz es minimizado» 
60  «la retracción del mortero puede depender de varios factores como la tasa agua-cemento, el contenido 
de cemento [en nuestro caso de cal], la distribución del tamaño de partícula, el tiempo de curado, etc. » 
61 «[Una] mayor resistencia de unión, agregados más angulares, menor módulo de elasticidad de los 
agregados o mayor módulo de elasticidad de la matriz, conllevan una reducción de la microfisuración de la 
retracción por secado» 
62 Aunque, tal y como ponen de manifiesto estos autores, el modificación de volumen está en función del 
contenido de puzolanas introducidas. De tal forma que, en morteros de cemento, la sustitución de un 10% 
de árido por ladrillo triturado deriva en un incremento de la retracción mientras que, cuando éste alcanza el 
20% se produce el efecto contrario, esto es, la retracción disminuye lo que, según dichos autores, es debido 
«al gel puzolánico que absorbe el agua» 
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los morteros de diatomeas es consecuencia, principalmente, del menor tamaño de las 

partículas empleadas respecto al árido de referencia de Macael (Bisschop 2002: 194; Stefanidou 

& Papayianni 2005: 917; Reddy & Gupta 2008: 1620), aunque, la retracción aumenta con la 

incorporación de puzolanas naturales hasta cierto contenido (Shannag & Yeginobali 1995: 647; 

Ramanchandran 2002: 338; Bektas, Wang & Ceylan 2009: 1911). Asimismo, el incremento de la 

demanda del contenido de agua de amasado es determinante en el control de la retracción 

del mortero (Fernandes et al 2005b: 1901; Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 4; Izaguirre, Lanas & 

Álvarez 2009: 1099). En este sentido, como una de las vías de investigación futuras es preciso 

tener en cuenta la adición de plastificantes. 

 

Finalmente, los valores obtenidos son superiores a los mostrados en la bibliografía para morteros 

monocapa de impermeabilización e hidráulicos (Fernandes et al 2005: 838; Winnefeld & Böttger 

2006: 436; Reddy & Gupta 2008: 1620; Silva et al 2010: 21) aunque, se corresponden con los 

obtenidos por otros autores para morteros en base de cal aérea (Bosiljkov 2001: 8; Lanas et al 

2006: 956; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100). A tal respecto, es esencial tener en cuenta que 

la técnica de aplicación de los morteros sobre el soporte no se corresponde con la seguida en 

la elaboración de probetas por lo que sería preciso comprobar el comportamiento de estos 

mismos morteros aplicados sobre distintos soportes con las técnicas específicas al uso aplicadas 

en capas finas (como les corresponde por ser la última capa de revestimiento) y muy tratadas. 

 

VIII.3.8 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ENSAYOS EN ESTADO FRESCO 
 

Se valida el método de determinación del contenido de agua mediante el aparato de Vicat 

con aguja de consistencia, al observarse una correlación en la relación entre las cantidades de 

agua y de agregado, en función del área superficial específica de éste. Esto es, el contenido de 

agua aumenta con el área superficial específica de los materiales que la constituyen (Schäfer & 

Hilsdorf 1993b: 607; He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1692; Sébaïbi, Dheilly & Quéneudec 2004: 

659; Arandigoyen & Álvarez 2006: 12; Winnefeld & Böttger 2006: 436; Kwan & Wong 2008: 10; 

Kastis et al 2006: 1824). No obstante, es importante ensayar la totalidad de la masa a elaborar en 

la fabricación de las probetas pues se han observado variaciones del ±30% en la penetración 

entre las condiciones iniciales, en las que se empleaba la cantidad precisa para el ensayo, y las 

finales al incluir la cantidad de masa necesaria para enmoldar nueve probetas. Entre las posibles 

causas que pueden haber provocado tales divergencias conviene tener en cuenta el posible 

ralentizado de la amasadora por el incremento en el contenido de material a amasar y, 

principalmente, la modificación del proceso de amasado respecto al inicial, en el que la 

amasadora era paralizada durante ciertos minutos periódicamente para realizar 

comprobaciones de la penetración alcanzada. Asimismo, se observa que las variaciones no son 

homogéneas sino que las mezclas de mayor contenido de hidróxido cálcico disminuyen su 

penetración, siguiendo el comportamiento de las pastas de cal, mientras que las de mayor 

cantidad de agregado lo aumentan, siendo dicha diferencia más significativa en los morteros 

de diatomeas respecto a los de marmolina. Esto es posiblemente debido al efecto tixotrópico 
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introducido por aquéllas y al comportamiento de la mezcla, que en el caso de las de diatomeas 

es similar al de una pasta mientras que en las de la marmolina es del tipo “granulado”. 

 

Estos resultados están en correlación con los del ensayo de penetración del pistón, en el que las 

mezclas de menor contenido de conglomerante muestran valores 43% superiores a las de las de 

dosificación 1:1. La menor diferencia entre dosificaciones en los morteros de marmolina, 

respecto al ensayo de penetración del pistón, se debe a la forma semicilíndrica del pistón y su 

mayor tamaño que permite un desplazamiento de la masa hacia los laterales. En los de 

diatomeas, su comportamiento a modo de pasta determina que la relación entre dosificaciones 

se mantenga. Asimismo se observa una correlación lineal del R²=0.9013 entre este ensayo, de 

penetración con el pistón, y el de la mesa de sacudidas de tal forma que, al igual que aquél, las 

mezclas 1:3 siguen mostrando un comportamiento más fluido, en concreto, un 8% superior a la 

de los morteros de dosificación 1:1, tanto en los morteros de marmolina como en los de 

diatomeas, lo que pone de manifiesto la influencia de la pasta de cal en ambos casos, al igual 

que se ha constatado en los otros ensayos en estado fresco.  

 

En cuanto a los métodos aplicados en la obtención de la densidad aparente se concluye la 

mayor adecuación de los de compactación a dos minutos evitando la dispersión de resultados 

obtenida con la técnica de relleno y la evaporación del agua apreciada conforme el tiempo 

de ensayo aumenta. La diferencia de densidad entre la técnica del relleno (empleada en obra) 

y la de compactación a dos minutos es de 9.1% en los morteros de marmolina y del 2.4% en los 

de diatomeas. La densidad aparente, en estado fresco, del mortero elaborado con diatomeas 

es, de media, 1.5 veces inferior a los tradicionales, con mayores diferencias en las mezclas en las 

que se aumenta el contenido de agregado. De tal forma que la adición de diatomeas apenas 

modifica la densidad con una disminución del 0.15-0.82%, mientras que la de marmolina la 

incrementa en 7-11%.  

 

Por otra parte, para obtener la misma trabajabilidad, se observa la necesidad de incrementar el 

tiempo de amasado en los morteros de diatomeas respecto a los de marmolina lo que se ha 

justificado por el menor tamaño de partícula de aquéllas (Wong & Kwan 2008: 693). De tal forma 

que frente a los tres minutos de los morteros de marmolina, el tiempo se multiplica por 3-7 veces 

en las de diatomeas en dosificación 1:1 y de 9-32 veces en las de dosificación 1:3.  Del mismo 

modo, el tiempo de utilización de las mezclas también aumenta en las mezclas de diatomeas 

hasta 4.5 veces respecto a los morteros tradicionales lo que deriva en un incremento de la 

capacidad de retención de agua (Shannag & Yeginobali 1995: 647; Fu et al 2002:1155; Targan et 

al 2003: 1181; Winnefeld & Böttger 2006: 436; Aydin & Gül 2007: 1278). Ésta puede ser 

consecuencia de la naturaleza puzolánica de las diatomeas (Shannag & Yeginobali 1995: 647; 

Ramanchandran 2002: 338; Bektas, Wang & Ceylan 2009: 1911), aunque, principalmente, se 

debe al menor tamaño de partículas empleadas respecto al árido de Macael (Bisschop 2002: 

194; Stefanidou & Papayianni 2005: 917; Reddy & Gupta 2008: 1620). Así, las mezclas de mayor 

contenido de conglomerante muestran una retención 7.3% superior a las de las mezclas 1:3 

(Boynton 1980: 350) y aumenta con el contenido de partículas finas (Gomes & Brauer 2007: 11; 
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Reddy & Gupta 2008: 1614) de tal forma que la retención de agua de los morteros tradicionales 

es 2.3% y 7.8% menor que los de diatomeas en dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente. 

 

Por otra parte, en la capacidad de retención de agua también interfiere el contenido de agua 

de las mezclas de tal forma que aquélla disminuye conforme aumenta ésta (Fernandes et al 

2005b: 1901; Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 4; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1099). Así, cuanto 

menor es el contenido de agua de amasado, mayor es el tiempo de amasado y el que tarda en 

alcanzar la penetración máxima, mientras que disminuye el tiempo de utilización. Asimismo, se 

corrobora que, a igualdad de tiempo de amasado, cuanto mayor es el contenido de agua, 

menor es el tiempo que se tarda en alcanzar la penetración más elevada tanto por Vicat como 

por pistón, aumentando también el diámetro de escurrimiento y disminuyendo la capacidad de 

retención de agua (Fernandes et al 2005b: 1904). Al tal respecto, aunque la no adición de 

plastificantes o superplastificantes fue motivada por el requisito de conocer el comportamiento 

de las mezclas en su potencial básico (Velosa & Cachim 2009: 11), su incorporación podría 

mejorar considerablemente las características del material al requerir menor contenido de agua 

y, previsiblemente, aumentar la resistencia mecánica y durabilidad del mortero.  

 

A su vez, dicho incremento de la capacidad de retención de agua estriba en un aumento de la 

retracción, a igual dosificación. Esto es, los morteros de diatomeas muestran mayores 

retracciones que los de marmolina mientras que, en ambos casos, el incremento de agregado 

provoca una disminución de la retracción debido a la limitación impuesta por las partículas 

inertes. Por el contrario, las mezclas de mayor contenido de conglomerante alcanzan valores de 

retracción superiores a los contemplados por el instrumento, en menos de 24 horas siguiendo el 

comportamiento de las pastas de cal. A pesar de ello, los valores obtenidos se corresponden por 

los presentados por otros autores con morteros en base de cal aérea (Bosiljkov 2001: 8; Lanas et 

al 2006: 956; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100), siendo preciso comprobar su adecuación en 

aplicaciones sobre distintos paramentos por lo que se propone ésta como una de las vías de 

investigación futuras. 

 

Finalmente, la actividad puzolánica variable de las diatomeas primera, tercera y cuarta así 

como la relación de calcio/silicio de las mezclas permite presuponer la obtención de 

tobermorita en las de menor contenido de agregado y geles CSH en las de mayor contenido de 

agregado (Nonat 2004: 1521; Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 5). 



 

 

 

 

IX ENSAYOS EN MORTEROS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cuando no puedes expresarlo con un número, tu conocimiento se vuelve pobre e 

insatisfactorio»  

Lord Kelvin 



 
En este capítulo se analiza el comportamiento de las mezclas en estado endurecido. Como 

indicábamos en el capítulo de objetivos, la investigación tratará de abordar los tres aspectos 

básicos para asegurar la compatibilidad entre el mortero de revestimiento propuesto y las obras 

de fábrica antiguas: compatibilidad química, física y estructural (Lanas & Álvarez 2003: 1867).  

 

A tal respecto, en primer lugar se procede a caracterizar de forma general los materiales 

compuestos resultantes en cuanto a su contenido de humedad, densidad aparente y real, 

avance de la carbonatación, fases minerales neoformadas y caracterización microscópica de 

los morteros. Para, a continuación, correlacionar dichos resultados con las propiedades 

mecánicas, físicas y, finalmente, térmicas.  
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IX.1 ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

 

Las propiedades que caracterizan los morteros en estado endurecido son clave para determinar 

su compatibilidad con las obras de fábrica antiguas. Aspectos tales como la resistencia 

mecánica, el módulo de elasticidad y la permeabilidad al vapor de agua se convierten en los 

objetivos principales de este apartado (Holmström 1982: 23; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669). A 

parte de éstos también se estudian las propiedades físicas tales como la tasa de 

expansión/retracción ante los cambios de temperatura y de humedad relativa pra limitar el 

riesgo de fisuración (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669), y la capacidad de absorción de agua 

por capilaridad (Holmström 1982: 23; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669). Estos ensayos están 

acompañados de la determinación de la densidad aparente del mortero así como estudios de 

difracción de rayos X, de termogravimetría y de microscopía de barrido que nos permitirán 

asociar los resultados a las circunstancias de cada uno de los morteros.  

 

La investigación se limita al estudio del material en sí quedando pendiente, como futuras líneas 

de investigación, su comprobación de puesta en obra sobre los distintos soportes que podamos 

encontrar en las obras de fábrica antiguas. A pesar de ello, los resultados obtenidos aportarán 

una información fundamental sobre el comportamiento de los morteros y sobre su posible 

compatibilidad con las distintas obras de fábrica. De este modo, se obtiene una visión práctica y 

centrada en los objetivos de la investigación. De ahí que algunas de las decisiones tomadas 

sobre los ensayos se aproximen a la puesta en obra del elemento constructivo en sí: el revoco.   

 

IX.1.1 ELABORACIÓN DE PROBETAS Y CONDICIONES DE CURADO 

 

El procedimiento de elaboración del mortero en estado fresco se ha explicado en apartados 

anteriores. Tanto los materiales como los aparatos empleados se mantuvieron, a lo largo de la 

duración de los ensayos en condiciones de laboratorio siendo éstas de 20±2ºC y 60±2%HR.  

 

Los materiales fueron mezclados, en primer lugar, en estado seco durante 1.5 minutos con una  

Hobart Planetary a velocidad lenta de rotación de 140±5 min-1 y movimiento planetario de 62±5 

min-1 (UNE EN 196-1 2005: ap. 4.4) A continuación, se vierte la cantidad de agua fijada para 

cada una de las mezclas poniendo la amasadora en marcha inmediatamente, a velocidad 

lenta, y manteniéndolas en la misma durante el tiempo establecido para cada una de las 

mezclas.  

 

Como se ha comentado con anterioridad, tras observar la influencia de las cantidades de 

material amasado en las propiedades reológicas de los morteros, se opta por preparar siempre 

la misma cantidad siendo ésta de 2000 ml. Esta es la correspondiente a la elaboración de tres 

moldes estándares según la norma europea UNE EN 196-1:2005, de 160x40 mm sólo que en lugar 

de 40 mm de espesor, se opta por un espesor de 10 mm.  
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La elección de este espesor tanto para el ensayo de las propiedades mecánicas como físicas 

de los morteros está motivada por el hecho de que el espesor de las capas de revoco1 no 

superan comúnmente 10 mm, mientras que el empleo de menores espesores hubiera dificultado 

la realización de los ensayos. En este sentido, se responde también a la falta de adaptación de 

las probetas estándares a las características de las cales aéreas denunciado por Holmström 

(Holmström 1982: 232) y al empleo de probetas de un centímetro de espesor en investigaciones 

similares (Nicot 2008: 40). 

 

Además de éstos también se ejecutaron probetas de dimensiones 110x110x10 mm para los 

ensayos de permeabilidad al vapor de agua empleándolos igualmente para los de reflectancia 

y emisividad, así como otras de 90x90x20 mm para los ensayos de conductividad térmica. 

 

 Fig. 9.1.1.1. Molde con piezas de aglomerado plastificado 

 

Para lograr dicho espesor de fabrican piezas de aglomerado plastificado de 160x40x10 mm que 

se introducen en los moldes. Sobre éstos se aplica, en primer lugar, desencofrante a base de 

aceite mineral, sin embargo, la adhesión de las probetas a las superficies provoca la rotura de 

éstas por lo que se descarta la opción de emplear sólo desencofrante. En segundo lugar, se 

utilizó vaselina aunque el resultado fue el mismo, no obstante, después se comprobó la falta de 

idoneidad de este material al adherirse a la superficie de la probeta por lo que los ensayos 

físicos no hubieran sido válidos. También se probó con jabón descartando igualmente su empleo 

y finalmente, se optó por la utilización de una lámina de polietileno de 10 micras, planteada por 

otros autores con este mismo objetivo (Akcay & Tasdemir 2009: 354). Ésta se colocó ajustándola 

al molde sobre el que se aplicaba el desencofrante a base de aceite mineral de tal forma que 

se facilitaba la colocación de la lámina y, al mismo tiempo, se aseguraba el libre movimiento de 

la misma. De acuerdo con unos ensayos preliminares se comprobó la idoneidad del método.  

 

Por otra parte, si bien la norma UNE EN 1015-11 y Hölmstrom recomiendan la disposición de una 

placa absorbente sobre la que se vierte la masa de cara a asimilar su comportamiento real  

cuando se produce la succión por parte del propio muro (Holmström 1982: 23). En nuestro caso, se 

considera más adecuado no emplearla de cara a conocer las características del material en sí. 

                                                 
1 Ésta es, asimismo, la causa de que tampoco se haya optado por los 20 mm de espesor empleados por 

otros autores como Boenkendorf & Knöfel (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 670) 
2 A tal respecto señala que «la totalidad del proceso no se ajusta a morteros basados en cales apagadas. 

No endurecen, sólo se secan. Las muestras son muy espesas y están demasiado húmedas para carbonatar. 

A lo que se añade el hecho de que puede haber muy poco dióxido de carbono presente en el aire 

circundante. Las condiciones son muy diferentes a las de los revestimientos externos de un muro de ladrillo»  
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De esta forma, la masa es vertida directamente sobre el molde. Los resultados obtenidos se 

contrastan con los de algunas probetas elaboradas sobre una base de placa filtrante de 

0.073g/cm2 de la casa comercial GmbH.  

 

A continuación, se procede a compactar el mortero para eliminar los huecos que pudieran 

haber quedado al introducir la masa así como reducir el contenido de aire ocluido (Stefanidou 

& Papayianni 2005: 917; Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 963). En el caso de los moldes de 

160x40x10 mm, la masa se introdujo en el molde en dos capas sometiendo cada una de ellas a 

la compactación de 60 golpes desde una altura de 15±0.3 mm (UNE EN 196-1 2005: ap. 4.6). La 

masa de los moldes de 90x90x20 mm se introdujo igualmente en dos capas sometiéndola a 

compactación con una vibradora electromagnética sinusoidal nominal acorde con la norma 

CEN/TC 125 de amplitud entre pico y pico de 200±10% micras, 2950±50 ciclos/segundo, y 

potencia de 50W realizando compactaciones entre 120 y 600 segundos con objeto de estudiar 

la incidencia del tiempo de compactación en las características de las mezclas. Finalmente, las 

probetas de 115x115x10 mm se realizaron introduciendo la masa de una sola vez y 

compactándola en mesa vibrante acorde con la norma europea UNE EN 196-1:2005 de 53 Hz 

durante 120±1 segundos.  

 

La importancia de las condiciones de curado evidenciada por las investigaciones realizadas 

específicamente al efecto (Shi & Day 2001: 815; Cizer 2009: 214-215), así como las 

recomendaciones recogidas en tratados y bibliografía, planteó dudas sobre las condiciones 

óptimas de conservación. En concreto, se planteó si conservarlas en condiciones de baja 

humedad relativa, situación similar a la que se produce en la mayor parte de la Península 

Ibérica3, o hacerlo en cámara húmeda o, bien, en condiciones de laboratorio con objeto de 

comprobar el comportamiento del material en sí. Finalmente, se optó por ésta por su mayor 

adecuación a las condiciones reales, frente al mantenimiento de las probetas en la cámara 

húmeda, al tiempo que simulan las recomendaciones sobre el regado de las superficies. Acorde 

con la norma UNE EN 459-2:2001, las probetas se mantuvieron durante los siete primeros días en 

condiciones de 90% de humedad relativa y temperatura de 20ºC, desmoldándolas transcurrido 

este periodo y manteniéndolas desde entonces hasta el día del ensayo en condiciones de 

laboratorio de 60%HR y 20ºC. No obstante, tras la rotura de varias mezclas plantea la opción de 

curarlas durante todo el periodo en  condiciones de laboratorio (Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 

963). Dichas condiciones son mantenidas no sólo durante los primero siete días de curado, 

cuando las probetas están aún en el molde, sino también posteriormente y hasta el día 

correspondiente de ensayo.  

 

De acuerdo con nuestras observaciones, la adquisición de resistencia por parte de los morteros 

de DE3 y DE4 es superior al del resto de las mezclas. Tal circunstancia ha sido justificada por 

Aydin & Gül como consecuencia del aumento del contenido de SiO2 (Aydin & Gül 2006: 1278) o, 

                                                 
3 Por otra parte, se barajó igualmente, el incremento de la temperatura de curado por encima de 20ºC 

según lo planteado por Shi & Day. Según dichos autores,  en el caso de que algunas mezclas presentaran 

comportamiento puzolánico, la tasa de reacción puzolánica y la tasa de consumo de hidróxido cálcico 

hubiera aumentado (Shi & Day 2001: 815) 
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en el caso de los morteros de cemento, por la difusión controlada de las reacciones de 

hidratación en las que las diatomeas sin tratar, con elevados valores de Blaine, facilitan la 

difusión de agua e incrementan la solución de C3A que, a su vez, aumenta la solución de los 

iones Ca2+, acelerando la cristalización de CSH y reduciendo el tiempo de endurecimiento 

(Yilmaz & Ediz 2008: 208), lo que se corresponde con lo observado. Frente a éstas, Kastis et al 

señalan la invariabilidad de las mezclas (Kastis et al 2006: 1824), lo que, a su vez, podría estar 

relacionado con las observaciones de las mezclas DE1 y DE2 en las que el incremento de 

endurecimiento no es observado.  

 

Los tiempos de ensayo seleccionados fueron de 28 y 90 días (Fournier & Geoffray 1978: 764; 

Boenkendorf & Knöfel 1993b: 670) para ambas dosificaciones 1:1 y 1:3. En este sentido, dado el 

lento proceso de carbonatación con el que se trabaja en los morteros de cal, se habrá de tener 

en cuenta que los resultados corresponden a las edades indicadas pudiendo variar los 

resultados con el tiempo. 

 

En este sentido, es importante señalar que gran parte de los ensayos no se pudieron llevar a 

cabo en el caso de las mezclas elaboradas con la diatomea DE4.  Una vez elaboradas, éstas 

comenzaron a romperse a partir del noveno día de elaboración, esto es, a partir del segundo 

día de curado. Transcurridos quince días casi todas las probetas se han roto en ambas 

dosificaciones. La forma de rotura es en piezas prismáticas o cúbicas, algunas de ellas de 

apenas un centímetro de lado tal y como muestra la imagen.  

 

 Fig. 9.1.1.2. Rotura de mezclas elaboradas con DE4 

 

 

Sobre las causas que puedan haber provocado tal comportamiento, se barajan diversas 

hipótesis: 

 

1. El contenido de algún tipo de arcilla calcinada. A tal respecto, Thorborg Perander, a 

propósito de morteros elaborados con distintas cantidades de arcilla calcinada y su rotura 

durante la primera fase de secado, señaló que debía tratarse del tipo de arcilla pues, en 

ensayos preliminares, con otro tipo de arcillas calcinadas estos problemas no habían 

sucedido (Perander 1981: 143). Asimismo, podría deberse a la presencia de suciedades en el 

agregado (Ashurst & Ashurst 1989: 17). Sin embargo, esta hipótesis se desecha debido a que 

                                                 
4 Según Fournier & Geoffray, las diferencias en la resistencia no se observan hasta transcurridos 60 días 
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la caracterización química de este material es similar al resto de diatomeas; mientras que las 

únicas variaciones corresponden al mayor contenido de material amorfo detectado por 

difracción de rayos X y al presumible ópalo del análisis termogravimétrico.  

 

2. La elevada concentración de finos (Lange, Mörtel & Rudert 1997:1485; Mohr, Biernacki & 

Kurtis 2007: 15425). Acorde con Lange et al, en morteros de cemento con altas 

concentraciones de finos se producen microfisuras en la masa derivadas de la retracción de 

los geles CSH lo que da lugar a una reducción de la resistencia mecánica y a una menor 

durabilidad (Lange, Mörtel & Rudert 1997:1485). La opción se descarta, en cuanto al 

contenido de finos, porque la granulometría de la DE4 respecto al resto es similar por lo que, 

de ser ésta la causa, la rotura se habría producido igualmente en todas las mezclas. Sin 

embargo, no se excluye en cuanto al de los geles CSH como se indica en el punto tercero.  

 

3. Formación de geles CSH. Esta teoría, en relación con la anterior, podría ser válida en nuestro 

caso ya que, como se observó en el epígrafe 7.2.11, el DE4 fue el material con mayor 

actividad puzolánica siendo éste un 55% superior al de las diatomeas DE1 y DE3. Aunque, 

según Yilmaz & Ediz, con la adición de diatomeas se produce mayor estabilidad de volumen 

en hormigones (Yilmaz & Ediz 2008: 208) por lo que el comportamiento de éstas, en el caso 

de morteros de cal, debería ser similar. No obstante, como indican Lange, Mörtel & Rudert, 

la existencia de elevadas concentraciones de finos y la actividad puzolánica del material, 

provocaría la tendencia a la formación de microfisuras por retracción del gel CSH (Lange, 

Mörtel & Rudert 1997: 1485).  

 

4. Reacciones álcali-agregado (Monteiro et al 1997: 1899) dado que, como indican estos 

autores «no todos los geles son igualmente expansivos y [...] las adiciones minerales cambian 

la composición del gel» (Monteiro et al 1997: 1899). 

 

5. Resistencia excesiva a edades tempranas. A tal respecto, Ashurst & Ashurst señalan que ésta 

podría ser la causa de la aparición de fisuras en la superficie (Ashurst & Ashurst 1989: 17) lo 

que, a su vez, podría estar relacionado con el carácter puzolánico del material.  

 

En cualquier caso, de cara al conocimiento de lo que sucede en la masa, se elaboran ensayos 

sobre la evolución de los morteros a lo largo del proceso de curado mediante termogravimetría  

(Cizer 2009: 51-52) que se mostrarán en los apartados correspondientes.  

 

Para la realización de ensayo retardados en el tiempo, como los térmicos y de permeabilidad al 

vapor de agua, las probetas fueron sometidas a secado en horno a 40±5ºC durante quince días 

hasta obtención de peso constante con objeto de detener la carbonatación de los morteros. La 

                                                 
5 Este equipo anotaban en su estudio con morteros de cemento, fibras vegetales y diatomeas junto con 

ceniza volcánica como aditivos, que el peor comportamiento se obtenía cuando el tamaño de partícula 

era pequeño. Lo que se debía a las elevadas tensiones sufridas en los poros pequeños debido a la 

cristalización del hidróxido de calcio y la reprecipitación de la etringita. En nuestro caso, se considera 

improbable la formación de ésta última debido al escaso contenido de sulfato en los materiales, no 

obstante, dicha hipótesis se comprobará en los ensayos sobre las mezclas  
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elección de esta temperatura estuvo motivada para evitar daños en la estructura asegurando 

la eliminación del contenido de agua libre (Middendorf et al 2000: 55).  

 

IX.1.2 CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

Este parámetro permite caracterizar el estado de las mezclas cuando se las somete a los 

ensayos mecánicos y físicos en condiciones de laboratorio, evaluando su incidencia sobre las 

mismas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización del ensayo se sigue la norma UNE EN ISO 12570:2000 “Prestaciones 

higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación del contenido de 

humedad mediante secado a elevadas temperaturas” consistente en la eliminación del agua 

libre de la muestra sometiendo ésta a una temperatura de 45±5ºC en cámara ventilada hasta 

alcanzar masa constante, esto es, hasta que entre pesadas sucesivas no se produce una 

variación de masa total superior al 0.1% (Gallé 2001: 1475). El contenido de humedad, u, 

expresado en gramo/gramo, se expresa como la diferencia entre la masa antes y después del 

secado, mh y ms respectivamente, en relación a la masa seca, esto es: 

s

sh

m

mm
u   

 

El contenido de humedad en masa por volumen, w, en kg/m3, se obtiene relacionando dicho 

contenido de humedad en relación a la densidad aparente de la probeta en estado seco, ρs, 

según la expresión: 

s.uw  

 

Finalmente, el contenido de humedad en volumen por volumen, Ψ, expresado en m3/m3, se 

obtiene como la relación entre el contenido de agua y la densidad aparente de la probeta en 

estado seco respecto a la densidad del agua: 

agua

s.u  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, el contenido de humedad en las mezclas aumenta con el tiempo de curado, a 

excepción de las elaboradas con DE4 cuyos valores disminuyen considerablemente, pasando 

de 6.7 veces superior a la media, a 28 días, a dos veces, a 90 días.  

 

El hecho de que las probetas aumenten su contenido de humedad con el tiempo de curado 

está relacionado con el desprendimiento de ésta al transformarse la portlandita en carbonato 
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cálcico. Dicha humedad se emplearía en las reacciones sucesivas, en concreto, aportando las 

condiciones óptimas para favorecer las condiciones de disolución del dióxido de carbono a 28 

días, pero quedarían retenidas en la masa cuando dicho proceso de ralentiza, a 90 días. 

Mientras que, por el contrario, la mayor actividad puzolánica de la diatomea cuarta explica la 

diferencia respecto al resto de las mezclas. A ello se le añade el carácter higroscópico de las 

diatomeas, en las que se aprecia un contenido de agua 9.5 y 5.3 veces superior, a 28 y 90 días, 

respectivamente, frente a los morteros tradicionales. 

 

  

Figura 9.1.2.1. Contenido de humedad, en gr/gr, a los 28 días a izquierda, y 90 días a la derecha 

 

En cuanto a la relación entre dosificaciones, a pesar de la dispersión de resultados obtenida a 

28 días, a 90 días se aprecia claramente que, independientemente del agregado, las de 

proporción 1:1 muestran, de media, un 18% más de contenido de humedad respecto a las 1:3. 

Esto indica que, a parte del efecto de las diatomeas (indicado con anterioridad) el contenido 

de conglomerante determina la capacidad de absorción de humedad ambiental y su 

higroscopicidad. 

 

  

Fig. 9.1.2.2 Contenido de humedad, en %, a los 28 días a izquierda, y 90 días a la derecha 

 

En cualquier caso, la masa de agua contenida en las muestras en relación al peso seco total 

está comprendido dentro del intervalo común de los morteros de cal, esto es, 0-3% (Moropoulou 

et al 2005, 297-298), mostrando valores menores del 1% en todos los morteros a excepción de los 

elaborados con DE4. En este último, a 28 días muestran valores superiores a 2% reduciéndose 

hasta 1.3% a 90 días, como se ha indicado.  
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Por otra parte, el contenido de humedad en masa por volumen permite conocer la cantidad 

real de humedad en cada probeta al estar ésta referenciada a la densidad aparente, en seco, 

de cada una de ellas. Así, a 90 días se aprecia que la humedad es 2 veces mayor en las mezclas 

de diatomeas y que en las dosificaciones 1:1 existe 1.4 veces más agua que en las de mayor 

contenido de agregado. En relación a la diatomea cuarta, es notable la reducción de la 

diferencia respecto al resto de mezclas hasta ser 1.5 veces mayor. El contenido de humedad en 

volumen por volumen sigue las mismas pautas del de masa por volumen.  

 

  

Fig. 9.1.2.3. Contenido de humedad, en kg/m3, a los 28 días a izquierda, y 90 días a la derecha 

 

Finalmente, el aumento de la cantidad de agua de amasado en las mezclas reduce el 

contenido de humedad, tanto a 28 como a 90 días. Esta circunstancia se explica porque el 

mayor contenido de poros en la masa, dejada por el agua de amasado, permite la 

evaporación más rápida de la humedad contenida. Cuantitativamente, en el caso de la 

mezcla DE41, el aumento del 3.6% de agua supone una reducción del 15% a 28 días y 4.8% a 90 

días.  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

La masa de agua contenida en las muestras en relación a su peso seco está comprendido 

dentro del intervalo común de los morteros de cal: 0-3% señalado por Moropoulou et al 

(Moropoulou et al 2005: 297-298). A pesar de ello, las mezclas de diatomeas presentan 9.5 y 5.3 

veces más agua, a 28 y 90 días respectivamente, respecto a los morteros tradicionales lo que 

indica su naturaleza eminentemente higroscópica que junto con la cantidad de conglomerante 

determinan la capacidad de absorción de agua de los morteros. En este sentido, cabe señalar 

que las mezclas de dosificación 1:1, a 90 días, muestran un 18% más de humedad, de media, 

respecto a las de mayor contenido de agregado. 

 

Por otra parte, el hecho de que el contenido de humedad aumente con el tiempo de curado se 

debe al proceso de carbonatación pues, como se indicó en los fundamentos teóricos, al 

reaccionar la portlandita con el dióxido de carbono se produce carbonato cálcico y se 

desprende agua. Ésta es empleada, mientras el proceso de carbonatación está en pleno auge 

en la disolución de la portlandita y del dióxido de carbono, no obstante, cuando aquél se 
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ralentiza, la humedad queda retenida en los poros constatándose el mayor contenido de 

humedad a 90 días respecto a 28. En el caso de los morteros elaborados con la diatomea 

cuarta, su mayor actividad puzolánica explica el hecho de que el contenido de humedad pase 

de 6.7 a 2 veces superior respecto al resto de mezclas, entre 28 y 90 días, respectivamente.  

 

Frente al peso de agua en relación al peso de la probeta, gramos de agua/gramos de probeta, 

se muestra con mayor claridad el parámetro de contenido de humedad en masa por volumen 

o volumen, en cuanto a la posibilidad de relacionar éste con la densidad aparente, en seco, de 

las mezclas. Así, frente a lo indicado con anterioridad, las mezclas de diatomea presentarían, a 

90 días, el doble de humedad, observándose una notable reducción de la diferencia de las de 

la diatomea cuarta respecto al resto de morteros con un 33%. Asimismo, se mantiene la relación 

entre las dosificaciones 1:1 y 1:3 presentando aquéllas valores 1.4 veces superiores. 

 

Finalmente, el incremento del contenido de agua en las mezclas supone una reducción de la 

humedad contenida en las mismas debido al mayor contenido de poros provocados por el 

agua evaporada que permitiría que la evaporación y eliminación de la humedad contenida en 

el mortero se produzca con mayor rapidez.  

 

IX.1.3 DENSIDAD APARENTE 

 

Esta propiedad aporta la relación existente entre la masa y el volumen aparente de las 

probetas. Su conocimiento es fundamental para prever el comportamiento mecánico, físico y 

térmico (pudiendo éste incluirse dentro de los fenómenos físicos) de los materiales. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Este ensayo sigue lo establecido en la norma UNE EN 1015-10:1999 “Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería.  Parte 10: Determinación de la densidad aparente en seco del 

mortero endurecido”6, así como en la UNE EN 1602:1996 “Productos aislantes térmicos para 

aplicaciones en la edificación. Determinación de la densidad aparente”. El método aplicado 

consiste en la medida directa de la probeta, esto es, de su densidad y de su volumen, con 

precisión 0.01 gramos y 0.01 mm. Aplicando la expresión:  

V

m
ρ  

 

Donde m es la masa de la probeta, en kg; V es el volumen aparente de la misma, en m3.  En 

este caso, las medidas se determinan en condiciones de 60±2% de humedad relativa y 20±2ºC. 

El error cometido por no haber secado las probetas se comprueba siendo éste inferior a un 10%, 

                                                 
6 Este norma en su corrección publicada en septiembre de 2007 UNE EN 1015-10:2000/A1, descarta la 

determinación de la densidad aparente por el método de saturación en agua, señalando para la misma la 

consideración del peso seco y del volumen de la probeta según el del molde empleado. En este sentido, de 

acuerdo con Marques et al, uno de los problemas que presentaba el método de saturación de las probetas 

era la reacción y desintegración que podían sufrir en presencia de agua (Marques et al 2006: 1896) 
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en concreto, para los morteros de marmolina es del 5% mientras que para los de diatomeas es 

del 7%.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, obsérvese la reducción de la densidad conforme aumenta el contenido de 

material aligerado. Así, frente a la media de 1961 kg/m3 de los morteros de marmolina7, los de 

diatomeas presentan 952 kg/m3, lo que significa un 51.5% menos. Dicha disminución constata lo 

presentado por otros autores (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 5868; Collet et al 2008: 1275; Silva et 

al 2010: 229) y permite encuadrar dichos morteros dentro de los ligeros al ser su densidad inferior 

a 1300 kg/m3, les convierte en morteros ligeros según la norma UNE EN 998-1:2003 (UNE EN 988-1 

2003: t2). 

 

 M_1 M_3 DE1_1 DE1_3 DE2_1 DE2_3 DE3_1 DE3_3 DE4_1 DE4_3 

Densidad 

aparente 

g/cm3 

1.914 2.008 1.019 0.821 1.106 0.990 1.054 0.865 1.010 0.750 

Tabla 9.1.3.1. Densidad aparente de los morteros transcurridos 90 días de curado 

 

En cuanto a los morteros con diatomeas, las mezclas elaboradas con mayor contenido de éstas 

presentan una densidad 18% inferior que las de dosificación 1:1; mientras que, en el caso de las 

de marmolina, la diferencia entre las dosificaciones es de 4.7% siendo más elevada la densidad 

aparente de las de los morteros 1:3.  

 

La densidad mayor corresponde a los morteros elaborados con el material DE2 seguido por los 

de DE3, DE1 y finalmente DE4 en ambas dosificaciones. Dicho orden se corresponde con la 

actividad puzolánica de las mezclas así como con la afirmación de Shannag & Yeginobali. 

Según éstos, en caso de haberse producido reacciones puzolánicas, éstas hubieran aminorado 

la densidad de los morteros (Shannag & Yeginobali 1995: 647). 

 

Por otra parte, siguiendo la afirmación de Lo et al, existe una relación entre el tamaño de 

partícula y la densidad (Lo, Tang & Cui 2007: 302610), sólo que, en nuestro caso, dicha relación es 

directamente proporcional, como puede observarse en las figuras 9.1.3.1. En el caso de las 

dosificaciones con menor contenido de agregado, dicha correlación es incluso superior 

alcanzando R²=0.9947.  

                                                 
7 La densidad aparente de los morteros tradicionales ha sido señalada por Biscontin et al, entre 1590-1840 

kg/m3 (Biscontin et al 1993: 184) ó 1600-1745 kg/m3 (Baronio, Binda & Lombardini 1997: 38) o de 1710 kg/m3 

para los morteros en dosificación 1:3 elaborados con cal hidratada en polvo y agregado dolomítico 

(Cazalla 2002: 129) o de aproximadamente 1900 kg/m3 con cal hidratada en polvo y árido silíceo en 

dosificación 1:2 (Jornet et al 2010: 634) 
8 Estos autores constataron un aumento de la densidad cuando se aumentaba el conglomerante en 

mezclas con un 45% de diatomeas. Así, el incremento de éste en un 60% suponía el acrecentamiento de 

aquélla en un 25%    
9 Según Silva et al, el hecho de que los materiales presenten una menor densidad aparente también influye 

en la menor densidad del mortero 
10 En este caso, la relación entre densidad y tamaño de agregado era inversamente proporcional al estar 

comparando materiales aligerados de la misma naturaleza sólo que con tamaño de partícula diferente 
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En cuanto a la modificación de la densidad aparente con el tiempo de curado, figura 9.1.3.2, 

podemos observar una primera etapa, entre el estado fresco y los siete primeros días de curado, 

en la que los morteros de diatomeas primera, segunda y tercera así como los de marmolina, 

mantienen prácticamente constante la densidad obtenida en estado fresco (tabla 8.3.2.1). Esto 

implica un equilibrio entre la pérdida de agua por evaporación y el endurecimiento inicial de la 

masa. Frente a ellos, las muestras realizadas con la diatomea cuarta muestran una densidad 

aparente notablemente inferior a la que presentaban en estado fresco, esto es, un 33.9% lo que 

implica que, o la pérdida de agua ha sido muy significativa en ellos, lo que determina una gran 

porosidad del agregado o bien, se han producido reacciones en su seno que han derivado en 

una reducción significativa de su peso. Respecto a ésta última, de acuerdo con Shannag & 

Yeginobali, las reacciones puzolánicas disminuyen la densidad de los morteros (Shannag & 

Yeginobali 1995: 647), por lo que tratándose de la diatomea con mayor actividad puzolánica y 

mayor cantidad de material amorfo, se plantea ésta como la causa más probable de tal 

divergencia respecto al resto de mezclas. 

 

  

Fig. 9.1.3.1. Densidad aparente a 90 días dosificación 1:1 vs tamaño de partícula, a la izquierda; 

dosificación 1:3 vs tamaño de partícula, a la derecha 

 

Entre 7 y 28 días, en la mayor parte de los morteros se produce una importante pérdida de 

densidad derivada de la evaporación del agua de amasado. Afirmación que está en sintonía 

con lo señalado por Fernandes et al, para quiénes la mayor pérdida de agua sucede a los siete 

días, independientemente del contenido de ésta de la mezcla (Fernandes et al 2005b: 1904). 

Mientras que en el tercer intervalo, entre 28 y 90 días, se observa un incremento generalizado de 

la densidad de los morteros. Según Arandigoyen & Álvarez, el peso aumenta hasta alcanzar la 

carbonatación total, momento en el cual se estabiliza (Arandigoyen & Álvarez 2006: 12). Por su 

parte, las mezclas elaboradas con la DE4 permanecen prácticamente constantes en densidad 

aparente a partir del séptimo día, con pequeñas variaciones que implican que las reacciones 

de hidratación se compensan con las de carbonatación y la pérdida de peso por evaporación.  

  

Relativo al efecto del agua de amasado en la densidad aparente de los morteros, cuánto más 

aumenta aquélla, menor es la densidad aparente, corroborando, de esta forma lo establecido 

por distintos autores (Fernandes et al 2005: 838; Fernandes et al 2005b: 190411; Cosgrove & Pavía 

                                                 
11 «La densidad aparente disminuye con el incremento del contenido de agua hasta el 23% y después 

aumenta, reflejando el mismo comportamiento observado en el estado fresco» (Fernandes et al 2005b: 
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2009: 1603-1607), aunque también mayor es el avance de la carbonatación debido a la 

microestructura generada (Arandigoyen & Álvarez 2006: 17). En concreto, en las mezclas DE1 y 

DE3 dicho efecto no es apenas apreciable debido a la escasa diferencia entre dosificaciones, 

sin embargo, en el caso de la DE4 en dosificación 1:1, el aumento de 3.6% y 7.1% de agua 

suponen, a 28 días de curado, una disminución de 0.74% y 3.10%, respectivamente; mientras 

que, en dosificación 1:3, el incremento de 6.7% y 10%, conlleva una reducción de 5.7% y 7.3%, 

respectivamente. 

 DENSIDAD APARENTE vs TIEMPO DE CURADO
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Figura 9.1.3.2. Densidad aparente vs tiempo de curado, en condiciones de laboratorio 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DENSIDAD APARENTE 

 

La sustitución de los áridos tradicionales por las diatomeas permite reducir un 51.5%, de media, la 

densidad aparente de los morteros incluyéndolos dentro del grupo de los ligeros según la norma 

                                                                                                                                               
1901). Esta afirmación sobre la relación inversa entre la cantidad de agua y la densidad aparente ha sido 

constatada en diversas ocasiones como consecuencia del incremento de huecos producidos por el agua 

evaporada (Silva et al 2010: 21; Fernandes et al 2005: 837) 
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UNE EN 998-1:2003. De hecho, frente al incremento de densidad, en 4.7%, en dosificación 1:3, en 

el caso de las mezclas con marmolina; el aumento de contenido de diatomeas conlleva una 

reducción de la densidad en un 18% en la dosificación 1:3 respecto a la 1:1.  

 

La menor densidad corresponde con los morteros de DE4, seguidos de DE1 y DE3, que están 

prácticamente a la par y finalmente DE2, atendiendo a lo establecido por Shannag & 

Yeginobali según los cuales las reacciones puzolánicas disminuyen la densidad de los morteros 

(Shannag & Yeginobali 1995: 647). Además, existe una relación directa entre el tamaño de 

partícula y la densidad del morteros según lo señalado por otros autores (Lo, Tang & Cui 2007: 

3026). Asimismo, como se indicaba en el epígrafe 8.3.2, existe una relación directamente lineal 

entre la densidad del mortero en estado fresco y endurecido a 90 días, con una R²=0.9434. 

 

Relativo a la evolución de la densidad con el tiempo de curado podemos observar tres etapas. 

En la primera, hasta los siete días de curado, la densidad se mantiene prácticamente constante 

en el caso de las diatomeas primera, segunda y tercera así como en los morteros de marmolina, 

mientras que en los de la DE4 se observa una notable reducción de su densidad debido a las 

reacciones puzolánicas (Shannag & Yeginobali 1995: 647), después de la cual éstos permanecen 

prácticamente constantes, con ciertas variaciones que se han correlacionado con los procesos 

de hidratación, pérdida de agua por evaporación y carbonatación. El resto de morteros 

muestran una notable pérdida de peso como consecuencia de la evaporación del agua de 

amasado, siendo, según Fernandes et al, máxima a los siete días (Fernandes et al 2005b: 1904). 

Mientras que entre 28 y 90 días, aumenta la densidad al avanzar el frente de carbonatación de 

los morteros (Arandigoyen & Álvarez 2006: 12).  

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua de amasado, hasta un 10%, conlleva una 

reducción de la densidad aparente, corroborando lo indicado por otros autores (Fernandes et al 

2005: 838; Fernandes et al 2005b: 1904).  

 

IX.1.4 DENSIDAD REAL 

 

La densidad real es una propiedad intrínseca de las mezclas determinada por la relación de 

densidades reales de los componentes que las conforman. En el presente apartado, se trata de 

dilucidar la incidencia de los distintos factores tales como tiempo de curado o cantidad de 

agua en la mezcla en la densidad real que presentan los morteros una vez endurecidos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Al igual que el epígrafe 7.2.8., para la elaboración de este ensayo se sigue la norma europea 

UNE EN 1936:2006 “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y 

aparente y de la porosidad abierta y total” modificada, en cierta forma, por la ASTM D854-92 

“Standard Test Method for Specific Gravity of Soils” debido al reducido tamaño de las partículas 
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y la necesidad de aumentar el tiempo de vacío para garantizar la ausencia de aire. Por lo tanto, 

se sigue el procedimiento explicado en el apartado señalado sólo que, en este caso, se emplea 

únicamente “white spirit” como líquido de medida dada la posibilidad de que el agua 

reaccione con el compuesto y se produzca el endurecimiento de las mezclas.  

 

Se analizan las piezas procedentes de los ensayos mecánicos a 90 días, tras someterlas a un 

secado, en horno a 45±5ºC durante un mínimo de siete días, hasta comprobar estabilidad en 

peso (Gallé 2001: 1475). Dicha temperatura fue seleccionada con objeto de evitar la alteración 

de los compuestos mineralógicos y de su estructura. Una vez alcanzado el secado, se introducen 

en un desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente y se trituran hasta que las partículas 

pasan el tamiz de 0.063 mm de malla. El mortero triturado es entonces introducido en los 

picnómetros y cubierto con el líquido de medida dejándolo depositar durante 15 horas.  

Transcurrido este tiempo, la masa junto con el líquido se someten a un vacío con una presión de 

aire no superior a 100 mmHg durante 10 horas.  

 

Los resultados son la media aritmética de veinte medidas tomadas sobre el mismo picnómetro. El 

ensayo se repite para comprobar su correspondencia con los obtenidos con anterioridad de tal 

forma que si la desviación es superior al 2% el ensayo se repite.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En los resultados se muestra la relación directa entre las densidades de los morteros y las de los 

materiales que los conforman. De tal forma que, en los morteros de marmolina, a mayor 

contenido de ésta, mayor es la densidad real12; mientras que, en el caso de las diatomeas, el 

comportamiento es el contrario dada la menor densidad real de los agregados respecto a la 

del conglomerante, observándose claramente en el caso de la DE4. Con la dosificación 

mediante densidades reales, los resultados son ligeramente inferiores aunque siguen las mismas 

reglas que los mostrados, esto es, la menor densidad corresponde al menor contenido de 

agregado. 

 

Además, la densidad real es superior en las diatomeas calcinadas al flujo que en las calcinadas 

lo que concuerda con las densidades reales determinadas en el apartado 7.2.8., así como con 

lo presentado por otros autores como Yilmaz & Ediz. Éstos señalaban que dicho aumento es 

consecuencia de la mayor compactación de las diatomeas derivado de la atomización que 

sufren durante el proceso de calcinación y de la acumulación de las partículas de 

conglomerante alrededor de dichos gránulos (Yilmaz & Ediz 2008: 20713). 

                                                 
12 A pesar de que los valores obtenidos son superiores a los de otros autores como Cazalla quién para una 

dosificación 1:3 con cal hidratada en polvo y árido dolomítico obtuvo 2360 kg/m3 (Cazalla 2002: 129) 
13 Aunque dichos autores comparaban mezclas elaboradas con diatomeas calcinadas y sin calcinar, los 

resultados se pueden extrapolar a nuestro caso en el que las diatomeas sometidas a calcinación a flujo 

sufren un proceso de fabricación más extenso que las que están simplemente calcinadas  
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DENSIDAD REAL DEL MORTERO ENDURECIDO
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Fig. 9.1.4.1. Densidad real tras 90 días de curado 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DENSIDAD REAL 

 

La densidad real de los morteros está directamente relacionada con la de los materiales que los 

conforman. Así, cuánto mayor sea el contenido del material con menor densidad, menor será 

ésta cuando se evalúa la de la mezcla.  

 

IX.1.5 COMPACIDAD 

 

Esta propiedad es una de las que determinan la durabilidad de los morteros (Ecole d‟Avignon 

1996: 49). Y, al ser la inversa de la porosidad determina el grado de compactación que presenta 

la mezcla, esto es, la relación que se produce entre sus compuestos sólidos: conglomerante y 

agregado.   

 

PROCEDIMIENTO 

 

Su valor se determina estableciendo la relación entre la densidad aparente de la mezcla, ρa,  y 

su densidad real, ρr, ambas en g/cm3, según la expresión:  

raC  

 

El resultado es la media aritmética de tres probetas en dos tiempos de curado diferentes: 28 y 90 

días. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Si observamos los datos correspondientes a 90 días de curado, suponiendo que los valores están 

suficientemente estabilizados, frente a la media de compacidad de 0.69 (69%) de las mezclas 

elaboradas con marmolina, las de diatomeas es un 44.2% inferior con un valor medio de 0.39 

(39%). Esto significa que la porosidad de las mezclas elaboradas con diatomeas va a ser superior 

y su durabilidad frente a las condiciones climatológicas se reducirá notablemente.  

 

 M_1 M_3 DE1_1 DE1_3 DE2_1 DE2_3 DE3_1 DE3_3 DE4_1 DE4_3 

Compacidad 0.67 0.70 0.41 0.33 0.43 0.39 0.42 0.35 0.42 0.33 

Tabla 9.1.5.1.Compacidad de las mezclas a 90 días 

 

Además, como era previsible, si bien en los morteros tradicionales, la mezcla con mayor 

contenido de agregado muestra mayor compacidad, siendo ésta un 4.3% superior; en las 

elaboradas con diatomeas sucede lo contrario observándose que frente a la media de 0.42 de 

las dosificaciones 1:1, ésta se reduce a 0.35 para las de 1:3, esto es, un 17% inferior (9.3% para la 

DE2 a 19.5%, 16.7% y 21.4% para las DE1, DE3 y DE4, respectivamente).  

 

Por otra parte, se mantiene la relación lineal entre el tamaño de partícula, el contenido de 

agregado en la mezcla y la compacidad de ésta, alcanzándose valores de R²=0.9961, en las 

dosificaciones 1:1, y de R²=0.9853, en las 1:3. 

 

  

Figura 9.1.5.1. Compacidad de la mezcla vs tamaño de partícula,  

para la dosificación 1:1, a la izquierda y para la 1:3, a la derecha 

 

Si tenemos en cuenta la modificación de la compacidad en función del tiempo de curado, 

podemos observar, en la tabla 9.1.5.2, que, conforme transcurre el tiempo la compacidad 

aumenta. Este comportamiento es consecuencia del aumento de la densidad aparente (ver 

epígrafe 9.1.3) a igualdad de densidad real de la muestra.  

 

Dicho incremento de la compacidad no se produce de forma homogénea sino que varía según 

dosificaciones, observándose que las mayores diferencias se corresponden con las mezclas 1:1 

en las que aquélla aumenta un 6.3% de media, frente a las de 1:3 en las que, prácticamente, 

permanece constante, con un incremento de tan sólo un 0.4%. Dicha circunstancia se 
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corresponde con la densidad aparente de los morteros y, como se ha indicado, está 

relacionado con los procesos de carbonatación-hidratación. Esto es, debido al mayor 

contenido de diatomeas en las mezclas 1:3 es previsible que su porosidad sea mayor y con ello, 

la carbonatación sea más rápida.  

 

En cuanto al contenido de agua en las mezclas, conforme disminuye la densidad aparente lo 

hace también la compacidad. Al igual que aquélla, dicho efecto es apenas perceptible en las 

mezclas DE1 y DE3, al ser escaso el aumento del contenido de agua. A 28 días de curado, en la 

DE4_1 cuando se aumenta el contenido en 3.6 y 7.1%, la compacidad disminuye un 2.8% y 3.2%; 

mientras que en la DE4_3, el incremento del 6.7% de agua, conlleva una disminución de 11.6%, 

por lo que, al igual que sucedía con la densidad aparente, el efecto es más acusado en este 

caso, esto es, con mayor contenido de agregado.  
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0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

C
o

m
p

a
c

id
a

d

M_1 0.658 0.672

M_3 0.699 0.700

DE1_1 0.376 0.405

DE1_3 0.327 0.327

DE2_1 0.390 0.430

DE2_3 0.384 0.386

DE3_1 0.396 0.424

DE3_3 0.344 0.346

DE4_1 0.420 0.424

DE4_3 0.312 0.334

28d 90d

 
Tabla 9.1.5.2. Compacidad vs tiempo de curado 
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CONCLUSIONES SOBRE LA COMPACIDAD 

 

La compacidad de las mezclas elaboradas con marmolina es un 44.2% superior a las de 

diatomeas. Además, si bien en los morteros tradicionales, a mayor contenido de agregado 

mayor es la compacidad de las mezclas, en concreto 4.3% superior. En los de diatomeas, la 

circunstancia es la contraria y la compacidad disminuye un 17% de media con el contenido de 

agregado, con la menor variación en la DE2 y la mayor en DE4. En ambos casos, esto es, en los 

morteros tradicionales y los de diatomeas, se comprueba la existencia de una correlación lineal 

entre el tamaño de partícula, el contenido de agregado de la mezcla y su compacidad con 

R²=0.9961 y 0.9853 en las dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente.  

 

En cuanto a la variación de la compacidad en el tiempo, ésta sigue las pautas de la densidad 

aparente de tal forma que conforme aumenta aquél, lo hace también la compacidad. Los 

mayores incrementos se producen en las mezclas 1:1 con 6.3% de media respecto a las 1:3, que 

prácticamente permanecen constantes, con 0.4%. En cuanto al efecto del contenido de agua 

de amasado, a menor densidad aparente, menor compacidad.  

 

IX.1.6 PROCESO DE CARBONATACIÓN 

 

Como hemos explicado en el capítulo de fundamentos teóricos, en el endurecimiento de los 

morteros de cal se dan dos fases principales, una primera: la hidratación en la que las partículas 

se atraen entre sí permitiendo una primera resistencia mecánica parcial y temporal. Mientras 

que en cuando el mortero está aún algo húmedo (Ashurst & Ashurst 1989: 4; Lanas, Sirera & 

Álvarez 2005: 224; Lanas et al 2006: 954; El-Turki et al 2008: 5), tiene lugar una segunda fase: la 

carbonatación siendo éste un proceso químico por el cual el hidróxido de calcio, portlandita, 

Ca(OH)2, reacciona con el dióxido de carbono, en presencia de agua, dando lugar a 

carbonato cálcico o calcita, CaCO3. El proceso se acelera a elevada humedad relativa 

(Cazalla et al 2000: 1074) debido a «la disolución de la cal en la superficie adsorbente de agua» 

(Van Balen 2005: 655). De ahí la práctica común de humedecido y secado de los morteros de 

cal para la mejora de la carbonatación (Van Balen 2005: 656). Sin embargo, «la tasa más 

elevada de reacción es proporcional a la superficie específica de la cal cuando los otros 

factores son constantes» (Van Balen 2005: 656).  

 

En cualquier caso, el hecho de que la calcita sea más resistente y menos soluble que la 

portlandita, deriva en que el conocimiento de la evolución de la carbonatación en los morteros 

de cal sea básico para determinar su funcionamiento mecánico, porosidad y durabilidad. Así, la 

porosidad disminuye con el grado de carbonatación, llegando a ser entre 3-5% más denso 

dependiendo del tipo de agregado y de la relación de éste con el conglomerante (Lawrence 

et al 2007: 1060).  
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PROCEDIMIENTO 

 

Esta técnica es complementaria a la de análisis termogravimétrico que se estudiará en el 

siguiente apartado. Consiste en la aplicación de fenolftaleína, C20H14O4, saturada con solución 

de alcohol etílico sobre la superficie recién fracturada. A pesar de que este método no es 

preciso sí aporta una idea de cuál es el estado de avance de carbonatación. Su utilización es 

muy sencilla y se basa en el hecho de que esta sustancia: la fenolftaleína, reacciona con 

materiales alcalinos variando su color hacia un rojo intenso (por ejemplo, cuando el hidróxido 

cálcico es abundante), mientras que no cambia cuando el medio es ácido o neutro (Teutonico 

1988: 130; Alou & Furlan 1989: 11; Ashurst & Ashurst 1989: 4; Furlan 2005: 11). De tal forma que, tal y 

como indican Cazalla et al «[el] grado de carbonatación es proporcional al grado de blancura 

de la muestra, normalmente mostrando un anillo exterior blanco, con el núcleo rojizo» (Cazalla 

et al 2000: 1071). Esto se debe a que, como indican dichos autores, «la carbonatación de los 

morteros de cal no envejecida sigue una difusión normal con un camino limitado y continuo 

progresando desde la superficie de la probeta del mortero hacia el núcleo central» (Cazalla et 

al 2000: 1070), afirmación que se corresponde con las planteadas por Van Balen sobre la 

superficie específica de la cal (Van Balen 2005: 656).  

 

La penetración en la zona en la que se aplica el líquido es de unos cinco milímetros 

aproximadamente como muestra la figura 9.1.6.1. 

 

 Fig. 9.1.6.1. Profundidad de penetración de la fenolftaleína 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En relación a los morteros de marmolina, como se puede observar en las imágenes 9.1.6.2 y 

9.1.6.3, los de menor contenido de agregado presentan un nivel de carbonatación más elevado 

tras 28 días de curado. Se confirma, por lo tanto, lo indicado por Alou & Furlan, según los cuales 

el mayor contenido de árido conlleva un retardo en el proceso de carbonatación en los 

morteros comunes, al ser mayor su compacidad y menor la permeabilidad al dióxido de 

carbono (Alou & Furlan 1989: 9). 
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Fig. 9.1.6.2. Mortero VM1, a izquierda, y VM3, a derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.3. Mortero VM1, a izquierda, y VM3, a derecha, tras 90 días de curado 

 

A 90 días de curado, ambas dosificaciones aún presentan material sin carbonatar, aunque el 

contenido de hidróxido cálcico es menor que a 28 días como lo constata el color menos 

acentuado de la fenolftaleína. Como señalaba Marchese, «[debido] a la textura granular, la 

totalidad de la masa es permeable al CO2 atmosférico, y la cara carbonatada podría no 

constituirse en la superficie de la masa, sino en cada grano, incluso cuando éste está ubicado 

lejos de la superficie» (Marchese 1980: 862). 

 

En el mortero VM3 aparecen unos “semi-anillos” de Liesegang, no obstante, no se puede hablar 

exactamente de éstos puesto que el área comprendida por los mismos abarca una extensa 

superficie. Por lo tanto, se corrobora la afirmación de Cazalla et al quiénes indicaban que, para 

el caso de las cales hidratadas, los morteros se carbonatan homogéneamente (Cazalla et al 

2000: 1073; Cazalla 2002: 125). En este sentido, es importante destacar la diferencia de los 

morteros tradicionales respecto a los elaborados con diatomeas en los que puede observarse 

más claramente la presencia de tales anillos a todas las edades de curado. El menor tamaño de 

partícula de los agregados empleados así como, la diferencia en la estructura de poros de la 

mezcla es la causa de tal divergencia. En este sentido, si comparamos las imágenes a 90 días de 

las mezclas tradicionales y las de diatomeas, constatamos la afirmación planteada por El-Turki et 

al, según los cuales a mayor tamaño de los granos, menor es la velocidad de carbonatación 

debido a que el área superficial total decrece y con ello la nuclearización de la calcita, 

decelerándose la carbonatación (El-Turki et al 2008: 5). 
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Fig. 9.1.6.4. Mortero DE1_1, a izquierda, y DE1_3, a derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.5. Mortero DE1_1, a izquierda, y DE1_3, a derecha, tras 90 días de curado 

 

La diferencia entre dosificaciones de diatomeas es contraria a la indicada en el caso de los 

morteros tradicionales, de tal forma que las mezclas con mayor contenido de agregado 

muestran un mayor avance del frente de carbonatación, respondiendo a su mayor porosidad. 

Ésta también permite corroborar claramente la afirmación planteada por Cazalla et al en 

relación a la mayor tasa de carbonatación de la superficie respecto al núcleo de las muestras 

(Cazalla et al 2000: 1072). 

  

Fig. 9.1.6.6. Mortero DE2_1, a izquierda, y DE2_3, a derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.7. Mortero DE2_1, a izquierda, y DE2_3, a derecha, tras 90 días de curado 
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Respecto a las mezclas elaboradas con la diatomea segunda, destaca el mayor avance de la 

carbonatación respecto al resto, lo que puede ser consecuencia de su mayor fracción 

granulométrica, 0.5-60 micras respecto a 0.5-40 micras de las demás diatomeas.  

  

Fig. 9.1.6.8. Mortero DE3_1, a izquierda, y DE3_3, a derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.9. Mortero DE3_1, a izquierda, y DE3_3, a derecha, tras 90 días de curado 

 

El avance de la carbonatación en las mezclas DE3 es similar al observado en las de la DE1 así 

como también la evidente percepción de los anillos. A tal respecto, se constata lo observado en 

el resto de los morteros de diatomeas, esto es, el desplazamiento del núcleo hacia la cara 

superior en las mezclas de dosificación 1:1, frente a la centralidad observada en los de 1:3. La 

explicación a tal fenómeno podría estar motivada por la formación de una lechada de mayor 

contenido de conglomerante y de menor permeabilidad en las primeras, mientras que, en las 

otras, el contenido mayoritario de diatomeas dificultaría dicha estratificación que, junto con su 

elevada porosidad, explica la dificultad de que el núcleo no esté centrado.   

 

Finalmente, las mezclas elaboradas con la DE4 muestran un comportamiento similar al obtenido 

con la DE2 y, a 28 días de curado, el avance de la carbonatación es muy extenso en el caso de 

la mezcla con mayor contenido de agregado, mientras que, a 90 días, la superficie está 

totalmente carbonatada. El rápido avance de la carbonatación en las dosificaciones 1:3 de los 

morteros de diatomea se atribuye al mayor tamaño de la partícula, en el caso de la DE2, así 

como a la elevada porosidad del agregado que facilita la penetración del dióxido de carbono 

al material. Mientras que en el mortero con DE4, con actividad puzolánica variable, se atribuye 

«a la carbonatación junto con la fijación del hidróxido cálcico a los aluminosilicatos» 

(Moropoulou et al 2005b: 293). Asimismo, en este último caso, pudiera también deberse a la 

presencia de microfisuras en la masa que facilitan la penetración del dióxido de carbono 

atmosférico. 
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Fig. 9.1.6.10. Mortero DE4_1, a izquierda, y DE4_3, a derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.11. Mortero DE4_1, a izquierda, y DE4_3, a derecha, tras 90 días de curado 

 

En cuanto a la influencia del contenido de agua en las muestras, a pesar de la escasa 

diferencia de las muestras DE1_3 y DE3_3, en las imágenes tomadas a 90 días, se pueden 

observar ligeras diferencias sobre la extensión de las áreas sin carbonatar.  

 

  

Fig. 9.1.6.12. Mortero DE1_3, con mayor contenido de agua a la izquierda y menor a la derecha, 

tras 90 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.13. Mortero DE3_3, con mayor contenido de agua a la izquierda y menor a la derecha, 

tras 90 días de curado 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

858 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

En ellas, se constata la afirmación planteada por Arandigoyen & Álvarez, según los cuales el 

avance del frente de carbonatación, se acelera cuánto mayor es el agua de amasado en la 

mezcla debido a la menor compactación de la misma (Arandigoyen & Álvarez 2006: 17). Frente 

a éstas,  las diferencias, a 28 días (dado que a 90 días, prácticamente la totalidad de la 

superficie está carbonatada, se optó por comparar las probetas a menor tiempo de curado), en 

las mezclas elaboradas con DE4 es muy sutil, apreciándose únicamente un mayor avance en la 

cara superior de la muestra con mayor contenido de agua.  

 

  

Fig. 9.1.6.14. Mortero DEH4_1+, a la izquierda, y DE4_1 a la derecha, tras 28 días de curado 

  

Fig. 9.1.6.15. Mortero DEH4_3-, a la izquierda, y DE4_3 a la derecha, tras 28 días de curado 
 

En las dosificaciones con mayor contenido de agregado del material DE4, como se ha 

comentado anteriormente, el proceso se muestra más avanzado pudiendo observar que la 

muestra DEH4_3 se encuentra carbonatada prácticamente en su totalidad a los 28 días de 

curado, mientras que las DE4_3- y la DE4_3 aún mantienen un núcleo relativamente centrado sin 

carbonatar. En cuanto al resto de la superficie, aunque la diferencia entre estas dos muestras es 

sutil, sí puede apreciarse una cierta coloración más rosácea en el material con menor contenido 

de agua, esto es, el DE4_3-. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE CARBONATACIÓN 

 

De la comprobación sobre el avance de la carbonatación con fenolftaleína sobre las muestras 

objeto de estudio se desprende la diferencia de comportamiento de los morteros tradicionales 

respecto a los elaborados con diatomeas. Así, mientras que en los primeros, a menor contenido 

de agregado mayor es el nivel de carbonatación confirmando lo establecido por autores como 

Alou & Furlan, esto es, a mayor contenido de árido, mayor compacidad, menor permeabilidad 

al dióxido de carbono y menor avance en la carbonatación (Alou & Furlan 1989: 9). En los 
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morteros de diatomeas, la situación es la contraria, y cuanto mayor es el contenido de éstas, 

mayor es el avance de la carbonatación lo que se explica por la mayor porosidad del 

agregado.  

 

Tanto a 28 como a 90 días de curado, la mayor parte de las muestras presentan superficie sin 

carbonatar. No obstante, las mezclas DE2_3 y DE4_3, a 28 días, muestran un avance significativo, 

y a 90 días, ambas se encuentran prácticamente carbonatadas lo que se ha atribuido al mayor 

tamaño de partícula en la primera y al proceso de hidratación o la presencia de microfisuras en 

la otra; mientras que la situación contraria sucede en los morteros DE1_1 y DE3_1, en los que su 

avance de la carbonatación es la menor de las observadas en los de diatomeas.  

 

En todas las mezclas de diatomeas pero, especialmente, en las curadas a 90 días y elaboradas 

con las diatomeas primera y tercera, se observan unos “semianillos” de Liesegang de amplia 

superficie. Mientras que, en los morteros de marmolina, se observan superficies más homogéneas 

que responden a las afirmaciones de Cazalla et al, según los cuales, los morteros de cales 

hidratadas se carbonatan homogéneamente (Cazalla et al 2000: 1073). La diferencia entre éstos 

y los anteriores se explica por el menor tamaño de partícula de las diatomeas y su estructura de 

poros diferente. En este sentido, El-Turki et al indicaban que, a mayor tamaño de granos, el área 

superficial total decrece y con ello la nuclearización de la calcita, reduciéndose la velocidad de 

carbonatación (El-Turki et al 2008: 5). 

 

En prácticamente todos los casos se observa que la mayor tasa de carbonatación se encuentra 

en la superficie respecto al núcleo de las muestras constatando lo establecido por Cazalla et al  

(Cazalla et al 2000: 1072) aunque, en algunas mezclas, principalmente las elaboradas en 

dosificación 1:1 muestran el núcleo desplazado hacia la cara superior. La existencia de una 

lechada en la parte superior de menor porosidad constituida inicialmente, en su mayor parte, 

por hidróxido cálcico, podría explicar de tal circunstancia.   

 

Finalmente, el aumento de agua de amasado en las mezclas provoca un mayor avance del 

frente de carbonatación al presentar las muestras una menor compactación (Arandigoyen & 

Álvarez 2006: 17), aunque no se observan grandes diferencias en los casos objeto de estudio.  

 

IX.1.7 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Otro de los métodos empleados para la determinación, de forma precisa, del avance de la 

carbonatación, las fases de transformación (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 1995: 780; 

Moropoulou et al 2003: 89214; Lawrence et al 2006: 382; Lawrence et al 2006b: 179) y de los 

                                                 
14 Los resultados de estos ensayos DSC y TGA conjuntamente proporcionan «la temperatura de las fases de 

transformación que suceden en el mortero, la cantidad de sustancia transformada y el balance térmico de 

cada transformación» 
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productos de hidratación formados (Vedalakshmi 2003: 5815) con el inconveniente de que los 

ensayos no se realizan en tiempo real (El-Turki et al 2008: 216) sino diferido. 

 

Como se explicó en el epígrafe 7.2.3, esta técnica consiste en calentar la muestra desde la 

temperatura ambiente hasta 1000ºC registrando los procesos endotérmicos o exotérmicos que 

tienen lugar en la masa así como deshidrataciones, deshidroxilaciones, oxidaciones y 

descomposiciones que generan modificaciones en la masa con el incremento de la 

temperatura, mediante comparación con una referencia calibrada. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Las muestras se realizan en los morteros ensayados a 28 y 90 días. Además, en el caso de los 

morteros elaborados con la DE4 se realiza también su análisis a intervalos de 72 horas.  

 

Con objeto de paralizar la hidratación y evitar errores debido al contenido de humedad en las 

muestras, éstas son sometidas a un secado previo por vacío. El método de secado por 

congelación, similar al empleado ha sido recogido por diversos autores como una técnica 

eficaz para asegurar el mantenimiento y conservación de las propiedades del material (Lange, 

Mörtel & Rudert 1997: 1482; Chatterjee 2001: 317; Gallé 2001: 1475; Diamond & Kjellsen 2008: 531; 

Knapen 2009: 3431-3438). El único inconveniente planteado por algunos autores es la utilización 

de nitrógeno líquido por la posibilidad de formación de finos cristales de hielo en las superficies 

de los materiales de estudio que pudieran alterar las características de éstos (Diamond & Kjellsen 

2008: 531), por tal motivo se opta por realizar el secado en vacío. 

 

 Fig. 9.1.7.1. Secador por congelación Alpha 1-2/LD 

 

 

El sistema se basa en el mismo método que la liofilización17 de tal forma que para el secado el 

material es sometido a un incremento paulatino de vacío con presiones por debajo de la 

                                                 
15 Este autor plantea su utilización para el análisis de las reacciones puzolánicas por lo que se considera de 

interés su empleo pues, en el caso de que éstas existieran, podrían detectarse mediante esta técnica 
16 Para la medida en tiempo real del avance de la carbonatación este equipo propone el empleo de una 

microbalanza que registre la variación de peso en el tiempo relacionando ésta directamente con el avance 

de la carbonatación 
17 « Separar el agua de una sustancia, o de una disolución, mediante congelación y posterior sublimación a 

presión reducida del hielo formado, para dar lugar a un material esponjoso que se disuelve posteriormente 

con facilidad. Se utiliza en la deshidratación de los alimentos, materiales biológicos y otros productos 

sensibles al calor» (Real Academia de la Lengua) 
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atmosférica, hasta 5 mmHg, de tal forma que el agua contenida es eliminada (McCleary 1987: 

23). El instrumento empleado es un “Freeze dryer” Alpha 1-2/LD. 

 

Antes de introducir las mezclas en las pipetas de vidrio que se colocarán en el instrumento, se 

seleccionan las partes a analizar, siendo éstas mezcla de la superficie y del núcleo central  

(Cazalla et al 2000: 1071), para obtener un valor medio comparativo a diversas edades. A 

continuación se trituran para la obtención de una reducida granulometría. El proceso dura 

aproximadamente dos horas o dos horas y media, no se mantiene durante más tiempo para 

evitar la eliminación de la humedad estructural. Una vez realizado el proceso se extraen y se 

introducen rápidamente en contenedores herméticos hasta su análisis.  

 

Los ensayos termogravimétricos se realizaron con un termoanalizador que realiza los ensayos de 

TGA y DTA simultáneamente, utilizando crucibles de alúmina con una tasa de incremento de 

temperatura lineal de 10ºC/min, en atmósfera de nitrógeno (60 ml/min) desde la temperatura 

ambiente a 1000ºC. Aunque algunos autores limitan el intervalo a 900ºC por ser suficiente para la 

descomposición del carbonato cálcico (Ellis 2000: 136), en nuestro caso, se ha optado por 

incrementarlo para poder establecer una comparativa con otros estudios precedentes 

(Moropoulou et al 2005b: 291). El instrumento empleado es un TG-DSC Netzsch STA 409PC Luxx. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el siguiente cuadro se recogen las temperaturas a las cuales suceden algunos procesos que 

puedan afectar a nuestro caso de estudio. Aunque es importante tener en cuenta que la 

temperatura a la que se produce la descomposición varía debido a «el grado de cristalinidad y 

el tamaño de partícula del polvo de la muestra. Por lo tanto, para cada proceso, sólo un rango 

de temperatura puede definirse y la totalidad del patrón de escaneo es más apta de esta 

interpretación que la de las temperaturas de los picos únicos de las curvas DTG » (Bruni et al 

1998: 163). 

 

Nombre del 

compuesto 
Fórmula 

Temperatura 

ºC 
Bibliografía 

Agua absorbida 

 

H2O 

 

100ºC 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 780 

20-120 

Maravelaki, Bakolas 

& Moropoulou 2003: 

653 

<200 
Velosa et al 2007: 

1214 

Silicatos cálcicos 

hidratados. 

Deshidratación 

C-S-H 

 

60-260 
Klimesch & Ray 1998: 

150 

120 

Bakolas, 

Aggelakopoulou & 

Moropoulou 2008: 

346 

95-120 Ellis 2000: 137 t1 

95-125 Cizer 2009: 58 

100 
Vuk, Gabrovšek & 

Kaučič 2002: 946 
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100-180 Payá et al 2003: 1088 

<200 Bruni et al 1998: 164 

Aluminatos de 

calcio 

CAH10 110-130 

Ellis 2000: 137 t1; 

Lawrence et al 2006: 

379 

C4ACH11 (3CaO· Al2O3 · CaCO3· 

11H2O) 
180ºC 

Bakolas, 

Aggelakopoulou & 

Moropoulou 2008: 

347 

C2AH8 175-185 

Ellis 2000: 137 t1; 

Lawrence et al 2006: 

379 

CASH y CAH 
180-240 

200-215 

Payá et al 2003 : 

1088 

C3AH6 280-320 

Ellis 2000: 137 t1; 

Lawrence et al 2006: 

379 

Sales hidratadas  120-200 

Maravelaki, Bakolas 

& Moropoulou 2003: 

653 

Agua hidráulica H2O 

200-250 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 780 

200-600 

Maravelaki, Bakolas 

& Moropoulou 2003: 

65318 

Pérdida de agua 

de las fases de 

aluminato 

cálcico 

hidratado y 

silicato cálcico 

hidratado 

 

240-300 
Payá et al 2003 : 

1088 

260-350 
Klimesch & Ray 1998: 

150 

350 Kastis et al 2006: 1825 

 

Pérdida de agua 

por cristalización 

en magnesita 

 

 230 Bruni et al 1998: 163 

Aluminatos o 

hidratos de 

aluminosilicato 

 

240-300 Payá et al 2003: 1088 

200-650 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 780 

Hidróxido de 

magnesio 
Mg(OH)2 

350 
Vuk, Gabrovšek & 

Kaučič 2002: 946 

357 Marchese 1980: 861 

Hydromagnesita. 

Deshidratación 
Mg5(CO3)4(OH)2· 4H2O 

220-460ºC 
Álvarez et al 2000: 

1417 

250-280ºC 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

Descomposición 

de la 

nesquehonita 

 

MgCO3 · 3H2O 

 

35019 
Lanas & Álvarez 

2004: 132 

380 Bruni et al 1998: 163 

350-420 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

440-550 y 

fenómeno 

Lanas & Álvarez 

2004: 123 

                                                 
18 En este intervalo se produce la pérdida de agua de unión como agua hidráulica «cuando no hay otros 

componentes que pierdan peso en ese intervalo de temperatura». En este sentido, según Moropoulou et al 

señalan que «[los] llamados picos puzolánicos en esta región son atribuidos al agua unida a varios hidratos 

cálcicos de silicato de aluminio (CSH, CAH, Tb, CACH)» (Moropoulou et al 2003: 894) 
19 «La nesquehonita se transforma en hidromagnesita cuando se calienta la pasta durante cortos periodos 

de tiempo a elevadas temperaturas (>>115ºC). Después, cuando se aumenta el tiempo de calentamiento, 

la hidromagnesita se transforma en una estructura amorfa con un comportamiento térmico similar a 

hidromagnesita» (Lanas & Álvarez 2004: 132) 
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exotérmico a 

510 

Formación de 

C2SH. 

Endotérmico 

C2SH 450 
Grigoryan et al 2008: 

584 

Descomposición 

de la magnesita 
MgCO3 

450 Bruni et al 1998: 163 

450-520 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

550-610ºC 
Álvarez et al 2000: 

1417 

550ºC 

endotérmico 

Lanas & Álvarez 

2004: 126 

Hidróxido cálcico. 

Deshidroxilación. 

Endotérmico 

 

Ca(OH)2 (ó CH) 

OHCaO)OH(Ca 22  

 

350-500ºC 
Klimesch & Ray 1998: 

150 

400-520 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 780 

500ºC 

Bakolas, 

Aggelakopoulou & 

Moropoulou 2008: 

347 

350-550ºC 
Lawrence et al 

2006b: 181 

400 
Vuk, Gabrovšek & 

Kaučič 2002: 946 

425-550 Cizer 2009: 58 

495-550 Ellis 2000: 137 t1 

410-600 Marchese 1980: 861 

520-580 Payá et al 2003: 1088 

540ºC 
Grigoryan et al 2008: 

584-585 

350-550ºC 
Lawrence et al 2006: 

379 

450 
Lanas & Álvarez 

2003: 1870 

450-460ºC 
Adams, Dollimore & 

Griffiths 1998: 68 

 

CH c/ cales dolomíticas de 

hidróxido de magnesio 

 

400-480ºC Lanas et al 2006: 954 

Aditivos 

orgánicos. 

Exotérmico 

 300-500 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

Cristalización de 

la fase de 

oxocarbonato 

Hidromagnesita 

Exotérmico 
500ºC 

Montoya et al 2003: 

117 

Reacción en 

estado sólido 

para la 

producción de 

Mg(OH)2 + 

CaCO3 

 

3232 CaCO)OH(MgMgCO)OH(Ca

 Endotérmico 

 

560ºC 
Adams, Dollimore & 

Griffiths 1998: 68 

Transformación 

cuarzo  a β 

Reacción endotérmica sin cambio 

de peso 

580ºC 

Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781; 

Marques et al 2006: 

1897 

570ºC 

Costafreda 2008:177; 

Montoya et al 2003: 

114 

573ºC 
Klimesch & Ray 1998: 

150 

Endotérmico, Caolinita, ilita, esmectita 500-650 Moropoulou, Bakolas 
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seguido de 

deshidroxilación 

& Bisbikou 1995: 780 

Agua 

químicamente 

unida de los 

filosilicatos 

H2O 600-730 
Velosa et al 2007: 

1214 

Descomposición 

de dolomita 
Endotérmica CaMg(CO3)2 700 

Montoya et al 2003: 

11320 

Carbonato 

cálcico. 

Descomposición 

y pérdida del 

CO2 

CaCO3 

600-900 

Lawrence et al 2006: 

379; Lawrecen et al 

2006b: 181 

700 Kastis et al 2006: 1825 

750, pura 

calcita 

Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

780 

Bakolas, 

Aggelakopoulou & 

Moropoulou 2008: 

347 

730-810                  

(770-860ºC) 

Velosa et al 2007: 

1214 

700-900 Cizer 2009: 58 

600-900 Marchese 1980: 861 

840 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

850-1000 Ellis 2000: 137 t1 

Descomposición 

de carbonatos. 

Endotérmico 

CO2 + ... >600 

Maravelaki, Bakolas 

& Moropoulou 2003: 

653 

Dolomita 780 y 860 
Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 1995: 781 

Deshidratación 

del carbonato 

cálcico 

hidratado 

CSH >800ºC 
Klimesch & Ray 1998: 

150-151 

Cristalización y 

formación de 

silicato cálcico. 

Exotérmico 

 

CaSiO3 (ó CS) 

765, 815, 

835ºC 

Grigoryan et al 2008: 

584 

825 
Grigoryan et al 2008: 

584 

Formación de 

βCS (exotérmico) 
βCS 600-900ºC 

Klimesch & Ray 1998: 

153 

Degradación 

montmorillonita 

(filosilicato) 

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O 980 
Yilmaz & Ediz 2008: 

205 

Degradación de 

opal A 
SiO2·nH2O 980 

Yilmaz & Ediz 2008: 

205 
 

Tabla 9.1.7.1. Distintos compuestos y temperaturas a la que se producen los procesos 

 

 

En cuanto a los morteros tradicionales de marmolina, como puede observarse en las gráficas 

adjuntas 9.1.7.2 y 9.1.7.3, el avance de la carbonatación entre 28 y 90 días es muy limitado. La 

relación de pérdida de masa por descomposición de carbonatos y deshidroxilación pasa de 

25.39 a 34.94 de 28 a 90 días, respectivamente. En este sentido, de acuerdo con Cazalla et al, los 

                                                 
20 «En el pico que correspondería a la descomposición del MgCO3 de la dolomita, la pérdida de peso es 

debida a la evolución de CO2. El restante carbonato cálcico de la estructura dolomítica perdería el CO2 a la 

misma temperatura (850ºC) que la CaCO3 de la calcita, por lo tanto los picos aparecen solapados» 
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morteros de cal hidratada en polvo muestran un menor avance de la carbonatación que los 

elaborados con pasta de cal (Cazalla et al 2000: 1072).   
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Fig. 9.1.7.2. Curvas termogravimétricas a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero M1 
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Fig. 9.1.7.3. Curvas termogravimétricas a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero M3 

 

Por otra parte, si comparamos el avance de la carbonatación en los morteros de diatomeas en 

relación a los tradicionales, en los primeros es considerablemente más lento (Lo, Tang & Nadeem 

2008: 165321), con una tasa carbonatos/deshidroxilación que oscila de 4.07 a 13.07 a 28 y 90 días, 

respectivamente. Esto es, entre 4-9 veces inferior a los valores obtenidos en los morteros de 

marmolina, con las mayores diferencias en los morteros de mayor contenido de agregados. Bien 

es cierto que, en estos morteros, la pérdida de masa por descomposición de carbonatos entre 

780-860ºC, procede, en parte, de la naturaleza dolomítica de los agregados. A pesar de ello, los 

valores obtenidos se corresponden con los citados por otros autores como Lanas & Álvarez para 

morteros de cal hidratada en polvo con agregados calcáreos (Lanas & Álvarez 2003: 187022). 

Además de los procesos observados, en las curvas de calorimetría diferencial puede observarse 

además, otro endotérmico a 560ºC que se corresponde con la reacción tardía de la portlandita 

y la magnesita dando lugar a Mg(OH)2 y CaCO3 (Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 68). 

                                                 
21 En este caso se comparaban hormigones aligerados con hormigones normales, con la misma resistencia 

mecánica. Estos autores atribuyeron este efecto a la menor relación agua/cemento 
22 Para estos autores, a 28 días, los morteros de dosificación 1:1 presentaban un 14.12% de portlandita y 

83.65% de calcita; mientras que, en dosificación 1:3, las cantidades eran 4.31% y 94.13% respectivamente. En 

nuestro caso, el avance de la carbonatación es algo mayor de tal forma que a 28 días y dosificación 1:1 el 

contenido de portlandita y calcita son de 3.66% y 92.90%, mientras que para la 1:3 son 1.02% y 96.64%, 

respectivamente. Esto podría estar relacionado con el proceso de amasado de los materiales. Así, según 

Cazalla et al, el mortero de cal elaborado con cal hidratada comercial, mezclando previamente los 

componentes en seco a los que después se les añade agua muestran mayor rapidez en la carbonatación 

que el elaborado con la cal mezclada con agua a la que se después se añade el agregado. Según dichos 

autores, este hecho parece estar relacionado con la mayor porosidad de la mezcla primera, esto es, la de 

elementos en seco y después agua (Cazalla et al 2000: 1073) 
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En cuanto al contenido de agregado, corroborando los ensayos con fenolftaleína del epígrafe 

9.1.6, se observa que, en el caso de los morteros de diatomeas, cuánto mayor es su contenido, 

más avanzado se encuentra el proceso de carbonatación.  
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Fig. 9.1.7.4. Curvas termogravimétricas a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE1_1 

 

Para el análisis de los morteros de diatomeas, la observación de las curvas DSC permite no sólo 

reconocer procesos que llevan asociado la modificación en su masa (pérdida de agua 

absorbida, deshidroxilación y pérdida del dióxido de carbono) sino también aquéllos que no 

implican la modificación de ésta sino que están relacionados con alteraciones en la estructura.  

Por lo tanto, en adelante se muestran las gráficas en las que se expresa la relación entre la 

pérdida de masa de las mezclas y la curva de calorimetría diferencial. En ésta, se observan una 

serie de procesos que se repiten en prácticamente todas las muestras: proceso endotérmico a 

aproximadamente 90ºC lo que, de acuerdo con Ramachandran, se correspondería con una 

fase CSH rica en cal (Ramachandran et al 2002: 330). Esta afirmación se corresponde con la 

pérdida constante de peso hasta aproximadamente 600ºC y la relación de este intervalo con la 

deshidratación de fases hidratadas tales como silicatos, aluminatos o incluso arcillas (Silva, Wenk 

& Monteiro 2005: 38); en los morteros elaborados con la DE1, otro endotérmico a 570ºC que se 

corresponde con la transformación de cuarzo  a β aunque también puede corresponder con 

la cristalización de la cristobalita desde una fase amorfa (Ramachandran 2002: 33323). Frente a 

éste, en las mezclas elaboradas con las diatomeas segunda, tercera y cuarta, dicho pico 

ubicado, aproximadamente a la misma temperatura, es exotérmico, habiéndose relacionado 

con la transformación de los óxidos férricos, afirmación que se corresponde con el mayor 

contenido de dicho mineral en las diatomeas indicadas, de acuerdo con el epígrafe 7.2.2. 

 

A ellos se le añade un proceso endotérmico a 850-880ºC por la presencia de carbonato cálcico 

(Ramachandran et al 2002: 89). El hecho de que dicho pico se produzca a una temperatura 

menor respecto a la observada en los morteros tradicionales podría implicar, atendiendo a la 

hipótesis de Cazalla al respecto, que «la portlandita está creando enlaces más fuertes con el 

árido carbonatado, reduciendo las discontinuidades de la matriz y aumentando el contacto 

entre la matriz y el árido, por lo tanto, aumentando su temperatura de descomposición» (Cazalla 

2002: 123).  

                                                 
23 Dichos autores señalan que dicha cristalización se produce en torno a 500ºC 
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Fig. 9.1.7.5. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE1_1 
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Fig. 9.1.7.6. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE1_3 

 

En torno a 880-900ºC, se produce un fenómeno exotérmico correspondiente a las fases 

hidratadas, esto es, la cristalización de silicato cálcico (Ramachandran et al 2002: 33324; 

Grigoryan et al 2008: 584) o la deshidratación del silicato cálcico hidratado (Klimesch & Ray 

1998: 150-151), con la formación de βCS (Klimesch & Ray 1998: 153), aunque, el doble pico 

endotérmico-exotérmico en torno a 900ºC es característico de la ilita (Penha 2007: 11; Costa 

2007: 17). Finalmente, se observa en algunas mezclas 1:3 otro proceso a 980ºC, que se relaciona 

con la degradación del ópalo (Yilmaz & Ediz 2008: 205) o con la presencia de caolinita 

(Ramachandran et al 2002: 493). El hecho de que los procesos de calorimetría diferencial 

señalados se aprecian con mayor claridad en las mezclas en dosificación 1:3 delata su relación 

con el contenido de diatomeas.  

                                                 
24 En concreto señalan: «un pico exotérmico a 870ºC es indicativo de la formación de wollastonita desde C-

S-H» 
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Fig. 9.1.7.7. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE2_1 
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Fig. 9.1.7.8. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE2_3 
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Fig. 9.1.7.9. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 dias, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE3_1 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

exo

 

Temperatura (ºC)

P
é

rd
id

a
 d

e
 m

a
sa

 (
%

)

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

D
S
C

 (m
W

/m
g

)

 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

exo

 

Temperatura (ºC)

P
é

rd
id

a
 d

e
 m

a
sa

 (
%

)

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

D
S
C

 (m
W

/m
g

)

 
Fig. 9.1.7.10. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 días, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE3_3 
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Fig. 9.1.7.11. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 días, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE4_1 
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Fig. 9.1.7.12. Curvas de calorimetría diferencia de barrido vs pérdida de masa 

a 28 días, a izquierda, y 90 días, a derecha, del mortero DE4_3 

 

 

Por otra parte, como se ha indicado, las mezclas con mayor contenido de agregado muestran 

una mayor tasa de carbonatos/hidróxidos, tanto a 28 como a 90 días. La diferencia entre ambas 

dosificaciones es máxima a los 28 días siendo, en el caso del mortero con mayor contenido de 

agregado, hasta cinco veces superior; mientras que, a 90 días, ésta disminuye a dos veces. Tales 

diferencias muestran que, aunque la tasa de carbonatación es mayor durante la primera etapa 

en los morteros de mayor contenido de agregado, pero ésta, dicho proceso se ralentiza 

considerablemente.  

 

Como consecuencia de la rotura de las probetas elaboradas con la diatomea cuarta, se 

decide llevar a cabo un estudio termogravimétrico detallado con objeto de identificar, en 

cortos intervalos, los fenómenos que tienen lugar en el mortero y  comprobar y/o descartar la 

existencia de procesos que pudiera provocar dicho efecto. Estos morteros fueron igualmente 

sometidos a liofilización antes de ensayarlos. Los análisis termogravimétricos de las mezclas DE41 

(figuras 9.1.7.13 y 9.1.7.14) muestran que, durante los primeros dos días, los procesos son los 

mismos que en el resto de morteros de diatomeas, con los picos característicos de pérdida de 

agua y de deshidratación de CSH, hasta 200ºC, de la deshidroxilación a 470ºC, que disminuye 

conforme avanza la carbonatación, a 680-690ºC. No obstante, a partir del tercer día comienza 

a acentuarse el tramo entre 0-200ºC, que denota la presencia de fases hidraúlicas (Cizer 2009: 

61) así como también el pico exotérmico a 570ºC, con una ligera pérdida de peso de 0.14%, que 
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se acentúa a los 14 y 16 días de curado con un 0.19% y 0.17%, respectivamente. Este fenómeno 

se corresponde con la transformación de los óxidos férricos.  

 

Además de los fenómenos de pérdida de masa asociados al agua contenida en los morteros, a 

la deshidroxilación y a la pérdida de CO2 procedente de los carbonatos, así como del 

fenómeno indicado a 560ºC, no se observa ningún otro que conlleve la modificación en la masa 

de las muestras.   
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Fig. 9.1.7.14. Curvas de calorimetría diferencial del mortero DE4_1 
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Fig. 9.1.7.13. Curvas termogravimétricas del mortero DE4_1 
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En las curvas de calorimetría diferencial destaca el fenómeno exotérmico a 880ºC que se 

acentúa notablemente a partir del noveno día conforme aumenta el tiempo de curado de los 

morteros. De acuerdo con la hipótesis planteada con anterioridad, éstos corresponderían a la 

cristalización de silicato cálcico (Grigoryan et al 2008: 584). Esta hipótesis estaría en consonancia 

con la modificación de la densidad aparente del epígrafe 9.1.3., donde se indicaba que el 

descenso de la densidad aparente de los morteros fabricados con DE4 entre su estado fresco y 

los ensayos a 7 días, se justificaba por las reacciones puzolánicas (Shannag & Yeginobali 1995: 

647) que previsiblemente estarían teniendo lugar en su seno.  
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Fig. 9.1.7.15. Curvas termogravimétricas del mortero DE4_3 

 

En relación a los morteros DE43, de dosificación 1:3, durante los primeros dos días se observa, 

principalmente, la pérdida de masa entre 0-200ºC, debida a la pérdida del agua contenida en 

la muestra y de la estructural. Además de ella se observan los procesos de deshidroxilación a 

440ºC y por pérdida de CO2 a 670ºC, cuyo ritmo de variación es inverso, tal y como se indicó 

con anterioridad. No obstante, éste último se traslada paulatinamente a una mayor temperatura 

siendo claramente apreciable a partir del día noveno cuando el pico máximo se ubica a 740ºC 

mientras aparece un nuevo pico a 670ºC que se acentúa con el tiempo de curado. Además de 

los anteriores, a partir del primer día, se observa el proceso exotérmico a 560ºC asociado a la 

pérdida de masa de 0.25% el primer día acentuándose en los sucesivos con un 0.36% en el tercer 

y séptimo día, relacionado con la transformación de los óxidos férricos. A partir del octavo día la 

pérdida de masa no se aprecia, aunque el proceso exotérmico se acentúa, llegando a 

desaparecer a partir del décimo cuarto día. Además de las anteriores, desde el primer día se 

observa también el fenómeno de cristalización del silicato cálcico, a 880ºC.  
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Fig.9.1.7.16. Curvas de calorimetría diferencial del mortero DE4_3 

 

 

Por lo tanto, por una parte, la presencia de fases hidráulicas es patente en las curvas 

termogravimétricas, desde el primer día, con la deshidratación del silicato cálcico hidratado, a 

aproximadamente 90ºC. Dichos compuestos llevan asociada la cristalización de silicato cálcico 

a 880ºC (Grigoryan et al 2008: 584). 
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Fig.9.1.7.17. DE4_3 a 1 día color negro; 2 días, color 

gris; 3 días color gris claro 

Fig. 9.1.7.18 DE4_3 a 7 días en rojo; 8 días en naranja y 

9 días en amarillo 
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Fig. 9.1.7.19. DE4_3 a 14 días en verde claro y 16 días 

en verde oscuro 

Fig. 9.1.7.20. DE4_3 a 14 y 16 días así como 22 días en 

azul oscuro; 28 días en azul claro 

 

HIDRAULICIDAD 

 

Por otra parte, como indican Kastis et al, la variación de hidróxido cálcico con el tiempo de 

curado de las probetas es un indicador de la actividad puzolánica de la mezcla, debiendo 

descender el contenido de aquélla conforme aumenta el contenido de diatomea (Kastis et al 

2006: 1825), A tal respecto, a 90 días algunas de las muestras aún presentan portlandita 

(Marques et al 2006: 1897). En este sentido, de acuerdo con Lawrence et al, se puede estimar la 

cantidad de aquélla teniendo en cuenta que cada miligramo de masa perdida debido a la 

descomposición térmica de la misma se corresponde con 74/18=4.111 mg de Ca(OH)2  

(Lawrence et al 2006: 380).  En este sentido, el avance de la carbonatación en los morteros con 

mayor dosificación de agregado es superior a la de la dosificación 1:1 en todos los casos. Si 

comparamos dosificaciones entre sí, a 28 días en la dosificación 1:1 el contenido de portlandita 

en el mortero de marmolina es mayor que el presente en los de diatomeas, sin embargo, 

cuando la dosificación de agregado aumenta, la circunstancia se invierte y el mayor contenido 

de portlandita corresponde al mortero de marmolina. Mientras que, a 90 días, el avance de la 

carbonatación es más avanzado en las mezclas de diatomeas en ambas dosificaciones. 
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Fig. 9.1.7.21. Contenido de portlandita de las mezclas según el tiempo de curado,  

a 28 días, a izquierda y 90 días a derecha 
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Complementariamente al análisis pormenorizado de cada una de las mezclas, se evalúa la 

hidraulicidad de cada una de ellas siguiendo el método propuesto por Moropoulou et al, sobre 

el cálculo de la tasa de hidraulicidad, Hr, siendo ésta la relación entre la pérdida de dióxido de 

carbono25, esto es, la pérdida de peso a temperaturas superiores a 600ºC, y la pérdida por 

descomposición de agua entre 200-600ºC (Bakolas et al 1998: 15326; Moropoulou, Bakolas & 

Bisbikou 2000: 37).   
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«Este parámetro establece inversamente el carácter hidráulico del mortero. Valores de Hr 

superiores a 10 son típicos de morteros de cal aérea, mientras que los morteros hidráulicos 

muestran valores por debajo de dicho límite. Otra subdivisión puede asumirse: (i) Hr valores entre 

4 y 9 corresponden con un caracter débilmente hidráulico; (ii) moderadamente hidráulico (eg. 

Morteros conteniendo fragmentos de ladrillo) muestran valores entre 3 y 6; (iii) Hr menores de 3 

corresponde con un caracter fuertemente hidráulico (puzolanas naturales o materiales en base 

de cemento). Esta clasificación naturalmente no es válida cuando agregados calcáreos están 

presentes, puesto que ellos contribuyen a la descomposición de CO2» (Marques et al 2006: 1897).  

 

De esta forma, en nuestro caso, excluyendo los morteros de marmolina27 puesto que al tratarse 

de agregados calcáreos contribuyen a la descomposición de CO2 (Marques et al 2006: 1897), 

para el resto de las mezclas dicha tasa queda expresada en el siguiente gráfico. 
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Fig. 9.1.7.22. Tasa de hidraulicidad, Hr, en morteros de cal elaborados con diatomeas  

a 28 días, a izquierda, y 90 días a la derecha 

 

                                                 
25 El porcentaje de CO2 indica el porcentaje de peso perdido en la temperatura de 750ºC « correspondiente 

al carbonato cálcico que no es puro (que se descompone a mayores temperaturas) y a la cal 

recarbonatada, que incluyen algunos materiales cementicios en el caso de que la piedra calcárea original 

contuviera los minerales arcillosos adecuados» (Moropoulou et al 2003: 894). Este dato, la pérdida de CO2 en 

los morteros es clave para distinguir entre morteros de cal y los puzolánicos pues como indican Moropoulou 

et al, «es una expresión del porcentaje de peso de Ca(OH)2 de la mezcla inicial» (Moropoulou et al 2003: 

895) 
26 «cuando no hay otros componentes que pierdan peso en este rango de temperatura»). Aunque 

posteriormente especifica que: «en este intervalo podría haber pérdidas de otros componentes, tales como 

hidróxido de calcio o magnesio, hidromagnesita, componentes orgánicos, etc.» (Bakolas et al 1998: 153) 
27 Cuyos valores ascienden a 17.61 y 39.31 para la M1 y M3, respectivamente 
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Como se puede observar, los valores de hidraulicidad varían en función del tiempo de curado 

transcurrido, elevándose conforme aumenta éste, al hacerlo también el porcentaje de CO2 al 

avanzar el proceso de carbonatación del mortero.  

 

Atendiendo a la clasificación mencionada de Marques et al, el mortero DE21 es un mortero de 

cal aérea, el DE43 tiene un carácter eminentemente hidráulico, mientras que el resto presentan 

una hidraulicidad débil. No obstante, el hecho de que todos ellos presenten valores inferiores a 

diez señala una cierta naturaleza hidraúlica (Böke et al 2006: 1120). 

 

Asimismo, si ambos factores se ponen en relación, como indican Moropoulou, Bakolas & Bisbikou, 

se observa una «tendencia inversa de hidraulicidad de las muestras con un aumento 

exponencial de CO2» (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 38; Moropoulou et al 2003: 89428). 

Esto es, existe una relación inversa entre el contenido de CO2 en la mezcla (pérdida de peso 

>600ºC) y el de agua hidráulica (pérdida de peso entre 200-600ºC)29. En este sentido, si 

relacionamos la tasa CO2/H2O con el peso de CO2 perdido, al ser el ésta última un indicador 

del contenido de portlandita en la mezcla es sencillo discernir los morteros de cal aérea 

tradicionales de los puzolánicos. 
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Fig. 9.1.7.23. Tasa CO2/H2O vs CO2 a 28 días, a izquierda y 90 días a la derecha 

 

En todos los casos y dosificaciones se obtiene una correlación superior a 0.99. De esta forma,  

atendiendo a la clasificación de Moropoulou et al30, podemos observar que los morteros 

                                                 
28 Aunque, en concreto, dichos autores indican que el carácter hidráulico de una mezcla es palpable en la 

relación entre CO2/SBW (agua estructuralmente unida) expresada en relación a los valores de CO2 

(Moropoulou et al 2003: 895). Si elaboramos esta gráfica, en nuestro caso, se obtiene una relación R²=0.9903 

para la dosificación 1:1 y de R²= 0.9952 para la 1:3. En ambas se puede observar cómo los morteros de 

marmolina presentan las mayores tasas de CO2 y de hidraulicidad, mientas que la totalidad de los morteros 

de diatomeas se encuentran con las menores pérdidas de CO2 y de tasa destacando las elaboradas con los 

materiales DE3 y DE4 cuya tasa es la menor de los materiales empleados como agregados. 
29 A tal respecto, Sepulcre propone la consideración de los intervalos 120-400ºC en el que se produce «la 

deshidratación de las fases hidráulicas» y 500-800ºC en el que se produce «el desprendimiento de CO2 de las 

fases recarbonatadas» (Sepulcre 2005: 615). A pesar de ello, se ha adoptado el intervalo propuesto por 

Moropoulou por facilitar la comparación con distintas publicaciones que toman éste como el de referencia 
30 «[los] morteros cementicios están concentrados en la parte inferior, los morteros de ladrillos triturados y de 

cal en la mitad de la curva y los típicos morteros de cal en la parte superior correspondiéndose con las tasas 

de >10% y CO2>32%» (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 38). En concreto, de acuerdo con dichos autores 
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tradicionales de cal se ubican en el área superior derecha, caracterizada por el mayor 

contenido de CO2 y la tasa más elevada de CO2/H2O; mientras que los morteros elaborados 

con diatomeas se corresponden con morteros con propiedades hidraúlicas y contenidos de 

agua hidráulica comúnmente inferiores a 5% lo que, de acuerdo con Moropoulou, Bakolas & 

Bisbikou significa que se trata de morteros menos densos (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 

37-38). En concreto, según la gráfica obtenida a 90 días de curado, podemos establecer que los 

morteros de diatomeas presentan un comportamiento de morteros de cal hidráulicos a 

excepción de la mezcla DE43 que podría clasificarse dentro del grupo de morteros puzolánicos 

(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 655). Estos resultados corroboran las 

afirmaciones de otros investigadores como Kastis et al, quiénes señalaban el incremento del 

agua ligada conforme aumentaba el contenido de diatomea (Kastis et al 2006: 1825).  

 

CONTENIDO DE AGUA 

 

Por otra parte, con objeto de determinar la influencia del contenido de agua en los procesos 

que tienen lugar en las mezclas, se realizan distintas masas con los morteros DE13, DE33, DE41 y 

DE43. En los dos primeros casos, como se ha indicado en apartados anteriores, la diferencia en 

el contenido de agua es muy reducida por lo que, la tasa de carbonatos/hidróxidos a 90 días es 

prácticamente similar.  
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Fig. 9.1.7.24. Curvas termogravimétricas, según el contenido de agua, la de la derecha presenta mayor 

contenido de agua de amasado, del mortero DE1_3 a 90 días 

                                                                                                                                               
se observan dos zonas:  «1. Los morteros de cal típicos, mostrando, sin embargo, CO2% (pérdida de peso %, 

>600ºC) sobre 32%30 y el agua químicamente unida menor de 3% (pérdida de peso entre 200-600ºC).  

2. Los morteros llamados “puzolánicos”, incluyen todas las categorías de ladrillo triturado, cementicio, hot 

lime, morteros de portlandita o cementos modernos.  

En el área puzolánica dos subgrupos pueden distinguirse: uno con más de 10% de contenido de agua 

hidráulica, donde se identifican los morteros de mayor resistencia y la más densos, y otro subgrupo con 

menos de 5% de contenido de agua estructuralmente unida» (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 37-38) 
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Fig. 9.1.7.25. Curvas termogravimétricas, según el contenido de agua, la de la derecha presenta mayor 

contenido de agua de amasado, del mortero DE3_3 a 90 días 

 

En relación al efecto del contenido de agua de amasado en los morteros elaborados con la 

diatomea cuarta, hemos de señalar que la relación carbonatos/hidróxidos aumenta conforme 

disminuye el contenido de agua en la mezcla. Esta circunstancia se explica teniendo en cuenta 

que las tasas de hidraulicidad, calculadas según el método señalado, son para todos los casos 

inferiores a 3. Así, dicho exceso de contenido de agua facilitaría la hidratación de las partículas 

y la formación de un material más denso. Asimismo, dicha reducción del contenido de 

portlandita con el tiempo de hidratación y con la tasa agua/conglomerante había sido 

constatada igualmente por Vedalakshmi en los morteros de cemento (Vedalakshmi 2003: 59). 
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Fig. 9.1.7.26. Curvas termogravimétricas, según el contenido de agua, la de la derecha presenta mayor 

contenido de agua de amasado, del mortero DE4_1 a 28 días 
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Fig. 9.1.7.27. Curvas termogravimétricas, según el contenido de agua, la de la derecha presenta mayor 

contenido de agua de amasado, del mortero DE4_3 a 28 días 
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CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

El avance de la carbonatación en los morteros de marmolina entre 28 y 90 días es muy limitado 

con una relación de carbonatos/hidróxidos de 25.39 a 34.94, respectivamente. Sin embargo, si 

los comparamos con los valores obtenidos con los morteros de diatomeas (entre 4 y 9 veces 

inferiores), podríamos afirmar que la tasa de evolución de la carbonatación de los primeros es 

superior. No obstante, dicha afirmación no es cierta si se tiene en cuenta que el agregado del 

primer caso es dolomítico y, por lo tanto, la cantidad de carbonatos ha de ser muy superior. A 

pesar de ello, los valores obtenidos se corresponden con los citados por otros autores como 

Lanas & Álvarez para morteros de cal hidratada en polvo con agregados calcáreos (Lanas & 

Álvarez 2003: 1870). 

 

En cuanto a la incidencia del contenido de agregado, tal y como se constataban en las 

observaciones con fenolftaleína, en el caso de los morteros de diatomeas, cuánto mayor es el 

contenido de aquéllos, más avanzado se encuentra el proceso de carbonatación siendo esta 

diferencia más acentuada a los 28 días en los que el avance de los morteros 1:3 es hasta cinco 

veces superior a los de 1:1, mientras que a 90 días disminuye a dos veces. El rápido avance de la 

carbonatación en las dosificaciones 1:3 de los morteros de diatomea es atribuido a la elevada 

porosidad del agregado que facilita la penetración del dióxido de carbono al material. Aunque 

también podría deberse, en el caso de los morteros con agregados de actividad puzolánica 

variable, a la fijación de la portlandita (Moropoulou et al 2005b: 293; Kastis et al 2006: 1825). A tal 

respecto, la presencia de silicatos y/o aluminatos queda de manifiesto en los morteros de 

diatomeas por la constante pérdida de peso en las muestras hasta una temperatura de 600ºC 

(Silva, Wenk & Monteiro 2005: 38). 

 

Por otra parte, se comprueba la conveniencia de considerar las curvas DSC en el estudio de los 

morteros de diatomeas al permitir, no sólo reconocer procesos que llevan asociado la 

modificación de su masa sino también, identificar aquéllos que están relacionados con la 

alteración de la estructura. Además de los procesos de deshidroxilación así como de 

descomposición de carbonatos, procedentes del conglomerante, todos los morteros de 

diatomeas presentan con mayor o menor intensidad los siguientes procesos:  

 

- Pérdida de peso hasta 600ºC, relacionado con la deshidratación de fases hidratadas (Silva, 

Wenk & Monteiro 2005: 38); 

- Proceso endotérmico en torno a 570ºC, identificado con la transformación de cuarzo  a β; 

- Proceso exotérmico en torno a 560-570ºC, asociado a la transformación del óxido férrico; 

- Proceso endotérmico a 850-880ºC seguido de otro exotérmico en torno a 880-900ºC que 

podría relacionarse con la cristalización de silicato cálcico (Grigoryan et al 2008: 584);  

- Proceso exotérmico a 980ºC, que se relaciona con la degradación del ópalo (Yilmaz & Ediz 

2008: 205).  
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Éstos son igualmente observados en las mezclas elaboradas con la diatomea cuarta, sólo que, 

en éstas, los picos de pérdida de agua estructural y de cristalización del silicato cálcico se 

acentúan, lo que permite predecir que la rotura de las probetas esté ligada a dichos 

fenómenos. Esta observación se corresponde con la estimación de la tasa hidraulicidad, 

determinada de acuerdo con el método planteado por Moropoulou et al (Moropoulou, Bakolas 

& Bisbikou 2000: 37) que, atendiendo a la clasificación mencionada de Marques et al, el mortero 

DE21 puede ser considerado un mortero de cal aérea, el DE43 presenta un carácter 

eminentemente hidráulico, mientras que el resto tienen hidraulicidad débil. Dicha estimación se 

realiza en base a la pérdida de peso según los distintos intervalos de temperatura (<200ºC, 200-

600ºC y >600ºC) definidos por  Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou, tras 28 días de curado 

(adjuntos en la tabla 9.1.7.2). Y, dichos resultados corroboran la caracterización de morteros 

realizada por Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou quiénes señalan que los morteros de cal 

aérea presentan una cantidad de agua combinada físicamente menor de 1%, de la 

combinada estructuralmente, <3% y de CO2 >32%. Mientras que, en los morteros de diatomeas, 

oscila entre 3-7%, a 28 días y entre 2-6% a los 90 días por lo que se corresponden con los de cal 

hidráulica (3.5-6.5%) y de puzolanas artificiales (3.5-8.5%), aunque su contenido de CO2 está 

relacionado con el de puzolanas naturales (12-20%) (Moropoulou et al 2003:893; Moropoulou, 

Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 297-298).  

 

 

Agua 

absorbida 

(<120ºC)31 

Agua 

combinada 

físicamente 

(<200ºC) 

Agua combinada 

estructuralmente32 

(200-600ºC) 

Contenido 

de CO2 

(>600ºC) 

Relación CO2 / 

agua 

combinada 

estructuralmente 

M1 0.19 0.33 2.42 42.62 17.61 

DE11 0.51 1.14 6.24 18.79 3.01 

DE21 0.81 1.40 5.66 18.95 3.35 

DE31 0.96 1.59 6.83 14.50 2.12 

DE41 1.24 2.52 6.5 15.63 2.40 

M3 0.07 0.13 1.17 45.99 39.31 

DE13 0.57 1.02 2.69 15.65 5.82 

DE23 0.48 0.86 3.1 15.03 4.85 

DE33 0.70 1.10 2.32 13.29 5.73 

DE43 1.27 2.46 5.33 11.2 2.10 

Tabla 9.1.7.2. Distintos compuestos y temperaturas a la que se producen los procesos 

 

La tasa CO2 / agua combinada estructuralmente está comprendida en los intervalos de las 

puzolanas naturales y de las artificiales (3-6) (Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 297-

298). En relación a ésta, si se establece la relación entre el contenido de CO2 en la mezcla 

(pérdida de peso >600ºC) y el de agua hidráulica (pérdidad de peso entre 200-600ºC), se 

                                                 
31 «cuando no hay sales hidratadas presentes» (Bakolas et al 1998: 153)  
32 El agua estructuralmente unida en los morteros se obtiene por la pérdida de peso entre 200-600ºC en los 

ensayos térmicos (Moropoulou et al 2003:894) 
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constata lo indicado por Moropoulou, Bakolas & Bisbikou, esto es, la tendencia inversa entre la 

hidraulicidad y el aumento de CO2. En nuestro caso, las mezclas 1:1 muestran una correlación 

lineal de R²=0.9855.  Además, las dos dosificaciones pertenecen a grupos diferentes que según 

Moropoulou et al (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 37-38) son: materiales puzolánicos de 

resistencia media y contenido de agua hidraúlica superior a 5%33, perteneciendo a éstos los 

morteros con menor contenido de diatomeas; mientras que, los de mayor contenido están en el 

grupo de los menos resistentes exceptuando el elaborado con DE4 cuyo mayor contenido de 

agua hidráulica permite incorporarlos dentro del anterior. Como conclusión de tales resultados 

puede constatarse la diferencia respecto a las diatomeas empleadas por otros investigadores 

(Kastis et al 2006: 1825) consecuencia del tratamiento térmico al que son sometidos los 

materiales antes de su utilización. 

 

Finalmente, un reducido incremento en el contenido de agua de amasado no influye en los 

procesos que tienen lugar en las mezclas. No obstante, en el caso de la diatomea DE4, la 

relación carbonatos/hidróxidos aumenta conforme disminuye el contenido de agua en la 

mezcla, circunstancia que se explica conforme a la hidraulicidad de las mezclas elaboradas 

con este material respecto al resto, así, el aumento del contenido de agua mejoraría la 

hidratación de las partículas.  

 

IX.1.8 DIFRACCIÓN DE RAYOS X  

 

Este ensayo, realizado gracias a la colaboración del Centro de Microscopía de la Universidad 

Complutense de Madrid, fue explicado detalladamente en el epígrafe 7.2.1. del capítulo de 

caracterización de los componentes empleados. En este caso, se emplea a modo de 

complemento de la termogravimetría con objeto de identificar y/o comprobar las fases y 

productos formados en la combinación de conglomerante y agregados.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los difractogramas se obtienen con un difractómetro marca Philips X‟Pert, con geometría 

Bragg/Brentano θ - 2θ con un barrido que abarca de 5º a 70º usando radiación CuKα, que se 

genera con un voltaje de 45kV y corriente de 40mA, con monocromador curvado de cobre 

para eliminar la contribución de las líneas Kβ. La medida de paso adoptada fue de 0.02 

siguiendo las recomendaciones de diversos autores como Moore & Reynolds (Moore & Reynolds 

1997: 51-52), con un tiempo de 2s en cada paso. 

 

Al igual que indicamos, en el eje y, se representa la intensidad de los picos y, en el eje x, la 

intensidad función del número de fotones de rayos X para cada ángulo 2θ. La identificación de 

                                                 
33 Aunque Moropoulou et al establecieron dicho límite en un 4%: «todas las muestras con valores de SBW 

[structurally bound water]  mayores de 8% son cementicios, aquéllos con un contenido entre 4% y 7% son 

cementicios o de ladrillo triturado y finalmente aquéllos que contienen menos de 4% son ladrillo triturado, 

cementicio o típicos de cal» (Moropoulou et al 2003: 895) 
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las fases minerales se realizó con el software DiffracPlus EVA, a partir de la base de datos PDF2 

“Powder Diffraction File”. 

 

El ensayo se realiza sobre las probetas con tiempo de curado de 90 días así como sobre una 

pasta de cal endurecida de la misma edad. Del material se tomó tanto del núcleo como de los 

bordes para evitar variaciones en la profundidad de carbonatación, siguiendo las 

recomendaciones al efecto (Lanas & Álvarez 2003: 1869). No obstante, a diferencia del 

procedimiento seguido en la caracterización, en este caso, se opta porque el análisis sea 

cualitativo evitando que la mezcla avance en su carbonatación y se pueda modificar los 

compuestos que la caracterizan. Así, la mezcla es simplemente sometida a molido manual e 

introducida en pequeños contenedores de vidrio hasta su análisis en el difractómetro de rayos X.  

 

El análisis se realiza sólo cualitativamente, esto es, sin cuantificar el contenido de cada una de 

las fases. La razón de tal decisión está motivada por el hecho de que esta técnica se emplee 

sólo para complementar y/o confirmar los resultados del resto de ensayos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este caso, se analizan no sólo los morteros, sino también la pasta de cal endurecida, esto es, 

de la mezcla del hidróxido cálcico con agua en la proporción establecida por el ensayo de 

Vicat modificado, con objeto de contrastar el efecto de los agregados sobre la mezcla. Por tal 

motivo, la edad a la que se ensaya ésta es la misma de la del resto de las mezclas, esto es, 

noventa días.  

 

Fig. 9.1.8.1. Patrón XRD de la pasta de cal endurecida  

(P=Portlandita; C=Calcita) 

 

De su análisis se observa la abundante presencia de hidróxido cálcico en las probetas lo que 

implica que, en este caso, el proceso de carbonatación sigue activo.   
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En cuanto a los morteros elaborados con marmolina, se corroboran las observaciones de la 

fenolftaleína así como los resultados del análisis termogravimétrico puesto que ambas muestras, 

M1 y M3, presentan portlandita. Ésta indica que el proceso de carbonatación no se ha 

completado, lo que concuerda con lo observado por otros investigadores34(Lanas et al 2006: 

95435). 

 

Fig. 9.1.8.2. Patrón XRD del mortero M1, 1:1 con marmolina 

(P=Portlandita; C=Calcita; D= Dolomita) 

 

Fig. 9.1.8.3. Patrón XRD del mortero M3, 1:3 con marmolina 

(P=Portlandita; C=Calcita; D= Dolomita) 

 

                                                 
34 El volumen de material carbonatado se puede medir mediante la intensidad de pico que forma en el 

difractograma, I. Para ello, Elfordy et al proporcionan una expresión en la que relacionan el valor de la 

intensidad del pico cuando la carbonatación se ha completado, I0, así como el tiempo para lograrlo, t0, con 

el tiempo transcurrido desde la ejecución del mortero para producir una determinada cantidad de calcita, 

según la expresión (Elfordy et al 2008: 2118): 

0
0

tt
exp1II  

35 Éstos señalan la presencia de portlandita en muestras ensayadas después de un año 

M3
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Asimismo, en las muestras elaboradas en dosificación 1:1 con diatomeas, se continúa 

observando hidróxido cálcico, lo que constata los resultados de la fenolftaleína observados en 

el epígrafe 9.1.6, así como los resultados del estudio termogravimétrico del epígrafe 9.1.7. Del 

mismo modo, en la dosificación 1:3, el menor contenido de portlandita constata con lo 

observado y constata que la mayor porosidad de las diatomeas facilite el proceso de 

carbonatación conforme aumenta el contenido de éstas en la mezcla.  

 

Fig. 9.1.8.4. Patrón XRD del mortero DE11, 1:1 con diatomea primera 

(P=Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita; CS= Silicato cálcico) 

 

Además, en las mezclas elaboradas con la diatomea cuarta, se ha detectado cristobalita, 

siguiendo el contenido de ésta en la diatomea, de acuerdo con el epígrafe 7.2.1, así como 

silicato cálcico, resultante de la actividad puzolánica. Éste también ha sido encontrado en la 

mezcla de mayor contenido de agregado sólo que en menor cantidad lo que se corresponde 

con las afirmaciones de Pimraksa & Chindaprasirt, sobre la relación Ca/Si (epígrafe 8.3.1).  

 

Fig. 9.1.8.5. Patrón XRD del mortero DE13, 1:3 con diatomea primera 

(P=Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita; Tr= Tridimita; CS= Silicato cálcico) 

 

De tal forma que cuánto mayor es el contenido de cal en la mezcla, mayor es la relación Ca/Si 

y el grado de cristalización del producto resultante (Nonat 2004: 1521; Pimraksa & Chindaprasirt 
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2008: 5). Por lo tanto, su detección por difracción de rayos X podría ser posible en el caso de las 

mezclas en dosificación 1:1, mientras que ésta será dificultosa en las 1:3 por el carácter amorfo 

del CSH.  A ello hay que añadir uno de los inconvenientes de esta técnica, esto es, si el 

contenido de mineral es inferior al 5% (Balksten 2010: 1336) no se detectará37 (Adams, Dollimore & 

Griffiths 1998: 67; Cultrone, Sebastián & Ortega 2005: 2288), porque la fracción del mineral se 

solapará con el ruido de fondo en los difractómetros, ocultándola. Por lo que, siguiendo las 

indicaciones de Cultrone, Sebastián & Ortega, sería necesario el empleo de sistemas específicos 

tales como el FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) para confirmar o descartar la 

presencia de silicato de cálcico de las reacciones de cal puzolana (Cultrone, Sebastián & 

Ortega 2005: 2288). 

 

Fig. 9.1.8.6. Patrón XRD del mortero DE21, 1:1 con diatomea segunda 

(P=Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita; Tr= Tridimita) 

 

Fig. 9.1.8.7. Patrón XRD del mortero DE23, 1:3 con diatomea segunda 

(C=Calcita; Cr= Cristobalita; Tr= Tridimita) 

 

 

En el mortero DE21 se detectan pequeñas cantidades de portlandita que desaparecen en la 

DE23, tal y como se indicó en los epígrafes 9.1.6 y 9.1.7, lo que marca las diferencias entre 

mezclas en función del contenido de conglomerante así como de las características de las 

                                                 
36 El porcentaje varía según distintos autores, así según éste «sólo las especies cristalinas pueden ser 

detectadas por este método y el límite de detección es 1-3% (peso/peso)» 
37 En este sentido las mezclas DE13, DE21 ó DE33, DE41 y DE43 muestran, en los ensayos termogravimétricos, 

un pico de deshidroxilación que señala la presencia de portlandita en las mimas, no habiendo sido 

identificada en este ensayo 
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diatomeas que, en este caso, su mayor fracción granulométrica puede considerarse la causa 

de la divergencia, en cuanto al contenido de portlandita, respecto al resto de mezclas. Por otra 

parte, se han detectado tanto cristobalita como tridimita, ambos minerales presentes en la 

diatomea segunda.  

 

La presencia de portlandita es nuevamente observable en las mezclas con la diatomea tercera, 

tal y como ponían de manifiesto las imágenes tomadas con fenolftaleína así como las curvas 

termogravimétricas. Junto a ésta y a la calcita se identifican también las fases de tridimita y 

cristobalita, especialmente, en el mortero DE33 debido al mayor contenido de diatomeas 

respecto al DE31.  

 

Fig. 9.1.8.8. Patrón XRD del mortero DE31, 1:1 con diatomea tercera 

(P= Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita) 

 

 

Fig. 9.1.8.9. Patrón XRD del mortero DE33, 1:3 con diatomea tercera 

(P= Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita; Tr=Tridimita) 

 

En dichos morteros, DE13 y DE33, a pesar de la actividad puzolánica variable que marcaba el 

ensayo al efecto (epígrafe 7.2.11) con la diatomea tercera, no se observan fases de silicato 

cálcico lo que no implica que no existan sino que quizá su visibilidad no haya sido posible, en 

este sentido, Charola & Henriques señalan que «su identificación [del aluminato cálcico 

hidratado, silicato cálcico hidratado y silicatos de calcio-aluminato hidratados] es aún 

dificultosa por el grado de variación de cristalinidad mostrada por los productos formados y su 
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pequeño tamaño de partícula» (Charola & Henriques 2000: 101), afirmación que es soportada 

igualmente por otros autores (Böke et al 2006: 1120). También podría estar sucediendo que los 

productos de la reacción hubieran quedado envueltos por una capa de carbonato cálcico 

que reducen la posibilidad de detectar aquéllos tal y como han señalado otros autores (El Turki, 

Ball & Allen 2007: 1237), o que sus picos se estuvieran solapando con otros componentes que no 

contienen agua (Kastis et al 2006: 1824). 

 

Fig. 9.1.8.10. Patrón XRD del mortero DE41, 1:1 con diatomea cuarta 

(P= Portlandita; C=Calcita; Cr= Cristobalita; Tr=Tridimita) 

 

 

Fig. 9.1.8.11. Patrón XRD del mortero DE43, 1:3 con diatomea cuarta 

(P= Portlandita; C=Calcita; V= Vaterita; Cr= Cristobalita) 

 

Del mismo modo que en los análisis termogravimétricos, se confirma la presencia de portlandita 

en las muestras elaboradas con la diatomea cuarta en dosificación 1:1, en la que además de 

ésta y de la calcita se ha encontrado cristobalita, siendo éste uno de los minerales de dicho 

agregado.  

 

A pesar de no haber identificado fases hidráulicas mediante esta técnica, como se ha 

señalado, ello no implica que no estén presentes sino que su contenido no ha sido detectado 

por el difractómetro bien debido a su bajo contenido o, a la vista de los difractogramas, 

seguramente, a su carácter poco cristalino. En este sentido, los patrones XRD de las mezclas 
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DE41 y DE43 ponen de manifiesto la existencia de material amorfo, siendo claramente 

apreciable en la segunda, esto es, la de mayor contenido de diatomeas, entre 15 y 30º 2θ.  

 

Este material amorfo pudiera corresponderse con la opalina característica de las diatomeas en 

estado original, señalada en el epígrafe 7.2.1, lo que, a su vez, podría justificar los fenómenos de 

expansión sufridos por estas mezclas (Chatterjee 2001: 32138). En este sentido, según Grattan-

Bellew, Beaudoin & Vallée, la expansión de los morteros es directamente proporcional al área 

superficial específica del agregado, lo que, en nuestro caso, se corresponde con la diferencia 

entre la DE4 y DE3, a pesar de que el proceso de transformación es similar (Grattan-Bellew, 

Beaudoin & Vallée 1998: 1147). Para comprobar la hipótesis de que el mayor contenido de 

material amorfo, relacionado con la formación de silicatos cálcicos hidratados, haya podido ser 

el causante de la rotura de la probeta DE4, se lleva a cabo un difractograma con material 

tomado de la zona de rotura en la probeta de mayor contenido de DE4.  

 

Fig. 9.1.8.12. Patrón XRD del mortero DE43, 1:3 con diatomea cuarta 

(C=Calcita; Q=Cuarzo; M= Magnetita) 

 

En el difractograma obtenido de dicha área (figura 9.1.8.12) llama la atención el elevado 

contenido de material amorfo, lo que está en correlación con la formación de silicatos cálcicos 

y con el planteamiento presentado con anterioridad. La presencia de magnetita en las muestras 

confirma las observaciones del análisis termogravimétrico sobre los procesos exotérmicos 

observados a 560ºC aproximadamente.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Transcurridos 90 días, aún se detecta hidróxido cálcico tanto en la muestra de pasta de cal 

endurecida como en la de los morteros elaborados con el árido tradicional y los de diatomeas, 

                                                 
38 Dicho autor señala que la opalina es el causante de la rotura por expansión de 0.5% de unas muestras 

tratadas en autoclave. En este caso, a pesar de no haber sido tratadas con este método, es previsible que 

la causa sea la misma 
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a excepción del DE23 lo que se corresponde con el escaso contenido de portlandita de los 

análisis termogravimétricos del epígrafe 9.1.7 así como con las observaciones de fenolftaleína. 

 

Además de éstos, en los morteros de marmolina se detecta un elevado contenido de dolomita 

correspondiente al agregado; mientras que, en los de diatomeas, se han encontrado tridimita y 

cristobalita en función de las fases presentes, originalmente, en el agregado. En estos últimos, 

sólo se ha localizado silicato cálcico en los morteros elaborados con la diatomea primera, no 

obstante, dado que, de acuerdo con los estudios termogravimétricos, existen fases hidráulicas 

en el resto de diatomeas, ello implica que su contenido ha de ser inferior al 5% detectable 

mediante esta técnica o bien, que sean amorfas. Ésta última es la causa de que no se hayan 

localizado silicatos cálcicos en los morteros elaborados con la diatomea cuarta siendo dicha 

afirmación observable en el difractograma de la mezcla DE43 así como en el obtenido para la 

zona de rotura. En este sentido, el mayor contenido de material amorfo en la diatomea cuarta y 

su mayor área superficial específica justifica los fenómenos de expansión sufridos por estas 

mezclas (Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée 1998: 1147; Chatterjee 2001: 321). 

 

IX.1.9 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

Dada la rotura reiterada de las probetas elaboradas con el material DE4, se procedió a 

observarlas por microscopía óptica con objeto de apreciar posibles defectos o microfisuras que 

pudieran haber provocado tal circunstancia. Los ensayos fueron realizados en el Departamento 

de Metalurgia y de Ingeniería de Materiales de la Universidad Católica de Lovaina. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la observación de las probetas, en primer lugar, fueron sometidas a un alisado de la cara 

de apoyo y de observación. Este proceso se realiza por la vía húmeda con objeto de evitar 

daños en el material. Las probetas son, entonces, sometidas a un secado para eliminar la 

humedad superficial. El microscopio óptico empleado fue estéreo de la casa comercial Wild 

Heerbrugg, modelo M8 con medidor de exposición tipo Wild MPS 48 y con la posibilidad de 

obtener fotografías digitales a diez aumentos. Para una mejor visualización de las muestras la 

iluminación se complementó con una fuente Intralux 5100.   

 

 

 

Fig. 9.1.9.1. A la derecha, alisado de muestras para observación microscópica; 

a la izquierda, microscopio óptico Wild Heerbrugg M8 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
 

Fig. 9.1.9.2. Vista general de dos secciones transversales 

 

En la vista general de la sección transversal se aprecia que la grieta presenta mayor espesor en 

el centro de la probeta y disminuye hacia los extremos, lo que determina la existencia de 

esfuerzos diferenciales entre las zonas extremas, expuestas al ambiente exterior y a la 

desecación, y las internas.  Observación que se constata en los detalles de las figuras 9.1.9.3 y 

9.1.9.4.  

 

  

Fig. 9.1.9.3. Detalle de las líneas de fractura 

 

En dichas imágenes se aprecia, además, que las líneas de fractura no son limpias, sino que son 

consecuencia de unos esfuerzos a tracción que tienen lugar en el seno del material, pudiendo 

ser éstos de expansivos o de retracción. Esta última justificaría el hecho de que las roturas se 

produzcan aproximadamente a los dos días de su desmolde. 
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Fig. 9.1.9.4. Detalle de las líneas de fractura 

 

Asimismo, se observa que las grietas no aprovechan necesariamente la presencia de huecos en 

la materia lo que señala que los esfuerzos que lo están provocando son internos y que, no son 

generalizados, puesto que no se aprecia la presencia de microfisuras que prevean la rotura de 

las probetas en dichos puntos.  

 

Finalmente, en la imagen 9.1.9.5, se puede observar el desprendimiento de la capa superficial 

de la probeta, de mayor contenido en conglomerante, que es consecuencia del alisado con 

una superficie metálica al que es sometida cuando se enmolda. Esta “exudación” de la masa 

podría ser la consecuencia de que la carbonatación no sea concéntrica, tal y como se indicó 

en el epígrafe 9.1.6. 

 

  

Fig. 9.1.9.5. Vista general de la sección transversal y superficie alisada 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

De la observación de la sección transversal de las probetas rotas se puede concluir que los 

esfuerzos, de tracción, son provocados desde el interior de la masa hacia el exterior pudiendo 

ser consecuencia de fenómenos de retracción o expansión por el comportamiento diferencial 

de la masa en contacto con el exterior frente a la que queda en el interior de la probeta.  El 

hecho de que las fisuras se muestren localmente así como que no aproveche los huecos 
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existentes en su fase inicial, denota se trate de un fenómeno de expansión provocado por la 

acumulación de tensiones locales por los nuevos productos de la hidratación.  

 

Finalmente, el desprendimiento de la capa exterior de la probeta explica que el proceso de 

avance de la carbonatación no fuera concéntrico como era de esperar, al haberse producido 

una capa superficial de mayor concentración de conglomerante. Ésta es consecuencia del  

trabajado de la superficie para dejarla lisa (Brysbaert & Vandenabeele 2004: 691; Balksten 2007: 

80; Brysbaert 2008: 2766). 

 

IX.1.10 MICROSCOPÍA DE BARRIDO 

 

Como se indicó en el epígrafe 7.2.4, esta técnica permite la comprobación visual de los 

resultados obtenidos con anterioridad. Además, proporciona el conocimiento de la 

microestructura y morfología de los morteros así como de la porosidad y organización superficial 

pudiendo llegar incluso a prever el comportamiento de la interfase conglomerante-agregado. 

 

Los ensayos se realizan con dos microscopios electrónicos de barrido: el primero de ellos, 

empleado también para realizar análisis EDS es de la casa JEOL, modelo JSM 6400 descrito en el 

apartado 7.2.2. Tal y como se indicó, éste lleva incorporado un espectrómetro de dispersión de 

energías de rayos X que permite realizar estudios cuantitativos elementales de caracterización 

química con una elevada precisión (Matteini & Moles 2001b: 8239) debido a que, en estos 

instrumentos el haz de electrones secundarios se sustituye por rayos X (Matteini & Moles 2001b: 

80). Además, el instrumento está dotado de un dispositivo que permite la localización de los 

elementos sobre la superficie de la muestra «seleccionando sólo las radiaciones provocadas del 

elemento, registrable fotográficamente [...] En la fotografía, la densidad de puntitos blancos 

sobre fondo negro refleja la abundancia de este elemento en la superficie de la sección» 

(Matteini & Moles 2001b: 82). En este sentido, dado que las diatomeas están constituidas 

principalmente por silicio y la portlandita y calcita por calcio, se realizan barridos fotográficos 

para observar la distribución y relación entre el silicio y el calcio. Este junto con la posibilidad de 

caracterizar químicamente la muestra permite complementar los resultados de los ensayos 

mostrados con anterioridad (Villain, Thiery & Platret 2007: 1191). 

 

Para la observación detallada de las muestras, se emplea el microscopio JEOL JSM 6335F 

descrito en el apartado 7.2.4, pues permite la obtención de imágenes a mayor resolución 

(Matteini & Moles 2001b: 75). Tanto éste como el anterior pertenecen al Centro de Microscopía 

de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, también se hicieron ensayos con la 

diatomea cuarta en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 

 

                                                 
39 Como indican estos autores, «con una precisión bastante alta y un error normalmente por debajo del 5%. 

Este margen de error crece ostensiblemente cuando la presencia de los elementos analizados se acerca al 

límite de sensibilidad (0.05-0.1%), pero si tenemos en cuenta que la cantidad de materia sobre la cual se 

efectúa el análisis es realmente mínima, los errores cometidos resultan más que aceptables» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

892 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

PROCEDIMIENTO 

 

Las probetas se analizan a 90 días para lo cual, alcanzado el periodo de curado a 20ºC y 60% 

de humedad relativa, las probetas son sometidas a un secado a 45±5ºC en cámara con 

ventilación forzada, hasta lograr peso constante (comúnmente durante siete días), sin modificar 

las fases minerales presentes en la muestra.  

 

A continuación se introducen en un desecador para alcanzar temperatura ambiente y 

finalmente se introducen en bolsas de polietileno selladas hasta el momento del ensayo. De esta 

forma, el contacto con el dióxido de carbono ambiental se limita al disponible en las bolsas 

mientras que, mediante el secado se ha extraído el agua que podría permitir que los procesos 

de hidratación continuaran.  

 

La elección de este método se basó en la necesidad de disponer de piezas enteras, no siendo 

posible, por lo tanto, secarlas por vacío como se había procedido en el caso de los ensayos de 

termogravimetría. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En las imágenes microscópicas de la pasta de cal se observa la presencia de un importante 

número de poros, cuya forma esférica indica que posiblemente se deban a la retención de aire. 

La forma predominante de los cristales es laminar aunque, «la mayoría de las muestras minerales, 

en lugar de exhibir cristales bien formados, tienden a ser agregados de muchos granos menores» 

(Klein 2002: 22). En este sentido, además, se corroboran las afirmaciones de Cazalla et al, según 

los cuales, la cal hidratada comercial presenta mayores tamaños de cristales y formas más 

homogéneas que los elaborados con cal envejecida en balsas (Cazalla et al 2000: 107140). 

  

                                                 
40 Estos autores comparan los cristales de portlandita obtenidos el morteros elaborados con cales hidratadas 

comercialmente con los envejecidos en balsas de apagado señalando que éstos últimos presentan mayor 

variedad de formas: prismáticas hexagonales y/o tabulares, así como en forma de láminas o cristales fibrosos  
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Fig. 9.1.10.1. Imágenes de microscopía de la pasta de cal a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

En cuanto a los morteros de marmolina, se observa una buena relación entre ésta y el 

conglomerante, circunstancia que había sido señalada por María José de la Torre en relación al 

estudio de los morteros de La Alhambra en Granada, señalando que la unión cal-árido «llega a 

ser tan fuerte que la calcita cristaliza en las fisuras de los fragmentos de esquistos que 

constituyen mayoritariamente el árido» (de la Torre 1995:86). Es justificada por Cazalla señalando 

que «en áridos de naturaleza carbonatada, donde sus aristas son más vivas y los granos más 

angulosos, la adherencia entre la matriz y el árido se ve favorecida; además de tener estructura 

idéntica a la matriz, que es carbonato cálcico, fruto del proceso de carbonatación de la 

portlandita» (Cazalla 2002: 105).  

  

  
 

Fig. 9.1.10.2. Imágenes de microscopía del mortero M1 a 50, 200, 1000 y 3000 aumentos 
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Comparando morteros de distinta dosificación, el mayor contenido de conglomerante en la 

mezcla da lugar a que las partículas de agregado queden insertas en aquél mostrando un 

aspecto más compacto que el mortero M3. Dicha mayor “densidad” de las mezclas con mayor 

contenido de conglomerante determinará que la porosidad total de sus mezclas sea inferior lo 

que está en relación con lo establecido en los fundamentos teóricos sobre la disposición de los 

morteros con mayor contenido de agregado en las capas interiores.  

  

  
 

Fig. 9.1.10.3. Imágenes de microscopía del mortero M3 a 50, 200, 1000 y 3000 aumentos 

 

En todos los morteros se observa la presencia de “semiesferas huecas” de dimensiones variables 

de 0.33-0.28 μm a que son la huella de burbujas de aire mientras que otros intermedios de 0.19-

0.12 μm y otros más reducidos de 0.09-0.05 μm que podrían corresponderse con aire ocluido en 

proceso de salida al exterior. Asimismo, se observa que el contenido de dichos huecos es 

superior en los morteros de dosificación 1:1, lo que está relacionado con la mayor cohesión de la 

pasta de cal. 

 

Complementariamente a las imágenes microscópicas, las muestras se someten a un análisis 

químico superficial que permite identificar y visualizar el reparto de los elementos que se deseen 

para comprobar la homogeneidad o no de los mismos en la mezcla. Para la lectura de dichas 

imágenes es preciso tener en cuenta que cuanto mayor número de puntos blancos, mayor es la 

concentración del elemento objeto de estudio. Mientras que las áreas negras pueden significar 

la carencia de dicho elemento o que la región de estudio se encuentre en un plano más 

profundo que no sea posible analizar, por lo que es importante la observación de la imagen 
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microscópica para poder discernir si se trata de una u otra situación. Concretamente, en este 

caso, se analizan dos elementos: el magnesio, procedente de la dolomita, así como el calcio 

procedente de ésta y del conglomerante.  Los estudios se realizan a 1500 aumentos con objeto 

de que abarquen un espacio suficientemente representativo pero, con unos aumentos tales que 

permitan distinguir los distintos materiales entre sí. 
  

  

  

 

Fig. 9.1.10.4. Distribución del calcio y magnesio en las muestras M1, a izquierda, y M3, a derecha,                            

a 1500 aumentos 

 

En dichas imágenes podemos observar que, efectivamente, las partículas de agregado, en el 

caso de los morteros M1, se encuentran diseminadas y envueltas por el conglomerante. Mientras 

que, en el mortero M3, el contenido de agregado se observa mayor pero tanto éste como el 
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conglomerante se encuentran uniformemente distribuidos, de tal forma que el último rellena los 

huecos dejados por el agregado.  

 

Los morteros elaborados con diatomeas presentan, a 50 aumentos, una textura similar a la de la 

pasta de cal y, al igual que en ésta, puede observarse la presencia de algunos poros que 

denotan la retención de aire del mortero.   

 

  

  
Fig. 9.1.10.5. Imágenes de microscopía del mortero DE11 a 50, 100, 1000 y 8000 aumentos 

 

Si comparamos los morteros elaborados con marmolina con los de diatomeas, en dosificación 

1:1 mientras que en el caso de los primeros, como se ha comentado, la partículas de agregado 

aparecen insertas en la masa de conglomerante, en el segundo caso, el menor tamaño de las 

diatomeas da lugar a que el conglomerante actúe de relleno en el espacio dejado por éstas. En 

este sentido, aparentemente las partículas del conglomerante se muestran más fragmentadas lo 

que podría entenderse si tenemos en cuenta que los cristales de calcita son atraídos por el 

agregado, adhiriéndose a su superficie (Lawrence et al 2007: 1068). Así, el menor tamaño de las 

diatomeas provocaría una mayor disgregación de las partículas de conglomerante. Sin 

embargo, como puede observarse en la imagen a 8000 aumentos no se observa una buena 

unión interfacial lo que derivará en resistencias mecánicas tal y como han constatado otros 

autores (Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 586). 

 

Las imágenes a 1000 aumentos de la DE1 en dosificación 1:1 y 1:3 muestran una clara diferencia 

en la compacidad de las mezclas. Así, mientras que la dosificación de menor contenido de 
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diatomea muestra que el conglomerante ha envuelto las partículas constituyendo una masa 

cohesiva, en el caso de los morteros 1:3, las partículas de diatomeas parecen estar “sueltas”, 

mostrando una conglomeración de las partículas que no es suficientemente elevada para 

permitir resistir esfuerzos mecánicos. Por lo tanto, a la vista de las imágenes, es previsible que los 

morteros de mayor contenido de diatomeas muestren una resistencia mecánica menor que los 

de dosificación 1:1. Y, al igual que éstos, los morteros de marmolina en dosificación 1:1 muestran 

una mayor interconexión agregado-conglomerante siendo previsible que su resistencia 

mecánica sea superior a la de la misma mezcla en 1:3. 

 

  

  
Fig. 9.1.10.6. Imágenes de microscopía del mortero DE13 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

Por otra parte, en las imágenes a 8000 aumentos se observa la presencia de formaciones de 

cristales fibrosos. Del análisis químico realizado sobre estos elementos se desprende su elevado 

contenido en sílice y se descarta que sean sulfatos, no sólo por la ausencia de éstos en los 

materiales originales sino, principalmente, por la no existencia de dicho elemento en el análisis 

químico de la zona.  
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Fig. 9.1.10.7. Distribución del calcio y magnesio en las muestras DE11, a izquierda, y DE13, a derecha,                      

a 1500 aumentos 

 

Esta circunstancia junto con los silicatos cálcicos detectados por difracción de rayos X 

evidencian el hecho de que sean productos de hidratación resultantes de una reacción 

puzolánica (Charola & Henriques 2000: 10141; Bläuer 2000: 10942; Cazalla et al 2000: 1071; 

                                                 
41 Las formas fibrosas como resutlantes del creciimento de los geles CSH fueron encontradas en la zona de 

interfase entre el mortero y la obra de fábrica de ladrillo de morteros del siglo 70 a.C. de unos baños 

romanos en la ciudad de Badenweiler en Alemania. Así como en los morteros históricos de la iglesia de los 

Santos Hermes y Alejandro en Theux, Bélgica 
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Callebaut et al 2000b: 130; Cazalla 2002: 10543; Shayan & Shu 2006: 46744; Kastis et al 2006: 182545; 

Sébaïbi et al 2006: 977; Diamond & Kjellsen 2006: 131; Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 969; El-Turki, 

Ball & Allen 2007: 1238; Allen 2007: 19; El Turki, Ball & Allen 2007: 1238; Yilmaz & Ediz 2008: 206; 

Chindaprasirt & Pimraksa 2008: 33; Kastis et al 2008: 1825; Böke et al 2008: 869; Rajamma et al 

2009: 105946; Zhao et al 2009: 308), no habiéndose apreciado en imágenes con menores 

aumentos debido posiblemente a la falta de resolución (Diamond & Kjellsen 2006: 131). 

 

Al igual que en los morteros de marmolina, se realiza un análisis sobre la distribución de los 

elementos, en este caso, de calcio y silicio para observar que las partículas de conglomerante y 

de agregado (figura 9.1.10.7). En ellas, se observa la distribución uniforme de ambos 

compuestos.   

 

  

  
 

Fig. 9.1.10.8. Imágenes de microscopía del mortero DE21 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

                                                                                                                                               
42 Los cristales en forma de aguja han sido observados en los moteros de la iglesia del siglo XIX de St. 

Apollinaris en Remagen, Alemania. En las que el autor las señala como resultantes de la reacción entre rocas 

volcánicas y la cal, esto es, nuevamente entre un material puzolánico y el hidróxido cálcico 
43 Estos cristales fueron identificados en los morteros de cal con adiciones de metacaolín observando que 

estaban constituidos por silicio, aluminio y calcio 
44 En este caso, se elaboraron probetas de hormigón con polvo de vidrio 
45 En este caso las diatomeas se mezclaron con cemento. Como consecuencia de la observación por 

microscopía electrónica de los morteros señalan que «la superficie se ha cubierto por la reacción puzolánica 

y los productos de hidratación en forma de agujas» 
46 Estos autores así como Zhao et al y Sébaïbi et al, han observado dichas formas tubulares de los geles CSH 

en morteros de cemento. De hecho, Sébaïbi señala que aparecen cristales fibrosos conforme aumenta la 

sustitución del cemento por hidróxido cálcico 
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El mortero DE2_1 muestra un aspecto similar al DE1_1 a 50 y 200 aumentos aunque, a 1000 se 

observa que, la fragmentación de partículas DE2 da lugar a un mortero, aparentemente, más 

compacto en el que las partículas de diatomeas se confunden con las de conglomerante. El 

hecho de que las partículas estén fragmentadas posiblemente aumente la adherencia entre 

ambos componentes y conduzca a la obtención de mayores resistencias mecánicas. Esta 

circunstancia es asimismo apreciable en las mezclas con mayor contenido de agregado, así, si 

comparamos la imagen de DE2_3 y DE1_3 a 200 y 1000 aumentos, la primera parece estar más 

conglomerada que la otra por lo que es previsible que su resistencia mecánica sea superior.  

  

  
 

Fig. 9.1.10.9. Imágenes de microscopía del mortero DE23 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

En relación a los cristales fibrosos, se puede observar en la imagen microscópica como su 

presencia es inferior a las de los morteros de la diatomea primera, lo que explica la no detección 

de los mismos por parte de la difracción de rayos X. A tal respecto, Charola & Henriques señalan 

que «la identificación de fases hidraúlicas formadas, particularmente en morteros de puzolana-

cal o cal-ladrillo triturado es muy difícil. Esto puede atribuirse a la variabilidad de la composición 

de los materiales puzolánicos, las condiciones de reacción de puzolana-cal-agua y la rápida 

pérdida de agua durante el endurecimiento del mortero, resultando en productos de reacción 

de tamaño muy pequeño. Estos componen la ya difícil caracterización dada por su baja 

concentración en los morteros de cal» (Charola & Henriques 2000: 101). De ahí que, como 

señalan dichos autores, la formación de tales compuestos hidráulicos no siempre sea detectado 

por difracción de rayos X, mientras que cuando las probetas se examinan microscópicamente 

se observa «que las superficies de los granos del árido (cuarzo) están cubiertos con un “felpudo” 
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de fibras y agujas típicas de la cristalización de los geles C-S-H y de la tobermorita» (Charola & 

Henriques 2000: 99). A tal respecto, Lewin señala que estas formas fibrosas son la formación 

eventual de torbermorita a partir de gel CSH-portlandita (Lewin 1982: 121), afirmación que 

constata las observaciones microscópicas realizadas en la Universidad de Burgos, en las que se 

detectaba la presencia de geles constituidos por calcio y silicio, a pesar de que en éstas, 

realizadas con posterioridad, no se localizan. Asimismo, está de acuerdo con la formación de 

orientaciones preferentes de los cristales en el ensayo de difracción de rayos X (Rößler et al 2008: 

905) y las hipótesis planteadas en dichos ensayos.  
  

  

  

 

Fig. 9.1.10.10. Distribución del calcio y magnesio en las muestras DE21, a izquierda, y DE2_3, a derecha,                      

a 1500 aumentos  
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Además, de la huella esférica de las burbujas de aire, pueden observarse también huecos de 

menor tamaño y mayor profundidad. Para descartar su continuidad en la dirección transversal, 

se llevaron a cabo observaciones de piezas fracturadas en el sentido perpendicular en las que 

se observó que se trataba de burbujas de aire.  

 

La textura y acabado de la mezcla DE3_1 es similar a la observada en la DE1_1, posiblemente 

debido a la similitud entre partículas de diatomeas en ambas mezclas. Acorde con Espinosa, 

para garantizar una buena cohesión entre la puzolana y la cal es importante que la cal haya 

sido apagada por el procedimiento ordinario o por aspersión, así como que la puzolana haya 

sido reducida a la menor granulometría posible (Espinosa 1859: 73). Por lo que, de acuerdo con 

dichas recomendaciones, la adherencia entre diatomeas y cal debería ser adecuada.  

 

  

  
 

Fig. 9.1.10.11. Imágenes de microscopía del mortero DE31 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

Asimismo, en ambas mezclas: DE31 y DE33, se reitera la presencia de partículas fibrosas en la 

superficie de las diatomeas, por lo que, como se indicó con anterioridad, a pesar de la no 

detección de productos de la hidratación en los ensayos de difracción de rayos X, éstos son 

visibles en las imágenes microscópicas.  
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Fig. 9.1.10.12. Imágenes de microscopía del mortero DE33 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

A 20000 aumentos, se observa que las partículas de calcita están adheridas a la superficie de los 

agregados (Lewin 1982: 106) así como que dichas fibras se desarrollan en la superficie de la 

diatomea, lo que evidencia el hecho de que sean productos de reacción puzolánica.  

 

 

Fig. 9.1.10.13. Detalle de las partículas fibrosas en la 

superficie de la diatomea. Mortero DE33 

 

 

En cuanto a la distribución de calcio y silicio, ésta es homogénea en ambas muestras. Las áreas 

oscuras en algunos casos se corresponden con superficies a mayor profundidad que no alcanza 

el detector.  



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

904 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

  

  

  

 

Fig. 9.1.10.14. Distribución del calcio y magnesio en las muestras DE3_1, a izquierda, y DE3_3, a derecha,                      

a 1500 aumentos  

 

El mortero DE41 muestra una textura más compacta y con menor contenido de burbujas de aire, 

mientras que el contenido de cristales fibrosos es notablemente superior en este caso, lo que 

señala su mayor actividad puzolánica. Esta apreciación se corresponde con los análisis 

termogravimétricos así como el contenido de material amorfo detectado en los difractogramas.  
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Fig. 9.1.10.15. Imágenes de microscopía del mortero DE4_1 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 

 

 

  

  
Fig. 9.1.10.16. Imágenes de microscopía del mortero DE4_3 a 50, 200, 1000 y 8000 aumentos 
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Mientras que, respecto a la DE43, contrariamente al resto de mezclas 1:3 de diatomeas, muestra 

un mortero compacto y denso, por lo que es previsible que sus resistencias mecánicas sean 

elevadas. En la imagen a 8000 aumentos, se confirma la presencia de un gel que aglutina las 

diatomeas y que, se corresponde con el material amorfo detectado por difracción de rayos X y 

con los análisis termogravimétricos pormenorizados sobre dicha mezcla. 
  

 
 

 
 

 

Fig. 9.1.10.17. Distribución del calcio y magnesio en las muestras DE4_1, a izquierda, y DE4_3, a derecha,                      

a 1500 aumentos 
 

En cuanto a la distribución del calcio y del silicio, ambos se encuentran uniformemente 

distribuidos, al igual que se observaba en las mezclas anteriores.  El silicio es más acentuado en 

las piezas de diatomeas a la vista mientras que en ausencia de éstas destaca el calcio.  
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En el mortero DE41, en la zona intermedia se produce una banda vertical de mayor profundidad 

en la que no se identifica ningún elemento, de ahí el color oscuro que presenta. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MICROSCOPÍA DE BARRIDO 

 

De las imágenes de microscopía mostradas con anterioridad, en el caso de la pasta de cal, los 

cristales presentan forma laminar en forma de agregados de menor tamaño (Klein 2002: 22) 

constatándose la afirmación de Cazalla et al sobre la homogeneidad de la forma de los cristales 

de la portlandita resultante del empleo de cales hidratadas comerciales (Cazalla et al 2000: 

1071).  

 

En cuanto a los morteros de marmolina, la dosificación 1:1 muestra las partículas dispersas en el 

conglomerante, mientras que en la 1:3, el conglomerante se emplea para rellenar los huecos 

dejados por el agregado. El tamaño de los poros dejados en el mortero M3 parece ser mayor 

que el de los existentes en la M1 lo que determinará su mayor porosidad total que se 

corresponde con la caracterización de las capas del revestimiento descrita en el capítulo de 

fundamentos teóricos. 

 

A diferencia de los anteriores, los morteros elaborados con diatomeas muestran una adecuada 

conglomeración en dosificación 1:1 mientras que, al aumentar el contenido de agregado en las 

mezclas, el contenido de conglomerante se muestra insuficiente lo que redundará en una 

menor resistencia mecánica frente a los anteriores. No obstante, de esta afirmación general es 

preciso excluir el mortero DE43, en el que el gel, observado en las imágenes a 8000 aumentos da 

lugar a una masa de mayor compacidad.  

 

Por otra parte, en las demás mezclas de diatomeas se ha observado la presencia de cristales 

fibrosos que han sido identificados como productos de las reacciones puzolánicas y que 

constatan las afirmaciones de los análisis termogravimétricos así como las hipótesis planteadas 

sobre la no detección en los difractogramas (Charola & Henriques 2000: 99) y su relación con la 

formación de orientaciones preferentes de los cristales en rayos X (Rößler et al 2008: 905). 

Asimismo, la abundancia de dichos cristales en el mortero DE41 así como el gel observado en el 

DE43 señalan como lógica la hipótesis planteada sobre la relación entre la actividad puzolánica 

de la diatomea cuarta y la rotura de las probetas.  

 

Complementariamente a la microscopía se realiza un análisis superficial de tipo químico 

mediante el cual se observa la distribución de los elementos seleccionados en una determinada 

superficie. En el caso de los morteros de marmolina son estudiados: el calcio y el magnesio, 

constatando la relación entre conglomerante y agregado según dosificaciones; por su parte, en 

los morteros de diatomeas, se analizan el calcio y el silicio observando la distribución 

homogénea de ambos componentes en todos los casos.  
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Finalmente, en futuras líneas de investigación sería adecuada la realización de ensayos por 

microscopía de transmisión para la observación de la zona de interfase entre agregado y matriz 

y su relación con las propiedades mecánicas y físicas (Lo & Cui 2003: 916; Lo, Tang & Cui 2007: 

3028). 

 

IX.1.11 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

 

Los morteros son caracterizados desde el punto de vista de su contenido de humedad en 

estado natural, densidad real y aparente así como desde el punto de vista mineralógico 

detectando los productos neoformados en la materia consecuencia de la reacción entre 

componentes. 

 

De acuerdo con los resultados, la densidad real está directamente relacionada con la de los 

materiales que conforman la mezcla y la proporción en la que éstos entran. En este sentido, las 

mezclas con diatomeas muestran densidades reales menores que las de los morteros de 

marmolina, con una media de 2469 kg/m3 frente a 2857 kg/m3 de las otras, esto es, un 13.6% 

inferior. Al igual que ésta, la densidad real de cada componente, junto con el tamaño de 

partícula y su actividad puzolánica determina la densidad aparente de las mezclas. En este 

sentido, el empleo de diatomeas, en lugar del árido marmóreo empleado tradicionalmente, 

posibilita su reducción en un 51.5%, de media, lo que permite incluirlos en el grupo de los 

morteros ligeros, según la norma UNE EN 998-1:2003. Sin embargo, por el mismo motivo, la 

compacidad de las mezclas de marmolina es un 44.2% superior a la de las mezclas de 

diatomeas.  

 

Del mismo modo, el contenido de cada uno de los componentes determina la densidad y 

compacidad de las distintas dosificaciones de tal forma que, en los de marmolina, la mezcla 1:3 

es 4.7% y 4.3% superior a la 1:1, respectivamente; mientras que, en los de diatomeas, sucede lo 

contrario y conforme aumentamos el contenido de éstas, aquéllas (la densidad y compacidad) 

disminuyen un 18% y 17%, respectivamente47. Pudiendo observarse una correlación directa entre 

la densidad del mortero en estado fresco y endurecido a 90 días. A tal respecto, todas las 

mezclas, a excepción de las elaboradas con DE4, presentan una densidad al desmoldarlas 

prácticamente constante respecto a la del estado fresco, desde entonces hasta transcurridos 28 

días de curado pierden paulatinamente densidad, debido a las pérdidas por evaporación, que 

después retoman entre 28 y 90 días por el avance de la carbonatación. Frente a ellas, las 

mezclas con DE4 presentan una notable reducción de su densidad hasta el séptimo día de 

curado, lo que se ha relacionado con las reacciones puzolánicas (Shannag & Yeginobali 1995: 

647) y, a partir de entonces permanecen prácticamente constantes con ciertas variaciones 

asociadas a los procesos de hidratación, carbonatación y pérdida de agua por evaporación.  

 

                                                 
47 La menor densidad aparente corresponde a los morteros DE4, seguidos de DE1, DE3 y finalmente DE2 
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En cuanto al efecto del contenido de agua de amasado, conforme aumenta ésta, se reducen 

la densidad aparente y la compacidad y aumenta el avance de la carbonatación. En relación 

a este último, las comprobaciones efectuadas con fenolftaleína ponen de manifiesto la 

diferencia entre morteros tradicionales y los elaborados con diatomeas de tal forma que, en los 

primeros, cuánto menor es el contenido de agregado, menor es la compacidad y mayor es el 

nivel de carbonatación (Alou & Furlan 1989: 9). Sin embargo, en las mezclas de diatomeas la 

situación es la contraria y cuánto mayor es el contenido del agregado, menor es la 

compacidad y mayor es el avance de la carbonatación. Éste se aprecia claramente a los 28 

días de curado cuando en los morteros 1:3 muestran un avance hasta cinco veces superior a los 

de dosificación 1:1; mientras que, a 90 días, dicha relación se limita a dos veces. La causa de tal 

aceleración, en los morteros de mayor contenido de diatomeas, ha sido atribuida a la 

porosidad del agregado, algo que se corrobora en las imágenes microscópicas de los morteros. 

En ellas, las muestras 1:3 son un “conglomerado” de diatomeas, situación contraria a la que se 

produce en los morteros de marmolina en los que, en dicha dosificación, el conglomerante 

colmata los huecos dejados por el agregado. Bien es cierto que, de dicha observación, es 

preciso excluir los morteros elaborados con DE4, cuya cohesión es mayor que la del resto de 

morteros elaborados con diatomeas.  

 

Asimismo, de acuerdo con la clasificación de Moropoulou, Bakolas & Bisbikou, las mezclas de 

menor contenido de diatomeas pertenecen al grupo de materiales puzolánicos de resistencia 

media y contenido de agua hidraúlica superior a 5%; mientras que, los de mayor contenido 

están en el grupo de los menos resistentes, exceptuando el elaborado con DE4 cuyo mayor 

contenido de agua hidráulica permite incorporarlos dentro del anterior. Estos resultados se 

corresponden con las estimaciones de hidraulicidad, determinadas según el método propuesto 

por Moropoulou et al y la clasificación propuesta por Marques et al, según las cuales el mortero 

DE21 puede ser considerado un mortero de cal aérea, el DE43 presenta un carácter 

eminentemente hidráulico, mientras que el resto tienen hidraulicidad débil. De hecho, la tasa 

CO2/agua combinada estructuralmente, está comprendida en los intervalos de las puzolanas 

naturales y artificiales. Esta circunstancia se corresponde con los análisis termogravimétricos de 

los morteros de diatomeas y la presencia, en éstos, de cristales fibrosos, previsiblemente, 

productos de la hidratación (Lewin 1982: 121; Charola & Henriques 2000: 99; Bläuer 2000: 109; 

Cazalla et al 2000: 1071; Callebaut et al 2000b: 130; Cazalla 2002: 105; Shayan & Shu 2006: 467; 

Kastis et al 2006: 1825; Sébaïbi et al 2006: 977; Diamond & Kjellsen 2006: 131; Lanas, Sirera & 

Álvarez 2006b: 969; El-Turki, Ball & Allen 2007: 1238; Allen 2007: 19; El Turki, Ball & Allen 2007: 1238; 

Yilmaz & Ediz 2008: 206; Chindaprasirt & Pimraksa 2008: 33; Kastis et al 2008: 1825; Böke et al 2008: 

869; Rajamma et al 2009: 1059; Zhao et al 2009: 308). En relación a éstos, de acuerdo con los 

resultados de termogravimetría y difracción de rayos X así como por las observaciones de 

microscopía óptica y electrónica, la rotura de los morteros elaborados con la diatomea cuarta 

pudiera estar relacionado con su mayor actividad puzolánica y con procesos hidráulicos.   

 

Por otra parte, el avance de la carbonatación es prácticamente homogéneo en el caso de los 

morteros de marmolina (Cazalla et al 2000: 1073) mientras que, en los de diatomeas, se 
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manifiestan unos “semianillos” de Liesegang de amplia superficie. La diferencia entre uno y otro 

se deriva del menor tamaño de partícula en el segundo, su mayor porosidad y su diferente 

estructura de poros. En este sentido, El-Turki et al indicaban que, a mayor tamaño de granos, el 

área superficial total decrece y con ello la nuclearización de la calcita, reduciéndose la 

velocidad de carbonatación (El-Turki et al 2008: 5). En cualquier caso, tanto a 28 como a 90 días, 

todas las mezclas están sin carbonatar excepto la DE23 lo que se debe a su mayor fracción 

granulométrica. Dicha circunstancia se constata con el análisis termogravimétrico así como por 

difracción de rayos X. En el primero se observa que la tasa carbonatos/hidróxidos en el caso de 

los morteros de marmolina es 4-9 veces superior al de las diatomeas, bien es cierto, que en los 

primeros la relación es orientativa por ser la marmolina un carbonato. Por difracción de rayos X, 

junto con la portlandita y calcita indicada, se detecta dolomita, en los morteros con marmolina, 

y tridimita y cristobalita, en los de diatomeas en función de las fases presentes originalmente en 

el agregado. En estos últimos se ha localizado silicato cálcico sólo en los de la diatomea 

primera, no obstante, de acuerdo con los estudios termogravimétricos y con las observaciones 

microscópicas, todos los morteros de diatomeas presentan actividad puzolánica de tal forma 

que ésta no es detectable por difracción de rayos X bien porque su contenido sea inferior al 5% 

(Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 67) o porque se encuentren en estado amorfo.  

 

Finalmente, el hecho de que las mezclas de diatomeas presenten 9.5 y 5.3 veces más de agua, 

a 28 y 90 días, respectivamente, que los morteros tradicionales, pone de manifiesto su naturaleza 

eminentemente higroscópica, que es especialmente patente en las mezclas de dosificación 1:1 

en las que el contenido de humedad es un 18% superior que las 1:3.  

 

 

IX.2 ENSAYOS MECÁNICOS 

 

Una vez conocidas las propiedades generales de los morteros en estado endurecido, a 

continuación, analizamos su comportamiento mecánico para comprobar su idoneidad en 

revestimientos. Como se indicó en los fundamentos teóricos, la resistencia mecánica de los 

morteros ha de ser menor que la de la fábrica sobre la que se aplica así como decrecer 

conforme se aleja del soporte.  

 

En este apartado analizaremos la resistencia a flexión, a compresión, la tasa flexión/compresión 

así como el módulo de elasticidad dinámico y estático. 

 

IX.2.1 RESISTENCIA A FLEXIÓN 

 

Los morteros de revestimiento están sometidos a constantes esfuerzos derivados del movimiento 

del soporte y de las tensiones introducidas por los cambios de temperatura y de humedad del 

ambiente.  La resistencia mecánica a flexión y compresión de los materiales permite conocer la 

forma en la que éstos responderán ante dichas acciones.  
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PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo se realiza conforme a la norma europea UNE EN 1015-11 “Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del 

mortero endurecido”. Se emplea el método de carga en tres puntos manteniendo una 

velocidad de 0.5 mm/min en una prensa de la casa comercial Instron modelo 4505 que admite 

hasta 100 kN de carga y permite la medida del desplazamiento conforme se aplica la tensión. 

 

Como se indicó en el epígrafe 8.4.1., para evitar desviaciones en la ejecución del mortero, las 

probetas a ensayar a las diferentes edades son elaboradas con la misma masa, manteniéndolas 

en laboratorio hasta el momento de ensayo. Asimismo, éstos se realizan bajo las mismas 

condiciones de temperatura y de humedad, esto es, 20ºC y 60% de humedad relativa pues 

como indican Lanas, Sirera & Álvarez «[la] resistencia a flexión está fuertemente influenciada por 

la humedad relativa y la cantidad de agua libre en el mortero» (Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 

964). Las probetas se colocan con una cara lateral sobre los rodillos soporte de tal forma que su 

dimensión mayor sea perpendicular a los soportes. Se opta por aplicar la carga de esta forma 

siguiendo la dirección de los esfuerzos reales a los que estaría sometido el revestimiento a pesar 

de que se hubieran podido ensayar apoyando la cara inferior del molde sobre los rodillos, 

siguiendo la norma UNE EN 12089:1997. La resistencia a flexión se calcula según la expresión (UNE 

EN 1015-11 2000: 10; UNE EN 196-1 2005: 23): 

2
f

f
db

lF

2

3
R  

Siendo Ff, en Newton,  la carga de rotura de la probeta a flexión; l, en milímetros, la distancia 

entre apoyos; b y d, en milímetros, representan el espesor y el ancho de la probeta, 

respectivamente. Los resultados, que se muestran a continuación, son la media aritmética de 

tres probetas ensayadas a 28 y 90 días.  

 

 

 Figura 9.2.1.1. Rotura de probeta a flexión  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, si observamos la relación entre 28 y 90 días de curado, la resistencia permanece 

prácticamente constante o aumenta ligeramente conforme aumenta el tiempo de curado 

(Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 965). La razón de tal comportamiento se encuentra en el 
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reducido espesor de las muestras ensayadas, de tan sólo un centímetro, por lo que, a pesar de 

que no se haya alcanzado la totalidad de la carbonatación del mortero, el proceso se ha 

ralentizado. No obstante, de esta observación general es preciso excluir los morteros elaborados 

con la diatomea cuarta cuya resistencia desciende acusadamente entre 28 y 90 días, debido a 

la debilidad promovida por la ruptura de las probetas, expuesto en la primera parte de este 

capítulo. En este sentido, la pérdida de resistencia por parte de mezclas de cal y puzolana había 

sido también contemplado con anterioridad (Velosa & Veiga 2005: 748). 
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Tabla 9.2.1.1. Resistencia a flexión vs tiempo de curado 

 

                                                 
48 Tal y como se resume en el apéndice segundo, dichas autoras emplearon puzolana natural de Cabo 

Verde y de las Islas Azores en dosificación 1:1:4, 1:0.5:2.5 y 1:1:1, cal:puzolana:agregado, empleando como 

agregado arena silícea de río. El tipo de cal era, al igual que la nuestra, hidratada en polvo. Según los 

ensayos de microscopía de barrido comparativos a distintas edades, se observa que los filamentos de CSH 

son más abundantes a 28 días que transcurrido mayor tiempo de curado por lo que tal y como concluyen: 

«Este hecho sugiere que los componentes hidráulicos resultantes de las reacciones puzolánicas son 

inestables, cambiando rápidamente con el tiempo». En nuestro caso, de acuerdo con las observaciones 

microscópicas de barrido realizadas en tiempo diferido parece estar sucediendo lo mismo 
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A 28 días, la media de la resistencia a flexión para los morteros de marmolina es de 1.08 N/mm² 

siendo éste superior al obtenido por otros autores (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 67149; Cazalla 

202: 154; Veiga 2003: 5; Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 96450; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 5; 

Jornet et al 2010: 63651), e inferior al obtenido con DE3 y DE4: 1.4 N/mm², debido posiblemente al 

tamaño de las probetas, pues en condiciones similares, Tavares, Veiga & Fragata obtuvieron un 

valor de 0.98 MPa (Tavares, Veiga & Fragata 2010: 749), mientras que para los morteros de 

diatomeas, excluyendo los elaborados con DE4, es de 0.85 N/mm², que quedaría más próximo a 

la bibliografía. 

 

A 90 días, la resistencia de los morteros de marmolina aumenta hasta 1.20 N/mm², esto es, un 

11%, no obstante, el incremento no es constante para ambas dosificaciones y la M3 permanece 

prácticamente constante. Frente a ellos, los morteros de diatomeas adquieren una resistencia 

media de 0.98 N/mm², esto es, un 15% superior aunque, al igual que en los de marmolina, el 

incremento no es homogéneo y las mezclas que más incrementan su resistencia son las 

elaboradas con la DE2, esto es, el agregado cuyo comportamiento es más parecido al aéreo. 

Frente a ellos, la diatomea cuarta disminuye su resistencia de 1.97 N/mm² a 0.67 N/mm², siendo 

ésta más acentuada en la de dosificación 1:3. En cualquier caso, la mayor parte de los morteros 

(a excepción del DE33 y DE43 a 90 días) están comprendidos en el intervalo de 0.4-2.5 MPa 

indicado por Peroni et al como el adecuado para morteros destinados a obras de fábrica 

antiguas (Peroni et al 1982: 92), o alrededor de 1 MPa (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669), 

aunque son superiores al intervalo de 0.5-0.7 N/mm² a 90 días, de Marie-Victorie & Bromblet, 

característicos de los morteros tradicionales (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 38452) ó 0.2-0.7 

N/mm² (Veiga 2003: 5; Fragata et al 2007: 4; Veiga 2010: 1251) o de 0.28 MPa a 28 días (Baronio, 

Binda & Lombardini 1997: 38; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 5), así como a los obtenidos por 

Silva et al para los morteros aligerados, con una resistencia a flexión entre 0.20-0.45 MPa (Silva et 

al 2010: 2353). 

 

En cuanto a la diferencia entre dosificaciones, a noventa días, los morteros de marmolina 1:1 y 

1:3 presentan 1.6 N/mm² y 0.8 N/mm², respectivamente, es decir, la mayor resistencia a flexión se 

obtiene con el mayor contenido de conglomerante (Stefanidou & Papayianni 2005: 914). Esta 

misma relación se mantiene en los elaborados con DE1 con 0.8 y 0.4 N/mm², respectivamente; 

mientras que en los morteros DE2, la mayor resistencia se obtiene cuando se aumenta el 

contenido de agregado con valores de 1.3 y 1.9 N/mm², respectivamente, lo que se explica si se 

                                                 
49 La resistencia a flexión de los morteros elaborados por Boenkendorf & Knöfel, con dosificación 1:3 con 

mortero elaborado con “chaux de fond” y arena normal fueron de 0.8 N/mm² 
50 De acuerdo con Lanas, Sirera & Álvarez, Los valores de flexión obtenidos en condiciones de laboratorio y 

en cales aéreas es de 0.75 N/mm² a los 28 días y 0.6 N/mm² a los 49 y 56 días 
51 Estos autores obtienen para morteros en base de cal hidratada en polvo y agregado silíceo en 

dosificación 1:2, una resistencia de 0.2 MPa a 28 días y 0.30 MPa a 90 días para un contenido de agua del 

24% y de 0.6 MPa a 28 días y 0.8 MPa a 90 días para un 19% de agua  
52 Dichos autores indican que a 28 días los valores de resistencia a flexión son similares y, en algunos casos, 

incluso ligeramente superiores. También señalan que la resistencia aumenta paulatinamente desde el 

séptimo día (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 384) 
53 De acuerdo con estos autores, el mortero de referencia constituido por 1:1:6 (cemento:cal aérea: arena 

silícea) presenta una resistencia a flexión de 1.56 MPa que se reduce a 0.20 MPa con 10% de perlita y 0.45 

MPa con 10% de vermiculita  
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tiene en cuenta que la mezcla DE23 está completamente carbonatada. En los morteros con la 

diatomea DE3 se obtiene 1.2 y 0.2 N/mm² en dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, mientras 

que en los de DE4, la resistencia es de 1.3 y 0.1 N/mm², respectivamente, por lo que se mantiene 

el hecho de que al aumentar el contenido de agregado, disminuye la resistencia a flexión, 

siendo ésta la regla general excepto en los morteros DE2. Estos resultados constatan la hipótesis 

planteada en el epígrafe 9.1.10 sobre la reducción de la resistencia mecánica de los morteros 

con mayor contenido de agregado. En este sentido, este comportamiento justifica que la norma 

general en revestimientos sea no sólo incrementar el contenido de agregado hacia el soporte 

sino también aumentar su tamaño para que el área superficial específica sea menor y, por lo 

tanto, las partículas puedan estar bien envueltas en conglomerante.  

 

En cuanto al efecto del contenido de agua de amasado en la flexión de los morteros, se puede 

observar en los gráficos adjuntos (figura 9.2.1.2) cómo, en el caso del material DE1, el aumento 

de aquélla supone un descenso de su resistencia, confirmando lo establecido por diversos 

autores (Fernandes et al 2005: 838; Jornet et al 2010: 636).  Acorde con Fernandes et al, el exceso 

de agua deriva en la debilidad de la resistencia mecánica «que puede tener asociados 

problemas de cohesión durante la aplicación» (Fernandes et al 2005: 838). Mientras que el 

incremento de la resistencia en la mezcla indica que no se ha sobrepasado el límite a partir del 

cual se produce una mayor dispersión de las partículas sólidas dando lugar a una disminución 

de la resistencia (Kinuthia, Wild & Jones 1999: 4154).  
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Fig. 9.2.1.2. Resistencia a flexión vs contenido de agua de amasado, a la izquierda; 

Resistencia a flexión vs condiciones de curado, a la derecha 

 

En la adquisición de resistencias también tienen una gran influencia las condiciones de curado 

(Cizer 2009: 214), así, se observa cómo cuando el curado se realiza bajo condiciones húmedas55 

(DE4_3g a una humedad relativa superior al 95%), la resistencia de un mortero de 

comportamiento hidráulico, como lo es el DE43, aumenta respecto a cuando se realiza el 

                                                 
54 De acuerdo con estos autores, las propiedades del material resultante están ligadas tanto a las de los 

componentes que la constituyen como a los «procesos catiónicos que tienen lugar tan pronto como los 

materiales de la mezcla están en contacto con el agua» 
55 De acuerdo con Cizer: «El curado bajo condiciones secas no aumenta suficientemente la resistencia 

debido a que las reacciones de hidratación son ralentizadas o incluso finalizadas por la completa 

carbonatación del hidróxido cálcico libre en los morteros de cal-puzolana. Por lo tanto, la rápida 

evaporación del agua en cales hidráulicas y morteros de cal-puzolana debería evitarse manteniendo los 

morteros húmedos al menos 28 días para mejorar las reacciones de hidratación» 
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curado en condiciones relativamente secas (60% de humedad relativa en las otras dos mezclas) 

como es el caso de la DE4_3, cuya resistencia es 55 veces inferior. Cuando la masa se vierte, en 

lugar de sobre el molde: DE4_3, sobre una placa filtrante absorbente que imita el 

comportamiento del soporte: DE4_3 WR, la resistencia aumenta un 94%, reduciendo la diferencia 

respecto a la curada en condiciones de elevada humedad de 55 a 3.2 veces. Este 

comportamiento se justifica por la reducción de agua libre en el mortero y, por lo tanto, la 

disminución de su porosidad; mientras que el mortero permanece en contacto con la base 

húmeda por lo que, la presencia de humedad favorece las reacciones de hidratación.   

 

Por otra parte, siguiendo las indicaciones de otros autores como Blanco et al, «se observa que 

existe una fuerte dependencia entre la densidad y la resistencia a flexión» (Blanco et al 

2000:172056). Sin embargo, frente al tiempo de curado establecido por estos autores de 28 días, 

en nuestro caso, éste es insuficiente para la estabilidad de los materiales y la relación se 

establece a los 90 días de curado con R²= 0.817 (figura 9.2.1.5), expresándose como:  

4012.723
90f ρ10.6R  

 

Donde ρ es la densidad aparente del mortero en kg/m3, Rf, es la resistencia a flexión a 90 días. 

De ella se excluyen los morteros tradicionales cuyo comportamiento no se corresponde con los 

elaborados con diatomeas. Asimismo, se constata la relación entre la densidad aparente de los 

morteros y la finura del material de agregado empleado (Binici, Temiz & Köse 2006: 112557), con 

una R²=0.8837 en las dosificaciones de mayor contenido de agregado 1:3. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN 

 

En la mayor parte de las probetas se verifica lo indicado por Lanas, Sirera & Álvarez, esto es, a 

mayor tiempo de curado, mayor es la resistencia que muestran las probetas. No obstante, de 

esta afirmación es preciso excluir los morteros elaborados con la DE4 en la que dicha 

disminución alcanza el 37% en la 1:1 y el 96% en la 1:3 debido, posiblemente, a la presencia de 

fisuras en su masa. Cuantitativamente, a 28 días, la media de resistencia a flexión en los morteros 

de marmolina es de 1.08N/mm² y de 0.85 N/mm² en los de diatomeas, excepto en los de DE4 

cuya media es de 1.97 N/mm²; mientras que a 90 días, la resistencia aumenta un 11% en las 

primeras y un 15% en las otras y disminuye un 66% en las de la DE4. En cualquier caso, la mayor 

parte de las mezclas (a excepción de la DE4_3 a 90 días) presentan una resistencia 

comprendida en el intervalo óptimo para obras de fábrica antiguas establecido en 1 MPa 

(Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669) ó 0.4-2.5 MPa (Peroni et al 1982: 92). 

 

                                                 
56 Según dichos autores, a 28 días de curado la relación es R²=0.981 y la expresión que define la relación 

entre densidad aparente y resistencia a flexión queda determinada por:  

05.39
28f 101R  

Donde ρ es la densidad volumétrica de la muestra expresada en kg/m3 
57 Estos autores establecen la existencia de una relación directa entre la finura del material y su resistencia, 

no sólo a flexión sino también a compresión 
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En cuanto a las dosificaciones, la mayor resistencia a flexión se obtiene en las dosificaciones en 

mayor contenido de conglomerante tanto en los morteros tradicionales (1.6 y 0.8 MPa en 1:1 y 

1:3), DE1 (0.8 y 0.4 MPa, respectivamente) como en los elaborados con DE3 (1.2 y 0.2 MPa) y DE4 

(1.3 y 0.1 MPa, respectivamente), aunque sucede lo contrario en la DE2 (cuyos valores son 1.3 y 

1.9 MPa, respectivamente). El comportamiento de ésta última se debe a que la mezcla 1:3 con 

dicho material ha sido la única en carbonatarse, prácticamente, en su totalidad (su contenido 

de portlandita es inferior al 5%). 

 

En cuanto a la variación en el contenido de agua en la mezcla, el aumento de ésta conlleva el 

descenso de la resistencia en el caso de la mezcla elaborada con el material DE1, confirmando 

lo establecido por diversos autores (Fernandes et al 2005: 838; Jornet et al 2010: 636).  Sin 

embargo, no sucede lo mismo en el caso de los del material DE3 en el que el incremento de la 

resistencia en la mezcla indica que no se ha sobrepasado el límite a partir del cual se produce 

una mayor dispersión de las partículas sólidas dando lugar a una disminución de la resistencia 

(Kinuthia, Wild & Jones 1999: 41). Por lo tanto, ante pequeñas variaciones del contenido de 

agua, puede acontecer una reducción o un incremento de la resistencia mecánica. 

 

Junto al contenido de agua, las condiciones de curado también determinan las propiedades 

del mortero resultante, habiendo observado que la aplicación de la masa sobre una superficie 

ligeramente absorbente o el mantenimiento del mortero en condiciones de elevada humedad 

relativa aumenta significativamente la resistencia a flexión de los morteros de diatomeas 

obtenidos, al menos cuando éstos son de naturaleza hidráulica.  

 

Finalmente se observa la existencia de una relación entre la resistencia a flexión a 90 días de los 

morteros de la misma naturaleza y su densidad aparente. Así como entre aquélla y la finura de 

Blaine del agregado empleado aunque, en este caso, la correlación es más clara en la 

dosificación 1:3.    

 

IX.2.2 RESISTENCIA  A COMPRESIÓN 

 

La resistencia a compresión es una propiedad fundamental en la caracterización mecánica de 

los morteros de revestimiento que garantiza la sustentación del material con independencia de 

la adherencia. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo se realiza conforme a la norma europea UNE EN 1015-11: “Métodos de ensayo de los 

morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del 

mortero endurecido”, de tal forma que una vez obtenidas las dos mitades resultantes del ensayo 

de flexión, se procede a la realización de éste.    
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Para asegurar que la totalidad de la superficie del material se expone a una carga uniforme es 

fundamental que la probeta disponga de caras planas y paralelas. En este sentido, las caras de 

las probetas se regularizaron ayudándonos de una resina epoxi de resistencia muy superior a la 

de los morteros objeto de estudio (Moropoulou et al 2003: 892; Magalhāes & Veiga 2009: 6758). En 

este sentido, dicha masilla se aplica sobre cada una de las caras en las que se ubica una lámina 

de polietileno de espesor suficiente para garantizar que la masa no interfiera sobre el material 

objeto de ensayo. Una vez seca una de las caras se procede a aplicar la masilla sobre la 

opuesta esperando el tiempo indicado por el fabricante como el óptimo para la adquisición de 

suficiente resistencia, esto es, entre media hora y cuarenta minutos.  

 

Transcurrido el tiempo de espera, las probetas son ensayadas a una velocidad de carga 

constante e igual a 0.5 mm/min hasta la rotura. La resistencia a compresión, Rc en N/mm², se 

calcula según la expresión (UNE EN 196-1 2005: 24): 

ba

F

1600

F
R cc

c  

 

Donde Fc, en Newtons, es la carga máxima a compresión soportada por la probeta; y 1600, en 

milímetros cuadrados, es la superficie de carga, a x b, garantizada por el empleo de platos 

auxiliares de carga. Los resultados son la media aritmética de tres probetas ensayadas, esto es, 

seis ensayos para cada mezcla con una variación entre ellas menor del 10%.  

 

 

Figura 9.2.2.1. Resina epoxi en las caras superior e inferior 

 

 

Los ensayos se realizan, al igual que el resto de ensayos mecánicos, en condiciones de 

laboratorio siendo éstas de 60% de humedad relativa y 20ºC de temperatura. En este sentido, tal 

y como se comentó en el epígrafe anterior, la compresión está muy influenciada por la 

cantidad de humedad contenida en los morteros (Popovics 1986: 65059). 

 

                                                 
58 A pesar de que, de acuerdo con dichos autores, «la determinación de la resistencia a compresión […] con 

el método mencionado [de confinamiento] no proporciona un valor absoluto exacto, sí permite obtener 

valores con fines comparativos». A lo que añaden «[la] composición de los morteros de confinamiento no 

influye en los resultados» (Magalhāes & Veiga 2009: 76) 
59 De acuerdo con Popovics: «Una explicación hipotética de que la resistencia a compresión del hormigón 

seco sea mayor que la comparable con el hormigón húmedo está basada en la observación de que el 

secado disminuye el volumen de la pasta endurecida de cemento. La reducción de volumen es causada 

por la tensión superficial que aumenta en los poros pequeños llenos de agua durante el secado, reduciendo 

la distancia media entre las superficies en los geles de cemento endurecidos. Esto conlleva el aumento de 

las uniones secundarias entre dichas superficies aumentando su resistencia» 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como indicaban Lanas, Sirera & Álvarez, «la resistencia a compresión muestra un 

comportamiento más sistemático que la resistencia a flexión» (Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 

964).   
RESISTENCIA A COMPRESIÓN vs TIEMPO DE CURADO
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M_1 6.858 5.656

M_3 7.552 4.045

DE1_1 4.991 5.316

DE1_3 3.980 2.187

DE2_1 5.085 4.930

DE2_3 5.085 3.231

DE3_1 7.049 5.925

DE3_3 3.671 2.380

DE4_1 12.894 4.210

DE4_3 7.837 4.021

28d 90d

 
Tabla 9.2.2.1. Resistencia a compresión tras 28 y 90 días de curado 

 

Los valores oscilan entre 4.1-5.7 MPa para los morteros tradicionales (en dosificación 1:3 y 1:1, 

respectivamente) y entre 2.2-5.9 MPa para los elaborados con diatomeas, con una media de 

2.95 MPa en las dosificaciones 1:3 respecto a 5.10 MPa de las 1:1. Por lo tanto, en ambos casos 

las mayores resistencias se obtienen en las mezclas con menor contenido de agregado 

corroborando lo indicado por otros autores (Fu et al 2002: 115460; Lanas & Álvarez 2003: 187161; 

                                                 
60 En este caso, con agregados aligerados en morteros de cemento, se observó que a mayor contenido de 

éstos, menor era la resistencia mecánica  
61 Éstos han constatado que la mayor resistencia se observa en la dosificación 2:1, 

conglomerante:agregado, en la que parte del primero pierde su función y actúa de relleno 
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Lanas et al 2006: 957; Maravelaki 2007: 28762; Arandigoyen & Álvarez 2007: 772; Stefanidou & 

Papayianni 2005: 917) así como lo indicado en el epígrafe 9.1.10. De ahí que, como se ha 

indicado, en la elaboración de revocos se recomiende no sólo incrementar el contenido de 

agregado en las mezclas más próximas al soporte sino también su granulometría.  

 

El aumento del tiempo de curado supone una reducción de la resistencia de los morteros 

(Degryse, Elsen & Waelkens 2002: 1457-156363; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1101), lo que está 

relacionado con el aumento de la porosidad total en las muestras, especialmente en las de 

dosificación 1:3 (aunque también en la DE41), así como también a la relación entre las áreas 

carbonatadas y sin carbonatar (epígrafe 9.1.6). En este sentido, según Marchese, «la superficie 

carbonatada envuelve el interior de los granos menos permeable y provoca que se adhieran 

unos a otros, por lo tanto, facilita el endurecimiento. La porosidad inherente residual contribuye 

negativamente a la resistencia mecánica. [De esta forma], la fractura podría considerarse 

principalmente intergranular porque los granos que forman las superficies de fractura raramente 

se rompen. La capa carbonatada, sin embargo, no es la única causa de la separación que 

también es debida a las imperfecciones como los poros de ángulos agudos y las microfisuras en 

las zonas superficiales de los granos» (Marchese 1980: 862). A tal respecto, se constata la relación 

potencial entre la resistencia a compresión de los morteros elaborados con diatomeas y el 

contenido de portlandita (Cazalla et al 2000: 1075), principalmente con las mezclas 1:1 a 90 días, 

cuando se alcanza una correlación de R²=0.8738; mientras que la resistencia y tasa de 

carbonatos/hidróxidos son inversamente proporcionales, a 90 días, con R²=0.3638 en dosificación 

1:1  y R²=0.8703 en 1:3.  

 

Dichas afirmaciones así como el hecho de que la reducción de resistencia se produzca de 

forma acusada en los morteros de marmolina (un 18% en 1:1 y 46% en 1:3, frente al 4% y 39%, 

respectivamente, de media en los morteros de diatomeas cuando se excluyen los elaborados 

con la DE4), induce a plantear que dichas hipótesis sean más probables, a pesar de que el 

descenso de la resistencia en los morteros de diatomeas había sido señalado con anterioridad 

por diversos autores (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 58764; Aydin & Gül 2006: 128065; Ünal, 

Uygunoğlu & Yildiz 2007: 588; Yilmaz & Ediz 2008: 208). Éste había sido justificado por la elevada 

porosidad del agregado (Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 588) y la limitada interconexión con el 

conglomerante (Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 588) así como al mayor contenido de agua en la 

mezcla (Yilmaz & Ediz 2008: 203; Silva et al 2010: 23) y por la autoneutralización por el elevado 

                                                 
62 «los agregados gruesos y el mayor contenido de conglomerante deriva en una mayor resistencia a 

compresión de los morteros». De hecho, como indica más adelante, en el caso de los conglomerantes 

hidráulicos, «con largas cantidades de conglomerante dan más fases CSH, por lo tanto, incrementan la 

resistencia»  
63 En el estudio sobre los morteros de Salassos, dichos autores señalan la pérdida de resistencia a compresión 

con el tiempo de curado 
64 Según dichos autores, la debilidad de la interfase matriz-diatomeas es justificada por la formación de una 

capa de agua en la misma, debido a la elevada porosidad de la diatomea y a la baja tasa 

agua:conglomerante, que impide el correcta unión mecánica entre la pasta y el agregado y, por lo tanto, 

la reducción en la resistencia  
65 En este caso, el contenido de diatomeas oscilaba entre 1-4% 
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contenido de material puzolánico (Middendorf et al 2005: 366; Cizer 2009: 21467), la reducción del 

contenido de filamentos CSH (Velosa & Veiga 2005: 7) y la aparición de fisuras en la masa 

(Papayianni & Stefanidou 2006: 70468). 

 

En cualquier caso, la resistencia a compresión de todas las mezclas es superior a la obtenida por 

otros autores (Espinosa 1859: 10069; Valdés 1870: 68670; Portuondo 1877: 22371; Pardo 1885: 10072; 

Nacente 1890: 12173; Alberti 1923: 4074; Moropoulou et al 1993: 39875; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 

66976; Baronio, Binda & Lombardini 1997: 3877; Rosson, Søyland & Boothby 1998: 1578; Liebig & 

Althaus 1998: 57179; Cazalla 2002: 154; Veiga 2003: 5; Luxán & Dorrego 2004: 43; Stefanidou & 

Papayianni 2005: 91680; Lanas, Sirera & Álvarez 2006b: 96481; Fragata et al 2007: 482; Guerreiro, 

                                                 
66 De acuerdo con dichos autores, la utilización de excesiva proporción de puzolana podría provocar que el 

consumo de hidróxido cálcico durante la reacción fuera excesivo. Esto provocaría una auto-neutralización, 

manifestada por un descenso brusco del pH y la consecuente destrucción de la matriz cementicia 
67 De acuerdo con dicha autora, en los morteros ensayados se observó que «el desarrollo de resistencias a 

largo plazo no puede ser obtenido en la composición del mortero. Esto es debido a las altas cantidades de 

metacaolín en la fracción de conglomerante, que permanece reactivo en la matriz y ataca las fases 

hidratadas. La consecuencia de esto es la destrucción de las fases hidratadas y la modificación de las fases 

hacia la formación de la fase estratlingita. El fenómeno es similar en el mortero de cal-toba volcánica, 

jugando un papel de reducción de la resistencia mecánica. Por lo tanto, el metacaolín y la toba volcánica 

debería usarse en cantidades inferiores al 50% de la fracción de conglomerante» 
68 De acuerdo con estos autores, «los morteros de cal-puzolana son muy sensibles a las condiciones de 

secado. Un apropiado curado a edades tempranas es decisivo en su porosidad abierta y 

consecuentemente en su durabilidad». De hecho, se observó que «en los morteros expuestos a condiciones 

secas de baja humedad relativa (<60%) las fisuras están presentes en la pasta» 
69 Acorde con Espinosa, la resistencia de los morteros de cal grasa es de 0.123-0.196 N/mm², aunque, cuando 

se les añaden puzolanas naturales  y curados en agua, la resistencia al cabo de 12-15 meses no excede los 

1.373 N/mm². Según éste, los ensayos de Vicat sobre un mortero de 14 años dieron valores de 1.863 N/mm², 

mientras que la resistencia límite a compresión, según ensayos de Rondelet, fue de 3.432 N/mm² (Espinosa 

1859: 103) 
70 La resistencia a compresión límite de un mortero de cal grasa y arena, a los 14 años, es de 0.412 N/mm², 

disminuyendo a 0.074 N/mm² cuando la mezcla es de mala calidad 
71 La resistencia a compresión límite de los morteros ordinarios es 0.294 N/mm²  
72 La resistencia al aplastamiento de los morteros de cal grasa, determinada experimentalmente por Vicat, 

es de 1.863 N/mm², mientras que la de las pastas puzolánicas «rara vez excede de 15 kilogramos por 

centímetro cuadrado [1.471 N/mm² ], y suele no pasar de 5 [0.49 N/mm²]» (Pardo 1885: 118) 
73 La resistencia de un mortero de cal grasa y arena ordinaria de 14 años es de 1.863 N/mm² 
74 Acorde con Tomás de Alberti, la resistencia a los 28 días de un mortero de cal grasa en dosificación 1:3 en 

volumen, es de 2.511 MPa 
75 Los valores de resistencia a compresión proporcionados por estos autores para los morteros tradicionales 

oscilan entre 0.239-0.668 MPa 
76 La resistencia a compresión de los morteros de revestimiento propuesto por estos autores muestra una 

resistencia a compresión de 3 N/mm², aunque algunos morteros elaborados por este equipo con cal 

apagada en balsas y arena normal presentaba resistencia a compresión de 4.2 MPa (Boenkendorf & Knöfel 

1993b: 671) 
77 Estos autores obtuvieron una resistencia de 0.597 N/mm² a 28 días para morteros cuya composición que 

correspondía con la caracterización de los empleados como morteros de junta en la iglesia de S. Michele de 

Africisco, aunque después señalan que la profundidad de penetración era sólo de 5-6 mm, siendo ésta 

menor que la obtenida en nuestro caso, podemos justificar la diferencia de resistencia existente respecto a 

los valores presentados por nosotros 
78 Los valores de resistencia a compresión obtenidos para un mortero de dosificación 1:3 y 1:2, cal: arena de 

río lavada, a 6 semanas de curado en condiciones “secas” fueron 1.3 MPa y 1.1 MPa, respectivamente  
79 Acorde con estos autores, la resistencia a compresión de un mortero de cal sin ningún tipo de adición 

puzolánica es de 0.8 N/mm²; mientras que, a 28 días, con adición de toba volcánica sin filipsita, sin tratar, se 

obtuvo 1.02 N/mm2, y 0.82 N/mm2 cuando ésta era tratada a 800ºC. No obstante, el efecto de la 

calcinación sobre los agregados depende del material que se esté empleando. Así, por ejemplo, en las 

cenizas volcánicas tipo P, la resistencia pasa de 1,58 a 1,73 N/mm² ó 1,31 N/mm² dependiendo de la fase de 

calentamiento a la que se le someta; mientras que la suevita sin tratamiento térmico adquiere resistencias a 

compresión de 0,27 N/mm² incrementándose a 0,79 N/mm² cuando el material es activado térmicamente 

(Liebig & Althaus 1998: 571-572) 
80 Según Stefanidou & Papayianni, la resistencia de pastas de cal a la edad de 28 días, oscila entre 0.5-2 

MPa; mientras que transcurrido un año, las dosificaciones 1:1.5 y 1:2.5 con tamaño de árido 0-2 mm exhiben 

resistencias de 2.5 MPa (Stefanidou & Papayianni 2005: 917) 
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Henriques & Pinto 2007: 5; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 110183; Silva et al 2010: 2384; Jornet et al 

2010: 63685; Tavares, Veiga & Fragata 2010: 749) lo que es debido al menor canto de las probetas 

ensayadas: 10 mm, frente al estándar de 40 mm.  
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DE23 1.931 5.085
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Tabla 9.2.2.2. Resistencia a compresión tras 28 días de curado en probetas de 40 mm y 10 mm de espesor 

                                                                                                                                               
81 Los resultados de compresión en morteros de cales aéreas a los 28 días de curado en condiciones de 

laboratorio de 60% de humedad relativa y 20ºC, es de 1.35 N/mm², 1.2 N/mm² a 35, 42 y 49 días y 1.6 N/mm² 

a los 56 días de curado 
82 Estos autores portugueses recomiendan en los revocos exteriores una resistencia a compresión 

comprendida entre 0.4-2.5 N/mm² 
83 La resistencia a compresión de los morteros de dosificación 1:1, en volumen, con agregado calcáreo y cal 

hidratada en polvo elaborados por dichos autores, presentan resistencias a compresión de 

aproximadamente 1.5 N/mm² a los 28 días, aumentando a 2.4 N/mm² a los 90 días y a 3.3 N/mm² a los 182 

días, en cuya resistencia se estabiliza con 3.1 N/mm² a los 365 días, esto es, un 45% de los valores obtenidos a 

90 días en nuestro caso, con la misma dosificación y empleando cal hidratada en polvo y agregado 

calcáreo 
84 La resistencia a compresión para un mortero 1:1:6 (cemento: cal aérea: arena silícea), sin agregados 

aligerados, es de 3.56 MPa descendiendo a 0.37 MPa cuando presentan un 10% de perlita ó 1.01 MPa con 

un 10% de vermiculita 
85 De acuerdo con los resultados, se obtiene 0.5 y 0.8 MPa a 28 días y 0.6 y 1.4 MPa a 90 días para un 

contenido de agua de 24% y 19%, respectivamente 
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De hecho, alcanzada la deformación inelástica, ésta no provoca la ruptura de la probeta sino 

que continúa aumentando la tensión lo que es justificado por Elfordy et al como una 

compactación irreversible característica de materiales porosos (Elfordy et al 2008: 2120). Así 

pues, con objeto de que sean comparables los resultados con los aportados en la bibliografía se 

ensayan probetas cúbicas de medidas estándares de 40 mm de espesor. De los resultados, se 

corrobora la afirmación planteada con anterioridad observando que éstas presentan 

resistencias, de media, un 57.0% menores que las probetas de 10 mm. Dicho porcentaje es más 

acusado en las mezclas con elevado contenido de agregado con un 65.0% de diferencia en 

comparación con el 49.1% de las 1:1. Además, se mantiene la relación entre mezclas con los 

valores más elevados en las probetas con mayor contenido de conglomerante86 (Lanas et al 

2004: 2200; Lanas et al 2006: 958; Papayianni & Stefanidou 2006: 704; Chan & Bindiganavile 2010: 

1436). Asimismo, se observa que las mezclas de diatomeas presentan valores de resistencia más 

elevados en todos los casos excepto en la mezcla DE33, si se compara con la M3. De hecho, de 

media, presentan una resistencia 39.9% superior respecto a los morteros de marmolina: 3.05 

N/mm², esto es, un 43.9% mayores en la 1:1 y 1.43 N/mm², 35.9%, en la 1:3, con valores que 

oscilan entre 0.8-3.5 N/mm², excluyendo las mezclas elaboradas con la DE4 cuyas resistencias 

son 66.6% mayores a las de la media. Por lo tanto, los valores obtenidos, excluyendo los de los 

morteros DE4, entran dentro del intervalo fijado para aplicaciones en obras de fábrica antiguas 

que, según los distintos autores oscila entre 2.2-2.9 MPa para las obras de fábrica de ladrillo 

(Peroni et al 1982: 91) ó 0.5-5 MPa, en general (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609) ó 0.4-2.5 MPa para 

morteros de revestimiento (Veiga 2010: 1251), mientras que «la resistencia a compresión 

requerida para adobe es generalmente de 1 N/mm²» (Baradan 1993b: 654).  

 

Por otra parte, el hecho de que los morteros de diatomeas alcancen mayores valores de 

resistencia respecto a los tradicionales de marmolina se explica por la actividad puzolánica de 

las diatomeas, observada mediante microscopía electrónica de barrido y confirmada por los 

análisis termogravimétricos. En ellas, la unión matriz-agregado se refuerza «con la formación de 

una zona de transición menos porosa y una mejor interconexión entre la pasta y el agregado»87 

(Shannag 2000: 404), afirmación que también es confirmada por otros autores (Lo & Cui 2003: 

91988). Asimismo, «[los] principales factores que aportan las diatomeas en términos de resistencia 

son: a) el efecto filler, b) el efecto de disolución, y c) la reacción puzolánica de diatomea con 

                                                 
86 Según Lanas et al «un incremento en el porcentaje de fracción de agregado permite un mayor 

porcentaje de poros grandes, que contribuyen a la reducción de la resistencia» (Lanas et al 2006: 957) 
87 En este caso, los ensayos se realizaron sobre morteros y hormigones con adición de puzolana (toba 

volcánica) y humo de sílice. En cuanto a los efectos de dichas adiciones, «[la] mejora de la unión agregado-

matriz inducida por algunos materiales puzolánicos es probablemente el resultado de un efecto combinado 

de filler y puzolánico. El efecto de filler lidera hacia la reducción de la porosidad en la zona de transición y 

proporciona una densa microestructura y por lo tanto, aumenta la resistencia del sistema. El efecto 

puzolánico ayuda a la formación de uniones entre las partículas densamente empaquetadas en la zona de 

transición a través de la reacción puzolánica con el hidróxido cálcico liberado durante la hidratación del 

cemento portland para la formación de una unión extra de silicatos cálcicos hidratados que lideran hacia 

un mayor incremento de la resistencia» 
88 «La superficie porosa del LWA [agregado aligerado] mejoró la unión interfacial entre el agregado y la 

pasta de cemento proporcionando núcleos de conexión para la pasta de cemento y formando una zona 

interfacial densa y uniforme» 
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CH [portlandita]. El efecto de filler, depende de la finura89 y de la cantidad de mineral 

(diatomea) usada y lidera la mejora de la porosidad inicial de la mezcla debido a la obstrucción 

de los poros y huecos por acción de los granos más finos. El efecto de disolución es 

inversamente proporcional a la adición de mineral y conlleva la formación de menor cantidad 

de componentes hidratados debido a la menor contenido de clinker en la mezcla de cemento 

[en nuestro caso, al tratarse de un conglomerante no hidráulico, el efecto es el contrario y 

aparecen componentes hidratados que no se producen en el mortero aéreo. No obstante, 

como se ha indicado, existe un límite de adiciones puzolánicas a partir del cual, el aumento de 

dosificación no es efectivo desde el punto de vista del incremento de resistencia]. La reacción 

puzolánica entre el silicio amorfo90 de la adición mineral y el hidróxido cálcico producido por las 

reacciones de la hidratación del cemento [en nuestro caso, por el propio conglomerante] hace 

la pasta más homogénea y densa» (Kastis et al 2006: 1822-1823). En este sentido, cuando se 

emplean puzolanas, existen diversas expresiones proporcionadas por diferentes autores para la 

estimación de la resistencia a compresión de los morteros. Según He, Osbaeck & Makovicky, 

ésta se basa en la relación entre el volumen de puzolanas, conglomerante y agua (He, Osbaeck 

& Makovicky 1995: 169791), aunque, aplicada a nuestro caso, se ha comprobado que no es 

válida y el valor de la constante K obtenido a partir de los valores experimentales da lugar a 

resistencia con una importante dispersión de resultados, frente a los experimentales, que 

alcanzan el 50% a 28 días, reduciéndose de forma notable a los 90 días con una variación 

máxima del 38%. Otro método específico para cales aéreas es el proporcionado por Lawrence 

& Walker (Lawrence & Walker 2008: 887-888): 

l/w
l

m
)d150(

K
)dK(Rc  

 

Donde, Rc es la resistencia a compresión del mortero de cal aérea; Km es una constante 

empírica de acuerdo con la naturaleza del agregado (0,05 en el caso de arena de silicato; 

0,420 para agregados oolíticos; 0,220 para agregados bioclásticos; 0,106 para mortero de arena 

de silicato), sus características mineralógicas y granulometría; d es la edad del mortero y su raíz 

hace referencia al avance de la carbonatación, de tal forma que una vez alcanzada la 

carbonatación (que se estima a 180 días) el valor se convierte en una constante que no altera el 

resultado de la expresión; Kl es una constante empírica en función de la forma de la cal aérea 

(en el ejemplo se toma 20); 150 es una constante empírica que junto con la referencia a la 

carbonatación hace referencia al hecho de que una vez que la carbonatación ha alcanzado 

una cierta profundidad, la tasa de avance decrece, de tal forma que igualmente, una vez que 

                                                 
89 Dicha afirmación es constatada por diversos autores, según los cuales, el empleo de partículas finas 

provoca un incremento de la resistencia de la mezcla (Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1484 Binici, Temiz & Köse 

2006: 1123). De hecho, de acuerdo con Urrutia, Ubilla & Bobadilla, los morteros curados a temperatura 

ambiente elaborados con la fracción más fina de puzolana alcanzan entre 2 y 4 MPa más de resistencia a 

compresión que los morteros de fracciones gruesas (Urrutia, Ubilla & Bobadilla 1992: 88) 
90 De acuerdo con Stamatakis et al, la influencia del tipo y de la morfología de sílice amorfo es de gran 

importancia para el comportamiento de resistencia de la mezcla obtenida. En aquél caso, las resistencias 

mayores se obtuvieron con las diatomeas más puras (Stamatakis et al 2003: 184) 
91 La expresión para la estimación de la resistencia a compresión aportada por los autores es:  

n
)VPC()PC(K , 

donde C,P y V son los volúmenes de cemento, puzolana y agua, respectivamente, mientras que K y n son 

dos constantes, pudiendo adoptarse el valor de 2 para la última 
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el mortero ha carbonatado, la expresión se convierte en una constante; w/l es la relación entre 

agua y cal. Sin embargo, no siempre la adición de diatomeas fomenta la hidratación y el 

incremento de resistencia, por una parte, la tendencia a la aglomeración observada en el 

material podría derivar en una actividad puzolánica más lenta (Mitchell, Hinczak & Day 1998: 

158192). En este sentido, ésta puede conocerse al relacionar la resistencia a compresión del 

mortero de referencia, Rcref, con la que presentan los elaborados con diatomeas, RcDE según la 

expresión (Kastis et al 2006: 1823): 

fRe

DE
s

Rc

100Rc
R  

 

Aplicado a los morteros objeto de estudio, a 28 días, las reacciones de hidratación que 

conllevan el incremento de resistencia se observan en las mezclas DE31, DE41 y DE43. Respecto 

a éstas, se ha observado una correlación lineal entre la tasa de hidraulicidad y la resistencia a 

compresión, en el caso de los morteros de diatomeas, tanto a 28 como a 90 días de curado, 

constatando lo establecido por Moropoulou et al (Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 659; 

Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 299). A edades tempranas, las dosificaciones 

con mayor contenido de agregado alcanzan R²=0.988 frente al R²= 0.3512 de la 1:1; mientras 

que a 90 días, ambas disminuyen a R²=0.9412 y R²=0.1593, respectivamente. Por lo tanto, en 

ambas circunstancias la relación queda mejor definida cuando el contenido de agregado en la 

mezcla es mayor.  
Flexión vs CO2/H20 a 28 días
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Flexión vs CO2/H20 a 90 días
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Figura 9.2.2.2. Relación resistencia a compresión vs CO2/agua estructuralmente unida 

a 28 días a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 
Gráficamente, los morteros de marmolina se ubican en el extremo inferior a la derecha, tal y 

como era de prever; mientras que los de diatomeas lo hacen a la izquierda, aunque, 

contrariamente a lo esperado, la resistencia a compresión que obtienen es similar a la de los 

anteriores, sólo se aprecia su comportamiento hidráulico en la mezcla DE4_1 a 28 días93 o ésta y 

la DE4_3 cuando se representan gráficamente los resultados de los ensayos con las probetas de 

40 mm a 28 días. Lo que indica que, posiblemente, se ha sobrepasado el límite de adiciones 

                                                 
92 En ensayos con adición de humo de sílice se observó que transcurrido el tiempo, aún se conservaban 

“partículas” aglomeradas con alto contendido de sílice en su centro rodeadas de amorfo CSH 
93 En relación a las mezclas elaboradas con la DE4 es importante señalar la rotura de éstas, principalmente a 

90 días, lo que habría provocado una reducción considerable de la resistencia frente a circunstancias 

normales pues, como señala Bisschop, «la fisuración […] afecta a las propiedades mecánicas en un sentido 

negativo» (Bisschop 2002: 2) 
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puzolánicas a partir del cual, el aumento de dosificación no es efectivo desde el punto de vista 

del incremento de resistencia 

 

Además, tal y como señalan Elfordy et al, existe una relación x² entre la resistencia de 

compresión y la densidad aparente (Blanco et al 2000: 172094; Elfordy et al 2008: 2121; Kan & 

Demirboğa 2009: 49595; Lanzón & García 2009: 117). La relación entre una y otra propiedad está 

determinada por la densidad de empaquetado de los componentes de la mezcla y la 

formación de una microestructura homogénea (Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1488). De hecho, 

de acuerdo con Lanzón & García, el valor que relaciona la resistencia a compresión con la 

densidad en seco del mortero indica la actividad puzolánica de la mezcla, de tal forma que 

cuanto menor sea éste mayor actividad puzolánica existirá en el mortero (Lanzón & García 2009: 

118). De acuerdo con dicho planteamiento, comparando mezclas de la misma dosificación, la 

mayor actividad puzolánica correspondería a la DE4_1 seguido de la DE4_3 y DE3_1. 
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Fig. 9.2.2.3. Relación resistencia a compresión vs 

CO2/agua estructuralmente unida, a 28 días, para 

las probetas de 40 mm de espesor 

 

 

 

No obstante, la correlación más elevada con la resistencia a compresión se obtiene 

comparándola con la fingura Blaine, con la que presenta una relación polinomial directa 

(Fournier & Geoffray 1978: 76; Shannag & Yeginobali 1995: 657; Shi & Day 1995: 815; Erdogdu & 

Türker 1998: 1219; Stamatakis et al 2003: 182; Binici, Temiz & Köse 2006: 1125; Cordeiro et al 2008: 

417) en los morteros de diatomeas. Tras 90 días de curado, se alcanza una correlación R²=0.8405 

para las dosificaciones 1:1 y 0.9997 para la 1:3. Así, cuanto mayor es la finura de éstas, mayor es 

su actividad y la resistencia que el mortero adquiere. A pesar de ello, de acuerdo con Shi & Day, 

el incremento de la resistencia mecánica según el aumento de la finura Blaine de los materiales 

no tiene excesiva influencia en la resistencia última de la pastas de cal-puzolana (Shi & Day 

2001: 816). 

 

En cuanto al efecto del contenido de agua de amasado en la mezcla, se observa que 

conforme aumenta ésta, la resistencia a compresión se reduce (Uchikawa, Hanehara & Hirao 

                                                 
94 Estos autores establecen que la relación entre la densidad aparente y la resistencia a compresión de 

loshomogones aligerados curados a 28 días siguen la expresión: 

77.517
28 102c  

95 En este caso, en hormigones aligerados 
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1997: 97; Fernandes et al 2005: 838; Fernandes et al 2005b: 1905;  Lo, Tang & Cui 2007: 302896; 

Sepulcre-Aguilar & Hernández-Olivares 2010: 7397). De tal forma que, para un aumento de 

aquélla de 0.5 y 0.7% en las mezclas DE1_3 y DE3_3, se produce una reducción del 12.5 y 11%, 

respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con Lawrence & Walker, el impacto de la relación 

agua: conglomerante no es tan importante en términos de resistencia mecánica como lo es el 

tipo de agregado y sus propiedades físicas y químicas (Lawrence & Walter 2008: 885). 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN vs AGUA DE AMASADO
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RESISTENCIA A COMPRESIÓN vs AGUA DE AMASADO
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Fig. 9.2.2.4. Resistencia a compresión en mezclas con distinto contenido de agua de amasado, 

tras 90 días de curado, a la izquierda, y 28 días, a la derecha 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

 

Frente a la resistencia a compresión de las probetas de 10 mm de espesor cuyos valores oscilan 

entre 2.2-5.9 MPa, cuando se emplean las de medidas estándares éstos oscilan entre 0.8-3.5 MPa 

(excluyendo las mezclas elaboradas con la DE4 cuyas resistencias son un 66.6% superiores a la 

media), esto es, un 57.0% menor, con descensos más acusados en las mezclas con mayor 

contenido de agregado, un 65.0% respecto al 49.1% de las 1:1. Por lo tanto, los valores 

obtenidos, excluyendo los de los morteros DE4, entran dentro del intervalo fijado para 

aplicaciones de revestimiento en obras de fábrica antiguas98. 

 

Las resistencias más elevadas se obtienen en las mezclas con mayor contenido de 

conglomerante. Así, en espesores de probeta de 40 mm, en dosificación 1:1, se obtiene 2.01 

MPa con los morteros de marmolina y 3.05 MPa en los de diatomeas a excepción de la DE4 que 

presenta una resistencia de 8.14 MPa; mientras que en 1:3 presentan 1.00, 1.43 y 4.90 MPa, 

respectivamente. Por su parte, en espesores de probeta de 10 mm, la resistencia que adquieren 

                                                 
96 De acuerdo con dichos autores, el aumento de contenido de agua en la mezcla deriva en un mayor 

contenido de poros en la matriz y en la zona de interfase entre el conglomerante y el agregado 
97 Sepulcre-Aguilar & Hernández-Olivares han constatado el descenso de la resistencia de los morteros hasta 

un 1/3 cuando el contenido de agua se incrementa un 60%, en morteros de cal con adiciones de 

metacaolín y sepiolita 
98 Los valores de resistencia a compresión presentados por diferentes autores para asegurar compatiblidad 

con las obras de fábrica antiguas oscilan entre 0.3-0.4 MPa (Valdés 1870: 686; Portuondo 1877: 223) ó 0.2-0.7 

(Moropoulou et al 1993: 398) ó 1.4-1.9 MPa (Espinosa 1859: 103; Nacente 1890: 121; Lanas, Sirera & Álvarez 

2006b: 964) ó 0.5-2 (Stefanidou & Papayianni 2005: 916) ó 2.2-2.9 MPa (Peroni et al 1982: 91), aunque, según 

Pardo, no suelen pasar de 1.5 MPa (Pardo 1885: 118). Asimismo, otros aumentan la resistencia y alcanzan 3.1-

3.6 MPa (Espinosa 1859: 103; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1101; Silva et al 2010: 23) 3-4.2 (Boenkendorf & 

Knöfel 1993b: 671) o incluso 0.5-5 MPa(Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609). Tomás de Alberti especifica más y 

señala que, a 28 días, un mortero de cal grasa y dosificación 1:3 ha de resistir 2.5 MPa (Alberti 1923: 40) 
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es de 6.86, 5.71 y 12.89 MPa en 1:1, y 7.55, 4.25 y 7.84 MPa en 1:3, respectivamente. Así, los 

morteros de diatomeas alcanzan mayores resistencias que los tradicionales de marmolina 

debido al empleo de partículas finas (Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1484; Urrutia, Ubilla, Bobadilla 

1992: 88; Binici, Temiz & Köse 2006: 1123) y su actividad puzolánica (Shannag 2000: 404; Lo & Cui 

2003: 919; Kastis et al 2006: 1822-1823). Esta última puede estimarse relacionando la resistencia 

del mortero de referencia con la de los morteros objeto de estudio, observándose reacciones de 

hidratación en las mezclas DE31, DE41 y DE43, a 28 días, que se corresponden con las que 

presentan mayor actividad puzolánica al relacionar la resistencia a compresión con la densidad 

en seco, según lo establecido por Lanzón & García (Lanzón & García 2009: 118). 

 

En cuanto al efecto del tiempo de curado sobre la resistencia mecánica, se observa que todas 

las mezclas, a excepción de la DE11, la disminuyen99, entre 3-67%, conforme transcurre aquél. La 

pérdida de resistencia es más acusada en las dosificaciones 1:3, con una media del 42% frente 

al 8% de las mezclas 1:1. A tal respecto, se plantea la hipótesis de que dicha reducción esté 

relacionada con el incremento de la porosidad total así como con la relación entre las áreas 

carbonatadas y sin carbonatar en los morteros. En este sentido, se constata la relación entre la 

resistencia a compresión y el contenido de portlandita en los morteros, principalmente en las 

dosificaciones 1:1 a 90 días; así como entre la compresión y la tasa de carbonatos/hidróxidos en 

dosificación 1:3 a 90 días; la compresión y la tasa de hidraulicidad en 1:3 tanto a 28 como a 90 

días; así como compresión-densidad aparente y compresión-finura Blaine a 90 días. 

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua de amasado en la mezcla conlleva la reducción 

de su resistencia a compresión. Aunque, de acuerdo con Lawrence & Walker, este factor no es 

tan importante como el tipo de agregado y sus propiedades físicas y químicas (Lawrence & 

Walter 2008: 885). 

 

IX.2.3 TASA COMPRESIÓN/FLEXIÓN 

 

Este factor, acorde con Briccoli & Rovero, es directamente proporcional al módulo de 

elasticidad para medidas de resistencia mecánica entre uno y seis meses. Se trata, por lo tanto, 

de una referencia del comportamiento elástico de las mezclas y de su compatibilidad con los 

morteros originales (Moropoulou et al 2005b: 292). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Conocidas las resistencias a compresión y a flexión de los morteros, en N/mm², según el tiempo 

de curado y dosificación, dicha tasa se calcula como la relación entre ambas propiedades. 

 

 

                                                 
99 La menor pérdida de resistencia, considerando ambas dosificaciones, la registra el material DE1 con un 

19.5% seguido de DE2 con un 19.8%; DE3 con un 25.6%; marmolina con un 32.0% y finalmente la DE4 con un 

58.0% de media 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El efecto del tiempo de curado sobre la tasa compresión/flexión provoca la disminución de ésta 

conforme transcurre aquél. Esto sucede en todas las mezclas a excepción de la DE43100, en la 

que, debido a la rotura de las probetas, se observa un incremento de la resistencia a flexión y la 

reducción en la de compresión. Por otra parte, dicha disminución no es lineal para todas las 

mezclas sino que, entre 28 y 90 días, en las elaboradas con marmolina, DE1 y DE2 se pierde el 

40.2%; frente al 5.2% de las elaboradas con DE3.  

 TASA COMPRESIÓN / FLEXIÓN vs TIEMPO DE CURADO
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Fig. 9.2.3.1. Tasa compresión/flexión vs tiempo de curado 

 

El intervalo de valor obtenido por las mezclas, obviando la DE43, está comprendido entre 1.5 y 

10, tanto a 28 como a 90 días, aunque, a edades tempranas, la DE13 muestre una tasa que 

ascienda a 17.81. A tal respecto, de acuerdo con Zacharopoulou, «la alta tasa de resistencia 

flexión a compresión es debido a la madurez [de las mezclas]» (Zacharapoulou 2010: 1280). A 

                                                 
100 Los valores de resistencia obtenidos para esta mezcla han de tomarse con cierta cautela debido a la 

rotura de la mayor parte de las probetas, especialmente a 90 días 
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pesar de ello, los valores son superiores a los obtenidos por Moropoulou et al, para morteros de 

base en cal hidratada en polvo para los que ésta oscilaba entre 2.1-3.5 (Moropoulou et al 2005b: 

291). 

 

Finalmente, en cuanto al efecto de la tasa sobre los morteros con distinto contenido de agua de 

amasado, atendiendo a la diferencia indicada en relación a los morteros elaborados con las 

diatomeas según su grado de calcinación, podemos observar que, en el caso de los morteros 

elaborados con la DE1_3, la tasa aumenta al añadir más agua pues el descenso de resistencia a 

flexión es notablemente superior, esto es, del 49% frente al 12% de compresión.  Mientras que, en 

la diatomea tercera, la tasa disminuye pues aunque la resistencia a compresión lo hace en un 

11%, esto es, de forma similar a la mezcla anterior, la de flexión aumenta un 35%. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA TASA COMPRESIÓN/FLEXIÓN 

 

La tasa de compresión/flexión disminuye con el tiempo de curado en todas las mezclas, a 

excepción de la DE43 debido a la fisuración de las probetas, un 40% en las mezclas elaboradas 

con la marmolina, DE1 y DE2 y un 5% en las de DE3. Dado que dichos resultados son la 

consecuencia de la reducción de las resistencias a compresión y el incremento o 

mantenimiento de las de flexión, la reducción de las tasas flexión/compresión implica que los 

morteros adquieren una mayor capacidad de deformación. 

 

Cuantativamente, obviando los obtenidos por la DE43 por lo indicado con anterioridad (la rotura 

de las piezas) así como la DE33 cuya tasa es muy elevada, posiblemente, como consecuencia 

de una deficiente conglomeración de los agregados, los valores están comprendidos entre 1.5-

6.4, a los 90 días de curado. Teniendo en cuenta los valores de resistencia a compresión y flexión 

que los determinan, se considera que dichos morteros son suficientemente elásticos y 

compatibles con los morteros antiguos, así como aptos para su disposición en la última capa del 

revestimiento. 

 

En cuanto a la influencia del agua de amasado en la mezcla, se desprende la importancia de 

la consideración de la naturaleza del agregado sobre las resistencias a compresión y flexión y, 

en último término, sobre la tasa objeto de estudio para poder establecer un criterio general de 

comportamiento. En este sentido, se planteará como una de las líneas futuras de investigación, 

la ampliación del intervalo de contenido de agua para estudiar los límites a partir de los cuales 

cambian las propiedades mecánicas. 

 

IX.2.4 MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO 

 

El módulo de elasticidad indica la capacidad que tienen los materiales de deformarse y, en 

concreto, el dinámico es una aproximación al módulo de Young de carácter no destructivo 

(Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 523). Se trata de un método sencillo basado en los fenómenos 

de reflexión y de refracción de las ondas de ultrasonidos a través del material interferido, cuyos 
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resultados dependen, como señalan Cazalla et al de «lla composición mineralógica 

[densidades del agregado y del hidróxido cálcico], relaciones intercristalinas, contenido de 

agua, y volumen de poros y fisuras en los morteros» (Cazalla et al 1999: 1751). 

 

El instrumento empleado en el ensayo consiste en un transmisor, emisor del sistema de impulsos, y 

un receptor de la señal, de tal forma que la velocidad de propagación, v, a través del medio 

depende de las propiedades del mismo: densidad, σ, y elasticidad, E, pero es independiente de 

la frecuencia, según la expresión (Matteini & Moles 2001b: 234): 

E
v  

 

Debido a la relación de la velocidad de propagación con el material sobre el que se transmiten 

las ondas ultrasónicas, adquiere gran importancia el término denominado “impedancia 

acústica”, Z, siendo éste el producto de la densidad, σ, por la velocidad de propagación, v, y 

que indica la «resistencia que un determinado medio material ofrece a la propagación del haz 

ultrasónico; así, un material con elevada impedancia acústica disminuye la intensidad del haz 

ultrasónico que puede atravesarlo» (Matteini & Moles 2001b: 235). Este instrumento es también 

empleado para analizar los cambios microestructurales que tienen lugar en los materiales (Terzic 

& Pavlovic 2010: 79). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo sigue la norma NBN B15-229: 1976 “Essais des betons. Essais non destructifs mesure de la 

vitesse du son” así como la europea UNE EN 12504-2: 2002 “Ensayos de hormigón en estructuras. 

Parte 2 : Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote”. Ambas establecen el 

procedimiento para la medición de la velocidad de propagación de los ultrasonidos en el 

hormigón endurecido101 considerándolo un material isótropo.   

 

La medida fue tomada con un equipo de ultrasonidos Steinkamp Ultrasonic Tester BP-7, 

equipado con transductores emisor y receptor de una frecuencia de 45kHz, siendo ésta más de 

cuatro veces superior al tamaño de grano más grueso. El acabado en punta de los palpadores 

permitió su utilización directamente sobre las probetas, disponiéndose enfrentados con objeto 

de medir la velocidad de propagación en sentido longitudinal, esto es, aquél en el que las 

ondas son paralelas a la dirección de propagación (Matteini & Moles 2001b: 234).   

 

Para la realización del ensayo, las probetas se dispusieron apoyadas en el menor número de 

puntos posibles sobre el perímetro resaltado de la base de unos cubos de plástico dispuestos 

sobre una mesa de madera maciza. Con ello se aminoraban las posibles distorsiones en las 

medidas consecuencia de la vibración de elementos en contacto con la muestra. Esto dificultó 

                                                 
101 A pesar de que dichas normas están fabricadas para hormigones, algunos autores proponen también 

este método para evaluar el grado de endurecimiento del mortero (Reinhardt & Grosse 2004: 145; Valič 2000: 

1633; Trtnik et al 2009: 876) 
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la realización del ensayo llegando a provocar la rotura de algunas probetas, como ya les había 

sucedido a otros autores (Marques et al 2006: 1896). Los ensayos se llevan a cabo en 

condiciones de laboratorio, esto es, 60% de humedad relativa y 20ºC, siendo éstas las mismas 

que las de los ensayos de resistencia llevados a cabo en el mismo espacio, realizándose tanto a 

28 como a 90 días con objeto de comprobar la evolución de las probetas (Arnaud, Villain & 

Boutin 2000: 219). En cuanto al procedimiento en sí, en primer lugar, se alisan las superficies 

objeto de ensayo (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 267102) y se eliminan los restos de polvo y las 

partículas sueltas que introducirían errores en la medida (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 266), 

aunque, en algunos casos nos encontramos con la dificultad de eliminar el material suelto, 

concretamente en las mezclas DE13 y DE33. A continuación se dibujan los centros geométricos 

de cada una de las caras anotando la distancia geométrica entre las opuestas. Una vez 

ubicadas, se sitúan los palpadores en los puntos enfrentados, presionando sobre la probeta para 

garantizar que existe un buen contacto entre éstos y la superficie, y se toma nota de los menores 

valores de velocidad de propagación. 

 

 

Figura 9.2.4.1. Módulo de elasticidad dinámico sobre las 

probetas cúbicas 4x4x4 cm elaboradas para determinar el 

módulo de elasticidad estático 

 

El cálculo del módulo de elasticidad dinámico, Edyn o MOE, en MPa o N/mm2, se realiza con la 

expresión: 

62
dyn 10c)v(fE  

 

Siendo, f(v) un factor determinado a partir del coeficiente de Poisson y que, en este caso, puede 

estimarse como la unidad, por ser sólo una de las medidas de la probeta mayor que tres veces 

la longitud de onda del aparato. En este sentido, la frecuencia de los transductores es de 45kHz 

por lo que su longitud de onda será 18 mm (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 522); mientras que 

ρ es la densidad aparente en kg/m3 y c la velocidad de propagación, en m/s, calculada a 

partir de la distancia entre los puntos de medida, en metros, y del tiempo registrado por el 

aparato de ultrasonidos, en segundos. A parte de esta expresión, otros autores han deducido 

expresiones diversas para el cálculo de este módulo (Shayan & Shu 2006: 461-462103). 

                                                 
102 De acuerdo con dichos autores, si la rugosidad es menor o igual a 0.1 mm aproximadamente, ésta es 

despreciable; sin embargo, una diferencia mayor conlleva fenómenos de reflexión lateral a lo largo del eje o 

“línea” que une el emisor y el receptor 
103 De acuerdo con Shayan & Shu, el módulo de elasticidad dinámico del hormigón se calcula como: 

1

)21()1(
cE 2

d   
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Los resultados obtenidos son la media aritmética del ensayo realizado sobre nueve probetas, en 

las que la desviación es inferior al 10%. Para evitar errores derivadas de la ejecución de las 

mezclas, las probetas fueron elaboradas con la misma masa, procedimiento y curadas durante 

28 y 90 días bajo condiciones de laboratorio, esto es, 20ºC y 60% de humedad relativa.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Al igual que otros autores como Cazalla et al (Cazalla et al 1999: 1751; Cazalla 2002: 74), se opta 

por tomar medidas en las tres direcciones de la probeta. En nuestro caso, esta decisión está 

motivada por la irregular proporción del espesor respecto al ancho o largo de la probeta, de 

esta forma se toman dimensiones en sentido longitudinal, transversal y en su espesor. Al ser sus 

dimensiones 160x40x10 mm, a priori, se presupone que la más fiable será la transversal, esto es, 

aquélla cuya longitud de recorrido es de 40 mm aproximadamente, debido a que la 

longitudinal presenta un elevado recorrido para un reducido espesor, mientras que la última 

presenta un recorrido de tan sólo 10 mm por lo que un pequeño error en la determinación de 

éste conllevaría una importante desviación en los resultados.  
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Figura 9.2.4.2. Módulo de elasticidad dinámico a 28 días 

 

De hecho, en los resultados podemos observar cómo frente a la linealidad seguida por las 

medidas del módulo de elasticidad en la dirección longitudinal y en la transversal, en el espesor 

se muestra una mayor dispersión con una tendencia generalizada de las mezclas en 

dosificación 1:1 hacia una disminución del módulo, entre el 0.6% en la DE41, o un  7.2% y 15.4% 

                                                                                                                                               
donde c es la velocidad de pulso, ρ es la densidad del hormigón y, v es la tasa dinámica de Poisson que se 

estima en 0.20.  Para el caso del hormigón con adiciones de polvo de vidrio se obtiene un módulo que oscila 

entre 30000-50000 MPa, aumentando conforme lo hace el tiempo de curado (Shayan & Shu 2006: 462) 
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en las M1 y DE31, respectivamente, a un 33.6% en la DE11 y DE21. Por su parte, los morteros de 

mayor contenido de agregado se produce un incremento del módulo entre 1.4% de DE33, o 

10.4% y 12.4% en la DE13 y DE23, respectivamente, a un 34% de M3, a excepción del mortero 

DE43 que disminuye un 10%. De acuerdo con Cazalla, la reducción de los valores en la dirección 

del espesor es consecuencia de las discontinuidades formadas por la compactación (Cazalla 

2002: 148). 

 MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO a 90 días BD
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Fig. 9.2.4.3. Módulo de elasticidad dinámico a 90 días 

 

En cuanto a los valores obtenidos, a 28 días y tomando como referencia los módulos longitudinal 

y transversal, éstos oscilan entre 5700-7600 MPa en las mezclas tradicionales y entre 1100 y 4300 

MPa en los de diatomeas lo que indica la mayor deformabilidad de éstos últimos aunque, como 

señalan Peroni et al, «los morteros de cal presentan normalmente una relativa alta 

deformabilidad (o bajo módulo de elasticidad), que les permite acomodarse a los movimientos 

diferenciales» (Peroni et al 1982: 66).  

 

Con el incremento del tiempo de curado, los módulos de elasticidad aumentan en los morteros 

tradicionales adquiriendo valores comprendidos entre 6300-8900 MPa, mientras que los de 

diatomeas se mantienen prácticamente en el intervalo anterior con 1100-4600 MPa, a 

excepción de la DE43 que reduce su módulo hasta 450 MPa. La diferencia entre los morteros 

tradicionales y los de tierras diatomeas se mantiene en 3.5 veces con un valor medio de 7806 y 

2211 N/mm2, respectivamente. La variación de la velocidad de las ondas ultrasónicas con el 

tiempo de curado ha sido confirmada igualmente por otros autores (Cazalla et al 1999: 1749; 

Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386104).  

 

                                                 
104 Acorde con Marie-Victoire & Bromblet, el módulo de elasticidad dinámico no varíaba prácticamente 

entre 7-90 días excepto para la cal en pasta que presenta un aumento del módulo de elasticidad de 389% 

entre 7-28 días 
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 MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO vs TIEMPO DE CURADO
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Fig. 9.2.4.4. Módulo de elasticidad dinámico longitudinal vs tiempo de curado 
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Fig. 9.2.4.5. Módulo de elasticidad dinámico transversal vs tiempo de curado 

 

En cuanto a los intervalos, comparándolos con los aportados en la bibliografía para morteros 

históricos de cal: 2000-5000 MPa (Fragata et al 2007: 4; Tavares, Veiga & Fragata 2010: 749; Veiga 

2010: 1251) ó 2000-10000 MPa (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 

386105), la mayor parte de las mezclas de diatomeas quedarían excluidas por su menor valor, 

entre ellas, casi todas las de dosificación 1:3. Aunque otros autores obtuvieron valores inferiores a 

los dictados: entre 660-5700 MPa (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 671106; Cazalla et al 1999: 1751107; 

Moropoulou et al 2002: 544108; Silva et al 2010: 23109) o incluso alrededor de 2000 MPa (Guerreiro, 

                                                 
105 En concreto, dichos autores establecen que el módulo de elasticidad dinámico, a 90 días, es de 2200-

3300 MPa aproximadamente 
106 Los valores obtenidos por Boenkendorf & Knöfel, para morteros de cal 1:3 fueron de 5523 N/mm² 
107 En concreto, el intervalo de módulo de elasticidad dinámico obtenido por dichos autores oscila entre 

1000-1500 MPa, a 28 días 
108 De acuerdo con Moropoulou et al, para los morteros empleados en la obra de fábrica de la Mezquita de 

Santa Sofía en Estambul, el módulo dinámico era de 660 MPa  
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Henriques & Pinto 2007: 5), por lo que, los módulos obtenidos pueden considerarse dentro del 

intervalo propio de los morteros de cal, a excepción de la mezcla DE43 a 90 días cuyo valor está 

por debajo del límite inferior señalado y cuya aplicación se excluye por la rotura incontrolada de 

las probetas.  

 

Por otra parte, a pesar de que, por simplificación, las probetas se consideren isótropas, en 

realidad, su comportamiento depende de la distribución del material y su compactación. De 

hecho, a 90 días, se constata la afirmación planteada por Cazalla et al según la cual valores 

ligeramente superiores son observados en la dirección paralela al plano de compactación 

(Cazalla et al 2000: 1073). Este fenómeno se relaciona con la homogeneidad de la masa y el 

avance de los procesos de hidratación y carbonatación en las probetas lo que implica que el 

comportamiento de las de dosificación 1:1 no sea correlativo a las de 1:3. De tal forma que, 

mientras que dicha observación se mantiene a los 28 días de curado en las primeras, lo hace a 

los 90 días en las otras. Con objeto de evaluar la anisotropía de las muestras, Cazalla et al 

proponen la siguiente expresión (Cazalla et al 1999: 1751): 

)VV(

V2
1100MΔ

32

1  

 

donde V1 es la velocidad de las ondas longitudinales perpendiculares a la dirección de 

compactación, en nuestro caso, las determinadas en el espesor de la muestra; V2 es la dirección 

paralela a la dirección de compactación a lo largo del ancho de la probeta, esto es, la 

transversal y, V3 es la dirección paralela a la dirección de compactación a lo largo de la 

longitud de la muestra, esto es, la longitudinal, todas ellas en m/s.  

 

Aplicando dicha expresión a las muestras objeto de estudio, en primer lugar, llama la atención 

las diferencias de signo en los valores obtenidos en las mezclas 1:3, lo que implica que la 

velocidad de las ondas en sentido longitudinal es superior a las de las otras dos direcciones 

pudiendo señalar una “estratificación” de la masa que, como se puede observar a 90 días, se 

reduce por la mayor homogeneidad en el avance de los procesos de hidratación y 

carbonatación.  

 

 M1 DE11 DE21 DE31 DE41 

ΔM 6 29 29 13 2 

 M3 DE13 DE23 DE33 DE43 

ΔM -40 -16 -19 -6 - 

Tabla 9.2.4.1. Incremento de anisotropía en las mezclas a 28 días 

 

En cuanto a los valores en sí, a 28 días, los menores corresponden a las mezlas DE41 y M1 lo que 

implica que su anisotropía es reducida, mientras que las mayores se obtienen en la DE11 y DE21, 

                                                                                                                                               
109 Para un mortero bastardo 1:1:6 (cemento: cal aérea: arena silícea) con 10% de perlita y de vermiculita,  el 

módulo de elasticidad dinámico fue de 1050 y 1835 MPa respectivamente, mientras que el mortero en sí, sin 

dichos agregados aligerados, presentaba 5660 MPa 
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siendo éstos dos veces superior a los mostrados por la DE31. En dosificación 1:3, excluyendo la 

DE43 debido a la imposibilidad de obtener el módulo en sentido longitudinal por la rotura de las 

probetas, destaca la importante anisotropía mostrada por la M3 siendo ésta tres veces superior a 

la media del resto de morteros. Comparando los valores obtenidos con los de los autores, éstos 

muestran valores de ΔM entre 8-21 (Cazalla et al 1999: 1751), por lo que las mezclas DE11, DE21 y 

la M3 presentan valores muy superiores. En este sentido, respecto a la hipótesis planteada con 

anterioridad sobre la presencia de agua en la masa de las mezclas 1:3 podemos concluir que, a 

excepción de la M3, las demás presentan valores de anisotropía medios, dentro de la 

normalidad. 

 

 M1 DE11 DE21 DE31 DE41 

ΔM -10 -1 10 8 1 

 M3 DE13 DE23 DE33 DE43 

ΔM -12 10 9 24  

Tabla 9.2.4.2. Incremento de anisotropía en las mezclas a 90 días 

 
En general, a 90 días, los valores de anisotropía se reducen constando lo establecido por los 

autores (Cazalla et al 1999: 1749110; Cazalla 2002: 148). No obstante, de esta afirmación es 

preciso excluir la mezcla DE33 que aumenta cuatro veces respecto a 28 días lo que ha de ser 

consecuencia de la compactación de la probeta o de la heterogeneidad propia de las 

mezclas. Por otra parte, el hecho de que los mayores valores de módulo correspondan a las 

dosificaciones con mayor cantidad de conglomerante, constata las observaciones de otros 

investigadores al respecto (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586-587111), en contra de lo establecido 

por otros autores (Cazalla et al 2000: 1073). Dicha circunstancia, esto es, el mayor módulo de 

elasticidad dinámico está relacionada con la menor porosidad de las mezclas (Krautkrämer & 

Krautkrämer 1990: 515; Cazalla et al 2000: 1073) y su mayor resistencia a compresión (Krautkrämer 

& Krautkrämer 1990: 523; Marques et al 2006: 1896), aunque también pudiera deberse a la 

presencia de mayor número de fracturas en la masa (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 520).  

 

Atendiendo a la resistencia a compresión, se observa la ausencia de correlación lineal entre 

aquélla y módulo de elasticidad dinámico cuando se considera la totalidad de las mezclas, con 

R²= 0.20 y 0.30, según se considere éste último en sentido transversal o longitudinal, 

respectivamente; sin embargo, dichos valores aumentan a R²=0.80 y 0.96, respectivamente, 

cuando se excluyen las mezclas tradicionales, tal y como muestran las figuras 9.2.4.6. Esta misma 

circunstancia se repite a 90 días alcanzando R²= 0.96 tanto con el módulo longitudinal como 

con el transversal. 

 

                                                 
110 De acuerdo con Cazalla et al, «cuando mayor sea la velocidad longitudinal, menor será el descenso de 

la anisotropía total de las muestras. Hay, por lo tanto, una equivalencia entre el proceso de carbonatación y 

la variación de la anisotropía [...] la carbonatación disminuye la anisotropía, atribuible a la total anisotropía 

de la muestra, como consecuencia de la transformación del hidróxido cálcico (Portlandita, Ca(OH)2, a 

calcita, CaCO3) por la difusión de CO2 a través del sistema de poros» 
111 Un incremento del 60% en contenido de cemento suponía un aumento de la velocidad de propagación 

en un 69%, mientras que el módulo de elasticidad era 4 veces superior 
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Fig. 9.2.4.6. Módulo de elasticidad dinámico transversal y longitudinal vs resistencia a compresión, a 28 días 

 

En cuanto a la afirmación planteada por Moropoulou et al sobre la relación existente entre la 

tasa fc/ff y el módulo de elasticidad de los morteros (Moropoulou et al 2005b: 292), de acuerdo 

con la presente investigación, no se puede constatar aquélla al haberse obtenido correlaciones 

de tan sólo R²=0.15-0.20. Sin embargo, se observa una correlación lineal entre la densidad 

aparente de las probetas y su módulo de elasticidad dinámico. En este caso, esta relación se 

observa para la totalidad de las muestras con valores de 0.81 y 0.86, a 28 días, y de 0.84 y 0.88, a 

90 días, según se emplee el módulo longitudinal o transversal, respectivamente. Así pues, los 

resultados confirman la afirmaciones establecidas por Uchikawa, Hanehara & Hirao (Uchikawa, 

Hanehara & Hirao 1997: 89). 

 

  
Fig. 9.2.4.7. Módulo de elasticidad dinámico transversal y longitudinal vs densidad aparente, a 28 días 

 

En cuanto al efecto del contenido de agua en las mezclas, se observa que conforme aumenta 

éste, disminuye el módulo de elasticidad dinámico lo que está de acuerdo con diversos autores 

(Fernandes et al 2005b: 1905112), así como con la afirmación planteada con anterioridad sobre la 

reducción de la resistencia a compresión (confirmada en el epígrafe 8.5.2) y la mayor porosidad 

de las mezclas. En concreto, el aumento del contenido de agua, a 28 días, de 3.6 y 7.1% en la 

mezcla DE41 conlleva un descenso del módulo de 4.31 y 15.41%, respectivamente. Mientras que, 

en la DE43, variaciones del 6.7 y 10% de agua suponen un incremento del 9.28 y 12.47%, 

respectivamente, lo que está relacionado con las reacciones hidráulicas que tienen lugar en 

                                                 
112 Según los autores, dicha reducción está relacionada con «el incremento de huecos que corresponde a 

un descenso de la frecuencia de resonancia de la medida y la densidad aparente, lo que tiene una 

influencia directa sobre el módulo elástico». No obstante, como indican dichos autores cuando se 

sobrepasa cierto límite en el contenido de agua (un 25% según los mismos) el módulo aumenta «por el 

exceso de fase líquida presente como indica la pérdida de consistencia» (Fernandes et al 2005b: 1905) 
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este mortero. Y, en términos del valor del módulo de elasticidad, la diferencia de porcentaje 

entre dosificaciones con diferente contenido de agua se mantiene entre 28 y 90 días. 
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Fig. 9.2.4.8. Módulo de elasticidad dinámico transversal a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO 

 

Se realizan ensayos en las tres dimensiones de las probetas, esto es, longitudinal, transversal y en 

su espesor pudiendo observar que frente a la linealidad seguida por las dos primeras, la segunda 

presenta una mayor dispersión de resultados con el descenso de los valores en las mezclas de 

dosificación 1:1, entre el 0.6% en la DE41, o un  7.2% y 15.4% en las M1 y DE31, respectivamente, a 

un 33.6% en la DE11 y DE21;  y, contrariamente a lo que sucede en las de mayor contenido de 

agregado, en las que se produce el aumento de aquél entre 1.4% de DE33, 10.4% y 12.4% en la 

DE13 y DE23, respectivamente, a un 34% de M3, a excepción del mortero DE43 que disminuye un 

10%. 

 

Asimismo, se confirma la influencia de la dirección de compactación en los módulos de 

elasticidad dinámicos, constatándose que los mayores valores se obtienen en la paralela a 

aquélla (Cazalla et al 2000: 1073), aunque a 28 días sólo se mantenga en las dosificaciones 1:1. 

Se plantea la hipótesis de que dicha afirmación no se mantenga en las mezclas de mayor 

contenido de agregado, a 28 días, debido al menor avance de los procesos de carbonatación 

e hidratación. Esta hipótesis se corrobora con el hecho de que, con el tiempo de curado, los 

valores de anisotropía de las muestras, determinados según la expresión propuesta por Cazalla 

et al (Cazalla et al 1999: 1751), se reducen (Cazalla et al 1999: 1749) y la mayor parte de las 

mezclas presentan valores de ΔM comprendidos entre 1-24 a los 90 días, siendo éstos similares a 

los obtenidos por Cazalla et al (Cazalla et al 1999: 1751). 

 

En cuanto a los valores del módulo, el hecho de que los mayores valores se obtengan en las 

dosificaciones 1:1 (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586-587) supone que dichas mezclas no 

puedan emplearse sobre las elaboradas en 1:3 pues se contradirían los fundamentos 

establecidos, según los cuales el módulo de elasticidad ha de disminuir conforme las capas son 

más externas. En este sentido, se rechaza el planteamiento inicial de aportar una solución a la 

totalidad del revestimiento, limitándonos a la capa exterior del mismo. El tiempo de curado, por 

su parte, supone un aumento de los valores de módulo de elasticidad (Cazalla et al 1999: 1749; 

Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386) aunque, la diferencia entre las mezclas tradicionales y las 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

939 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

de diatomeas se mantiene en 3.5 veces, lo que señala la mayor deformabilidad de éstos últimos 

(Peroni et al 1982: 66). En este sentido, tomando en consideración los longitudinales y 

transversales, en el caso de los morteros tradicionales, frente a 5700-7600 MPa a 28 días, a 90 

días, éste pasa a ser de 6300-8900 MPa, esto es, un 11.5% superior, de media (6753 MPa a 28 días 

a 7527 MPa a 90 días). Mientras que, en las mezclas de diatomeas, de 1100-4300 MPa pasan a 

1100-4600 MPa, a excepción de la DE43 que reduce su módulo hasta 450 MPa, esto es, un 9.1% 

superior de media (2204 MPa a 28 días y 2405 MPa a 90 días). Si comparamos estos valores con 

los aportados por la bibliografía, pueden considerarse en el intervalo propio de los morteros de 

cal a excepción de la mezcla DE43 a 90 días cuyo valor está por debajo del límite inferior 

señalado por los autores (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 671; Cazalla 

et al 1999: 1751; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386; Moropoulou et al 2002: 544; Silva et al 2010: 

23). En este sentido, dado que se trata de morteros a aplicar sobre obras de fábrica antiguas, el 

uso de morteros con diatomeas favorece su compatibilidad con éstas ya que su menor módulo 

de elasticidad indica que son morteros más deformables (Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 10). 

 

Por otra parte, los valores de módulos de elasticidad están relacionados con la menor porosidad 

de las mezclas (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 515; Cazalla et al 2000: 1073) y su mayor 

resistencia a compresión (Krautkrämer & Krautkrämer 1990: 523; Marques et al 2006: 1896). En 

este sentido, se confirma la relación existente entre ésta y el módulo de elasticidad dinámico en 

las mezclas de diatomeas, así como la correlación lineal entre la densidad aparente y el módulo 

de elasticidad dinámico para la totalidad de las muestras (Uchikawa, Hanehara & Hirao 1997: 

89). Por los mismos motivos, se explica el efecto del contenido de agua en las mezclas, de tal 

forma que conforme aumenta ésta, el módulo de elasticidad dinámico disminuye (Fernandes et 

al 2005b: 1905), manteniéndose la diferencia entre 28 y 90 días.   

 

IX.2.5 MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁTICO 

 

Tal y como hemos señalado con anterioridad, esta propiedad establece la relación entre la 

deformación y la tensión a la que se somete los materiales. En nuestro caso, es uno de los 

aspectos más importantes a tener en cuenta en los revocos pues los módulos de elasticidad de 

los materiales tradicionalmente empleados en obras de fábrica son limitados, por lo tanto, con 

objeto de asegurar la compatibilidad del revestimiento éste deberá presentar un valor menor 

que el de aquélla. A diferencia del módulo de elasticidad dinámico, éste aporta el 

comportamiento elástico real de los materiales. No obstante, se trata de un ensayo de carácter 

destructivo basado en la medida de la deformación del material conforme se le somete a 

compresión de ahí que, en numerosas ocasiones, se recurra al empleo del anterior como 

método de aproximación.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo se determina de acuerdo con la norma NBN B 15-203:1990 “Concrete testing. Statical 

module of elasticity with compression”. UNE EN 13412:2006 “Productos y sistemas para la 
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protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Determinación del 

módulo de elasticidad en compresión”. También se considera la norma europea UNE 83316:1996 

“Ensayos de hormigón. Determinación del módulo de elasticidad en compresión” sólo que a 

diferencia de ésta, las dimensiones de las probetas no son cilíndricas sino cúbicas y menor 

tamaño. 

 

Para la realización del ensayo se elaboran unas piezas cúbicas específicas de 40x40x40 mm 

siguiendo el mismo procedimiento que para el resto de probetas ensayadas. El curado se realiza 

en condiciones de laboratorio 60% de humedad relativa y 20ºC. Transcurridos 20 días, se nivelan 

y se rectifican las caras con error de plenitud inferior a 0.005 mm para asegurar el paralelismo y 

eliminar cualquier irregularidad que pudiera introducir errores, después se mantienen bajo 

condiciones de laboratorio hasta la fecha de ensayo, 28 días. El ensayo se realiza bajo las 

mismas condiciones en las que se curan las probetas por lo que no es preciso acondicionarlas 

previamente. La medida de la relación carga-deformación se realiza disponiendo las probetas 

sobre un aparato específico de base de carga 40x40 mm, esto es, la misma dimensión de las 

probetas. Éste se encuentra conectado a un software que recoge la medida de la carga 

aplicada sobre la probeta así como a LVDT que aportan la deformación axial sufrida por ésta.   

 

 

Fig. 9.2.5.1. Vista del adaptador para el ensayo del módulo de 

elasticidad estático de probetas 40x40x40 mm con la disposición de 

los LVDT 

 

Las probetas son sometidas a tres ciclos de carga y descarga, ΔN, a velocidad constante de 0.5 

mm/min, registrando la deformación sufrida en cada momento, Δε. En concreto, se incrementa 

la carga hasta N1 siendo ésta un 70% de la carga estimada de rotura a compresión, se mantiene 

durante 60 segundos, tomando nota de la deformación. A continuación se procede a 

descargar hasta alcanzar un valor de carga, N2, del 10% de N1.  Se repiten los ciclos de 

carga/descarga tres veces más. Una vez se han completado los ciclos, se retiran los 

extensómetros y se incrementa la carga hasta alcanzar la rotura con objeto de comprobar la 

idoneidad del rango considerado. Para el cálculo, la diferencia de carga, ΔN, en Newtons, se 

transforma en tensión, Δσ, en N/mm2, relacionando aquélla con la superficie de carga de la 

probeta, A, en mm2, según la expresión: 

A

N
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Al mismo tiempo, el incremento de deformación se calcula como la relación entre la diferencia 

de longitud que sufre la probeta entre las cargas N1 y N2, Δl, en milímetros, y la longitud inicial de 

la probeta,  l0, en milímetros: 

0l

l

 

 

A partir de los datos obtenidos se determinan los módulos secante, Ec, y medio, Em,  en N/mm², 

según la expresión, en la que se recoge la relación entre la tensión a la que se somete el 

material y la deformación que sufre como consecuencia de la misma.  

E
 

 

La diferencia entre ellos estriba en el intervalo considerado en la curva tensión-deformación. Así, 

en nuestro caso, mientras que para el secante se adopta el intervalo comprendido entre 0 y 1/3 

de la carga máxima soportada por la probeta (la decisión de adoptar cero como valor de la 

carga inferior está motivada por la reducida resistencia mostrada por la mayor parte de las 

probetas, según el cual el límite inferior de 0.5 N/mm2 de la norma es excesivamente elevado). 

Para el módulo medio se adoptan los valores de 30 y 70% de la carga a compresión uniaxial final 

siendo ésta la zona de pendiente media de «la porción aproximadamente recta de la curva 

tensión axial-deformación axial» (UNE 22950-90-3: ap. 3).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados, el módulo de elasticidad, tanto secante como el medio, de las 

muestras objeto de estudio está comprendido entre 600-2100 N/mm², siendo éste algo inferior al 

propuesto por diferentes autores (Arandigoyen & Álvarez 2007: 773) lo que, en cualquier caso, 

asegura la compatibilidad con las fábricas antiguas. En concreto, los morteros de marmolina 

muestran valores comprendidos entre 1000-2000 N/mm² mientras que éstos se reducen entre el 

30 y 35%, en los de diatomeas, según se trate del módulo secante o del medio, 

respectivamente. En este sentido, se constata las afirmaciones planteadas por otros autores 

(Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587; Aydin & Gül 2006: 1279), según los cuales, el módulo de 

elasticidad obtenido por éstos últimos se reduce debido, según Unal, Uygunoğlu & Yildiz, a la 

estructura de poros de las diatomeas (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587). Asimismo, el hecho de 

que las partículas empleadas dispongan de una granulometría reducida podría también influir 

en la reducción del módulo, tal y como señalan Reddy & Gupta (Reddy & Gupta 2008: 1621).  

 

En cuanto a las dosificaciones, en correlación con el módulo de elasticidad dinámico, tanto en 

el secante como en el medio, las mezclas con mayor contenido de conglomerante presentan 

un módulo de elasticidad estático 30-60% superior respecto a las de dosificación 1:3, con una 

media del 45% en las mezclas tradicionales y un 41% en las de diatomeas, en el secante; 

mientras que la diferencia es equivalente al 41%, en ambos casos, en el medio. Así, la media del 

módulo secante es de 1328 N/mm² en dosificación 1:1 y 774 N/mm² en la 1:3, mientras que en el 
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medio los valores son 2.4% y 1.5% mayores, en ambos casos excluyendo las mezclas con el 

material DE4.  
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Tabla 9.2.5.1. Módulo de elasticidad estático secante vs medio 

 

La diferencia entre dosificaciones se corresponde con lo constatado en la bibliografía 

(Arandigoyen & Álvarez 2007: 773) y están relacionados con la resistencia a compresión de las 

mezclas. Asimismo, el mayor valor obtenido, en el módulo secante, por parte de los morteros 

elaborados con la DE4 (siendo éstos 2.6% y 9.8% superiores a los de marmolina en dosificación 

1:1 y 1:3, respectivamente) también está en consonancia con su elevada resistencia a 

compresión. Si representamos gráficamente ambas propiedades: resistencia a compresión y 

módulo de elasticidad podemos observar que, para el secante, existe una correlación de 

R²=0.792, aunque ésta se reduce a R²=0.424 cuando incluimos las mezclas M1 y M3 (con el 

módulo medio de R²=0.77 pasa a 0.33) lo que indica que, al igual que sucedía con el módulo de 

elasticidad dinámico, la relación se mantiene en las mezclas de agregados de la misma 

naturaleza (Katsioti et al 2009: 1964). 
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Fig. 9.2.5.2. Resistencia a compresión vs módulo de elasticidad estático  

secante, a la izquierda, y medio, a la derecha 

 

Además, siguiendo las indicaciones de diversos autores, se representa gráficamente la relación 

carga a compresión, en kN, y deformación, en milímetros.  
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Fig. 9.2.5.3. Relación carga a compresión-deformación 

 

En ella, figura 9.2.5.3, se observa que, tal y como señalan Arandigoyen & Álvarez, los morteros 

presentan una «considerable zona elástica previa a la rotura de la mezcla113» (Arandigoyen & 

Álvarez 2007: 773), siendo ésta característica de los morteros de cal (Rosson, Søyland & Boothby 

1998: 24114) y reduciéndose conforme aumenta la cantidad de material hidráulico (Arandigoyen 

& Álvarez 2007: 773). No obstante, de acuerdo con Marie-Victorie & Bromblet, no es suficiente 

que el material presente un reducido módulo de elasticidad para ser compatible como 

revestimiento pues, en este caso, es más importante tener en cuenta la elongación relativa del 

                                                 
113 «Estas zonas plásticas se caracterizan por una pendiente menor [...] si la carga desaparece el material no 

recuperaría sus características iniciales y sufriría una deformación permanente»  
114 Según dichos autores, los morteros de cal son «altamente deformables y exhiben un comportamiento 

característico de plasticidad por endurecimiento a compresión» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

944 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

mortero que determinará su capacidad de movimiento (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386-

387). Por lo que,  dichos autores recomiendan establecer la relación entre el módulo de 

elasticidad estático y la resistencia a flexión. En nuestro caso, se observa que los mayores valores 

de resistencia a flexión los presentan las mezclas DE41, DE43, DE23, M1 y DE31. Dado que todas 

ellas disponen de un módulo de elasticidad estático bajo, significa que dispondrán de una 

buena elongación relativa.  

 

En cuanto a la relación con el módulo de elasticidad dinámico, se observa una relación lineal 

del 75-80% para los morteros de diatomeas (aunque, si incluimos los de marmolina, aquélla 

disminuye hasta el 44% tanto si se considera el secante como si se hace con el medio), como 

muestran las figuras 9.2.5.5. Asimismo, en ambos casos, se constata que la diferencia entre 

ambos módulos es superior a la indicada en la bibliografía (Haque, Al-Khaiat & Kayali 2002: 310), 

de tal forma que el dinámico es 1.45 veces superior al estático secante para los morteros de 

diatomeas y 2.90 veces en los tradicionales, lo que implica una diferencia porcentual del 58 y 

71% en las dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, de mortero tradicional y, 20 y 36%, 

respectivamente, en los de diatomeas. Así, la relación varía, no sólo según la naturaleza del 

agregado, sino también en función de su contenido. 
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Fig. 9.2.5.4. Módulo de elasticidad estático vs resistencia a flexión a 28 días 
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Fig. 9.2.5.5. Módulo de elasticidad estático secante, a la izquierda, y medio, a la derecha, vs dinámico 

 

Mientras que, al que igual que señalamos en el módulo de elasticidad dinámico y de acuerdo 

con los resultados obtenidos en la presente investigación, no se observa una correlación clara 

entre el módulo de elasticidad estático y la tasa fc/ff (Moropoulou et al 2005b: 292), con R²= 

0.15-0.20. De hecho, a pesar de las elevadas tasas de fc/ff obtenidas, los valores de módulo de 

elasticidad son reducidos lo que implica un comportamiento elástico compatible con las obras 

de fábrica antiguas. 

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua en las mezclas implica un descenso notable del 

módulo de elasticidad estático, secante y medio, confirmando lo establecido por otros autores 

(Fernandes et al 2005: 838) así como en correlación con los resultados obtenidos para el módulo 

de elasticidad dinámico. Así, un incremento de 0.5% supone una reducción del 19% en la 

mezcla DE13 o el aumento del 3.6%, un 28% en la DE41. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁTICO 

 

El intervalo del módulo de elasticidad estático para los morteros objeto de estudio está 

comprendido entre 600-2100 N/mm², aunque los morteros de diatomeas presentan valores entre 

el 30-35% inferiores a los tradicionales con una media de 1328 N/mm² en 1:1 y 774 N/mm² en la 

1:3, para el módulo secante. La reducción del módulo en el caso de los morteros de diatomeas 

había sido constatada con anterioridad (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587; Aydin & Gül 2006: 

1279) y es explicada según Unal, Uygunoğlu & Yildiz, por la estructura de poros de dicho 

agregado (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587), a lo que se añade el reducido tamaño de dichas 

partículas (Reddy & Gupta 2008: 1621). 

 

Asimismo, las dosificaciones de menor contenido de agregado muestran valores entre 30-60% 

superiores a las de dosificación 1:3, con una media del 45% en los de diatomeas y 41% en los 

tradicionales con el módulo secante, siguiendo el comportamiento señalado en el módulo 

dinámico y confirmando lo establecido en la bibliografía (Arandigoyen & Álvarez 2007: 773). 

Dichos valores están relacionados con la resistencia a compresión con la que se establece una 

correlación lineal R²=0.786 cuando se consideran sólo los morteros de diatomea, lo que indica la 

dicha relación se mantiene cuando los agregados son de la misma naturaleza. En cuanto a la 

relación del módulo de elasticidad estático con el dinámico, se observa que la diferencia entre 
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ambos es superior a la presentada en la bibliografía pues aquél es 1.45 veces superior al 

estático, en los morteros de diatomeas, y 2.90 veces en los tradicionales, lo que implica una 

diferencia del 58 y 71% en las dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, en los morteros 

tradicionales y de 20 y 36%, respectivamente, en los de diatomeas.  

 

Además de los anteriores, la relación con el módulo de elasticidad estático secante y la 

resistencia a flexión del mortero aporta su capacidad de elongación relativa que es, en último 

término, la que determina la compatibilidad del revestimiento con la obra de fábrica antigua 

(Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386-387). En este sentido, la que muestran mayores valores de 

resistencia a flexión, teniendo en cuenta que los valores de módulo de elasticidad son 

reducidos, son las mezclas DE41, DE43, DE23, DE31 y M1.   

 

Finalmente, se constata que el aumento del contenido de agua de amasado en las mezclas 

conlleva un descenso notable del módulo de elasticidad estático (Fernandes et al 2005: 838), en 

consonancia con lo observado en el módulo de elasticidad dinámico.  

 

IX.2.6 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ENSAYOS MECÁNICOS 

 

Desde el punto de vista de la resistencia a compresión115 y de flexión así como del módulo de 

elasticidad estático y dinámico, los morteros obtenidos presentan valores comprendidos en el 

intervalo óptimo para su empleo en obras de fábrica antiguas (Espinosa 1859: 103; Alberti 1923: 

40; Peroni et al 1982: 91-92; Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669 y 671; 

Cazalla et al 1999: 1751; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386; Moropoulou et al 2002: 544; 

Stefanidou & Papayianni 2005: 916; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1101; Silva et al 2010: 23) así 

como su compatibilidad con los morteros antiguos, siendo aptos para su disposición en la última 

capa del revestimiento. 

 

En cuanto al efecto del tiempo de curado en las mezclas, conforme aumenta éste lo hace la 

resistencia a flexión entre el 2-28% (a 28 días la media de la resistencia a flexión en los morteros 

de marmolina es de 1.08 N/mm² y de 0.85 N/mm² en los de diatomeas, excepto en los de DE4 

cuya media es de 1.97 N/mm²). No obstante, de esta afirmación es preciso excluir los morteros 

elaborados con la DE4 para los que se alcanzan reducciones del 37% y 96% en las mezclas 1:1 y 

1:3, respectivamente, debido a la presencia de fisuras en su masa. Por su parte, la resistencia a 

compresión disminuye entre el 3-67%, a excepción de la DE11 (que aumenta un 6.5%) 

observándose que la pérdida es más acusada en las dosificaciones 1:3 para las que se llega a 

alcanzar el 42% frente al 8% de las 1:1. A tal respecto, se plantea la hipótesis de que dicha 

reducción esté relacionada con el incremento de la porosidad total así como con la relación 

entre las áreas carbonatadas y sin carbonatar en los morteros.  

 

                                                 
115 excluyendo los elaborados con la diatomea cuarta a 28 días cuya resistencia a compresión es elevada 
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Cuantitativamente, a 28 días, la media de resistencia en los morteros de marmolina es de 1.08 y 

7.20 N/mm² a flexión y compresión, respectivamente, mientras que los de diatomeas es de 0.85 y 

5.08 N/mm², a excepción de los de DE4 que presentan 1.97 y 10.37 N/mm², respectivamente. Sin 

embargo, a 90 días, con las primeras se obtiene 1.20 y 4.85 N/mm², en flexión y compresión, 

respectivamente; mientras que en los de diatomeas es de 0.92 y 4.04 N/mm², y en los elaborados 

con DE4 es 0.67 y 4.12 N/mm², respectivamente. La diferencia entre ambas resistencias 

determina que la tasa compresión/flexión disminuya con el tiempo de curado en todas las 

mezclas, a excepción de la DE43 debido a la fisuración de las probetas. Los valores de dicha 

tasa se sitúan entre 1.5-6.4 a los 90 días, habiendo de excluir el DE43 por lo indicado con 

anterioridad, esto es, la rotura de las probetas.  

 

Por otra parte, las mayores resistencias a compresión116 y flexión así como el mayor módulo de 

elasticidad dinámico y estático se obtienen en las dosificaciones de mayor contenido de 

conglomerante, en general. Lo mismo sucede con las resistencias mecánicas, 

cuantitativamente, a 90 días, en los morteros de marmolina, frente a los valores de resistencia a 

flexión y compresión de 1.6 y 5.66 en dosificación 1:1, para los de 1:3 se obtiene 0.8 y 4.05 MPa, 

respectivamente. Mientras que en los de diatomeas se obtiene 1.1 y 5.39 MPa en la mezcla de 

menor contenido de agregado se convierte en 0.84 y 2.60 MPa en dosificación 1:3, 

respectivamente. De éstas últimas se excluyen los morteros elaborados con la DE4 por sus 

elevadas resistencias de 1.27 y 4.21 N/mm², en dosificación 1:1, y 0.07 y 4.02 N/mm², en la 1:3, a 

flexión y compresión, respectivamente. Por lo que, de acuerdo con los resultados, las 

dosificaciones 1:1 no podrían emplearse sobre las 1:3 pues contradirían los fundamentos teóricos 

según los cuales el módulo de elasticidad ha de disminuir conforme las capas son más externas.   

 

La capacidad de elongación relativa, obtenida como la relación entre el módulo de elasticidad 

estático secante y la resistencia a flexión, determina la compatibilidad del revestimiento con la 

obra de fábrica antigua (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386-387). En este sentido, la que 

muestran mayores valores de resistencia a flexión, teniendo en cuenta que los valores de 

módulo de elasticidad son reducidos, son las mezclas DE41, DE43, DE23, DE31 y M1, además de 

éstas, las mezclas 1:1 presentan, en general, los mayores valores de resistencia a flexión.  

 

Además, en el estudio del módulo de elasticidad dinámico, se comprueba la influencia de la 

dirección de compactación en los módulos de elasticidad dinámicos, obteniéndose los mayores 

valores en la dirección paralela a la de compactación (Cazalla et al 2000: 1073). No obstante, 

esta afirmación no se mantiene en las mezclas de mayor contenido de agregado a 28 días, 

                                                 
116 Frente a los valores mostrados obtenidos para las probetas de dimensiones 160x40x10 mm, a 28 días, se 

constata la reducción de los valores de resistencia a compresión cuando los espesores de las probetas son 

estándares, esto es, de 40 mm. Dicha reducción alcanza el 57.0% de media. Así, frente al intervalo 2.2-5.9 

MPa en las probetas de 10 mm de espesor, éste se reduce a 0.8-3.5 MPa en las de 40 mm. Sin embargo, los 

descensos más acusados se producen en las mezclas con mayor contenido de agregado, un 65.0% 

respecto al 49.1% de las 1:1, en concreto, se obtiene una resistencia a compresión de 2.01 MPa con los 

morteros de marmolina y 3.05 MPa en los de diatomeas a excepción de la DE4 que presenta una resistencia 

de 8.14 MPa, en dosificación 1:1; mientras que en dosificación 1:3, se alcanza 1.00, 1.43 y 4.90 MPa, 

respectivamente. En el texto se contemplan los resultados obtenidos con las probetas de 10 mm para que 

los valores, de todos los ensayos, sean comparables 
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como consecuencia de la heterogeneidad por los procesos de carbonatación e hidratación. 

Esta hipótesis está corroborada por el hecho de que, con el tiempo de curado, los valores de 

anisotropía (Cazalla et al 1999: 1751) se reduzcan y estabilicen. De las tres dimensiones en las 

que se toman las medidas de módulo de elasticidad dinámico la que presenta mayor dispersión 

de resultados es la tomada en su espesor, por lo que ésta no se considera apropiada en nuestro 

caso de estudio. Cuantitativamente, el módulo de elasticidad dinámico aumenta con el tiempo 

de curado (Cazalla et al 1999: 1749; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386), así, en el caso de los 

morteros tradicionales, frente a 5700-7600 MPa a 28 días, en función de si se considera el módulo 

longitudinal o el transversal, respectivamente, a 90 días éste pasa a ser de 6300-8900 MPa, esto 

es, un 11.5% superior, de media (6753 MPa a 28 días a 7527 MPa a 90 días). Mientras que en las 

mezclas de diatomeas, de 1100-4300 MPa pasa a 1100-4600 MPa, a excepción de la DE43 que 

reduce su módulo hasta 450 MPa, esto es, un 9.1% superior de media (2204 MPa a 28 días y 2405 

MPa a 90 días). En cuanto a la relación del módulo de elasticidad dinámico con el estático, a 28 

días, frente al intervalo de 1100-7600 N/mm² obtenido por el anterior, en el estático es de 600-

2100 N/mm², de tal forma que aquél es 1.45 veces superior al estático en los morteros de 

diatomeas y 2.90 veces en los tradicionales, lo que implica una diferencia del 58 y 71% en las 

dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, de mortero tradicional y 20 y 36%, respectivamente, en 

los de diatomeas. 

 

En ambos casos, los morteros tradicionales presentan módulos de elasticidad más elevados. 

Para el dinámico, éstos son 3.5 veces superior a los de diatomeas (Peroni et al 1982: 66), mientras 

que en el estático, son entre el 30-35% inferiores a los de marmolina (con una media de 1328 

N/mm² en 1:1 y 774 N/mm² en la 1:3, para el módulo secante). La reducción del módulo en los 

morteros de diatomeas había sido constatada con anterioridad por otros autores (Unal, 

Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587; Aydin & Gül 2006: 1279), quienes la justifican por la estructura de 

poros del agregado (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 587) y su reducido tamaño de partícula 

(Reddy & Gupta 2008: 1621). En cualquier caso, se ha observado la existencia de correlación 

entre la resistencia a compresión y la densidad aparente de las muestras tanto en los módulos 

de elasticidad estáticos como en los dinámicos. Además de dicha relación se constata la 

existente entre la resistencia a flexión y compresión con la densidad aparente y la finura Blaine 

así como la tasa de hidraulicidad y la de carbonatos/hidróxidos.  

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua en la mezcla conlleva la reducción de la 

resistencia a flexión117, a compresión y del módulo de elasticidad dinámico y estático (Fernandes 

et al 2005: 838). Aunque, a diferencia de éstos, en el caso de la tasa compresión/flexión no se 

pueda dictar un criterio general habiendo de tener en cuenta tanto la naturaleza del agregado 

como las resistencias obtenidas. Otros factores que influyen significativamente en las 

propiedades resultantes del mortero son las condiciones de curado y del soporte. En este 

                                                 
117 Respecto a ésta, se ha comprobado que el efecto del contenido de agua en la mezcla depende del 

tipo de agregado y de la cantidad de agua introducida, observándose que frente a la reducción de 

resistencia en la DE13; en la DE33, se produce un incremento de la misma lo que se justifica porque la 

cantidad de agua introducida no haya sobrepasado el límite a partir del cual se produce una mayor 

dispersión de las partículas sólidas dando lugar a una disminución de la resistencia (Kinuthia, Wild & Jones 

1999: 41) 
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sentido, se ha observado que la aplicación de la masa sobre una superficie ligeramente 

absorbente, así como en los morteros con actividad puzolánica con el curado en condiciones 

de elevada humedad relativa, aumenta significativamente la resistencia a flexión y compresión 

así como el módulo de elasticidad dinámico de los morteros obtenidos.  

 

 

IX.3 ENSAYOS FÍSICOS 

 

En este apartado se analizan las mezclas en su comportamiento frente al agua y a la 

temperatura, siendo éstas fundamentales para definir su durabilidad, correcto funcionamiento y 

compatibilidad (O‟Farrell, Wild & Sabir 2001: 81; Veiga, Magalhāes & Bosilikov 2004: 2; Frattolillo et 

al 2005: 733). En este sentido, como señala Teutonico «el agua es la principal causa de deterioro 

de materiales porosos» y la estructura del material, su porosidad, capilaridad y permeabilidad 

determinan las características de movimiento de agua (Teutonico 1988: 43) porque «i) tiene 

capacidad de disolver los constituyentes de los morteros, ii)facilita las reacciones que 

promueven la formación de elementos más débiles, iii) aumenta el volumen cuando se 

convierte en hielo, iv) disuelve las sales y promueve su movimiento a través del mortero, v) 

facilita la figuración de colonizaciones biológicas» (Veiga, Magalhāes & Bosilikov 2004: 2). 

 

Asimismo, el hecho de que el material esté sometido a importantes fluctuaciones de 

temperatura provoca tensiones en su seno que pueden disminuir considerablemente su ciclo de 

vida por lo que, tanto temperatura como humedad, son factores a tener en consideración. 

 

IX.3.1 POROSIDAD ABIERTA Y TOTAL 

 

Dentro de las propiedades que evalúan la estructura de poros de los morteros se encuentran la 

porosidad abierta y total, habiendo sido éste un tema frecuentemente estudiado por diversos 

autores (Holmström 1982: 23; Meng 1993: 155; Schouenborg et al 1993: 11; Schäfer & Hilsdorf 

1993b: 608; Lanas et al 2006: 958; Maravelaki 2007: 287118; Silva et al 2010: 22), ya que, como 

señalan Schäfer & Hilsdorf, «a excepción de la distribución del tamaño del grano del agregado, 

la estructura de un mortero está principalmente determinada por su porosidad total y la 

distribución del tamaño de poro» (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 608). Además de éste, algunos 

autores contemplan también métodos complementarios como el de porosimetría de intrusión 

de mercurio (Lanas & Álvarez 2003: 1869; Silva et al 2010: 22), no obstante, en nuestro caso se 

descartó debido a su escasa fiabilidad, tal y como puso de manifiesto Sidney Diamond en sus 

publicaciones (Diamond 2000: 1518; Diamond 2001: 1659; Diamond 2003: 169; Collet et al 2005: 

                                                 
118 «La porosidad y la distribución del tamaño de poros son dos parámetros importantes que deberían ser 

evaluados cuando se estudia el comportamiento físico-químico y la durabilidad de los materiales de 

reparación» 
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1275) y la debilidad de la estructura de los morteros de cal (Cazalla 2002: 128; Mosquera et al 

2006b: 1640119). 

 

Así pues, la porosidad abierta y total se consideran aspectos clave para estimar el 

comportamiento de los morteros frente a la humedad (Holmström 1982: 23120; Meng 1993: 155) 

puesdefine la microestructura del mortero, determina su resistencia así como su «permeabilidad, 

durabilidad, difusión, dureza a la fractura, módulo de elasticidad, propiedades de retracción y 

fisuración de la pasta» (O‟Farrell, Wild & Sabir 2001: 81), propiedades que también quedan 

recogidas por otros autores (Poon, Wong & Lam 1997: 383). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el ensayo se sigue la norma UNE EN 1936 de 2006 “Métodos de ensayo para piedra natural: 

Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total”. En primer lugar 

las muestras son sometidas a un secado a 45±5ºC hasta alcanzar masa constante121 (la elección 

de la temperatura está fundamentada en el requisito de no modificar los componentes que 

conforman las muestras). Una vez alcanzado el secado de las muestras, éstas se introducen en 

un desecador para que se enfríen y lleguen a la temperatura ambiente, momento en el cual se 

les pesa, md, con presicisión de 0.001 gramos.  

 

A continuación se introducen en un recipiente vacío y se aumenta la presión gradualmente 

hasta alcanzar 2.0±0.7 kPa manteniéndola durante 24±0.2 horas con objeto de «eliminar el aire 

contenido en los poros abiertos de las probetas» (UNE EN 1936 2007: ap. 8.1). A partir de este 

momento, se comienza a introducir lentamente agua, a temperatura de 20ºC, hasta que las 

probetas quedan sumergidas manteniendo la presión de 2.0±0.7 kPa durante el proceso. 

Cuando las probetas están sumergidas se restablece la presión atmosférica manteniéndolas 

sumergidas durante 24±0.2 horas. Transcurrido el tiempo dictado, se pesa la probeta bajo el 

agua, tomando nota de la masa en el agua, mh; y, a continuación, se seca rápidamente la 

probeta con un paño húmedo y se determina su masa saturada como ms.  

 

Se realiza dicho ensayo con los morteros a 28 y 90 días de curado bajo condiciones de 

laboratorio, esto es, 20ºC y 60% de humedad relativa. A partir de los datos registrados se calcula 

el volumen de poros abiertos y el volumen aparente así como la porosidad abierta y total, según 

                                                 
119 Como establecen estos autores: «[es] obvio que la forma de los poros es bastante diferente de los poros 

cilíndricos asumidos en le modelo Washburn usado en el procedimiento MIP. Además, como los poros 

mayores están interconectados por otros alargados, el mercurio no puede penetrar a estas regiones de 

grandes poros hasta que la presión es suficientemente alta para permitir que entre a espacios tan estrecho. 

Este volumen de poros es por lo tanto indiscriminadamente registrado como caminos de entrada. Además, 

algunos poros son realmente despreciados del procidimento poque son mayores que el rango superior de 

medida (78 μm) o porque son poros aislados a los cuales el mercurio no puede acceder. En resumen, 

nuestros resultados corroboran las conclusiones presentadas por Diamond: las distribuciones de tamaño de 

poros de los datos MIP son en realidad un mejor reflejo de la física de introducción del mercurio que de los 

tamaños reales de los poros existentes»  
120 Como indica Holmström, «[en] morteros consistentes en materiales minerales, las propiedades de 

humedad varían casi en su totalidad con la estructura de poros» 
121 La norma establece que ésta se ha alcanzado cuando «la diferencia entre dos pesadas efectuadas en 

un intervalo de (24±2) h no es superior al 0.1% de la masa de la probeta» (UNE EN 1936 2007: ap. 8.1) 
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las expresiones recogidas a continuación (UNE EN 1936 2007: ap. 9.1). Los resultados son la media 

aritmética de tres probetas ensayadas.   

 

El volumen de poros abiertos, en mililitros, representa el volumen de huecos accesibles y se 

determina como la relación entre la masa saturada y seca de la probeta, así como la densidad 

del agua a 20ºC, ρrh , esto es, 998 kg/m3: 

1000
ρ

mm
V

rh

ds
0

 

 

El volumen aparente, en mililitros, expresa el volumen geométrico, esto es, el volumen del sólido 

con el de los poros cerrados. Se calcula como la relación entre la masa saturada y la sumergida, 

en relación a la densidad del agua indicada: 

1000
ρ

mm
V

rh

hs
b

 

 

La porosidad abierta, ρo, expresada en porcentaje, es la relación entre el volumen de poros 

abiertos y el aparente de la probeta: 

100
mm

mm

hs

ds
o

 

 

La porosidad total se calcula como el volumen de poros total122 (accesibles e inaccesibles) por 

unidad de volumen aparente de la probeta (Barahona 1999: 14; UNE EN 1936 2007: ap. 9.1; Hens 

2007: 112). Simplificando la expresión, aquélla se determina como la relación entre las 

densidades aparente y real, ambas en kg/m3: 

1001
r

b

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El volumen de poros abiertos en los morteros de diatomeas es superior al de los de marmolina. En 

concreto, 2.2 veces a 28 días (con una media de 42.1 ml frente a 19.1 ml) y 1.8 veces a 90 días 

pues, mientras que el volumen de poros abiertos se mantiene prácticamente constante en los 

morteros de marmolina (19.1 ml de media respecto a 20.0 ml a 90 días), disminuye en los de 

diatomeas (de 42.1ml a 35.3ml). Esta circunstancia está relacionada con la elevada porosidad 

de las diatomeas aunque, principalmente, con la capacidad de retención de agua de los 

morteros (Sébaïbi, Dheilly & Quéneudec 2003: 694), alcanzándose valores de R²=0.95 en las 

mezclas de mayor contenido de agregado.  

                                                 
122 Habiendo de ser ésta mayor o igual que la porosidad abierta (Barahona 1999: 14; Hens 2007: 112) 
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Fig. 9.3.1.1. Volumen de poros abiertos a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

Atendiendo a dicha propiedad se observa también una correspondencia entre el contenido de 

pasta de cal y el volumen de poros abiertos de tal forma que, conforme aumenta el 

conglomerante lo hace también el volumen de poros abiertos, tanto en los morteros de 

marmolina como en los de diatomeas. Así como también con el avance de la carbonatación, 

habiéndose observado que, tanto el volumen de poros abiertos como la porosidad abierta, 

disminuyen con el tiempo de curado (Cazalla et al 2000: 1073123; Lanas & Álvarez 2003: 1874; 

Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 54; Abd El-Aziz et al 2005: 1595; Marques et al 2006: 1895; 

Papayianni & Stefanidou 2006: 703; Blanco et al 2006: 2025124; Arandigoyen et al 2006: 7562). 

 

La porosidad abierta de las mezclas de diatomeas es notablemente superior: 5.0 y 4.7 veces a 28 

y 90 días, respectivamente, respecto de los de marmolina. Así, en los morteros de marmolina se 

obtuvo una porosidad abierta del 22.7% y 22.4%, de media a 28 y 90 días, respectivamente; 

mientras que, ésta asciende a 113.1% y 105.8%, respectivamente, de media, en los morteros de 

diatomeas.  En este último caso, los mayores valores se alcanzan para las mezclas con menor 

contenido de conglomerante cuyos valores medios son de 126.0% y 123.9%, a 28 y 90 días, 

respectivamente, frente a los respectivos 100.1% y 87.7% obtenidos en las dosificaciones 1:1. La 

elevada porosidad de las diatomeas125 (Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 588; Lo et al 2008: 627) y su 

elevado contenido en las mezclas: 50% en la dosificación 1:1 y 66% en la 1:3 (Schäfer & Hilsdorf 

1993b: 609126; Marques et al 2006: 1896). El comportamiento observado al introducir las muestras 

bajo presión atmosférica en el agua así como con el hecho de que la porosidad aumente con 

el contenido de las mismas confirma dicha hipótesis.  

 

                                                 
123 De acuerdo con dichos autores, para los morteros de cales comerciales, se obtiene una porosidad de 

31% a los 6 meses y 29.2% a los 12 meses 
124 Dada la presencia de silicato cálcico hidratado en los morteros de diatomeas, confirmado por XRD y 

detectado por microscopía electrónica de barrido, para los materiales puzolánicos cuando mayor es el 

tiempo de curado, menor es la porosidad debido a la presencia de los productos de la hidratación 
125 La porosidad de las diatomeas alcanza 35-65% (Akin et al 2000: 150) o incluso 75-85% según Harwood 

(Stoermer & Smol 1999: 436). En este sentido, de acuerdo con Lo et al, la capacidad de absorción del 

material agregado en la mezcla es determinante a la hora de limitar el contenido de poros en la mezcla, de 

tal forma que cuánto mayor sea aquélla, mayor será la capacidad de poros a pesar de que se reduzca la 

relación agua/conglomerante en la mezcla (Lo et al 2008: 627) 
126 A tal respecto dichos autores señalan que, en el caso de emplear agregados no porosos, la porosidad de 

los morteros está determinada por el volumen de la matriz de conglomerante. Sin embargo, en este caso, la 

presencia de agregados de elevada porosidad y su proporción en la mezcla estaría influyendo 

notablemente en la misma 
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Fig. 9.3.1.2. Porosidad abierta a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

Por otra parte, el hecho de que gran parte de los valores de porosidad superen el 100% señala, 

además, la elevada capacidad de absorción del agua en los morteros de diatomeas. En este 

sentido, dichas porosidades señalan el riesgo de sufrir los efectos de los procesos de hielo-

deshielo (Winnefeld & Böttger 2006: 440127) y de limitar notablemente su durabilidad aunque, por 

esta misma razón son materiales aptos para su empleo como mortero de sacrificio, evitando la 

cristalización de sales en la fábrica antigua (Fassina et al 2002: 47). Por otra parte, en correlación 

con lo indicado por otros autores con anterioridad (Silva et al 2010: 22128), los valores ponen de 

manifiesto la inadecuación del método planteado para materiales de baja densidad. Asimismo, 

aquéllos determinan la decisión de no calcular el valor del módulo de saturación cuyos 

resultados son superiores al 100%, en los morteros de diatomeas, debido a la influencia de la 

porosidad abierta sobre los mismos129. 

 

En cuanto a los morteros tradicionales, la mayor porosidad abierta corresponde a las 

dosificaciones 1:1, con 25.1% y 23.9% a 28 y 90 días, respecto a 20.2% y 20.9% de la 1:3, siendo, en 

ambos casos similares a los mostrados en la bibliografía (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 608130; Marie-

Victorie & Bromblet 2000: 380131; Stefanidou & Papayianni 2005: 917-918; Lanas et al 2006: 958132; 

Gouveia, Faria & Pinto 2007: 9; Arandigoyen & Álvarez 2007: 770133; Lawrence et al 2007: 1064134; 

                                                 
127 Aunque, de acuerdo con dichos autores, , la resistencia a los ciclos de hielos y deshielos es reducida en el 

caso de las cales aéreas 
128 La porosidad, determinada por el método de Arquímedes, fue de 29.7% para el mortero bastardo con 

árido silíceo 1:1:6 (cemento:cal aérea: árido), mientras que ésta aumentaba a 78.2% con 5% de vermiculita y 

61.3% con 5% de perlita. La porosidad con el material con 10% de perlita o de vermiculita no pudo ser 

determinado porque flotaba en el agua. En nuestro caso, aunque no flotaron debido a la disposición de 

peso sobre las probetas, el contenido de material poroso es del 50 y 66% por lo que es probable que los 

resultados obtenidos estén en relación con esta circunstancia, esto es, la reducida densidad de las muestras 
129 Debido a que los valores de porosidad abierta en los morteros de diatomeas son superiores al 100% en la 

mayor parte de los casos, los módulos de saturación superan dicho valor. En cuanto a los de marmolina, el 

módulo de saturación presenta valores del 79.5% y 72.9% en los de 1:1 y del 69.9% y 69.8% en los 1:3, a 28 y 90 

días, respectivamente  
130 La porosidad abierta de los morteros históricos oscila entre 30-45% por volumen, mientras que la de los 

modernos es inferior, entre 20-25% por volumen 
131 Los valores de porosidad abierta obtenidos en este caso fueron de 27.42-43.46% para morteros de 

revestimiento 
132 «Las mayores cantidades de conglomerante [en los morteros de cal] están relacionadas con un 

incremento de la porosidad» 
133 «[Se] aprecia un ligero incremento de la porosidad cuando la cantidad de conglomerante aumenta 

(desde una tasa de B/Ag [conglomerante/agregado] 1:4 a 1:2)» 
134 En este caso se obtuvo una porosidad abierta del 29,2% para el mortero de agregado bioclástico, del 

28,2% para el oolítico de tipo calcáreo y del 18,7% para el de arenas siliceas. Siendo éstos últimos similares a 
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Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 5135; Silva et al 2010: 23). De acuerdo con Lanas et al, «[los] 

morteros aumentan su porosidad abierta cuando la cantidad de conglomerante aumenta, pero 

también lo hace la resistencia mecánica debido a la reducción de poros de gran tamaño» 

(Lanas et al 2006: 957).  

 

Asimismo, de acuerdo con la porosidad abierta y el volumen de poros abiertos, la porosidad 

total en los morteros de diatomeas es 2.01 y 1.96 veces superior a 28 y 90 días, y aumenta 

conforme lo hace el contenido de agregado aligerado en la mezcla, un 11.6% y 12.5% a 28 y 90 

días, respectivamente, contrariamente a lo que sucede en las mezclas tradicionales de 

marmolina. En éstas, la dosificación 1:1 presenta un 8.5% más de porosidad que la 1:3, 

independientemente del tiempo de curado. Por lo tanto, los materiales de mayor compacidad 

son los de menor contenido de conglomerante en los morteros de marmolina y los de menor 

contenido de agregado en los de diatomeas. En cualquier caso, el intervalo de porosidad total 

para las dosificaciones 1:1 oscila entre 35-60% a 3 meses, con una media de 33% en los morteros 

de marmolina y del 58% en los morteros de diatomeas, siendo éstos superiores a los obtenidos en 

obras de fábrica antiguas136 aunque estén comprendidos en el intervalo común de los morteros 

de cal (Moropoulou et al 1993: 398137; Biscontin et al 1993: 184138; Cazalla et al 2000: 1073139; 

Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1885; ; Alejandre, Minguito & Martín 2002: 94; Moropoulou et al 

2003: 893; Moropoulou et al 2003b: 104; Luxán & Dorrego 2004: 43; Moropoulou et al 2005: 297-

298; Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 298140; Marques et al 2006: 1895141; 

Maravelaki 2007: 287142; Bouchar 2010: 58143). A pesar de que la porosidad de los morteros de 

diatomeas sea superior a la de los de áridos comunes, los valores obtenidos son inferiores a los 

presentados por otros autores para revestimientos aligerados (Collet et al 2005: 1275144). Frente a 

los anteriores, los morteros de dosificación 1:3 de diatomeas muestran unos valores 

comprendidos entre 61-67% con una media del 65%. 

 

                                                                                                                                               
los obtenidos por Stefanidou & Papayianni según los cuales en los morteros de cal se obtuvieron porosidades 

abiertas de 17.91% 
135 En los morteros de cal aérea los valores a 60 días fueron de 33.8% con la mezcla de cal medianamente 

hidráulica, éstos descendieron conforme aumenta el contenido de ésta en la mezcla entre 32.8 a 30.5% 
136 Acorde con Marie-Victorie & Bromblet, la porosidad de los ladrillos tradicionales es de 33.45% mientras que 

el de las fábricas de piedra calcárea es de 26.33 y 15.17% según el tipo ensayado 
137 De acuerdo con éstos, la porosidad total en los morteros de revestimiento es de 42.8% 
138 Éstos señalan entre 32.7-40.6% para los morteros históricos 
139 Como se ha comentado, para Cazalla et al, la porosidad media a los seis meses es del 31% 
140 En el estudio realizado en 2003 se indicaba una porosidad total entre 32.7-46.2%, y de 25.1-46.1% cuando 

se añadía ladrillo triturado (Moropoulou et al 2003: 893). No obstante, en diversos estudios elaborados sobre 

distintos tipos de morteros antiguos en edificaciones del Mediterráneo, se comprobó que la porosidad total 

de aquéllos era superior al 30%, esto es, entre el 30-45% en el caso de los morteros de cal (Moropoulou, 

Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 298). En concreto, los que aún contenían portlandita inalterada podían 

presentar una porosidad entre 20-43%, y la introducción de las puzolanas naturales incrementaba la 

porosidad total al 40% mientras que las artificiales tenían porosidad variable (Moropoulou et al 2005: 297-298) 
141 De acuerdo con Marques et al, la porosidad de los morteros de cal aérea en dosificación 1:3 fue de 

27.0%, las de 1:2 de 34.8% y las de 1:1 de 50.2% 
142 La porosidad de los morteros, en este caso, oscila entre 20-40%, en concreto, los de dosificación 1:3 de cal 

y arena alcanzan el 40.15% 
143 Los revestimientos analizados por estos autores presentaban una porosidad del 30% en su capa exterior y 

del 20% en la interior 
144 La porosidad total obtenida en los morteros en base de cal con cáñamo comercializados para su 

aplicación en revestimientos exteriores fue de 63.1% y 76.5% 
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Fig. 9.3.1.3. Porosidad total a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

En cualquier caso, el empleo de los morteros propuestos sobre obras de fábrica antiguas no 

denota peligro  pues, por el contrario, al ser su porosidad superior evitará daños sobre la misma y 

se respeta el criterio de aumento del volumen de poros hacia el exterior (Chandra, Berntsson & 

Svärd 2000: 124; Hansen et al 2003: 477; Van Balen et al 2010g: 1362), contemplado en las 

recomendaciones sobre la caracterización de capas de los revestimientos del epígrafe 4.1.4. Por 

otra parte, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con Wiffels & Van Hees, los valores 

obtenidos en el laboratorio son inferiores respecto de los morteros históricos debido al efecto del 

molde, no poroso, sobre la porosidad (Wiffels & Van Hees 2000: 54145). En cuanto al efecto del 

tiempo de curado sobre las mezclas, al contrario de la porosidad abierta, la total aumenta, 

conforme transcurre aquél, en todas las mezclas a excepción de la DE43 con un 4.2% y de la 

DE21 con un 1.6%, mientras que las DE11 y DE31 se mantienen prácticamente constantes. 

Contrariamente, las que más aumentan su porosidad son la DE41 con un 6.2%, seguida de la 

DE13 y DE23 con un 5.1% y 4.9%, respectivamente, y los morteros de marmolina con un 4.0% en la 

1:3 y un 3.9% en la 1:1.  

 

La relación entre porosidad abierta y total en los morteros de diatomeas queda patente en el 

gráfico 9.3.1.4, en el que, a 28 días, se alcanza una correlación de R²= 0.8781 respecto a 90 días 

con R²=0.5346. 
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Fig. 9.3.1.4. Porosidad abierta vs total a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

                                                 
145 De acuerdo con dichos autores, las probetas elaboradas sobre moldes no porosos presentaban una 

menor porosidad que las elaboradas directamente sobre los ladrillos sobre los que se iba a aplicar 
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Fig. 9.3.1.5. Porosidad total vs resistencia a compresión a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

Por otra parte, la hipótesis planteada sobre la relación entre la porosidad y la resistencia a 

compresión podría ser factible a 28 días, para cuando se alcanzan valores de R²=0.9271 en las 

dosificaciones 1:1 de diatomeas, no obstante, teniendo en cuenta todas las mezclas ésta se 

reduce a R²=0.4275. A pesar de ello, si se analizan los morteros de diatomeas y los de marmolina 

independientemente, se constata la máxima de que conforme aumenta la resistencia, 

disminuye la porosidad total (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 610; Uchikawa, Hanehara & Hirao 1997: 

97; Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1484; Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887; Blanco et al 2006: 

2025; Lo, Tang & Cui 2007: 3029; Groot et al 2009: 861). Asimismo, las gráficas muestran que, 

excepto a 28 días con la mezcla DE41 (que presenta una elevada resistencia a compresión con 

un comportamiento similar al de los materiales puzolánicos) todas las mezclas muestran 

resultados característicos de los morteros de cal (Moropoulou et al 2003: 895).  
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Fig. 9.3.1.6. Porosidad abierta, a la izquierda, y total, a la derecha, ambas a 90 días,  

en función del contenido de agua en la mezcla 

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua en las mezclas deriva en un incremento de la 

porosidad abierta y total constatando las afirmaciones de los distintos autores al respecto 

(Fernandes et al 2005: 837; Marques et al 2006: 1896; Arandigoyen et al 2005: 1453; Arandigoyen 

& Álvarez 2006: 10). En este caso concreto, el aumento del contenido de agua en un 0.5 y 0.7% 

en las mezclas DE13 y DE33 supone un incremento de la porosidad abierta de 0.11% y 0.14% así 

como 1.49% y 1.28% en la total, respectivamente. 
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CONCLUSIONES SOBRE LA POROSIDAD ABIERTA Y TOTAL 

 

Los parámetros que dictan la porosidad, abierta y total, están notablemente determinados por 

el contenido de agregado en la mezcla así como la naturaleza de éste. La mayor porosidad y 

capacidad de absorción de diatomeas146 respecto al árido marmóreo, así como su elevado 

contenido en las mezclas, se traduce en que su volumen de poros abiertos, porosidad abierta y 

total sean notablemente superiores, en concreto, 1.8, 4.7 y 2.0, respectivamente, a 90 días. Estos 

resultados confirman, asimismo, las afirmaciones de diversos autores en relación al descenso de 

la porosidad total y de la densidad aparente en las mezclas con mayor contenido de agregado 

aligerado (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586-587; Silva et al 2010: 22). 

 

Estos resultados ponen de manifiesto la elevada capacidad de absorción y eliminación de agua 

de los morteros de diatomeas aunque, también, el riesgo de reducir su durabilidad por los 

procesos de hielo-deshielo (Winnefeld & Böttger 2006: 440) aunque, les convierte en un material 

apto para su utilización como mortero de sacrificio frente a la cristalización de sales en la fábrica 

antigua (Fassina et al 2002: 47). 

 

En cuanto a la incidencia del contenido de conglomerante en las mezclas, el volumen de poros 

abiertos es superior en las mezclas de mayor contenido de conglomerante, lo que señala la 

incidencia de éste en la mezcla (Lanas et al 2006: 957-958) mientras que, en las porosidades 

abierta y total ponen de manifiesto la influencia del agregado. En este sentido, en los morteros 

tradicionales los mayores valores corresponden a los morteros 1:1 mientras que sucede lo 

contrario en los de diatomeas. El incremento del contenido de agua de amasado se ha 

constatado que provoca el aumento de la porosidad total y abierta (Fernandes et al 2005: 837; 

Marques et al 2006: 1896; Arandigoyen et al 2005: 1453; Arandigoyen & Álvarez 2006: 10). 

 

En cuanto al efecto del tiempo de curado en las mezclas, tanto los morteros de diatomeas 

como los de marmolina presentan una reducción de la porosidad abierta, entre 28 y 90 días, del 

6.5 y 1.1% (de 22.7 a 22.4% en los morteros tradicionales y 113.1 a 106.8% en los de diatomeas), 

respectivamente. Por lo tanto, se constatan las afirmaciones contempladas en la bibliografía en 

relación a la reducción de la porosidad abierta con el avance de la carbonatación (Cazalla et 

al 2000: 1073; Lanas & Álvarez 2003: 1874; Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 54; Abd El-Aziz et al 

2005: 1595; Marques et al 2006: 1895; Blanco et al 2006: 2025; Arandigoyen et al 2006: 7562). Al 

contrario que la porosidad abierta, la total aumenta en ambos casos, un 1.5% en los morteros de 

diatomeas y un 3.9% en los de marmolina, dicha circunstancia podría estar relacionada con el 

hecho de que se acentúe la zona de transición (Papayianni & Stefanidou 2006: 703), hipótesis 

que se corrobora con las diferencias en términos de contenido de agregado. En este último 

caso, los resultados obtenidos en los morteros de diatomeas plantean la no validez del método 

                                                 
146 A ello se le añade la hipótesis de que se haya formado, en los morteros de diatomeas, una estructura de 

poros interconectada (Fragoulis et al 2004: 311) que facilitaría la absorción de agua de forma rápida (Akin et 

al 2000: 163). 
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aplicado cuando se emplean agregados de baja densidad aparente, constatando así lo 

establecido por Silva et al para el ensayo de Arquímedes (Silva et al 2010: 22).   

 

Finalmente, los valores de porosidad abierta en los morteros tradicionales, del 20-25%, y de 

porosidad total, en éstos y en los de diatomeas en dosificación 1:1, entre 30-60%, son similares a 

los presentados en la bibliografía (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 608; Moropoulou et al 1993: 398; 

Biscontin et al 1993: 184; Cazalla et al 2000: 1073; Marie-Victorie & Bromblet 2000: 380; 

Moropoulou et al 2003: 893; Moropoulou et al 2005: 297-298; Stefanidou & Papayianni 2005: 917-

918; Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 298; Lanas et al 2006: 958; Marques et al 

2006: 1895; Arandigoyen & Álvarez 2007: 770; Lawrence et al 2007: 1064; Maravelaki 2007: 287; 

Silva et al 2010: 23). No obstante, algunas de las mezclas de diatomeas en dosificación 1:3, 

muestran valores de porosidad total elevados, a pesar de ello no se aprecia una clara 

correlación entre dicha propiedad y la resistencia a compresión.  

 

IX.3.2 ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Con este parámetro podemos conocer la cantidad máxima de agua que el material puede 

llegar a embeber cuando se somete a saturación bajo presión atmosférica.  

 

Complementariamente a éste, se realizó también el ensayo de absorción de agua tras someter 

la muestra a vacío (Groot et al 2009: 861) obteniéndose resultados que están en concordancia 

con los de porosidad abierta. No obstante, no se incluyen al considerar de mayor interés los 

sometidos a presión atmosférica por su correlación con las condiciones normales de puesta en 

obra. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo sigue las normas UNE EN 14617-1: 2005 “Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 

1: Determinación de la densidad aparente y la absorción de agua” con objeto de estudiar el 

comportamiento del material sumergido en agua a presión ambiente.  Para ello, en primer lugar, 

se secan las probetas a 45±5ºC hasta obtener masa constante. Una vez secas, se extraen de la 

cámara y se ubican en un desecador hasta alcanzar la temperatura del laboratorio, esto es, 

20±2ºC. A continuación se registra el peso seco, md, y se introducen en un tanque hasta quedar 

completamente sumergidas y cubiertas por dos centímetros de agua. A intervalos de tiempo de 

1 h, 8h, 24h, 48h y 72 horas, se sacan fuera del agua secándolas con un paño húmedo y 

pesándolas al aire, ms. A las 72 horas se paraliza el ensayo tras comprobar que la diferencia 

entre pesadas consecutivas era inferior al 0.1%. El coeficiente de absorción de agua de cada 

probeta, a 72 horas, se determina aplicando la expresión: 

100
m

mm
c

d

ds
a
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Donde md, ms son las masas, en gramos, de la probeta seca y saturada, respectivamente. El 

resultado mostrado es la media aritmética de tres muestras ensayadas del mismo material. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La capacidad de absorción de agua de las probetas de diatomeas es 4.6 y 5 veces superior a la 

de los de marmolina a 28 y 90 días de curado, respectivamente. Lo que, está en consonancia 

con los ensayos bajo presión realizados en el epígrafe anterior así como a las observaciones de 

diversos autores quiénes señalaban el aumento de la absorción de agua con la introducción de 

materiales aligerados (Demirboğa 2003: 438).  
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Fig. 9.3.2.1. Coeficiente de absorción de agua a 72 horas, 

a 28 días, a la izquierda y 90 días de curado, a la derecha 

 

 

Al igual que se ha indicado en el apartado anterior, la elevada porosidad de las diatomeas147 

(Ünal, Uygunoğlu & Yildiz 2007: 588; Lo et al 2008: 627) y su elevado contenido en las mezclas: 

50% en la dosificación 1:1 y 66% en la 1:3 (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609148; Marques et al 2006: 

1896) podría haber dado lugar a una estructura interconectada de poros (Fragoulis et al 2004: 

311) que determinaría la rápida imbibición de agua149 (Akin et al 2000: 163). 

 

Asimismo, se constata la afirmación de Lanzón & García sobre la relación inversa entre la 

absorción de agua y la densidad en estado fresco de tal forma que mientras que la primera se 

reduce, la otra aumenta (Lanzón & García 2009: 117). La explicación a dicho comportamiento 

se encuentra en la relación entre la pasta y el material aligerado pudiéndose deber a la falta de 

                                                 
147 La porosidad de las diatomeas alcanza 35-65% (Akin et al 2000: 150) o incluso 75-85% según Harwood 

(Stoermer & Smol 1999: 436). En este sentido, de acuerdo con Lo et al, la capacidad de absorción del 

material agregado en la mezcla es determinante a la hora de limitar el contenido de poros en la mezcla, de 

tal forma que cuánto mayor sea aquélla, mayor será la capacidad de poros a pesar de que se reduzca la 

relación agua/conglomerante en la mezcla (Lo et al 2008: 627) 
148 A tal respecto dichos autores señalan que, en el caso de emplear agregados no porosos, la porosidad de 

los morteros está determinada por el volumen de la matriz de conglomerante. Sin embargo, en este caso, la 

presencia de agregados de elevada porosidad y su proporción en la mezcla estaría influyendo 

notablemente en la misma 
149 Esta propiedad explica asimismo la observación de los puntos de fuga de aire en las mezclas cuando 

éstas son introducidas en el agua, habiéndose observado que los puntos por donde se produce el escape 

de aire se mantienen hasta el final del proceso, lo que señala la existencia de una red de poros 

interconectada 
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compactación de las zonas de unión entre ambos materiales aunque, la capacidad de 

absorción de agua de los agregados aligerados conllevaría una reducción de la tasa 

agua:conglomerante y a la mejora de la cohesión existente entre las partículas aligeradas y el 

conglomerante (Lanzón & García 2009: 117). 

 

Cuantitativamente, los morteros tradicionales presentan una absorción media del 11.9% y 12.5%, 

que aumenta a 55.1% y 62.8% en los de diatomeas, a 28 y 90 días, respectivamente. De tal forma 

que los primeros son inferiores a los indicados por Biscontin, Piana & Riva para los morteros de 

revestimiento (Biscontin, Piana & Riva 1982: 369-370150), mientras que los otros superan los valores 

recomendados para morteros expuestos a la intemperie, debido al elevado riesgo de helacidad 

que presentarían. Si comparamos estos resultados con los ensayos de absorción de agua bajo 

presión de 2.0±0.7 kPa, los valores obtenidos con este método son un 14.4% superiores en los 

morteros tradicionales y un 4.7% en los de diatomeas, lo que confirma la elevada porosidad 

abierta de estas últimas frente a las anteriores.  

 

Asimismo, al igual que en la porosidad abierta, se observa que las mezclas de mayor contenido 

de agregado en los morteros de diatomeas son las que imbiben mayor cantidad de agua 

siendo ésta 13.4%, a 28 días, y 31.8%, a 90 días, superior a las de dosificación 1:1. Mientras que, 

en los de marmolina, la situación es la contraria y las mezclas de mayor contenido de 

conglomerante muestran mayores valores con una diferencia de 18.8%, a 28 días y 23.3%, a 90 

días. 

 

En cuanto al efecto del tiempo de curado en las mezclas, en las tradicionales, la absorción de 

agua permanece constante en las de dosificación 1:3 y aumenta un 4.5% en las 1:1, lo que 

prácticamente puede considerarse despreciable y constata el planteamiento del epígrafe 

anterior sobre el mantenimiento de la porosidad total. En cuanto a los morteros de diatomeas, 

los productos de la hidratación así como la capacidad de reserva interna de agua en las 

diatomeas (Al-Khaiat & Haque 1998: 862) acentúa las diferencias entre dosificaciones de tal 

forma que, mientras que la absorción aumenta un 15.7% en la dosificación 1:3, disminuye un 

7.0% en las dosificaciones 1:1, a excepción de la DE41 que aumenta un 37.4% posiblemente por 

la fisuración de su masa.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

En correlación con la porosidad abierta, la capacidad de absorción de agua de los morteros de 

diatomeas es 4.6 y 5.0 veces superior a 28 y 90 días respectivamente, respecto a la de los 

morteros tradicionales de cal, correspondiéndose éstos con los valores característicos de 

absorción en morteros de revestimiento (Biscontin, Piana & Riva 1982: 369-370). 

Cuantitativamente, el valor medio obtenido fue de 62.8% a los 90 días, frente a 12.5% de los de 

                                                 
150 De acuerdo con estos autores, los morteros de los morteros de revestimiento de la ciudad de Venecia de 

los siglos XVI y XVII presentan una absorción de agua, a 48 horas, de 15-18% con los mayores valores 

correspondientes a las muestras constituidas por doble capa siendo éstas, a su vez, las de mayor 

permeabilidad al vapor de agua  
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marmolina. Así pues, se constata que el incremento de agregados aligerados supone un 

aumento de la capacidad de absorción de agua del mortero (Demirboğa 2003: 438; Lanzón & 

García 2009: 117). 

 

Asimismo, en los morteros de diatomeas, las mezclas con mayor contenido de agregado 

imbiben más cantidad de agua, en concreto, 13.4% a 28 días y 31.8% a 90 días, respecto a las 

de 1:1, en contra de lo que sucede en los morteros de marmolina. Por lo que, a la vista de dichos 

resultados, se corrobora la inadecuación del uso exterior de los morteros de dosificación 1:3, 

principalmente, de aquéllos cuyo coeficiente supera el 50%, esto es, el DE41 y, posiblemente, el 

DE11. 

 

En cuanto al efecto del tiempo de curado, los morteros tradicionales mantienen prácticamente 

constante la absorción de agua, mientras que la absorción de agua en las diatomeas varía en 

función del contenido de éstas, como consecuencia de su capacidad de reserva interna (Al-

Khaiat & Haque 1998: 862) así como de los productos de la hidratación de tal forma que, 

mientras que aumenta en las de dosificación 1:3 un 15.7%, en las de 1:1 disminuye un 7.0%, a 

excepción de la DE41 que aumenta un 37.4% por la fisuración de su masa.   

 

IX.3.3  ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

En materiales porosos, el agua es transportada por capilaridad o por difusión por lo que, como 

señala Maravelaki: «los procesos de resistencia a la intemperie dependen en gran medida de la 

circulación de agua dentro de los materiales porosos. Por lo tanto, los ensayos que conciernen a 

la absorción de agua y a la transmisión de vapor de agua son muy importantes para determinar 

la durabilidad de los materiales de reparación» (Maravelaki 2007: 285). La importancia de este 

parámetro se acentúa en los morteros de revestimiento dado que éstos van a estar expuestos a 

fenómenos medioambientales tales como la lluvia (González 2005: 23-24; Karoglou et al 2005b: 

260; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100). Por lo tanto, mediante este ensayo podremos 

conocer la porosidad abierta accesible mediante succión capilar (Groot et al 2009: 861) que 

está relacionada con el número de poros internos y su grado de interconexión (Pavía & Treacy 

2006: 396). 

 

En concreto, en los materiales de revestimiento el agua procede de la lluvia se emplea 

inicialmente en saturar los poros de la capa externa tras lo cual, si continúa lloviendo, el agua 

escurre por la fachada. Así pues, en relación con los fundamentos teóricos, al aumentar el 

tamaño de los poros hacia el interior, se reduce la tensión por capilaridad y se evita que el agua 

siga su curso hacia el interior del revestimiento.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización del ensayo se siguen las normas europeas UNE EN 1015-18: 2003 “Métodos de 

ensayo de los morteros para albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción 
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de agua por capilaridad del mortero endurecido”, así como la UNE EN 1925:1999 “Métodos de 

ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por 

capilaridad” y la UNE EN 15148:2003 “Comportamiento higrotérmico de los materiales y 

productos de edificación. Determinación del coeficiente de absorción de agua por inmersión 

parcial”.  

 

Previo al inicio del ensayo las probetas se secan en cámara ventilada a 45±5ºC hasta alcanzar 

masa constante y se introducen en desecador para que se adecúen a la temperatura del 

laboratorio 20±5ºC manteniéndolas en el mismo hasta la realización del ensayo. A continuación, 

se mide el área de la base a sumergir, A, y se pesan, m0, introduciéndolas inmediatamente 

después en el tanque sobre pequeños apoyos de 5 mm de espesor. El tiempo comienza a 

contar cuando las probetas se introducen en el agua, siendo la profundidad de 5±1 mm durante 

la duración del ensayo.  Para evitar errores derivados de la evaporación, el lugar de ensayo se 

elige de tal forma que no existan corrientes de aire, asimismo se mantienen condiciones de 

laboratorio isotermas.  

 

A intervalos de tiempo de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 60, 90, 120, 240, 360, 480 y 1440 minutos las probetas 

son extraídas y secadas ligeramente con un paño húmedo para proceder a su pesado. Los 

pesos se registran, mti (masa correspondiente a un tiempo i), con precisión de 0.01 gramos. 

Después de lo cual se vuelven a colocar en el tanque con la mayor rapidez. Los ensayos se 

realizan a 28 y 90 días con objeto de determinar el efecto del comportamiento frente al agua 

conforme avanza el tiempo de curado. De cada mezcla se ensayan tres probetas por lo que los 

resultados son la media aritmética de las mismas. El incremento de masa en función de su área, 

se obtiene comparando el de peso de la probeta en estado seco y el registrado a distintos 

intervalos de tiempo desde el inicio del ensayo en relación con la superficie sumergida, según la 

expresión: 

60i
ti 10

A

mm
mΔ

 

 

Donde Δmti, expresado en g/m2, es el incremento de masa en un tiempo i; m0 y mi, en gramos, 

son las masas de la probeta antes y una vez sumergida durante dicho tiempo; A, en milímetros al 

cuadrado, es el área sumergida de la probeta. Los valores obtenidos se representan 

gráficamente en función del tiempo, así como de la raíz cuadrada del tiempo, obteniendo unas 

curvas en las que se puede observar el avance de la absorción de agua. 

 

Asimismo, se dibuja la gráfica que permitirá identificar la línea de regresión para la obtención del 

coeficiente de absorción de agua por capilaridad en función de la raíz cuadrada del tiempo, 

Ct, expresado en g/(m2.s0.5), según la siguiente expresión: 

60i
ti 10

iA

mm
C
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Siendo mi la masa húmeda de la probeta en el tiempo i, en segundos; m0 es la masa de la 

probeta seca previo al inicio del ensayo; y A es el área de la superficie sumergida.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Correspondiéndose con los resultados obtenidos en los ensayos de porosidad, la absorción por 

capilaridad en los morteros tradicionales es menor que en los de diatomeas, en ambas 

dosificaciones. La forma de cilindro hueco de las diatomeas y la elevada porosidad abierta 

favorece la absorción por capilaridad de agua (Silva et al 2010: 22151); mientras que su reducido 

tamaño aumenta el contenido de poros capilares (Stefanidou & Papayianni 2005: 914). En este 

sentido, como pusieron de manifiesto Karoglou et al, es fundamental, en su consideración, el 

tamaño medio de los poros en el mortero pudiendo, conocido éste, prever la cinética del 

comportamiento frente a la absorción por capilaridad (Karoglou et al 2005b: 264).  

 

  

Fig. 9.3.3.1. Absorción de agua por capilaridad vs tiempo a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

En cuanto a la representación gráfica de los resultados, el comportamiento de las mezclas 

frente a la absorción de agua es más claramente apreciable en las figuras 9.3.3.2. En ellas se 

puede observar la pendiente constante de absorción de cada una de las muestras hasta 

alcanzarse la estabilidad, momento en el cual la pendiente de la curva sufre un punto de 

inflexión y tiende a la horizontal. Dicho comportamiento se corresponde con las observaciones 

de Silva et al en relación al avance del área húmeda con dos etapas: «una con aumento de 

velocidad, directamente relacionada con la progresión del área húmeda y otra relacionada 

con la fluidez del líquido en sí, con un comportamiento de incremento lineal pero más lento que 

el primer régimen. La pendiente de esta segunda área corresponde con la fluidez del agua 

líquida» (Silva et al 2010: 20). En nuestro caso, el punto de inflexión se produce, para la mayor 

parte de las mezclas, a las ocho horas152 (170 s1/2) tan sólo en las DE13 y DE23153 se adelanta a 

cuatro horas (120 s1/2). De dicha afirmación es preciso excluir la mezcla DE21 a 28 días, en la que 

la menor longitud de la probeta provoca que ésta alcance saturación en un reducido tiempo 

                                                 
151 «El mayor volumen de poros de un mortero da lugar a que la acción de capilaridad sea más efectiva». 

Asimismo estos autores señalan que en términos de absorción por capilaridad, no sólo es importante el 

volumen de poros sino también su forma, tamaño y relación 
152 Dicho punto de inflexión se mantiene en las probetas dosificadas por densidad real 
153 La mezcla DE21 alcanza la saturación a tan sólo 90 minutos debido a la menor longitud de las piezas 

ensayadas 
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de ensayo. En cualquier caso, los resultados muestran que los morteros presentan una menor 

absorción de agua que algunos de los de la bibliografía (Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 7154) 

y, señala que, en unas condiciones de pluviometría características de la mayor parte de la 

Península Ibérica, en la que las lluvias no suelen prolongarse, el empleo de este material sería 

factible. 
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Fig. 9.3.3.2. Absorción de agua por capilaridad vs raíz cuadrada del tiempo 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

En todas ellas se aprecia claramente que la absorción de agua por capilaridad es función del 

contenido y naturaleza de agregado en la mezcla. Mientras que en las tradicionales, los 

mayores valores se obtienen cuanto más elevado es el contenido de conglomerante, en las de 

diatomeas sucede lo contrario y las mezclas de menor absorción son la DE41 seguida de la 

DE31, esto es, aquéllas en las que se empleó diatomeas calcinadas; mientras que las calcinadas 

al flujo absorben mayor cantidad de agua siendo la de mayor absorción la DE21. De acuerdo 

con Groot et al, esto implica que los poros de las mezclas elaboradas con diatomeas y, 

especialmente, con las calcinadas al flujo son de mayor tamaño (Groot et al 2009: 860155).  
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Fig. 9.3.3.3. Coeficiente de absorción de agua (g/(m².s0.5)) vs tiempo  

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

                                                 
154 En las curvas de absorción de agua por capilaridad mostradas por dichos autores se observa que el 

punto de inflexión se produce a 100 s1/2 con morteros elaborados con cal aérea, medianamente hidráulica y 

la mezcla de ambas, tanto a 60 como a 120 días de curado 
155 «Los morteros con una porosidad gruesa tienen una absorción de agua más rápida que los morteros con 

poros finos» 
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Asimismo, si se representa la variación del coeficiente de absorción de agua (según UNE EN 

1925: 1999) en función del tiempo, se observa que, frente a la uniformidad de los coeficientes en 

los morteros tradicionales, los de diatomeas muestran una relación inversa tal que aquellos  

disminuyen conforme transcurre el tiempo de ensayo, siendo dicho resultado el característico de 

los materiales cementicios (Krus & Holm 2003: 185). En ellos, se observa un fuerte descenso del 

coeficiente de absorción a partir de las dos horas (7200 segundos), correspondiéndose éste con 

la reducción de la pendiente a 85 s½ de la curva resultante de la raíz cuadrada del tiempo. Por 

lo tanto, dicha circunstancia señala una ralentización del proceso de absorción que podría ser 

debido al equilibrio de la capacidad de absorción interna de las diatomeas con el agua líquida 

absorbida por capilaridad. Del mismo modo, estas gráficas ponen de manifiesto la mayor 

estabilidad de los morteros a 90 días, con un comportamiento más sistemático que el obtenido a 

los 28 días de curado.  

 

En cuanto al efecto del contenido de agua de amasado como puede observarse en las figuras 

9.3.3.4, 9.3.3.5 y 9.3.3.6 conforme aumenta aquél lo hace también la capacidad de absorción 

de agua del mortero (Arandigoyen et al 2005: 1458).  
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Fig. 9.3.3.4. Absorción de agua por capilaridad a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

A 28 días se ensayaron también los morteros aplicados sobre una base absorbente, 

comprobando que los valores de absorción obtenidos son notablemente inferiores a los de las 

probetas, en los que la masa ha sido vertida sobre el molde metálico con la envolvente de 

polietileno. Además, las curvas son más homogéneas que el resto, lo que es consecuencia de la 

mayor estabilidad de la mezcla. En este sentido, es de prever que, en circunstancias reales, la 

absorción por capilaridad del mortero sea menor que la obtenida en los ensayos realizados. 

 

Finalmente, se realizaron ensayos en los que las probetas eran enmoldadas utilizando como 

desencofrante vaselina, observándose que su absorción de agua era considerablemente inferior 

a las enmoldadas en polietileno.  
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ABSORCIÓN DE AGUA vs RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO y CONTENIDO DE AGUA. BD 28D
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Fig. 9.3.3.5. Absorción de agua por capilaridad vs raíz cuadrada del tiempo 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

En correlación con los ensayos de porosidad, las mezclas de diatomeas presentan mayor 

absorción por capilaridad que las tradicionales de marmolina. La forma cilíndrica de las 

partículas de diatomeas y su compleja red de poros así como el elevado volumen de poros 

abiertos favorecen la absorción por capilaridad (Silva et al 2010: 22), mientras que su reducido 

tamaño aumenta el contenido de poros capilares (Stefanidou & Papayianni 2005: 914). En este 

sentido, se observa una notable incidencia del contenido de agregado en la mezcla y la 

naturaleza de éste. Así, en el caso de las diatomeas, cuánto mayor es su contenido, más 

elevada es la capacidad de absorción del mortero, lo contrario de lo que sucede en los de 

marmolina, en las que las mezclas de mayor contenido de conglomerante son las que 

presentan mayor absorción. En cuanto al efecto de las diferentes diatomeas en los valores 

obtenidos, se aprecia que los menores valores se obtienen con las calcinadas, esto es, la DE4 y 

DE3, respectivamente lo que implica que los poros de las mezclas elaboradas con diatomeas 

calcinadas a flujo son de mayor tamaño (Groot et al 2009: 860).  

 

A partir de las dos horas se produce en las mezclas una disminución considerable del coeficiente 

de absorción, aunque la fluidez del agua líquida no se produce hasta transcurridas ocho horas 

en todas las mezclas, a excepción de la DE13 y la DE23, en las que se adelanta a cuatro horas. 

No obstante, dado que la duración media de las lluvias en la Península Ibérica suele ser limitada, 

el empleo de este material se considera factible. Además, se prevé que la absorción de agua 

por capilaridad una vez puesta en obra, sobre un soporte poroso, sea inferior a la obtenida en 

laboratorio, atendiendo a los resultados obtenidos al aplicar la masa sobre placas absorbentes. 

Por su parte, el aumento del contenido de agua de amasado en la mezcla deriva en el 

incremento de la absorción por capilaridad de la muestra y la reducción del tiempo que tarda 

en alcanzar la saturación (Arandigoyen et al 2005: 1458).  

 

Con el tiempo de curado, las curvas presentan un comportamiento más sistemático lo que 

denota una composición más homogénea y estabilizada consecuencia del avance de los 

procesos de hidratación y carbonatación.  
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Finalmente, a pesar de la elevada absorción de agua de los morteros de diatomeas, su 

ubicación en la última capa no revierte problemas sobre el funcionamiento del revoco, siempre 

y cuando la absorción disminuya en las capas interiores, tal y como se ha constatado en los 

fundamentos teóricos y acorde con los ensayos realizados por diversos autores al respecto  

(Hansen et al 2003: 477156).  

En cuanto al proceso de ensayo, se constata la variación de los resultados en las probetas en las 

que se empleó vaselina como material desencofrante, por lo que se desaconseja su uso para la 

determinación del comportamiento físico. 

 

IX.3.4 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

Aunque las curvas de absorción de agua por capilaridad en función del tiempo aportan una 

idea del comportamiento de los materiales objeto de estudio, los coeficientes de absorción de 

agua permiten la comparación cuantitativa de los materiales evaluando las posibles filtraciones 

de agua por capilaridad que podrían dañar el material (Fernandes et al 2005b: 1906). A pesar 

de que, como señalan Krus & Holm, las condiciones de secado de los materiales de 

revestimiento quedan determinadas por las condiciones límite, esto es, a ambos lados del 

revestimiento durante el secado, esto es, la humedad relativa y la temperatura en el lado 

exterior y el material de soporte y su espesor (Krus & Holm 2003: 187). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la determinación del coeficiente de absorción se toman los valores de las curvas de 

absorción por capilaridad en el intervalo comprendido entre diez y noventa minutos, tal y como 

dicta la norma europea UNE EN 1015-18:2003: “Métodos de ensayo de los morteros para 

albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del 

mortero endurecido”. A diferencia de lo dictado en la norma indicada, no se colocan papeles 

filtro para el enmoldado de la masa con objeto de obtener el comportamiento del material en 

sí, asimismo, al final del ensayo la probetas no se rompen para comprobar la altura de 

penetración del agua puesto que estas mismas son empleadas posteriormente para determinar 

el coeficiente de expansión por humedad. También se calcula el coeficiente de absorción para 

morteros de renovación dado que la aplicación prevista de éstos es para edificaciones 

existentes. En este caso, se tienen en cuenta el peso en estado seco y transcurridas 24 horas.  

 

Por lo tanto, previo a la realización del ensayo se secan las probetas hasta masa constante a 

45±5ºC, tras lo que se mantienen en desecador a 20±5ºC hasta la realización del ensayo. 

Durante el mismo, se mantienen condiciones de laboratorio isotermas evitando posibles 

corrientes de aire que pudieran distorsionar los resultados. El coeficiente de absorción, C, en 

                                                 
156 En los ensayos realizados sobre las tres capas de revoco aplicadas sobre un soporte de ladrillo se observó 

que la capa base es la que presenta menor absorción de agua por capilaridad, seguida de la capa de 

acabado y de la intermedia, siendo la de éstas prácticamente similar 
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kg/(m2.min0.5) siguiendo la norma europea, expresa «la pendiente de la recta que une los puntos 

representativos de las medidas tomadas después de 10 min y después de 90 min» (UNE EN 1015-

18 2002: ap. 9), de acuerdo con la expresión: 

1090 mm1.0C
 

 

donde m10 y m90 son las masas de las probetas a 10 y 90 minutos respectivamente. Mientras que 

el coeficiente de absorción para morteros de renovación, Cr, expresado en kg/m2, Éste se 

determina con el intervalo comprendido entre el inicio del ensayo, cuando la probeta está seca 

y 24 horas.  

024r mm625.0C
 

 

Siendo, m0 y m24 las masas de las probetas cuando están secas y 24 horas, respectivamente. Los 

valores de los coeficientes son la media aritmética de tres probetas ensayadas. A estos dos 

coeficientes hay que añadir el de absorción de agua por capilaridad a cuatro horas, C4, en 

kg/(m².min0.5), donde m4 es la masa de las probetas a las 4 horas (Krus & Holm 2003: 185), según 

la expresión:  

4

04
4

t.A

mm
C

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Todos los coeficientes de absorción de agua entre 10-90 minutos oscilan en el intervalo de 0.5-5 

kg/m2.min0,5 (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 381), siendo similares al 1.4 kg/m2.min0,5 (Luxán & 

Dorrego 2004: 48) ó 1.4±0.2 kg/m2.min0,5 (Maravelaki 2007: 287157)e incluso al 1.0-1.6 kg/m2.min0,5 

de los revocos exteriores (Veiga 2003: 7; Fragata et al 2007: 4; Margalha, Veiga & Brito 2007: 7; 

Veiga 2010: 1251), y son inferiores a 2.36 kg/m².min0.5 obtenido por Izaguirre, Lanas & Álvarez 

para una dosificación 1:1 en volumen de cal hidratada en polvo CL90 y agregado calcáreo 

(Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100). En cualquier caso, siguiendo el comportamiento 

observado en las curvas de absorción de agua, se constata que los morteros de diatomeas, con 

una media de 1.37 kg/m2.min0.5, tanto a 28 como a 90 días, son 2.5 veces superiores a los de 

marmolina con 0.54 kg/m2.min0.5, manteniéndose ésta constante con el tiempo de curado. 

Asimismo, respecto a las dosificaciones, tanto los morteros tradicionales como los de diatomeas, 

siguen el comportamiento de la absorción de agua por inmersión. De tal forma que, en los de 

marmolina, cuánto mayor es el volumen de conglomerante más elevado es el coeficiente, 

siendo éste un 12.3% y 3.6% mayor que los de dosificación 1:3, a 28 y 90 días, respectivamente. 

Mientras que, en los de diatomeas, las mezclas de mayor contenido de agregado muestran los 

mayores valores siendo éstos un 50% y 31% superiores a los 1:1, a 28 y 90 días, respectivamente.  

 

                                                 
157 Este coeficiente de absorción de agua por capilaridad se obtuvo para los morteros de cal y arena en 

dosificación 1:3 
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COEFICIENTE ABSORCIÓN DE AGUA. BD 90D
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Fig. 9.3.4.1. Coeficiente de absorción de agua entre 10 y 90 minutos, 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

En ambos casos, la diferencia entre dosificaciones decrece con el tiempo de curado, a pesar 

de que la variación de coeficientes no se produce en el mismo sentido. Así, en los morteros 

tradicionales, la dosificación 1:1 disminuye un 3.5%, la 1:3 aumenta un 5.7%, pudiendo 

considerarse prácticamente constantes, dada la escasa variación en los resultados; mientras 

que, en los de diatomeas sucede lo contrario, la 1:1 aumenta un 15.9% y las de 1:3 disminuyen 

un 13.8%, lo que constata la variación de la microestructura de la mezcla con el tiempo de 

curado. En los morteros con fases hidraúlicas, tipo CSH, se forman principalmente los que se 

denominan poros de sorción cuyo tamaño es inferior a 0.1 micras; mientras que éstos aparecen 

en menor volumen en los de cal aérea (Rodríguez et al 2002: 2263; Lawrence et al 2006: 181; 

Cizer 2009: 22). Siendo dichos poros de menor tamaño que los de capilaridad (0.1-100 micras), es 

previsible que la variación en el tiempo de los morteros estudiados esté relacionado con la 

formación con el predominio de los procesos de hidratación o de carbonatación en las mezclas, 

de tal forma que, en los de dosificación 1:3, habrían predominado los primeros, y en los de 1:1, 

los otros. En cuanto a la relación de este coeficiente con las otras propiedades estudiadas, se 

observa una correlación lineal entre la porosidad total y el coeficiente (Hansen et al 2003: 477), 

en los morteros de diatomeas, con valores de R²= 0.6682 y 0.6306, a 28 y 90 días, 

respectivamente. Mientras que dicha ilación no es patente con la porosidad abierta para la que 

se obtiene una R²= 0.5447, a 28 días con los morteros de diatomeas, y de R²= 0.5405, a 90 días 

con la totalidad de las muestras. Del mismo modo, no se puede establecer una relación clara 

entre el coeficiente de absorción de agua por capilaridad y el de bajo presión atmosférica, 

siendo éste de 0.57 a los 28 días y 0.52 a los 90 días de curado. 

 
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: MORTEROS RENOVACIÓN. BD 28D
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COEFICIENTE DE ABSORCIÓN: MORTEROS RENOVACIÓN. BD 90D
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Fig. 9.3.4.2. Coeficiente de absorción de agua para morteros de renovación 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 
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El coeficiente de absorción para morteros de renovación sigue prácticamente el mismo 

comportamiento que el indicado con anterioridad, de tal forma que la media de coeficientes 

de las mezclas de diatomeas es prácticamente dos veces superior a las de marmolina, con 

valores de 19.83 kg/m² y 22.19 kg/m², frente al 10.36 kg/m² y 10.31 kg/m² de las últimas 

(marmolina), a 28 y 90 días respectivamente. En cuanto a la diferencia entre dosificaciones, las 

mezclas tradicionales aumentan su coeficiente conforme lo hace el contenido de 

conglomerante siendo éstas 28.1 y 17.2% superiores a 28 y 90 días, respectivamente (con 12.1 

kg/m² y 11.3 kg/m² en las 1:1, y 8.7 kg/m² y 9.3 kg/m² en las 1:3, a 28 días y 90 días, 

respectivamente). Mientras que, en los de diatomeas, la situación es la contraria de tal forma 

que las mezclas 1:3 son un 26.2% y 18.9% superiores a las 1:1 a 28 y 90 días, respectivamente (con 

una media de 17.2 kg/m² y 19.9 kg/m² en las 1:1, y 23.3 kg/m² y 24.5 kg/m² en las 1:3, a 28 y 90 

días, respectivamente). Por otra parte, los de morteros de renovación aumentan con el tiempo 

de curado en todas las mezclas, excepto en las 1:1 de los morteros tradicionales que disminuyen 

un 6.4%. En este sentido, se constata la afirmación de Koronthalyova & Matiasovsky, según la 

cual el coeficiente aumenta al carbonatarse la mezcla (Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 56), 

pudiendo observarse al respecto que la DE23, carbonatada en su totalidad a 90 días, mantiene 

constante dicho coeficiente. 

 

En cuanto al coeficiente de absorción a cuatro horas, los valores de los morteros de diatomeas 

son 2.1 y 2.4 veces superiores a los de marmolina a 28 y 90 días respectivamente, con una media 

de 4.31 y 4.81 kg/m².min0.5 frente a 2.05 y 1.97 kg/m².min0.5 en los tradicionales (a 28 y 90 días, 

respectivamente). Y, del mismo modo, las mezclas de mayor contenido de agregado, en las 

diatomeas, muestran valores 41.8 y 19.4%  mayores que las de 1:1 (con una media de 3.3 y 4.3 

kg/m².min0.5 en 1:1 y 5.7 y 5.3 kg/m².min0.5 en 1:3 a 28 y 90 días respectivamente); mientras que, 

en el caso de los morteros de marmolina, la situación es la contraria y la dosificación 1:1 es 10.2 y 

8.3% superior a la 1:3 a 28 y 90 días, respectivamente (con 2.2 y 2.1 kg/m².min0.5, a 28 y 90 días, 

respectivamente, en 1:1, y 1.9 kg/m².min0.5 en 1:3). En cuanto a la influencia del tiempo de 

curado en las dosificaciones se reitera lo indicado en el coeficiente de absorción entre 10-90 

minutos de tal forma que, en los morteros tradicionales, la dosificación 1:1 disminuye su 

coeficiente y la 1:3 se mantiene constante, y, en los de diatomeas, la 1:1 aumenta y la otra 

disminuye.  
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Fig. 9.3.4.3. Coeficiente de absorción de agua a las cuatro horas 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 
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En lo que concierne al contenido de agua, constatando lo indicado por otros autores,  el 

incremento de éste conlleva el aumento exponencial del coeficiente de capilaridad del 

mortero (Fernandes et al 2005: 838; Fernandes et al 2005b: 1906; Arandigoyen et al 2005: 1458)). 

Este comportamiento es explicado por Winnefeld & Böttger como: «el mortero contiene una 

parte añadida de agua de amasado que no se necesita para las reacciones de hidratación. 

Cuando esta parte del agua de amasado se evapora, los poros capilares permanecen, 

jugando un papel importante en el transporte de agua» (Winnefeld & Böttger 2006: 439). Así, el 

coeficiente de absorción entre 10-90 minutos, a 28 días, es 6.0% y 10.5% superior cuando el 

contenido de agua aumenta 3.6% y 7.1%, respectivamente. Por el contrario, el coeficiente 

disminuye un 32% en el caso de las mezclas enmoldadas sobre una base de placa filtrante, tal y 

como se indicó en las curvas de absorción de agua. Mientras que, a 90 días, el aumento de 0.5 y 

0.7% en las DE13 y DE33 provoca el aumento del coeficiente en 15 y 21%, respectivamente. 
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Fig. 9.3.4.4. Coeficiente de absorción de agua a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

 

Por su parte, el coeficiente para morteros de renovación, a 28 días, aumenta un 10% y 26% con 

un incremento de 3.6 y 7.1%, respectivamente, mientras que el empleo de placa filtrante reduce 

aquél un 0.7%. A 90 días, el aumento del 0.5 y 0.7% supone 8.5 y 13.8%, respectivamente, en las 

mezclas DE13 y DE33. Es decir, a mayor tiempo de curado menor es el efecto del contenido de 

agua sobre el coeficiente de absorción para morteros de renovación respecto al coeficiente 10-

90 minutos mientras que, en éste, tiene mayor influencia a 28 días.  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

Los coeficientes de absorción, entre 10-90 minutos, se encuentran dentro del intervalo 0.5-5 

kg/m2.min0,5 señalado por Marie-Victorie & Bromblet (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 381) y 

próximos al 1.0-1.6 kg/m2.min0,5 de los revocos exteriores (Veiga 2003: 7; Fragata et al 2007: 4; 

Margalha, Veiga & Brito 2007: 7; Veiga 2010: 1251). En concreto, presentan valores 

comprendidos entre 0.5-0.6 kg/m2.min0,5, en los morteros de marmolina, y 0.8-2.2 kg/m2.min0,5,  en 

los de diatomeas. 

 

En este sentido, de acuerdo con los ensayos de capilaridad expuestos en el epígrafe anterior, los 

coeficientes de absorción de agua: entre 10-90 minutos, de renovación y transcurridas cuatro 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

972 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

horas de ensayo, constatan que los morteros de diatomea presentan valores superiores respecto 

a los tradicionales de marmolina. En concreto, los coeficientes 10-90 de los morteros de 

diatomeas son, de media, 2.5 veces superiores a los tradicionales, con 1.37 y 0.54 kg/m2.min0.5; 

mientras que éstos se reducen a 2.1 y 2.4 veces, a 28 y 90 días, respectivamente. Los coeficientes 

a cuatro horas, presentan una media de 4.31 y 4.81 kg/m².min0.5 para los morteros de diatomeas, 

frente a 2.05 y 1.97 kg/m².min0.5 en los tradicionales (a 28 y 90 días, respectivamente). Y, en los 

coeficientes para morteros de renovación, la relación entre mezclas se limita a dos veces con 

19.83 y 22.19 kg/m² de los de diatomeas, frente al 10.36 y 10.31 kg/m² de las otras, a 28 y 90 días 

respectivamente. 

 

En cuanto a la diferencia entre dosificaciones, se cumple la máxima de «la porosidad depende 

significativamente de la tasa agua:conglomerante y conglomerante:agregado del mortero» 

(Cizer 2009: 22) de tal forma que, los mayores valores se obtienen, para todos los coeficientes, en 

las mezclas de marmolina de dosificación 1:1 y en las de diatomeas en 1:3. En el caso de los 

morteros tradicionales, el coeficiente 10-90 de la mezcla 1:1 es 12.3 y 3.6% superior a 28 y 90 días; 

mientras que el de morteros de renovación es 28.1 y 17.2% superiores a 28 y 90 días, 

respectivamente (con 12.1 kg/m² y 11.3 kg/m² en las 1:1, y 8.7 kg/m² y 9.3 kg/m² en las 1:3, a 28 

días y 90 días, respectivamente). En el coeficiente a las cuatro horas, la dosificación 1:1 es 10.2 y 

8.3% superior a la 1:3 a 28 y 90 días, respectivamente (con 2.2 y 2.1 kg/m².min0.5, a 28 y 90 días, 

respectivamente, en 1:1, y 1.9 kg/m².min0.5 en 1:3). Por su parte, en los de diatomeas, el 

coeficiente 10-90 es 50% y 31% mayor en las mezclas 1:3 respecto de la 1:1, a 28 y 90 días, 

respectivamente; el de morteros de renovación es 26.2% y 18.9% superiores a las 1:1 a 28 y 90 

días, respectivamente (con una media de 17.2 kg/m² y 19.9 kg/m² en las 1:1, y 23.3 kg/m² y 24.5 

kg/m² en las 1:3, a 28 y 90 días, respectivamente); el coeficiente a las cuatro horas es, en las 

mezclas 1:3, 41.8 y 19.4%  mayores que las de 1:1 (con una media de 3.3 y 4.3 kg/m².min0.5 en 1:1 

y 5.7 y 5.3 kg/m².min0.5 en 1:3 a 28 y 90 días respectivamente).  

 

Sin embargo, con el tiempo de curado, la diferencia entre dosificaciones decrece, de tal forma 

que los coeficientes 10-90 y en el determinado a cuatro horas, aumentan en la dosificación 1:1 

de los morteros de diatomeas y disminuye en la 1:3 de los de marmolina debido a los cambios 

en la microestructura motivados por los procesos de carbonatación e hidráulicos; mientras que, 

dichos coeficientes permanecen prácticamente constantes en los morteros de marmolina, 

aumentando en los de dosificación 1:3 y disminuyendo en los 1:1, debido a la diferencia en la 

superficie de interfase entre el conglomerante y el agregado. Por su parte, los coeficientes para 

morteros de renovación aumentan con el tiempo de curado, excepto en las M1 (que 

disminuyen un 6%), lo que constata la afirmación de Koronthalyova & Matiasovsky sobre el 

incremento de este coeficiente conforme se carbonata la mezcla (Koronthalyova & Matiasovsky 

2003: 56).  

 

Otro de los factores a tener en cuenta es el contenido de agua de amasado de tal forma que, 

de acuerdo con los resultados, se observa que conforme aumenta aquél lo hacen los 

coeficientes de absorción, de forma exponencial (Fernandes et al 2005: 838; Fernandes et al 
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2005b: 1906; Arandigoyen et al 2005: 1458). La relación causa-efecto queda explicada por 

Winnefeld & Böttger según los cuales «el mortero contiene una parte añadida de agua de 

amasado que no se necesita para las reacciones de hidratación. Cuando esta parte del agua 

de amasado se evapora, los poros capilares permanecen, jugando un papel importante en el 

transporte de agua» (Winnefeld & Böttger 2006: 439). 

 

Por otra parte, se contempla la existencia de una relación lineal entre la porosidad total y la 

abierta y los distintos coeficientes (Hansen et al 2003: 477). Así, el 10-90 alcanza con la porosidad 

total una R²= 0.6-0.7, cuando se excluyen los morteros de marmolina, reduciéndose a 0.54 

cuando se establece con la porosidad abierta (en este caso, para mantener dicha relación a 90 

días, es preciso tener en cuenta la totalidad de mezclas). Mientras que con el coeficiente de los 

morteros de renovación la relación más clara se establece a 90 días, con la porosidad abierta 

cuando también se consideran la totalidad de las mezclas, con un valor de 0.69. Lo mismo 

sucede con el coeficiente de absorción a las cuatro horas para el que R²=0.70, con la porosidad 

abierta y todas las mezclas, mientras que queda limitada a 0.50-0.52 con la porosidad total 

cuando se excluyen los morteros de marmolina. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los elevados valores de coeficientes de absorción por 

capilaridad obtenidos es previsible que éstos no presenten un buen comportamiento en 

términos de resistencia a la congelación y, por lo tanto, en cuanto a durabilidad (Winnefeld & 

Böttger 2006: 439). Esta afirmación, estaría así en consonancia con lo establecido por Espinosa y 

Marcos y Bausá en el siglo XIX cuando señalaban que las mezclas elaboradas con puzolanas y 

cal son sensibles a las heladas (Espinosa 1859: 71; Marcos y Bausá 1879: 58-59). En este sentido, 

para garantizar la durabilidad del mortero a largo plazo, será recomendable no aplicarlo en 

fachadas expuestas a la lluvia en climas fríos. Asimismo, como línea de investigación futura, se 

plantea el estudio de la adición de hidrofugantes (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100158; 

Čechova, Papayianni & Stefanidou 2010: 942-943) que mejoren las propiedades hidrofóbicas del 

mortero. 

 

IX.3.5 TASA INICIAL DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

Complementariamente a los coeficientes de absorción por capilaridad del epígrafe anterior, se 

determina la tasa inicial de absorción, este dato aporta información sobre la estructura de la red 

capilar superficial de poros de los morteros elaborados. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento sigue la normativa europea UNE EN 772-11:2000: “Métodos de ensayo de piezas 

para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad 

                                                 
158 Estos autores disminuyeron el coeficiente de absorción de agua por capilaridad de 2.36 kg/m2.min0,5 a 

0.58 y 1.59 con 0.06% de hidrofugante: oleato de sodio y estearato de calcio y, 0.06 y 1.40 con 0.5% 
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de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de 

absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería”. 

 

Al igual que para los ensayos realizados anteriormente, para cada una de las mezclas se cuenta 

con tres probetas secadas a una temperatura de 45±5ºC, tras lo que se mantienen en 

desecador a 20±5ºC hasta la realización del ensayo. El lugar de ensayo elegido es el laboratorio 

que se mantiene en condiciones isotermas eligiendo un lugar sin corrientes de aire para evitar la 

evaporación del agua absorbida por las probetas y los errores derivados de ello. Asimismo, el 

nivel de agua del recipiente para el ensayo, para que las probetas estén sumergidas 5±1 mm, se 

mantiene constante durante la duración del mismo. El resultado es la media aritmética de las 

probetas ensayadas y la tasa inicial de absorción se determina considerando la variación de 

peso de la probeta en el primer minuto, expresado en kg/(m2.min) y calculado como (UNE EN 

772-11: 2000): 

3

s

sh 10
tA

mm
C  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Siguiendo el comportamiento observado en los coeficientes de absorción del epígrafe 9.3.4, los 

morteros de diatomeas presentan tasas más elevadas que los de marmolina, con una media de 

6.17 y 8.01 kg/m².min, frente a 3.85 y 2.35 kg/m².min, esto es, 1.6 y 3.4 veces superiores a 28 y 90 

días, respectivamente.  
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Fig. 9.3.5.1. Tasa inicial de absorción de agua por capilaridad a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

En cuanto a las dosificaciones, en los morteros de marmolina, las mezclas de mayor contenido 

de agregado muestran una tasa inicial de absorción de agua por capilaridad un 12.2% y 4.2% 

inferior a las de menor contenido de éste, a 28 y 90 días, respectivamente. Mientras que, los de 

diatomeas, siguiendo el comportamiento de los coeficientes de absorción, la situación es la 

contraria y las mezclas de mayor contenido de agregado muestran valores 49.4% y 28.15% 

superiores a las 1:1, a 28 y 90 días, respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo con dichos 

porcentajes, la diferencia entre dosificaciones se atenúa conforme transcurre el tiempo de 

curado, situación que observábamos igualmente en los coeficientes de absorción. Así, la tasa 
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disminuye en ambas dosificaciones en los morteros tradicionales y aumenta en las de 

diatomeas.  

 

El aumento del contenido de agua de amasado en la mezcla conlleva un incremento de la 

tasa inicial de absorción, tanto a 28 como a 90 días. Sin embargo, en contra de los coeficientes 

de absorción del epígrafe anterior, la aplicación del morteros sobre una base absorbente no 

conlleva una reducción de la tasa inicial de absorción pues ésta es 1.5 veces superior a la que le 

correspondería. Esto significa que, a pesar de que su coeficiente de absorción es menor, el 

mortero aplicado sobre una base absorbente presentará una mayor absorción durante el primer 

minuto.  
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Fig. 9.3.5.2. Tasa inicial de absorción de agua por capilaridad a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 

 

Finalmente, es preciso remarcar la incidencia de la naturaleza del desencofrante empleado en 

las propiedades mostradas por los morteros, pudiendo reducir la tasa de absorción inicial un 57 y 

95% en las mezclas 1:1 y 1:3, respectivamente, cuando se utiliza vaselina frente al empleo de 

aceite mineral. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA TASA INICIAL DE ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD 

 

Siguiendo los resultados mostrados en el epígrafe anterior, las mezclas de diatomeas presentan 

una tasa 1.6 y 3.4 veces superior, a 28 y 90 días, respectivamente, respecto a las de marmolina 

con una media de 6.17 y 8.01 kg/m².min, frente a 3.85 y 2.35 kg/m².min, respectivamente. 

 

Con el aumento del tiempo de curado, los morteros tradicionales disminuyen su tasa inicial de 

absorción, contrariamente a los de diatomeas, lo que se explica por la naturaleza porosa y 

compleja de red de poros de estos agregados, al haberse observado, asimismo, que la tasa 

inicial aumenta con el contenido de éstos en la mezcla, con una diferencia de 49.4% y 28.15% 

respecto a las de dosificación 1:1, a 28 y 90 días, respectivamente. Circunstancia que es 

contraria a la que presentan las mezclas de marmolina cuyas tasas de absorción son 12.2% y 

4.2% inferiores en las mezclas 1:3 respecto a las de 1:1. Sin embargo, la diferencia entre 

dosificaciones se atenúa con el aumento del tiempo de curado, al igual que sucedía en los 

coeficientes de absorción. 
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Finalmente, el aumento del contenido de agua de amasado en la mezcla conlleva un 

incremento de la tasa inicial de absorción, tanto a 28 como a 90 días. Mientras que el empleo 

de una base absorbente provoca el incremento de 1.5 veces la tasa. Como se había señalado 

en apartados anteriores, se reitera la incidencia del empleo de vaselina, como desencofrante, 

en el comportamiento de las mezclas. 

 

IX.3.6 PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

 

Esta es una de las propiedades fundamentales en la caracterización de los revestimientos 

(Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669; Ecole d‟Avignon 1996: 44; Gibbons 1997: 101; Fernandes et al 

2005b: 1906; Maravelaki 2007: 283) de cara a evaluar la compatibilidad de los mismos con las 

obras de fábrica antiguas. Pues aquél ha de permitir que el vapor salga hacia el exterior, 

evaporándose y evitando la retención de agua y su condensación que provocaría graves 

daños sobre la estructura de los poros (Gibbons 1997: 101; Maravelaki 2007: 283; Izaguirre, Lanas 

& Álvarez 2009: 1100), además dañaría la calidad higrotérmica de la edificación y la capacidad 

de los muros monocapa antiguos de regular la humedad entre el interior y el exterior (Olivier 

1993b: 678). 

 

En este sentido, conviene recordar que «el vapor de agua consiste en moléculas separadas de 

agua con un diámetro próximo a 0.28·10-9 m (0.28 nm), mientras que el agua está compuesta 

por grupos de moléculas con mucho mayor diámetro. Como consecuencia, los poros que son 

permeables al vapor de agua podrían no ser accesibles al agua. Por lo tanto, algunos materiales 

son impermeables pero no son resistentes al paso de vapor de agua» (Hens 2007: 111). Así pues, 

el coeficiente de permeabilidad al vapor de agua «expresa la dificultad que las moléculas de 

agua encuentran en el paso a través del mortero, por lo que a menor coeficiente, mayor será la 

permeabilidad» (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100), asimismo, «a mayor succión (i.e cuanto 

más finos sean los poros y menor el ángulo de contacto) o menor la humedad relativa, menor es 

la permeabilidad a la humedad» (Hens 2007: 213).  

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo sigue la norma UNE EN ISO 12572: 2002 “Prestaciones higrotérmicas de los productos y 

materiales para edificios. Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de 

agua”así como la  UNE EN 1015-19:1998: “Métodos de ensayo de los morteros de albañilería. 

Parte 19: Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros de revoco y 

enlucido” lo único es que, a diferencia de ésta, se opta por ensayar el material sin soporte con 

objeto de evitar la incidencia de éste en los resultados y conocer el verdadero comportamiento 

del material en sí. Además, el procedimiento de fabricación y curado de éstas fue el mismo que 

el del de las probetas empleadas en el resto de ensayos realizados.  

 

El ensayo se basa en el método “del plato” o “de la taza húmeda” (Winnefeld & Böttger 2006: 

436; Maravelaki 2007: 284) como producto de la difusividad y del contenido de humedad 
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específico (Hens 2007: 213) o, expresado de otra forma, como el producto de la permeancia: 

«cociente entre la densidad del flujo de vapor de agua y la diferencia de presión de vapor de 

agua entre las dos caras de la probeta de ensayo» (UNE EN ISO 12572 2002: ap. 3.1.3) y el 

espesor de la probeta (UNE EN ISO 12572 2002: ap. 3.1.5). 

 

Dada las dimensiones de las probetas, requeridas para el ensayo: 100x100 mm libres, se  

diseñaron y elaboraron moldes especiales con madera contrachapada hidrófuga que 

permitiera la elaboración de 12 probetas de 115x115x10 mm. La elección de los 10 mm de 

espesor responde a la similitud con el resto de las probetas ensayadas, con el espesor de la 

capa en el revoco y lo contemplado en la bibliografía (Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 4). La 

compactación de las probetas se realizó en mesa vibradora, tal y como se indicó en el epígrafe 

9.1.1, con una frecuencia de 53 Hz durante 120±1 segundos. Las probetas fueron ensayadas a 90 

días de curado puesto que los resultados se consideran más estables a la vista de los obtenidos 

en los ensayos realizados con anterioridad, a pesar de que, según Koronthalyova & Matiasovsky, 

el efecto de la carbonatación sobre la permeabilidad al vapor de agua es despreciable 

(Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 56). 

 

 

 

Figura 9.3.6.1. Moldes 115x115x10 mm, a la izquierda,  

y sistema de fijación de éste sobre la mesa de compactación, a la derecha 

 

Se estudió el comportamiento de todas las probetas sometidas al 30% de humedad relativa, 

exponiendo sólo cuatro de ellas, las de densidad aparente más extrema: M1, M3, DE11 y DE13, 

al 90% con objeto de simplificar el ensayo. De acuerdo con la norma UNE EN ISO 12572: 2001: 

«Los ensayos de “plato seco” [hasta 50% de humedad relativa] proporcionan información sobre 

el comportamiento de los materiales a humedades bajas cuando la transferencia de humedad 

está dominada por la difusión de vapor. Los ensayos de “plato húmedo” [a humedades relativas 

entre hasta el 93%] proporcionan una guía sobre el comportamiento de los materiales bajo 

condiciones de alta humedad» (UNE EN ISO 12572 2001: t.1 nota 1). Para alcanzar dichas 

humedades se emplean las siguientes soluciones acuosas: 

Solución acuosa Humedad relativa 

Cloruro de litio LiCl 12% 

Nitrato magnésico Mg(NO3)2 54% 

Cloruro potásico KCl 85% 

Nitrato potásico KNO3 94% 

Tabla 9.3.6.1. Soluciones acuosas para alcanzar las humedades relativas objeto de estudio 
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Las probetas DE41 y DE43 no se ensayan debido a la rotura de todas las probetas fabricadas, 

previa al inicio del ensayo. Cada medida de permeabilidad al vapor de agua se llevaba a 

cabo en tres muestras (Maravelaki 2007: 284). Antes de iniciar el ensayo las probetas fueron 

acondicionadas a un ambiente controlado de 23±5ºC y 50±5%  de humedad relativa hasta 

alcanzar estabilidad en el peso. Tras lo cual se mide el espesor de las probetas, en ocho 

posiciones equidistantes, con precisión de 0.1 mm determinando la media aritmética del espesor 

de cada una de ellas. A continuación se coloca la solución acuosa, con una profundidad de 15 

mm, y se coloca la probeta para sellarla dentro del plato de tal forma que el espacio de aire 

que quede entre ella y aquélla sea de 15±5 mm. El material se sella empleando una mezcla de 

cera microcristalina con parafina cristalina refinada según recomendaciones de la UNE EN ISO 

12572. 

 

  

Fig. 9.3.6.2. Colocación de muestras en los platos antes de su sellado, a la izquierda,  

colocación de las muestras en platos, durante el proceso de ensayo, a la derecha 

 

 

Una vez sellado el material se introduce el conjunto en la cámara de ensayo con condiciones 

controladas de temperatura y de humedad relativa. Los contenedores son pesados a intervalos 

de tiempo adecuados para registrar la variación de peso pues la tasa de transmisión de vapor 

de agua es determinada por el cambio de masa en un sistema estacionario, asimismo, se 

registran la humedad y temperatura en el interior de la cámara y la presión barométrica en el 

laboratorio de ensayo. Dado que la permeabilidad al vapor es dependiente de la temperatura 

(Hens 2007: 213), se controló que durante el ensayo se mantuvieran condiciones isotermas y las 

pesadas se llevan a cabo en el propio laboratorio con una temperatura de 23±2ºC 

continuándolas hasta que la relación masa-unidad tiempo se mantenga constante.  

 

 Fig. 9.3.6.3. Muestras dispuestas en la cámara de ensayo 
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A partir de los datos recopilados, se determina el cambio de masa por unidad de tiempo, Δm12, 

en kg/s, a partir de la expresión (UNE EN ISO 12572 2002: ap. 8.1): 

12

12
12

tt

mm
mΔ

 

 

donde m1 y m2 son las masas del conjunto de ensayo en el tiempo t1 y t2, en kilogramos; mientras 

que t1 y t2 son los tiempos sucesivos de pesadas, en segundos. A de las curvas trazadas con los 

cambios de masa en función del tiempo, se determina la pendiente de la línea de regresión, G, 

en kg/s. Este factor se emplea para determinar la densidad del flujo de vapor de agua, g, en 

kg/s.m² relacionándolo con el área expuesta A, en milímetros, siendo ésta «la media aritmética 

de las áreas expuestas superior e inferior, de la probeta de ensayo» (UNE EN 12572 2002: ap. 8.2): 

A

G
g  

 

Y la permeancia al vapor de agua, W, en mg/m2.h.Pa, se determina a partir de: 

vpΔA

G
W

 

 

donde «[el] valor de Δpv se calculará a partir de la media de la temperatura medida y la 

humedad relativa sobre el curso del ensayo» (UNE EN 12572 2002: ap. 8.3). Dado que la 

temperatura es mayor de 0ºC, la presión de vapor es calculada a partir de la expresión: 

θ3.237

θ269.17

sat e5.610p  

donde, θ es la temperatura a la que se realiza el ensayo, en nuestro caso, 23ºC. A partir de ésta 

y de las humedades relativas conseguidas a ambos lados de la muestra, esto es, en la cámara y 

en el plato,  HR1 y HR2, la presión de ensayo se calcula como: 

100

2/HRHR
pHRpp 21

satsatv

 

 

Mientras que la resistencia al vapor de agua, Z, es la inversa de la permeancia al vapor de agua 

(UNE EN 12572 2002: ap. 8.4), expresado en m2.h.Pa/mg: 

W

1
Z

 

 

Y la permeabilidad al vapor de agua, δ, mg/m.h.Pa, es la permeancia por el espesor de la 

muestra, d, según la expresión (UNE EN 12572 2002: ap. 8.5): 

dWδ  

 

Finalmente, el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ, se calcula como: 

δ

δ
μ a

 

 

donde δa se calcula a partir de la fórmula de Schirmer: 
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81.1

v

0
a

273

T

pTR

p083.0
δ

 

 

El espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, sd, indica la habilidad 

de secar el soporte por el mecanismo de difusión y se determina como: 

Zδdμs ad  

 

A pesar de que la precisión de estos resultados depende de la capacidad de mantener 

constante la temperatura y la humedad relativa del plato de ensayo, Černý et al determinan, en 

un caso parecido al nuestro, que dicho error puede ser del orden de 2% derivado 

fundamentalmente del mantenimiento de la humedad relativa (Černý et al 2003: 30). Los 

ensayos se realizaron en el Laboratorio de Física de la Construcción de la Katholieke Universiteit 

Leuven en Bélgica.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La modificación del peso de la probeta en función del tiempo de ensayo se contempla en las 

gráficas 9.3.6.4 y 9.3.6.5, en función de la humedad relativa ensayada. Así, en el primer caso, se 

estudia la probeta para humedades relativas comprendidas entre el 12-54%, en ella se muestra 

cómo el agua que traspasa la probeta provoca un aumento del peso, con el tiempo de ensayo, 

de forma lineal. En estas condiciones, el agua existe en la muestra como vapor debido, como 

explican Fernandes et al «el sistema es poroso y la existencia de canales facilita el proceso de 

difusión de vapor de agua a través de la estructura» (Fernandes et al 2005b: 1907). Por lo tanto, 

cuánto mayor sea la pendiente, mayor es la permeabilidad al vapor de agua. De esta forma, 

de los materiales ensayados, el M1 sería el menos permeable seguido de la pasta de cal 

endurecida y de la mezcla DE31, esto es, la diatomea tercera en dosificación 1:1. Asimismo, las 

mezclas de mayor contenido de conglomerante presentan una variación de su peso inferior 

respecto a las de dosificación 1:3, lo que indica la menor permeabilidad, en dichas humedades 

relativas, de las primeras.  

 

Este mismo orden se mantiene cuando se incrementa el intervalo de humedades relativas a 86-

97%. Así, nuevamente, la mezcla M1 muestra una menor permeabilidad seguida, en este caso, 

de la mezcla de marmolina con mayor dosificación de agregado y de las de diatomeas en 

dosificación 1:1 y después 1:3. Por lo tanto, en este caso, las mezclas que muestran menor 

permeabilidad son las de los morteros tradicionales contrariamente a las afirmaciones recogidas 

por Akin et al (Akin et al 2000: 149). No obstante, frente a dichos autores que emplearon las 

diatomeas en estado natural, en nuestro caso, el proceso de calcinación al que se someten 

provoca la rotura y apertura de la red de poros, esto junto con el hecho de que dichas 

diatomeas se utilicen comúnmente en filtración, podría explicar la diferencia respecto a los 

resultados del equipo de Akin et al.   
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Fig. 9.3.6.4. Modificación de la masa de la probeta con el tiempo de ensayo, a 12-54% de humedad relativa 
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Fig. 9.3.6.5. Modificación de la masa de la probeta con el tiempo de ensayo, a 86-97% de humedad relativa 
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En este sentido, la permeabilidad al vapor de agua, δ (en la tabla 9.3.6.2), de los morteros de 

diatomeas es superior a la de los de marmolina con 1.93x10-11 y 4.08x10-11 kg/m.s.Pa en los 

primeros, y 1.05x10-11 y 2.53x10-11 kg/m.s.Pa en los últimos, respectivamente.   
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CAL 1.028E-11

M1 5.097E-12 1.985E-11

M3 1.590E-11 3.081E-11

DE11 1.520E-11 3.740E-11

DE13 2.690E-11 4.421E-11

DE21 1.915E-11

DE23 2.253E-11

DE31 1.218E-11

DE33 2.016E-11

12-54% 86-97%

 

Tabla 9.3.6.2. Permeabilidad al vapor de agua, δ, en kg/m.s.Pa 

 

Por otra parte, como ponía de manifiesto Maravelaki, los valores difieren en función del 

contenido de conglomerante en la mezcla, de tal forma que los de dosificación 1:1 en los 

morteros tradicionales oscilan entre 0.510x10-11 y 1.99x10-11 kg/m.s.Pa,para 12-54% y 86-97% de 

humedad relativa, respectivamente, frente a 0.155x10-11 y 3.74x10-11 kg/m.s.Pa  de los de 

diatomeas. Mientras que, dicho intervalo está comprendido entre 1.59x10-11 y 3.08x10-11 

kg/m.s.Pa, en los tradicionales de dosificación 1:3, y 2.32x10-11 y 4.42x10-11 kg/m.s.Pa, en los de 

diatomeas. En este sentido, aunque los valores se encuentran comprendidos en los intervalos 

señalados en la bibliografía (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 383159; Ecole d‟Avignon 1996: 44; 

                                                 
159 Estos autores analizaron diversos revocos para los que obtuvieron una permeabilidad al vapor de agua 

entre 2.08x10-10 y 22.9x10-10 kg/m².s.Pa, mientras que para los ejecutados con pasta de cal aquélla oscilaba 

entre 12.5x10-10 y 18.8x10-10 kg/m².s.Pa. Del mismo modo, la Escuela de Avignon señala que para una 

humedad relativa del 45%, los valores de permeabilidad obtenidos fueron de 16.7x10-10 y 22.9x10-10 kg/m².s.Pa 

(Ecole d‟Avignon 1996: 44). Así, los valores obtenidos en nuestro caso están comprendidos en los intervalos 

indicados pues oscilan entre 4.43x10-10 y 14.5x10-10 kg/m².s en los morteros tradicionales, mientras que en los 
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Fernandes et al 2005b: 1907160; Maravelaki 2007: 287; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 7; 

Gouveia, Faria & Pinto 2007: 10; Hughes, Weber & Kozlowski 2010: 1047), se corroboran las 

afirmaciones de Frattolillo et al, según los cuales los valores de permeabilidad son más elevados 

en los morteros aligerados como consecuencia de su mayor porosidad abierta (Fratolillo et al 

2005: 28). Asimismo, los valores de permeabilidad obtenidos son superiores a los de otros 

materiales como el granito, con una permeabilidad entre 0.0408x10-11 y 0.1603x10-11 kg/m.s.Pa 

(Rivas, Silva & Prieto 1998: 15), lo que garantiza el adecuado paso de vapor de agua a su través. 

 

De acuerdo con el factor de resistencia al vapor de agua, μ (en la tabla 9.3.6.3), la 

permeabilidad de los morteros de diatomea es 2.38 y 1.68 veces superior a la de los tradicionales 

cuando la muestra se somete a una diferencia de humedades entre 12-54% y 86-94%, 

respectivamente, con una media de 10.72 y 4.84 frente a 25.52 y 8.14 de los de marmolina. El 

hecho de que la permeabilidad sea mayor en el caso de las mezclas de diatomeas es favorable 

para asegurar la compatibilidad con el paramento antiguo más aún cuando, en un clima como 

el continental del centro de la Península Ibérica, la humedad relativa es reducida la mayor parte 

del año, con una media del 57% en la estación meteorológica de Madrid-Retiro (AEMET 2010).  

 

A pesar de que, teóricamente, la hidraulicidad del mortero es inversamente proporcional a la 

permeabilidad al vapor del agua (Banfill & Forster 2000: 175; Vedalakshmi 2003: 59; Quarcioni et 

al 2007: 10), si establecemos la relación entre el factor de resistencia al vapor de agua o el 

espesor de la capa equivalente y la tasa de hidraulicidad determinada por la relación CO2/H2O, 

observamos que no existe una buena correspondencia entre las propiedades. Asimismo, el 

diferente grado de avance de la carbonatación en los morteros podría ser una de las posibles 

causas que deriva en las importantes divergencias mostradas pues, como han observado 

Koronthalyova & Matiasovsky, la permeabilidad varía según el grado de carbonatación del 

mortero (Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 56). 

 

Por otra parte, los valores medios de resistencia al vapor de agua alcanzan los valores de 16.83 y 

7.78 para los morteros tradicionales y de diatomeas, respectivamente, constatándose su 

adecuación para el empleo en revocos según las recomendaciones de diversos autores 

(Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669161; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 40, 62 y 65162; Neila, 

                                                                                                                                               
de diatomeas se obtiene una media de 14.5x10-10 y 22.9x10-10 kg/m².s en dosificación 1:1 y 1:3, 

respectivamente 
160 Para este equipo, la permeabilidad en un mortero tradicional es de 0.05x10-10 kg/msPa. Mientras que para 

Maravelaki, se amplía a  0.147x10-10 y 0.237x10-10 kg/msPa, por lo tanto, los valores obtenidos en los morteros 

estudiados quedan englobados dentro del intervalo indicado por estos autores. Así, para una humedad 

relativa del 33%, los morteros tradicionales muestran una permeabilidad de 0.159x10-10 y 0.0510x10-10 

kg/m.s.Pa, mientras que los de diatomeas muestran unos valores medios de 0.232x10-10 y 0.155x10-10 

kg/m.s.Pa, en dosificación 1:3 y 1:1, respectivamente, por lo tanto, los valores son inferiores a los indicados. 

Por su parte, la pasta de cal endurecida muestra una permeabilidad de 0.103 x10-10 kg/m.s.Pa 
161 De acuerdo con Boenkendorf & Knöfel, la permeabilidad al vapor de agua de los morteros de 

revestimiento históricos es de μ=10.5  
162 Estos autores señalan que la pintura a la cal presenta una resistencia a la difusión del vapor menor de 10, 

a pesar de que, en nuestro caso, se obtuvo un valor de 15.14, esto es, un 34% superior, no obstante, se 

desconoce el intervalo de humedad relativa empleado en la determinación de dicho valor 
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Bedoya & Acha 2007: 90; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100163; Balík & Kolísko 2010: 887-888; 

Jornet et al 2010: 637). Asimismo, de acuerdo con la norma UNE EN 998-1:2003, los morteros de 

renovación y que funcionen como aislantes térmicos han de presentar un factor de resistencia 

al paso del vapor de agua inferior a 15 (UNE EN 998-1 2003: t2) ensayado según la norma UNE EN 

1015-19 entre 12-93% de humedad relativa (UNE EN 1015-19 1998: ap. 7), lo que señala que, en 

nuestro caso, los morteros de diatomeas serían válidos a pesar de que los valores no sean 

comparables al no haber efectuado el ensayo con el mortero aplicado sobre un soporte de 

hormigón celular (UNE EN 1015-19 1998: ap. 6.2), habiéndose obviado por considerar de mayor 

utilidad, en nuestro caso, el comportamiento del material en sí. 

 

En cuanto a la diferencia entre dosificaciones, en términos del factor de resistencia al vapor de 

agua, tanto en los morteros tradicionales como en los de diatomeas, la permeabilidad es menor 

en los morteros de mayor contenido de conglomerante, a bajas y altas humedades relativas. 
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CAL 0.19

M1 0.44 0.11

M3 0.13 0.08

DE11 0.14 0.06

DE13 0.08 0.05

DE21 0.11

DE23 0.09

DE31 0.17

DE33 0.10

12-54% 86-97%

 
Tabla 9.3.6.3. Factor de resistencia al vapor de agua, a la izquierda, y  

espesor de la capa de aire equivalente, a la derecha 

 

El espesor de la capa de aire equivalente, sd (en tabla 9.3.6.3), es mayor en los morteros 

tradicionales. La media aritmética de espesores fue de 0.29m y 0.09m en los de marmolina y 

0.11m y 0.05m en los otros, para humedades relativas de 12-54% y 86-97%, respectivamente. De 

tal forma que el intervalo de espesores de capa es similar al indicado por otros autores (Veiga 

2003: 7164; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33165; Fernandes et al 2005b: 1907166; Margalha, 

                                                 
163 La permeabilidad al vapor de agua de los morteros de dosificación 1:1 en volumen con agregado 

calcáreo y cal hidratada en polvo empleados por Izaguirre, Lanas & Álvarez, obtuvieron como coeficiente 

de permeabilidad un valor de 16.6, siendo éste 1.44 veces inferior al obtenido en nuestro caso en los 

morteros tradicionales, habiendo empleado igualmente agregado calcáreo y cal hidratada en polvo. Sin 

embargo, el mortero M3 presenta un valor prácticamente igual al obtenido por Boenkendorf & Knöfel para 

la misma dosificación habiendo éste sido elaborada con cal en pasta y “arena normal” (Boenkendorf & 

Knöfel 1993b: 671) 
164 Esta autora señala un espesor de capa de aire equivalente para un revoco exterior, inferior a 0.08 m, 

mientras que para el interior de menor de 0.10 m, aunque no se especifica la humedad relativa para la que 

se realiza el ensayo. Estos valores se recogen también en otras publicaciones de la misma autora (Veiga 

2010: 1251). 
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Veiga & Brito 2007: 7; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 7; Shasavandi et al 2010: 361; Veiga 2010: 

1251), aunque el mortero M1 muestra un valor algo superior a los habituales en morteros de cal 

(Gouveia, Faria & Pinto 2007: 10167) 

  

Por otra parte, en los morteros tradicionales, las mezclas de mayor contenido de conglomerante 

muestran mayores valores de espesor de capa equivalente con una diferencia de 69.7% y 31.9% 

a humedades relativas bajas y altas, respectivamente. En los morteros de diatomeas, la situación 

es similar y las mezclas 1:1 presentan valores superiores a las de menor contenido de 

conglomerante aunque, en este caso, la diferencia es de 35.5% y 16.7% en baja y alta humedad 

relativa, respectivamente. En este sentido, el mayor contenido de agua en las mezclas en las 

que aumenta el contenido de agregado podría determinar los menores espesores de aire 

equivalente tal y como señalan Fernandes et al al respecto (Fernandes et al 2005b: 1907168). 

 

Siguiendo las indicaciones de diversos autores, podemos establecer una correlación entre la 

resistencia al vapor de agua y la porosidad total, el coeficiente de absorción por capilaridad y 

el coeficiente de absorción de agua. La relación es directa en la primera para la que se 

alcanzan R²=0.90-0.95 (Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887); mientras que, en relación a la 

absorción, se observa que en los morteros tradicionales la relación es inversamente proporcional 

dado que «el incremento de poros capilares conlleva una reducción de los poros que permiten 

la difusión del vapor de agua» (Winnefeld & Böttger 2006: 439), aunque en los morteros de 

diatomeas la situación es la contraria y al aumentar el contenido de poros capilares lo hace 

también la permeabilidad al vapor de agua. En este sentido, los morteros presentan la ventaja 

de que la permeabilidad al vapor aumenta con la absorción por lo que la capacidad de 

secado del revoco será mayor (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33). 

 

Finalmente, se constata la afirmación de diversos autores sobre la relación directamente 

proporcional entre la compresión y la resistencia al paso del vapor de agua con R²=0.60-0.80 

(Poon, Wong & Lam 1997: 392; Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887), aunque es inversamente 

proporcional si se compara con la permeabilidad al vapor de agua. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 

 

El ensayo de permeabilidad al vapor del agua se realiza con el método del “plato”, según el 

cual la modificación del peso en las muestras sometidas a dos humedades relativas diferentes 

indica el flujo del vapor de agua entre las mismas. Así, la representación gráfica del cambio de 

peso y el tiempo de ensayo muestra cómo las mezclas de menor contenido de agregado son 

las que presentan una menor pendiente lo que significa una menor permeabilidad al vapor, 

                                                                                                                                               
165 Estos autores recomiendan que el espesor de la capa de aire equivalente sea, como máximo de 0.4 m 
166 Este equipo obtuvo unos valores deespesor de capa comprendidos entre 0.17 y 0.31m 
167 De acuerdo con estos autores, el espesor de la capa de aire equivalente es de 0.09-0.15 m para morteros 

de cal aérea en dosificación 1:2 en volumen con árido de río 
168 «hay una clara confirmación del incremento de permeabilidad y de difusión del vapor de agua con el 

[incremento] de agua de amasado, pero el espesor de aire equivalente disminuye desde que es 

inversamente proporcional a la difusión de vapor de agua» 
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respecto de las de dosificación 1:3. Asimismo, en las gráficas podemos observar que el material 

que sufre menor alteración es la mezcla M1, a bajas y elevadas humedades relativas.  

 

Por lo tanto, en consonancia con la pérdida de peso, la permeabilidad al vapor del agua de los 

morteros de diatomeas se constata 1.84 y 1.61 veces superior a la de los de marmolina,  cuando 

la muestra se somete a una diferencia de humedades entre 12-54% y 86-94%, respectivamente. 

Los valores medios de permeabilidad obtenidos son de 0.193x10-10 y 0.408x10-10 kg/m.s.Pa en los 

morteros de diatomeas, y 0.105x10-10 y 0.253x10-10 kg/m.s.Pa en los tradicionales, 

respectivamente. En este sentido, los valores están de acuerdo con la bibliografía (Marie-Victoire 

& Bromblet 2000: 383; Ecole d‟Avignon 1996: 44; Fernandes et al 2005b: 1907; Maravelaki 2007: 

287; Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 7; Gouveia, Faria & Pinto 2007: 10; Hughes, Weber & 

Kozlowski 2010: 1047). Así, el hecho de que los revestimientos se realicen en base de cal, da 

como resultado que su comportamiento frente a la permeabilidad al vapor de agua sea 

parecido a las fábricas tradicionales (Rivas, Silva & Prieto 1998: 15; Fassina et al 2002: 46).  

 

Por su parte, la media de la resistencia al vapor del agua es de 10.72 y 4.84 en los de diatomeas 

frente a 25.52 y 8.14 de los de marmolina a 12-54% y 86-94% de humedad relativa, 

respectivamente. Así, aunque a priori los valores puedan parecer elevados, cuando se calcula 

la media aritmética de las distintas humedades relativas, a las que son expuestas cada una de 

las mezclas, los valores medios son de 16.83 y 7.78, en los morteros tradicionales y de diatomeas, 

respectivamente, siendo similares a los recomendados por algunos autores (Boenkendorf & 

Knöfel 1993b: 669; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 62 y 65; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100; 

Balík & Kolísko 2010: 887-888), pudiendo considerarse aptos169 para su empleo en revocos 

(Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 40). En cuanto a los espesores de la capa de aire equivalente, 

se obtiene 0.29m y 0.09m, en los de marmolina y 0.11m y 0.05m, en los otros, para humedades 

relativas de 12-54% y 86-97%, respectivamente, correspondiéndose éstos con los aportados por 

la bibliografía (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33; Fernandes et al 2005b: 1907; Shasavandi et 

al 2010: 361; Veiga 2010: 1251). 

 

Por otra parte, se observan importantes variaciones en los resultados según el contenido de los 

distintos componentes en la mezcla de tal forma que, conforme aumenta la cantidad de 

conglomerante, se aprecia una menor permeabilidad al vapor del agua. Los valores para la 

dosificación 1:1 están comprendidos entre  0.510x10-11 y 1.99x10-11 kg/m.s.Pa, en los morteros 

tradicionales y 1.55x10-11 y 3.74x10-11 kg/m.s.Pa  en los de diatomeas; mientras que en los 

morteros de dosificación 1:3, éstos aumentan hasta 1.59x10-11 y 3.08x10-11 kg/m.s.Pa en los 

tradicionales y 2.32x10-11 y 4.42x10-11 kg/m.s.Pa en los de diatomeas. En cualquier caso, éstos se 

encuentran en los intervalos contemplados en la bibliografía (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 

383; Ecole d‟Avignon 1996: 44; Fernandes et al 2005b: 1907; Maravelaki 2007: 287; Hughes, Weber 

& Kozlowski 2010: 1047). Las mayores diferencias entre dosificaciones se encuentran, teniendo en 

cuenta el espesor de capa de aire equivalente, a humedades relativas bajas en los morteros 

                                                 
169 La resistencia al paso del vapor de agua sólo supera el valor límite de 15 en la media de los morteros 

tradicionales, no así en los de diatomeas. Dicho valor límite es aportado por la norma UNE EN 998-1 (UNE EN 

998-1 2003: t2) para considerarlos morteros de renovación o como aislamiento térmico 
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tradicionales cuando la dosificación 1:1 es 69.66% superior a la 1:3, reduciéndose ésta a 31.91% a 

elevada humedad relativa, del mismo modo que en las diatomeas para las que a humedad 

relativa baja la diferencia es de 35.5% frente al 16.68% cuando es alta. En este sentido, el 

aumento de agregado supone la introducción de mayor cantidad de agua en el amasado 

que, a su vez, determinaría los menores espesores de aire equivalente tal y como señalan 

Fernandes et al al respecto (Fernandes et al 2005b: 1907).  

 

Finalmente, se constatan las relaciones existentes entre la resistencia al vapor y la porosidad 

total (Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887), el coeficiente de absorción por capilaridad 

(Winnefeld & Böttger 2006: 439) y la capacidad de absorción. En relación a ésta última, la 

permeabilidad aumenta proporcionalmente con ella en los morteros de diatomeas, por lo que 

es previsible que la capacidad de secado sea elevada (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33). 

Asimismo, se observa una relación directamente proporcional entre la compresión y la 

resistencia al vapor de agua (Poon, Wong & Lam 1997: 392; Mosquera, Benítez & Perry 2002: 

1887).  

 

IX.3.7 SORCIÓN HIGROSCÓPICA 

 

El ensayo consiste en determinar las propiedades de absorción higroscópica de los materiales 

objeto de estudio, esto es, del equilibrio de un material poroso con el medio ambiente en el que 

se encuentra (Karoglou et al 2005: 289-303).  

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo sigue la norma UNE EN ISO 12571:2000 “Prestaciones higrotérmicas de los productos y 

materiales para edificios. Determinación de las propiedades de sorción higroscópica”, 

fundamentándose en la pesada consecutiva del material sometido a distintas humedades 

relativas, en orden creciente (de humedad relativa) para la obtención de la curva de adsorción 

y, en sentido decreciente, para la curva de desorción.  

 

Las humedades relativas a las que se somete el material son del 33% empleando una solución 

saturada de cloruro de magnesio en desecador, así como 60% y 90% en salas climatizadas al 

efecto. Las temperaturas se mantienen constantes en todo momento e iguales a 20±5ºC. Se 

ensayan tres probetas de cada mezcla y se toman los pesos con una precisión de 0.01 gramos 

considerando que se ha estabilizado cuando la masa no varía más del 0.1% en tres pesadas 

consecutivas tomadas con 24 horas de separación.  

 

El contenido de humedad en masa, denominado u, para cada ambiente se calcula como la 

relación entre el peso, en gramos, de la probeta en estado seco, m0, y para cada una de las 

humedades relativas, m, a partir de la expresión (UNE EN ISO 12571 2000: ap.8): 

0

0

m

mm
u  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En los gráficos podemos observar el incremento paulatino del contenido de humedad en las 

probetas, conforme se les somete a un ambiente con mayor humedad relativa, hasta alcanzar 

el equilibrio con el medio. No obstante, la ganancia de peso en la curva de adsorción es mayor 

que la pérdida en la de deserción, apreciándose un ligero aumento de peso al final del ensayo 

en relación al original. Esta circunstancia está relacionada con la elevada capacidad de 

absorción de las diatomeas y su capacidad de retención de la humedad por lo que, 

posiblemente, habría que haber prolongado el tiempo de ensayo para la eliminación completa 

de la humedad, a pesar de que, como se ha indicado, las probetas se mantuvieron en las 

mismas condiciones hasta observar la no modificación de su masa en pesadas consecutivas de 

24 horas. En este sentido, tras un primer estado de pérdida rápida de peso, se sucede otro en el 

que la humedad remanente se elimina con mayor lentitud. Por otra parte, tanto los procesos de 

carbonatación como los de hidratación requieren la presencia de humedad en los poros por lo 

que, ésta podría haberse utilizado para la modificación de la estructura. De ahí que los morteros 

de marmolina apenas sufran modificación en su peso, con un incremento de 0.3%, frente al 1.8-

2.5% de las mezclas de diatomea o el 4.5% de las del material DE4, siendo éste el de mayor 

actividad puzolánica.  

 

El incremento de la humedad relativa de 0% a 33.1%, supone, en las mezclas elaboradas con 

tierras diatomeas, a 28 días, un aumento del contenido de humedad medio de tan sólo 0.005 

gr/gr ascendiendo un 63.2% y 84.9% a 60% y 90% de humedad relativa, respectivamente. 

Mientras que, en las mezclas con marmolina, el contenido de humedad aumenta un 85.2% y 

95.5%, respectivamente. A 90 días, se observa una disminución generalizada del contenido de 

humedad en las muestras lo que podría estar relacionado con el descenso de la permeabilidad 

con el avance de la carbonatación señalado por Koronthalyova & Matiasovsky (Koronthalyova 

& Matiasovsky 2003: 56). Así, frente a los 0.03 gr/gr de media a los 28 días, dicha cifra se reduce 

prácticamente a la mitad transcurridos 90 días.   

 CURVA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN

BD 28 días

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0-33% 0-60% 0-90% 90-0% 60-0% 33-0%

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 h

u
m

e
d

a
d

 (
g

r/
g

r)

M_1

M_3

DE1_1

DE1_3

DE2_1

DE2_3

DE3_1

DE3_3

DE4_1

DE4_3

 

CURVA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN

BD 90 días

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0-33% 0-60% 0-90% 90-0% 60-0% 33-0%

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 h

u
m

e
d

a
d

 (
g

r/
g

r)

M_1

M_3

DE1_1

DE1_3

DE2_1

DE2_3

DE3_1

DE3_3

DE4_1

DE4_3

 

Fig. 9.3.7.1. Curvas de adsorción y desorción, a 28 días a la izquierda, y 90 días a la derecha 

 

Si comparamos el comportamiento de las dosificaciones, a 90 días, las de mayor contenido de 

conglomerante muestran una absorción de agua inferior, lo que se corresponde con su menor 
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permeabilidad al paso de vapor, contemplada en el epígrafe 9.3.6. De esta afirmación, sin 

embargo, hay que excluir la mezcla DE4 y la de marmolina, principalmente la primera que 

muestra una clara diferencia en comportamiento en función del contenido de agregado en la 

mezcla de tal forma que, las de mayor contenido de agregado, presentan una mayor cantidad 

de agua. Por otra parte, el hecho de que a 28 días el contenido de agua sea mayor en las 

mezclas 1:1 de diatomeas podría estar relacionado con la hipótesis planteada sobre la 

utilización de la humedad para la modificación de la estructura de la mezcla. 

 CURVA DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN

BD 90 días

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0-33% 0-60% 0-90% 90-0% 60-0% 33-0%

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 h

u
m

e
d

a
d

 (
g

r/
g

r)

DE1_3

DEH1_3

DE3_3

DEH3_3

 

Fig. 9.3.7.2. Curvas de adsorción y desorción, a 90 

días, según el contenido de agua en la mezcla 

 

 

En cuanto a la influencia del contenido de agua de amasado, se aprecia claramente cómo 

cuánto mayor sea aquélla, mayor será la influencia de la humedad relativa sobre el material 

debido a su mayor capacidad de absorción de agua (Arandigoyen et al 2005: 1458). Así, para 

un 90% de humedad relativa, la diferencia entre mezclas DE1 con un contenido de agua del 

0.5% es del 53% de adsorción de humedad, aunque ésta se reduce al 31% en el material DE3 

cuando el incremento del contenido de agua es de 0.7%.  

 

CONCLUSIONES SOBRE LA SORCIÓN HIGROSCÓPICA 

 

Las mezclas objeto de estudio se caracterizan por un comportamiento higroscópico en el que el 

contenido de humedad aumenta con la humedad relativa ambiental.  La mayor absorción de 

las mezclas de diatomeas respecto a las de marmolina pone de manifiesto la mayor 

higroscopicidad de las primeras así como su mayor permeabilidad al vapor de agua. 

 

Como hipótesis más probable del ligero incremento de peso observado en las mezclas de 

diatomeas al final del ensayo (1.8-2.5% en la DE1, DE2 y DE3 y 4.5% en la DE4) se baraja la 

hipótesis de la elevada capacidad de absorción y retención del agua por parte de las 

diatomeas así como su aprovechamiento para llevar a cabo los procesos de hidratación, al 

tratarse de materiales hidráulicos. Por otra parte, el avance de los procesos de hidratación y 

carbonatación derivan en una reducción generalizada de la absorción de las mezclas entre 28 

y 90 días de curado, concretamente, de 9.32% en la curva de adsorción y de 8.18% en la de 

desorción. Se constatan así las afirmaciones planteadas por otros autores (Koronthalyova & 

Matiasovsky 2003: 56).  
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Asimismo, los resultados de sorción higroscópica, en general, se corresponden con los de 

permeabilidad al vapor de agua y absorción de agua por capilaridad e inmersión de tal forma 

que, en los morteros de diatomeas a excepción de los elaborados con la DE4, las mezclas de 

mayor contenido de conglomerante muestran un menor contenido de humedad; mientras que 

en los de marmolina, sucede lo contrario.   

 

Finalmente, el aumento del contenido de agua de amasado conlleva un incremento de la 

cantidad de agua absorbida por la muestra en los distintos ambientes, llegando a incrementarse 

en un 30-50% al hacerlo el contenido de agua en un 0.5-0.7%.  

 

IX.3.8 COEFICIENTE DE EXPANSIÓN/RETRACCIÓN HÍDRICO 

 

Paralelamente a las curvas de adsorción-desorción de agua, se analiza el grado en que dichas 

modificaciones en el contenido de humedad derivan en procesos de expansión y/o retracción 

del material.  

 

En este sentido, se considera de notable interés el conocimiento de las deformaciones, que 

sufren los materiales cuando se les somete a cambios de contenido de humedad, debido a la 

exposición frente a la intemperie a la que van a estar sometidos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El ensayo se realiza conforme a la norma europea UNE EN 13009:2000 “Materiales de 

construcción. Determinación del coeficiente de expansión higroscópico” sometiendo los 

materiales a diferentes humedades relativas hasta alcanzar el equilibrio, momento en el cual se 

registra el peso y la diferencia de longitud de la probeta. Como se ha indicado con 

anterioridad, se considera que se ha alcanzado el equilibrio cuando no se aprecian 

modificaciones en el peso superiores al 0.1% en pesadas consecutivas cada 24 horas. Las 

humedades relativas a las que se somete las probetas son del 33%, 60% y 90%, mantiendo 

condiciones isotermas de 20±5ºC (Colantuono et al 1993: 210). 

 

El instrumento empleado para el control de las variaciones de longitud es un calibre para la 

medición de deformaciones mecánicas DEMEC (DEMEC Mechanical Strain Gauge) de la casa 

comercial Windsor. Se trata de un aparato diseñado originalmente para la medición de 

microdeformaciones en estructuras de hormigón con una resolución de 0.001 mm. Consiste en 

un calibre fijado a una barra fija que dispone de un punto de medida cónico en uno de los 

extremos y otro pivotante en el lado opuesto que es el que permite adaptarse a las diferencias 

de dimensión.   

 

Para su utilización, se fijan unos discos de acero inoxidable provistos de un hueco en su centro en 

la dimensión mayor de las probetas, tanto en el frente como en el lateral de las mismas debido a 

la curvatura que presentan algunas de ellas. La medida de la variación de longitud se toma 
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como lectura de la separación entre dichos huecos de los discos introduciendo los puntos 

cónicos del calibre en los mismos.  

 

La medida es la media de la deformación sufrida por tres probetas elaboradas con la misma 

masa y mantenidas en moldes durante los siete primeros días, tras los cuales se mantienen en 

condiciones de laboratorio de 60±5% de humedad relativa y 20±5ºC hasta finalizar el periodo de 

curado.  

 

Los cambios de longitud sufridos por las probetas como consecuencia de la variación de 

humedad en la atmósfera, respecto al estado seco, permiten la determinación de las 

deformaciones hídricas, εh a partir de la expresión: 

0

0i
h

l

ll
 

 

Donde li es la longitud bajo determinado contenido de humedad determinado y l0 es la longitud 

inicial en estado seco. A partir de la deformación hídrica del material, el coeficiente de 

expansión higroscópico, h,  se obtiene como el cociente de aquél y el contenido de humedad, 

u, de la probeta determinado en el epígrafe 9.1.2. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se muestran los resultados correspondientes a la curva de adsorción, a pesar de que se 

realizaron también en desorción, esto es, decreciendo la humedad relativa a la que se sometían 

las muestras. En ambas se observa, al igual que se indicó en el epígrafe 9.3.7, el incremento del 

peso de las probetas conforme se les somete a mayor humedad relativa. Uno de los 

inconvenientes que encontramos en la realización del ensayo es la rotura de las probetas 

debido a la aparición de tensiones en el interior del material. Para aminorar esta circunstancia se 

siguieron las recomendaciones de Rougelot, Skoczylas & Burlion según los cuales el paso entre 

humedades relativas había de realizarse lentamente (Rougelot, Skoczylas & Burlion 2009: 36). 
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Fig. 9.3.8.1. Deformación hídrica vs humedad relativa,  

a 28 días, a la izquierda y 90 días a la derecha 

 

A priori se observa que la deformación hídrica es mayor a 28 días respecto a 90, cuando las 

probetas, más homogeneizadas, muestran mayor estabilidad. Asimismo, frente a la dispersión de 
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resultados observados con el menor tiempo de curado, las probetas muestran un 

comportamiento más uniforme cuando aquél avanza.   

 

Por otra parte, las mayores deformaciones medias corresponden a los morteros de diatomeas, 

siendo éstas 1.6 veces superiores a las de los morteros tradicionales. En cualquier caso, las 

deformaciones obtenidas son inferiores al límite de ±0.30 mm/m recomendado por Winnefeld & 

Böttger para los morteros de restauración (Winnefeld & Böttger 2006: 434).  
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Fig. 9.3.8.2. Media aritmética de deformaciones hídricas, 

a 28 días a la izquierda y 90 días a la derecha 

 

El comportamiento de cada dosificación se aprecia con mayor claridad en la figura 9.3.8.2, en 

la que se representan gráficamente la media de las deformaciones, a distintas humedades 

relativas. De acuerdo con la ella, los morteros de diatomeas en dosificación 1:1 presentan, de 

media, deformaciones 2.8 veces superiores a los M1; mientras que, en los de mayor contenido 

de agregado, sucede lo contrario y las mezclas de marmolina muestran valores 1.5 veces 

superiores a los de los de diatomeas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la deformación 

hídrica, la presencia de las diatomeas determina la mayor estabilidad de los morteros, en los 

que es componente mayoritario.  

 

Asimismo, dentro de las diatomeas, las calcinadas al flujo muestran valores más reducidos de 

deformación en dosificación 1:1, concretamente, éstos son 2.8 veces inferiores a los que 

muestran las diatomeas calcinadas; mientras que en dosificación 1:3 la situación es similar y la 

diferencia entre ambos materiales es de 3.1%. A tal respecto, se plantea la hipótesis de que la 

deformación esté ligada a la naturaleza ligeramente más reactiva de las diatomeas calcinadas, 

en las que la humedad pudiera estar empleándose en la formación de nuevos productos de 

hidratación, principalmente, en presencia de mayores cantidades de hidróxido cálcico.  

 

El efecto del contenido de agua de amasado en el comportamiento de la mezcla se pone en 

evidencia en la figura 9.3.8.3, en la que se puede observar que, conforme aumenta aquélla lo 

hace también la deformación.  
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Fig. 9.3.8.3. Deformación hídrica a 90 días según el 

contenido de agua en la mezcla 

 

 

Como hemos señalado en el procedimiento, a partir de la expansión hídrica y del contenido de 

agua en la probeta se calcula el coeficiente de expansión higroscópica, en función de la 

humedad relativa considerada. Pudiendo observar que, a 28 días, las probetas presentan 

coeficientes de expansión/retracción elevados y muy dispersos, que disminuyen hasta un 50.3% 

a los 90 días, obteniéndose una media de 10.47x10-3 a 5.20x10-3 mm/(gr/gr). En ambos casos, los 

morteros tradicionales presentan un coeficiente de expansión/retracción medio 2.28 y 1.56 

veces superior a los de diatomeas, con un valor, a 28 días, de 8.34x10-3 mm/(gr/gr) frente a 

19.00x10-3 mm/(gr/gr); y, a 90 días, de 4.68x10-3 mm/(gr/gr) frente a 7.29x10-3 mm/(gr/gr), de los 

morteros de diatomeas y marmolina, respectivamente.  

 

En cuanto a las dosificaciones, independientemente de la naturaleza del agregado, el 

coeficiente de expansión/retracción es superior en las mezclas 1:3 a 28 días respecto a las 1:1, 

sucediendo lo contrario a 90 días, circunstancia que se justifica por la mayor estabilidad de las 

mezclas a mayor tiempo de curado. Cuantitativamente, en los morteros tradicionales, la 

diferencia porcentual entre valores medios de los coeficientes es de 26.31% y 12.24%, a 28 y 90 

días, respectivamente. Mientras que, en los de diatomeas, aunque los valores también se 

reducen con el transcurso del tiempo de curado, la diferencia entre dosificaciones es más 

elevada, alcanzando 44.14% y  40.88% a 28 y 90 días, respectivamente.   
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Fig. 9.3.8.4. Coeficiente de expansión hídrico en función de la humedad relativa 

a 28 días a la izquierda y 90 días a la derecha 
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CONCLUSIONES SOBRE EL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN/RETRACCIÓN HÍDRICO 

 

La falta de estabilidad de las probetas a 28 días de curado da lugar a una considerable 

dispersión de resultados, tanto en términos de deformación como en los coeficientes de 

expansión/retracción de los materiales. En este sentido hay que señalar que los coeficientes de 

expansión/retracción disminuyen un 50.3% en función del tiempo de curado pasando de una 

media de 10.47x10-3 a 5.20x10-3 mm/(gr/gr). A pesar de ello, los resultados se encuentran dentro 

del límite de ±0.30 mm/m, recomendado por Winnefeld & Böttger para los morteros de 

restauración (Winnefeld & Böttger 2006: 434).  

 

En cuanto a las diferencias entre morteros de marmolina y de diatomeas, la media de las 

deformaciones muestra valores 1.6 veces superiores en los segundos; mientras que la situación es 

la contraria con el coeficiente de expansión/retracción medio siendo éste 1.6 veces inferior en 

los morteros de diatomeas con un valor de 4.68x10-3 frente a 7.29x10-3 de los de marmolina, 

ambos a 90 días.  

 

En cuanto a las dosificaciones, las mayores deformaciones se obtienen para los morteros de 

diatomeas de mayor contenido de conglomerante, siendo éstos 2.8 veces superiores a los M1, 

seguidos de las de marmolina y de las diatomeas en dosificación 1:3. Así, la deformación de 

éstas es 1.5 veces inferior al de marmolina de igual dosificación lo que señala la mayor 

estabilidad hídrica de las diatomeas. Del mismo modo, el coeficiente de expansión/retracción 

es mayor en las mezclas 1:1 que en las de dosificación 1:3, a 90 días de curado. A tal respecto, 

la diferencia encontrada respecto a 28 días, para el que la deformación y el coeficiente son los 

contrarios, se sustenta en las diferencias en términos de avance de la carbonatación y a la 

inestabilidad de comportamiento de las muestras a 28 días. Cuantitativamente, los morteros 

tradicionales presentan valores de 7.76x10-3 y 6.81x10-3 mm/(gr/gr) en dosificaciones 1:1 y 1:3, a 

90 días, siendo la diferencia entre ellos de 12.24%; mientras que los de marmolina muestran 

5.88x10-3 y 3.47x10-3 mm/(gr/gr) en dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, con el mismo 

tiempo de curado, y una diferencia entre ellos de 40.88%. Finalmente, la adición de agua en el 

amasado deriva en una mayor deformación de la mezcla.  

 

IX.3.9 COEFICIENTE LINEAL DE DILATACIÓN TÉRMICA 

 

Una vez aplicado el revestimiento, éste se ve sometido a la gravedad y a los esfuerzos derivados 

de la adhesión con el paramento. La tensión superficial que alcanza el material en este primer 

estado ha sido evaluada en 50 Pascales, mientras que la provocada por la retracción del 

secado son del orden de 3-5 Pascales (Kornum 1995: 6).  

 

A parte de éstas, las tensiones provocadas por los cambios de temperatura y de humedad 

pueden ser gran importancia dependiendo de la ubicación del revoco y su nivel de exposición, 

por lo que el estudio de la respuesta del revestimiento ante estos cambios de temperatura se 

convierte en un aspecto a tener en consideración. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Para el estudio de la dilatación térmica del material se sigue la norma UNE 14617-11 de 

2006:“Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 11: Determinación del coeficiente lineal de 

dilatación térmica”. El fundamento del ensayo consiste en medir la variación de longitud que 

sufre la muestra cuando se le somete a un cambio de temperatura en una zona lineal. No 

obstante, a diferencia de la norma, no se emplea un dilatómetro sino un calibre para la 

medición de deformaciones mecánicas DEMEC (DEMEC Mechanical Strain Gauge) de la casa 

comercial Windsor. Como se indicó en el epígrafe 9.3.8., el aparato fue originalmente diseñado 

para la medida de microdeformaciones en estructuras de hormigón y tiene una resolución de 

0.001 mm. Su funcionamiento y la utilización han sido definidos en el apartado anterior. 

 

Por lo tanto, las muestras se someten a una temperatura determinada controlada en cámaras 

desde -20ºC a 130ºC, manteniéndolas en la misma hasta transcurridas 48 horas tras lo cual se 

extraen y rápidamente se pesan en aproximadamente diez segundos, con objeto de minimizar 

errores. Además, para garantizar la reproducibilidad de los resultados, se ensayan tres muestras 

diferentes siendo aquél la media aritmética de los valores obtenidos para cada una de ellas.  

 

El coeficiente lineal de dilatación térmica del material, , expresado en ºC-1, representa la 

variación de la longitud que sufre la probeta en relación a la inicial y al salto térmico al que se la 

somete (UNE EN 146147-11 2006: ap. 8): 

TΔL

LΔ

0

 

 

Al tiempo que se registran las variaciones en dimensión en las piezas también se recogen los 

datos referentes a las modificaciones en peso de las mismas. No obstante, dichos datos no se 

contemplan al no apreciar variaciones significativas tal y como había quedado contemplado 

por otras investigaciones anteriores (Pavía & Treacy 2006: 395). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Si representamos gráficamente la variación de la dimensión del material en función de la 

temperatura (UNE EN 13471 2001: fig 1) podemos observar que, al igual que sucedía con la 

deformación hídrica, a 28 días las probetas son más sensibles a la variación de la temperatura 

respecto a las curadas durante 90 días.  
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De las mezclas, llama la atención el comportamiento de las elaboradas con el material cuarto. 

Éstas tienden a reducir su dimensión conforme aumenta la temperatura a partir de la ambiental, 

en concreto, esto sucede con la DE43 y, a partir de 60ºC, con la DE41. En el resto de las mezclas 

con diatomeas se produce igualmente, aunque de forma más suave y paulatina; mientras que, 

en las tradicionales, no se produce hasta superados 100ºC. Esta circunstancia señala la 

dependencia de los morteros de diatomeas en relación a la pérdida del agua de amasado, 

siendo ésta más significativa cuando el agregado tiene mayor actividad puzolánica. 
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Fig. 9.3.9.2. Coeficiente lineal de dilatación térmica en función del salto térmico, 

a 28 días a la izquierda y 90 días a la derecha 

 

En cuanto a los coeficientes lineales de dilatación térmica, a parte de la mayor estabilidad en 

las mezclas ensayadas a mayor tiempo de curado, la divergencia en el comportamiento de las 

mezclas elboradas con DE4, respecto al resto, es igualmente apreciable. A pesar de ello, el 

coeficiente varía proporcionalmente a la temperatura de tal forma que, cuando ésta disminuye 

el otro también lo hace. De esta afirmación, sin embargo, se ha de excluir la mezcla DE43 que, a 

90 días de curado, el coeficiente aumenta, tanto cuando se reduce como cuando se aumenta 

la temperatura.  

 

La media de los coeficientes lineales de dilatación térmica  pone de manifiesto el efecto de la 

temperatura sobre las mezclas, observándose una mayor variabilidad a 28 días respecto a 90 

días, así como un comportamiento opuesto tal que, cuando el tiempo de curado es reducido, 
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Fig. 9.3.9.1. Variación de la longitud respecto a la longitud inicial en función de la temperatura de ensayo, 

a 28 días, a la izquierda, y 90 días, a la derecha 
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las mezclas tienden a contraerse mientras que aumentando aquél tienden, principalmente, a 

dilatarse. 

 
Coeficiente medio lineal de dilatación térmica 28 días
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Fig. 9.3.9.3. Coeficiente lineal medio de dilatación térmica, 

a 28 días a la izquierda y 90 días a la derecha 

 

Si comparamos los morteros tradicionales con los de diatomeas, excluyendo los elaborados con 

la diatomea cuarta, a 90 días, aquéllos presentan valores de coeficiente 1.8 veces superiores a 

los de diatomeas lo que señala la mayor estabilidad de éstas. En este sentido, dado que esta 

propiedad está ligada a la conductividad térmica (Chen & Chung 1995: 465) es de prever la 

obtención de reducidos valores de conductividad térmica en el caso de los morteros de 

diatomeas. 

 

Independientemente de la dosificación, los morteros de diatomeas, sin considerar los de la 

cuarta, presentan valores más reducidos del coeficiente de dilatación, concretamente, 5.8 y 1.2 

veces en 1:1 y 1:3, respectivamente, con una media de 1.09x10-7 y 7.9x10-7 ºC-1, respecto a los de 

marmolina, con valores de 6.38x10-7 y 9.43x10-7 ºC-1, respectivamente. Siendo, ambos, inferiores a 

los límites establecidos para morteros de reparación: 3-7x10-6 ºC-1 (Van Balen et al 2005: 784) e 

inferiores a 10x10-6 ºC-1 definido por Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée como el límite para evitar 

que se produzca la aparición de fisuras en la mezcla (Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée 1998: 

1153) por lo tanto, se consideran adecuados al fin previsto. 

 

En términos de dosificación, paralelamente a lo que sucede en el coeficiente de dilatación 

hídrica, las mezclas 1:3 muestran un valor más elevado de coeficiente, 1.5 y 7.3 veces superior 

según se trate de morteros de marmolina o de diatomeas, respectivamente. Lo que, al igual que 

aquélla, se justifica por el distinto comportamiento de los agregados en comparación con el 

conglomerante, derivado de su distinta naturaleza. 
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Coeficiente medio lineal de dilatación térmica 90 días
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Fig. 9.3.9.4. Coeficiente lineal medio de dilatación 

térmica en función del contenido de agua 
 

 

Finalmente, el efecto del agua de amasado en la mezcla, a 90 días, es investigado 

observándose que el coeficiente aumenta significativamente conforme lo hace aquélla, 

alcanzando un valor 5.0 veces superior en el caso de la mezcla DEH13 y 1.6 en la DEH33, para un 

contenido de agua de 0.5% y 0.7%, respectivamente.  

 

CONCLUSIONES SOBRE EL COEFICIENTE LINEAL DE DILATACIÓN TÉRMICA 

 

Las mezclas presentan unos coeficientes lineales de expansión media óptimos a todas las 

temperaturas de ensayo, con valores inferiores a 10x10-6 ºC-1 (Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée 

1998: 1153). En concreto, la mezclas de marmolina muestran un valor medio de 7.9x10-7 ºC-1, 

mientras que las de diatomea, excluyendo las elaboradas con DE4, presentan 4.5x10-7 ºC-1 (las 

elaboradas con DE4 -36x10-7 ºC-1). De los resultados se constata, al igual que se ha indicado en 

los epígrafes anteriores, la escasa fiabilidad de los resultados obtenidos a 28 días siendo éstos 

extremadamente sensibles a la temperatura. Por lo tanto, se recomienda efectuar este ensayo a 

edades avanzadas. 

 

El criterio general es que el coeficiente de dilatación térmica es proporcional a la temperatura, 

corroborándose dicha afirmación en todas las mezclas excepto en las elaboradas con el 

material DE4 que, muestran un incremento del coeficiente independientemente de que la 

temperatura aumente o disminuya. En cualquier caso, se constata la dependencia de los 

morteros y de su composición frente al agua de amasado contenida en la mezcla siendo 

aquélla más significativa cuando el material aumenta su actividad puzolánica. En cuanto al 

coeficiente lineal medio, las mezclas de mayor contenido de agregado muestran una mayor 

inestabilidad frente a la temperatura, concretamente 1.5 y 7.3 veces en morteros de marmolina 

y diatomeas, respectivamente, debido a la diferente naturaleza de agregados y 

conglomerante.  

 

IX.3.10 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ENSAYOS FÍSICOS 

 

Los ensayos físicos muestran una importante dependencia respecto al contenido de agregado 

en la mezcla y su naturaleza.  
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La inestabilidad de las probetas a 28 días provoca una importante dispersión de los resultados 

obtenidos en algunos ensayos, por este motivo, los datos mostrados son los obtenidos a 90 días, 

excepto cuando se indique expresamente lo contrario. Entre las conclusiones que podemos 

extraer sobre el efecto del tiempo de curado en las propiedades físicas de los morteros, se 

encuentran: el incremento de la porosidad total en un  3.9% en los morteros tradicionales y del 

1.5% en los de diatomeas; el aumento del 4.7% del volumen de poros abiertos en los primeros 

(mezclas de marmolina) y su reducción del 16.2% en los últimos170; así como la reducción de la 

porosidad abierta, en un 1.1% y 6.5% respectivamente, con el avance de la carbonatación 

(Cazalla et al 2000: 1073; Lanas & Álvarez 2003: 1874; Koronthalyova & Matiasovsky 2003: 54; Abd 

El-Aziz et al 2005: 1595; Marques et al 2006: 1895; Blanco et al 2006: 2025; Arandigoyen et al 2006: 

7562). Este junto con la naturaleza y contenido de los agregados171 determinan el resto de 

propiedades de las mezclas. En este sentido, mientras que la tasa inicial de absorción de agua 

por capilaridad aumenta en los morteros de diatomeas en un 29.8%, disminuye un 39.0% en los 

de marmolina. Y, contrariamente a éstos, la absorción bajo presión atmosférica aumenta un 

4.5% en los morteros de marmolina en dosificación 1:1 y en los de diatomea, en 1:3, un 15.7%, 

mientras que éstos, en 1:1, disminuyen un 7.0% (a excepción de la DE41 que aumenta un 37.4%), 

al tiempo que los de marmolina 1:3 permanecen constantes. En cuanto al coeficiente de 

absorción por capilaridad, la diferencia entre dosificaciones disminuye con el tiempo de curado. 

 

Si comparamos los morteros tradicionales con los de marmolina, los primeros muestran un 

coeficiente de expansión/retracción hídrico 1.6 veces superior al de las diatomeas, con un valor 

de 7.29x10-3 mm/(gr/gr) frente a 4.68x10-3 mm/(gr/gr) de los últimos (de diatomeas). Asimismo, la 

resistencia al paso del vapor de agua es mayor en los morteros tradicionales con 25.52 y 8.14 a 

12-54% y 86-94% de humedad relativa, respectivamente, frente al 10.72 y 4.84 obtenido en las 

mezclas de diatomeas; y, junto con el anterior, el espesor de la capa de aire equivalente con 

0.29m y 0.09m en los de marmolina y 0.11m y 0.05m en los otros, para humedades relativas de 

12-54% y 86-97%, respectivamente.  

 

Por su parte, las mezclas de diatomeas muestran una mayor higroscopicidad respecto a las de 

marmolina, lo que se traduce en una mayor sorción higroscópica y en que los resultados de la 

mayor parte de las propiedades físicas sean mayores en éstas. Así, su mayor sorción se traduce 

en que la deformación hídrica de estos morteros, de diatomeas, sea 1.6 veces superior a la de 

los de marmolina. A su vez, éstas son consecuencia de la naturaleza de las diatomeas así como 

de la microestructura del mortero según la cual los morteros de diatomeas muestran mayores 

valores respecto a los tradicionales en términos del volumen de poros abiertos (con 35.3 ml 

frente a 20.0 ml de los de marmolina), porosidad abierta (con un valor del 105.8% en las mezclas 

de diatomeas respecto al 22.4% de los otros) constatándose el aumento de ésta con el 

                                                 
170 El efecto de las diatomeas en la porosidad de las mezclas se acentúa conforme avanza la 

carbonatación, de tal forma que la diferencia entre dosificaciones aumenta del 1.9% al 12.4% a 28 y 90 días, 

respectivamente 
171 Acentuándose en el caso de las diatomeas como consecuencia de su elevada capacidad de reserva 

interna de agua (Al-Khaiat & Haque 1998: 862) 
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contenido de agregado aligerado (Demirboğa 2003: 438; Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586-587; 

Lanzón & García 2009: 117; Silva et al 2010: 22) así como el descenso de la densidad aparente 

de las probetas (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 586-587; Silva et al 2010: 22). Del mismo modos, la 

capacidad de absorción de agua bajo presión atmosférica es mayor en los morteros de 

diatomeas (con un 62.8% frente al 12.5% de los tradicionales, esto es, 5.0 veces superior) así 

como la absorción por capilaridad (2.5 veces en el caso del coeficiente 10-90 con 1.37 

kg/m2.min0.5 frente a 0.54 kg/m2.min0.5 de los tradicionales, 2.4 veces en el coeficiente a cuatro 

horas con 4.81 kg/m².min0.5 frente a 1.97 kg/m².min0.5 de los tradicionales, dos veces en los 

coeficientes para morteros de renovación con 22.19 kg/m² de los de diatomeas y 10.31 kg/m² 

de las otras y 3.4 veces la tasa inicial de absorción de agua por capilaridad con 8.01 kg/m².min 

frente a 2.35 kg/m².min de los tradicionales) y la permeabilidad al vapor de agua (que es 1.84 y 

1.61 veces superior en los morteros de diatomeas respecto a los de marmolina, a 12-54% y 86-

94% de humedad relativa, respectivamente, con un valor medio de 0.193x10-10 y 0.408x10-10 

kg/m.s.Pa en los morteros de diatomeas, y 0.105x10-10 y 0.253x10-10 kg/m.s.Pa en los tradicionales, 

respectivamente). Respecto a dichos resultados, se plantea la hipótesis de que se haya formado 

en los morteros de diatomeas una estructura de poros interconectada (Fragoulis et al 2004: 311) 

que explica el elevado volumen de poros abiertos con la compleja red formada (Silva et al 2010: 

22) y que facilitaría la absorción de agua de forma rápida (Akin et al 2000: 163), consecuencia 

de la forma cilíndrica de las partículas, su elevada porosidad (Lo et al 2008: 627) y capacidad de 

retención de agua, así como la proporción con la que éstas aparecen en las mezclas: 50% en la 

dosificación 1:1 y 66% en la 1:3 (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 609; Marques et al 2006: 1896). Mientras 

que su reducido tamaño aumenta el contenido de poros capilares (Stefanidou & Papayianni 

2005: 914).  

 

A pesar de que los valores de los morteros de diatomeas son superiores a los de marmolina, 

aquéllos están comprendidos en los intervalos característicos de los morteros de revestimiento, 

en términos de absorción de agua a presión atmosférica (Biscontin, Piana & Riva 1982: 369-370), 

siendo aptos para su empleo en la última capa del mismo, siempre y cuando ésta no esté 

ubicada en fachadas expuestas en climas fríos, por el riesgo de reducir su durabilidad 

(Winnefeld & Böttger 2006: 440). Además, su elevada porosidad les convierte en un material 

apto para su empleo como mortero de sacrificio frente a la cristalización de sales en la fábrica 

antigua (Fassina et al 2002: 47). En este sentido, la porosidad abierta, 20-24%, en los tradicionales 

así como la total de éstos y los de diatomeas en dosificación 1:1, con 30-60%, son similares a los 

presentados en la bibliografía (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 608; Moropoulou et al 1993: 398; 

Biscontin et al 1993: 184; Cazalla et al 2000: 1073; Marie-Victorie & Bromblet 2000: 380; 

Moropoulou et al 2003: 893; Moropoulou et al 2005: 297-298; Stefanidou & Papayianni 2005: 917-

918; Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 298; Lanas et al 2006: 958; Marques et al 

2006: 1895; Arandigoyen & Álvarez 2007: 770; Lawrence et al 2007: 1064; Maravelaki 2007: 287; 

Silva et al 2010: 23), a pesar de que algunas de las mezclas en dosificación 1:3 (la DE13 con 

67.3%, la DE43 con 66.6% y la DE33 con 65.4%) y muestran valores de porosidad total elevados.  
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Por otra parte, los valores obtenidos para el coeficiente de absorción por capilaridad 10-90: 0.5-

0.6 kg/m2.min0,5 en los morteros de marmolina y 0.8-2.2 kg/m2.min0,5  en los de diatomeas (0.8-1.3 

kg/m2.min0,5  en las dosificaciones 1:1, 1.6 en la DE23, 2.0 en la DE33 y 2.1 en la DE13), se 

encuentran dentro del intervalo de 0.5-5 kg/m2.min0,5 señalado por Marie-Victorie & Bromblet 

(Marie-Victoire & Bromblet 2000: 381) y próximos 1.0-1.6 kg/m2.min0,5 de los revocos exteriores 

(Veiga 2003: 7; Fragata et al 2007: 4; Margalha, Veiga & Brito 2007: 7; Veiga 2010: 1251), por lo 

que su empleo es factible en la última capa si la absorción disminuye en las interiores (Hansen et 

al 2003: 477172). Asimismo, los valores medios de los factores de resistencia al paso del vapor de 

agua: 16.83 y 7.78, en los morteros tradicionales y de diatomeas, respectivamente, así como los 

de permeabilidad, resistencia al vapor de agua y espesor de aire equivalente se plantean 

adecuados para su uso en fábricas tradicionales (Rivas, Silva & Prieto 1998: 15; Fassina et al 2002: 

46) y son similares a los recomendados en la bibliografía (Boenkendorf & Knöfel 1993b: 669; Ecole 

d‟Avignon 1996: 44; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 383; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33, 40, 

62 y 65; Fernandes et al 2005b: 1907; Maravelaki 2007: 287; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100; 

Hughes, Weber & Kozlowski 2010: 1047; Balík & Kolísko 2010: 887-888; Shasavandi et al 2010: 361; 

Veiga 2010: 1251). En términos de deformación, la hídrica se encuentra por debajo del límite 

±0.30 mm/m recomendado por Winnefeld & Böttger para los morteros de restauración 

(Winnefeld & Böttger 2006: 434), mientras que los coeficientes lineales de expansión térmica 

muestran valores menores de 10x10-6 ºC-1 (Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée 1998: 1153) con un 

valor medio de 7.9x10-7 ºC-1 en las de marmolina y de 4.5x10-7 en las de marmolina, excluyendo 

las elaboradas con DE4 (cuyo coeficiente asciende a -36x10-7 ºC-1). Por lo tanto, a la vista de los 

resultados, los morteros obtenidos se plantean adecuados para su empleo en el uso previsto: 

capa exterior del revoco. 

 

Respecto a la influencia de la dosificación de componentes, el aumento de la cantidad de 

conglomerante en la mezcla conlleva, en los morteros tradicionales, un incremento del 3% en el 

volumen de poros abiertos (respecto a la dosificación 1:3), del 14% en la porosidad abierta, del 

9.2% la porosidad total, del 30.6% en la cantidad de agua imbibida bajo presión atmosférica, del 

3.8-20.8% en la absorción de agua por capilaridad (3.8% el coeficiente 10-90 con 0.55 

kg/m².min0.5, 20.8% el de morteros de renovación con 11.3 kg/m² y 9.0% en el coeficiente a 

cuatro horas con 2.1 kg/m².min0.5)asimismo, se incrementa un 69.7% y 31.9% en el espesor de 

capa de aire equivalente para baja y alta humedad relativa, respectivamente, y del 12.2% en el 

coeficiente de deformación hídrica con 7.76x10-3 mm/(gr/gr), respecto a las dosificaciones con 

mayor contenido de agregado. Por el contrario, disminuyen el coeficiente lineal térmico en un 

32.3%, con un valor de 6.38x10-7 (frente a 9.43x10-7 de la dosificación de mayor contenido de 

agregado) y la permeabilidad al vapor de agua (con 0.510x10-11 y 1.99x10-11 kg/m.s.Pa (frente a 

1.59x10-11 y 3.08x10-11 kg/m.s.Pa de las dosificaciones 1:3), a una humedad relativa media en la 

muestra de 33% y 90%, respectivamente).  

                                                 
172 En los ensayos realizados sobre las tres capas de revoco aplicadas sobre un soporte de ladrillo se observó 

que la capa base es la que presenta menor absorción de agua por capilaridad, seguida de la capa de 

acabado y de la intermedia, siendo la de éstas prácticamente similar 
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Frente a los anteriores, en los de diatomeas, el aumento de conglomerante provoca una 

reducción de la porosidad abierta en un 29.2%, de la total en un 11.1%, de la cantidad de agua 

imbibida a presión atmosférica en un 28.5%, de la capacidad de absorción de agua por 

capilaridad (un 31.0% en el coeficiente 10-90 con 1.13 kg/m².min0.5, 18.9% en el de morteros de 

renovación con 19.9 kg/m² (frente a 24.5 kg/m² de las 1:3) y, 19.4% en el coeficiente de cuatro 

horas con 4.3 kg/m².min0.5(frente a 5.3 kg m².min0.5), de la permeabilidad al vapor de agua en un 

49.5% a 33% de humedad relativa media y 18.2% a 90% (con 1.55x10-11 y 3.74x10-11 kg/m.s.Pa 

frente a   2.32x10-11 y 4.42x10-11 kg/m.s.Pa obtenidos en dosificación 1:3), de la sorción 

higroscópica (en la mayor parte de los casos pero, por ejemplo, en las mezclas elaboradas con 

DE1 y DE3, el contenido de humedad es mayor en la de dosificación 1:3), así como una 

disminución del coeficiente lineal térmico en un 86.2%, con 1.09x10-7 ºC-1 (frente a 7.95x10-7  ºC-1  

de las mezclas 1:3). Sin embargo, implica el incremento del volumen de poros abiertos en un 

14.1%, del espesor de capa de aire equivalente en un 35.5% y 16.7% a humedad relativa baja y 

alta, respectivamente (con 0.14 m, frente a 0.09m de la 1:3 para 12-54% de humedad) así como 

el aumento del coeficiente de deformación hídrica del mortero en un 40.9% con 5.88x10-3 en la 

dosificación 1:1 (frente a 3.47x10-3 mm/(gr/gr) en dosificaciones 1:3).  

 

En cuanto al efecto de las diferentes diatomeas, considerando los resultados obtenidos para la 

dosificación con mayor contenido de conglomerante, la porosidad total es prácticamente 

similar para las calcinadas y las calcinadas a flujo; los coeficientes de absorción por capilaridad 

son superiores en los morteros de diatomeas calcinadas a flujo respecto a las simplemente 

calcinadas con una diferencia de 27.1% en el 10-90 (con un valor medio de 1.2 kg/m².min0.5 de 

aquéllas frente a 1.0 kg/m².min0.5, estando ambas comprendidas en el intervalo de 1.0-1.5 

kg/m².min0.5 característico de los revocos exteriores (Fragata et al 2007: 4)), de 17.2% en el de 

morteros de renovación (con 21.5 kg/m² frente a 18.3 kg/m² de los calcinados), 35.5% en el de 

absorción a las cuatro horas (con 5.0 kg/m².min0.5 frente a 3.7 kg/m².min0.5) y de 17.9% en la tasa 

inicial de absorción (con un valor medio de 7.3 kg/m².min frente a 6.2 kg/m².min). Por el 

contrario, la sorción higroscópica es menor en los morteros elaborados con diatomeas 

calcinadas al flujo, lo que señala la menor higroscopicidad de éstas respecto a las calcinadas, y 

se traduce en una menor deformación hídrica, concretamente, un 40.6% inferior en los morteros 

elaborados con diatomeas calcinadas a flujo respecto a las calcinadas (aunque su coeficiente 

de expansión hídrico sea un 23.9% inferior en los morteros de diatomeas calcinadas respecto a 

las calcinadas a flujo, con 4.0x10-3 mm/(gr/gr), frente a 5.3x10-3 mm/(gr/gr) de las DE1 y DE2). Por 

su parte, el coeficiente medio lineal de dilatación térmica no sigue una pauta y puede 

observarse una notable diferencia entre los elaborados con el DE4 cuya dilatación media 

alcanza -1.8x10-6 ºC-1, y los de DE3 con 0.34x10-6 ºC-1 de media, siendo este último valor inferior a 

la media de los elaborados con diatomeas calcinadas a flujo (con una media de 0.15 x10-6 ºC-1, 

con 0.18x10-6ºC-1 en los DE1 y 0.84x10-6ºC-1 en los DE2 ).  

 

En cuanto al resto de componentes, el incremento del contenido de agua de amasado 

provoca el aumento de la porosidad total y abierta (Fernandes et al 2005: 837; Arandigoyen et 
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al 2005: 1458; Marques et al 2006: 1896; Arandigoyen & Álvarez 2006: 10) en 0.11-0.14% y 1.49-

1.28%, respectivamente, con la adición de 0.5-0.7% de agua, así como de la sorción 

higroscópica y de la deformación hídrica que muestran incrementos de 30-50% y 50-80%, 

respectivamente, para una diferencia en el contenido de agua de 0.5-0.7%. A ello se le añade, 

el incremento de la absorción por capilaridad del mortero (Fernandes et al 2005: 838; 

Arandigoyen et al 2005: 1458; Fernandes et al 2005b: 1906) y la reducción del tiempo que tarda 

en alcanzar la saturación. Estas propiedades explican el hecho de que la tasa inicial de 

absorción aumente con el contenido de agua debido a la formación de mayor volumen de 

poros abiertos en la superficie. La relación entre las propiedades físicas y el contenido de agua 

de amasado en la mezcla es explicada por Winnefeld & Böttger, según los cuales «el mortero 

contiene una parte añadida de agua de amasado que no se necesita para las reacciones de 

hidratación. Cuando esta parte del agua de amasado se evapora, los poros capilares 

permanecen, jugando un papel importante en el transporte de agua» (Winnefeld & Böttger 

2006: 439). Mientras que, cuando se aplica la masa sobre una superficie ligeramente 

absorbente, simulando su aplicación sobre un material poroso, las probetas muestran una menor 

absorción por capilaridad por lo que es previsible que, dichos morteros aplicados sobre el 

soporte en obra, reduzcan sustancialmente su absorción por capilaridad. Respecto al 

procedimiento de fabricación de las probetas, el empleo de vaselina como material 

desencofrante ha de excluirse por la alteración en los resultados en términos de absorción de 

agua frente a las enmoldadas en polietileno. 

 

Respecto a la relación entre propiedades, se observa una correlación lineal entre porosidad 

abierta y total, entre éstas y los coeficientes de absorción por capilaridad (Hansen et al 2003: 

477), entre la resistencia al paso del vapor de agua y la porosidad total (Mosquera, Benítez & 

Perry 2002: 1887; Winnefeld & Böttger 2006: 439), la capacidad de absorción por capilaridad y 

permeabilidad al vapor del agua (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 33; Winnefeld & Böttger 

2006: 439), y la compresión y resistencia al vapor de agua (Poon, Wong & Lam 1997: 392; 

Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887). O inversamente proporcional entre la resistencia a 

compresión y porosidad total cuando se consideran sólo los morteros de diatomeas (Schäfer & 

Hilsdorf 1993b: 610; Uchikawa, Hanehara & Hirao 1997: 97; Lange, Mörtel & Rudert 1997: 1484; 

Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1887; Blanco et al 2006: 2025).  

 

Finalmente, los resultados obtenidos en la porosidad abierta para los morteros de diatomeas 

plantean la no validez del método aplicado en el caso de dichos agregados de baja densidad 

aparente y elevada capacidad de absorción y retención de agua, constatando así lo 

establecido por Silva et al para el ensayo de Arquímedes (Silva et al 2010: 22). Mientras que, 

para los ensayos para la determinación de los coeficientes de deformación hídrica y térmica se 

recomienda emplear probetas con un prolongado curado con objeto de garantizar la 

estabilidad de la masa durante la realización del ensayo. 

 

Como líneas futuras de investigación, en relación a las propiedades físicas, se plantea la adición 

de hidrofugantes para mejorar las propiedades hidrofóbicas del mortero (Frattolillo et al 2005: 
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733; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1100173; Čechova, Papayianni & Stefanidou 2010: 942-943) 

con el objeto de evitar la difusión de agua líquida a través de la masa del revestimiento y 

aumentar la durabilidad del mismo principalmente ante procesos de hielo-deshielo, al tiempo 

que se preserva la permeabilidad al vapor de agua para evitar daños sobre el soporte y se evita 

las modificación de las propiedades ópticas. En este sentido, investigaciones sobre el 

tratamiento de piedras se centran en el empleo de siloxanos alquil alcoxi (De Vries & Polder 1997: 

259; Dell‟Agli et al 2000: 379) 

 

 

IX.4 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

 

Paralelamente a la elaboración de probetas para proceder a su caracterización mecánica y 

física, se elaboran otras para determinar sus propiedades térmicas, esto es, reflectancia y 

emisividad que se complementan con los ensayos de conductividad térmica con objeto de 

reducir las transmisiones energéticas a través de la capa de mortero superficial. 

 

IX.4.1 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

En este apartado se exponen los resultados de la caracterización térmica por conductividad de 

los morteros elaborados, tanto los tradicionales como los de diatomeas. El método aplicado fue 

el expuesto en el epígrafe 7.3.1 en los ensayos de caracterización de los materiales de partida. 

Como se indicó en el mismo, aquél se basa en la calorimetría diferencia analógica, CDA, y fue 

desarrollado por el Doctor Manuel Domínguez Alonso. Los ensayos se realizan en el Instituto del 

Frío, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde éste trabajaba. 

 

La razón de tal elección estuvo motivada, por una parte, en la comparación de resultados de 

los morteros en relación a los del material en estado original, al utilizar la misma técnica, y, 

fundamentalmente por la necesidad de transportar las muestras evitando su rotura. A tal 

respecto, se consideró fundamental que los morteros fueran elaborados, todos ellos, en las 

mismas condiciones, lo que implicaba no sólo de los mismos materiales, sino también aparatos 

de amasado, compactación así como humedad relativa y temperatura durante el curado. Ello 

se realizó con objeto de que los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos, físicos y térmicos 

fueran comparables, evitando desviaciones derivadas de dichas circunstancias. Por este motivo, 

todas las probetas empleadas fueron elaboradas en el laboratorio de materiales de la 

Universidad Católica de Lovaina y transportadas posteriormente a Madrid para proceder a su 

caracterización térmica.  

 

 

 

                                                 
173 Estos autores disminuyeron el coeficiente de absorción de agua por capilaridad de 2.36 kg/m2.min0,5 a 

0.58 y 1.59 con 0.06% de hidrofugante: oleato de sodio y estearato de calcio y, 0.06 y 1.40 con 0.5% 
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PROCEDIMIENTO 

 

Como se indicó en el epígrafe 7.3.1., las dimensiones de las probetas exigidas para este ensayo 

eran de 90x90 mm, con un espesor mínimo de 20 mm y máximo de 22 mm, para poder 

encajarlas adecuadamente en el aparato evitando pérdidas laterales así como la formación de 

bolsas de aire en contacto con las superficies, que pudieran dar una medición errónea. Para 

ello, se diseñaron y elaboraron unos moldes metálicos de 90x90x20 mm con los que se pudiera 

seguir el mismo procedimiento de elaboración y curado empleado en el resto de los ensayos 

para su correlación con éstos.  De hecho, como se indicó en el epígrafe 9.1.1, la masa 

empleada para rellenar estos moldes fue la misma que la utilizada para los ensayos de 

caracterización mecánica y física, para evitar divergencias en el proceso de elaboración de la 

mezcla. No obstante, una de las diferencias que no puede ser evitada fue el método de 

compactación, debido a la dificultad de fijar los moldes a la compactadora, no obstante, el 

sistema empleado es equiparable al estándar. En este sentido, las muestras fueron sometidas a 

una vibración de 2950±50 ciclos/minuto, 50W de potencia y una amplitud de 200±10% micras 

medido con un acelerómetro, según la norma CEN/TC 125. La compactación se realizó a 

tiempos variables de 0, 3 y 10 minutos, para estudiar la influencia de la compactación en la 

conductividad térmica. 

 

Las probetas se mantuvieron en el molde durante los siete primeros días tras los cuales se 

desencofraban, manteniéndolos en todo momento en condiciones de 20ºC y 60% de humedad 

relativa. Transcurridos 60 días de curado, las muestras fueron sometidas a abrasión superficial 

mecánica para la obtención de caras plano paralelas, empleando una máquina diseñada a tal 

efecto. Tras lo cual fueron devueltas a condiciones de laboratorio hasta transcurridos 90 días. La 

elección de este tiempo de curado estuvo motivada por su correlación con el resto de ensayos 

así como por las recomendaciones contempladas en bibliografía con objeto de que las 

características físicas y mecánicas estuvieran estabilizadas y los resultados fueran fiables174.  

  

 

Fig. 9.4.1.1 Molde metálico para ensayo de conductividad térmica, a la izquierda,  

y aparato de abrasión mecánica, a la derecha 

 

                                                 
174 Algunos autores, en el ensayo de hormigones y de morteros de cemento, realizan los ensayos de 

conductividad térmica a 28 días (Demirboğa & Gül 2003: 724; Demirboğa 2003: 436), aunque acorde con 

Blanco et al, los valores obtenidos son prácticamente similares, para el hormigón, a 5 que a 28 días (Blanco 

et al 2000: 1722). En morteros de cal, Elfordy et al también realizan los ensayos de conductividad a 28 días 

(Elfordy et al 2008: 2118). No obstante, en nuestro caso, se consideró que este tipo no era suficiente para 

lograr una estabilidad en la masa acorde con los resultados de comprobación de la carbonatación 

realizados 
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Transcurrido este tiempo de curado, las muestras eran secadas en cámara con ventilación 

forzada a 45±5ºC hasta peso constante, tras lo que se introducían en un desecador para 

alcanzar la temperatura ambiente. Los materiales secos eran introducidos en bolsas de 

polietileno para proceder a su transporte.   

 

Una vez en Madrid, los ensayos de conductividad térmica se llevaron a cabo sobre los 

materiales sin secar y después de someterlos a un secado a 45±5ºC. La razón de éste último 

estuvo motivada por el hecho de que el agua conduce 25 veces más cantidad de energía que 

el aire, por lo que se preveía que, cualquier pequeño contenido de humedad, hubiera 

modificado sustancialmente los resultados (Khan 2002: 608; Demirboğa & Gül 2003: 723; Mendes 

et al 2003: 631; Avdelidis & Moropoulou 2004: 120175; Uysal et al 2004: 845; Frattolillo et al 2005: 

740). A tal respecto, se observó que, en el segundo caso, los valores disminuían alrededor del 

25%, algo que ya había sido constatado por otros autores con anterioridad (Blanco et al 2000: 

1721). 

 

Antes de iniciar el ensayo, se pesan y miden cada una de las muestras, determinando su 

densidad aparente. Al igual que en los ensayos con los materiales originales, éstos se realizaron a 

20ºC de temperatura media. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A diferencia del estudio elaborado para los materiales en estado original, en el caso de los 

morteros al estar éstos constituidos por materiales de conductividad “conocida” podemos 

elaborar previamente un estudio teórico sobre los valores de conductividad previsibles. Así pues, 

incorporamos los estudios experimentales para después contrastarlos con los teóricos.  

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

Se realizan los ensayos con el procedimiento indicado en la caracterización de los materiales en 

probetas de 90x90x20 mm plano-paralelas.  

 

Acorde con los resultados obtenidos, los morteros tradicionales presentan las mayores 

conductividades térmicas, con un aumento del 8% cuando se incrementa el contenido de 

agregado en la mezcla. Este resultado está en correlación con los obtenidos para las pastas de 

cemento donde se observaba que la adición de árido derivaba en un aumento de la 

conductividad térmica, al ser la del agregado mayor a la del cemento (Xu & Chung 2000: 60176; 

                                                 
175 Avdelidis & Moropoulou señalan que el contenido de humedad no sólo altera la conductividad térmica 

sino también la densidad y capacidad de calor específico: «la energía requerida para incrementar la 

temperatura de un área húmeda debería ser mucho mayor que un área que no está afectada por el agua» 

(Avdelidis & Moropoulou 2004: 120) 
176 Estos autores estudiaron la influencia de la introducción de arena en las pastas de cemento para la 

formación de morteros así como la de la adición del humo de sílice, observando que la arena producía un 
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Demirboğa 2003: 436 Y 438177). Aunque los valores son inferiores a los obtenidos por otros autores 

para mezclas en base de cal (Černy et al 2006: 854178). 

 

Mientras que, sustituyendo el árido natural por diatomeas, el mayor contenido de éstas redunda 

en un descenso generalizado de los valores entre el 5-12% entre las dosificaciones 1:1 y la 1:3, lo 

que corrobora las afirmaciones de otros autores en relación a que la introducción de agregados 

aligerados, con la misma dosificación de la arena, disminuye la conductividad térmica de las 

mezclas (Frattolillo et al 2005: 30), o la de otros según los cuales «los agregados de menor 

conductividad térmica producen un hormigón menos conductor» (Khan 2002: 611). 

 

 Fig. 9.4.1.2 Muestra introducida en el instrumento de ensayo 

 

En concreto, la sustitución del árido tradicionalmente empleado por las diatomeas supone, en la 

dosificación 1:1, una reducción del 27%, incrementándose ésta en la dosificación 1:3 hasta el 

39%. Esta diferencia de porcentaje entre una y otra mezcla se corresponde con el 

comportamiento de los hormigones aligerados en los que, al ser la densidad de los agregados 

inferior a la del conglomerante, conforme se incrementa la cantidad de éste en la mezcla, 

aumenta la conductividad térmica (Blanco et al 2000: 1721179; Demirboğa 2003: 439180; Uysal et al 

2004: 846181). Esta circunstancia fue igualmente observada en el caso de que las mezclas 

contuvieran una importante cantidad de finos (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588). A tal 

respecto, se analizó la relación entre el tamaño de partícula y la conductividad térmica, 

observando una correlación de R²=0.9015, sin embargo, ésta se debe a una diferencia en 

densidad aparente más que en el tamaño en sí. Mientras que, cuando se consideran 

únicamente las diatomeas, no existe correspondencia entre ambas propiedades. 

                                                                                                                                               
incremento en la conductividad térmica y un descenso en el calor específico y que dichos efectos eran más 

acentuados en presencia de humo de sílice 
177 En este caso, el incremento del árido natural conllevaba un aumento de la conductividad térmica de 

56% incrementándose a 54 y 79% cuando el cemento era sustituido por escoria en porcentajes de 50 y 70%, 

respectivamente 
178 Los valores de conductividad térmica obtenidos por este equipo fueron de 0.73 W/mK para el mortero de 

referencia elaborado en 1:1:1 cal:árido de cuarzo:agua, en peso; mientras que las conductividades térmicas 

para los morteros con adiciones puzolánicas: metacaolín 0.40 W/mK, ladrillo triturado 0.69 W/mK y vidrio 

esmaltado triturado 0.56 W/mK, a pesar de que el sistema de funcionamiento del instrumento es similar 

(Černy et al 2005: 851; Pavlík et al 2009: 2001)  
179 En este caso, los huecos dejados por el árido aligerado, cenosferas, fueron rellenos en su totalidad o sólo 

mitad de ellos por la pasta de cemento observándose que aquéllos con mayor cantidad de huecos sin 

rellenar eran los que presentaban mejor conductividad térmica 
180 La sustitución del cemento por escorias en pastas de cemento en proporción del 50% y 70% daba 

reducciones del 35 y 44%, respectivamente 
181 Incrementando la dosificación del cemento en 200, 250, 350, 400 y 500 kg/m3, la conductividad térmica 

aumentó 3.4%, 5.2%, 9.4% y 25.4% respectivamente. Uysal et al  justifican dicho comportamiento debido al 

mayor peso específico del cemento Portland en relación con el resto de ingredientes 
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Por otra parte, si comparamos los resultados obtenidos para cada una de las dosificaciones, los 

más reducidos corresponden a las mezclas elaboradas con la diatomea cuarta. En este sentido, 

como se indicó en el capítulo de caracterización, se constata que la conductividad térmica del 

sílice cristalino es superior al de sílice amorfo (Demirboğa 2003: 435).  
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Fig. 9.4.1.3. Conductividad térmica de los morteros objeto de estudio a 20ºC 
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Fig. 9.4.1.4. Conductividad térmica vs tiempo de compactación de la mezcla en estado fresco,  

en línea contínua las dosificaciones 1:1, y en discontínua las 1:3 
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En cuanto a la influencia del tiempo de compactación, de acuerdo con los resultados 

mostrados en la figura 9.4.1.3, todos los materiales incrementan su conductividad térmica con el 

tiempo de compactación. Este comportamiento corresponde a la eliminación de las burbujas 

de aire retenidas en la masa, en un primer momento, y a la eliminación del aire propio del 

mortero, si se prolonga el compactado.  

 

Si comparamos los valores obtenidos con los presentados en la bibliografía, las conductividades 

térmicas obtenidas, en nuestro caso, son inferiores a las de otros investigadores, tanto en los 

morteros tradicionales (Avdelidis & Moropoulou 2002: 120182) como en los de diatomeas. Así, en 

ladrillos aligerados, en los que se introducían diatomeas calcinadas, obtuvieron una 

conductividad de 0.130 W/mK (Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 8183) así como 0.20 W/mK para 

hormigones aligerados (Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588184) ó 0.76 W/mK para bloques de 

hormigón con vermiculita y 0.626-0.616 W/mK con poliestireno expandido (Al-Jabri et al 2004: 

1472-1479185). No obstante, existe una gran variabilidad en los resultados obtenidos, debido a 

diferencias en dosificación conglomerante:agregado y agua así como condiciones de curado, 

como también por las temperaturas de ensayo elegidas. De esta forma, la conductividad 

térmica de las pastas de cemento puede oscilar entre 0.32 W/mK (Demirboğa & Gül 2003: 725) y 

0.28 W/mK cuando el 30% del cemento es sustituido por ceniza volante o humo de sílice 

(Demirboğa & Gül 2003: 725), reduciéndose hasta 0.18 W/mK, cuando se añade perlita 

expandida en pastas de cemento, y disminuyendo a 0.15 W/mK, cuando el 30% del cemento es 

reemplazado por humo de sílice o ceniza volante (Demirboğa & Gül 2003: 726). Asimismo, se han 

obtenido valores de 0.776 W/mK en pastas de cemento con piedra pómez186 (Uysal et al 2004: 

846), reduciéndose a 0.4568 y 0.3613 W/mK, cuando a la pasta de cemento se le añaden 

cenosferas tal que la totalidad de los huecos dejados por éstas se rellenan con pasta o cuando 

sólo se colmatan la mitad de ellos, respectivamente (Blanco et al 2000: 1720); con escoria de 

altos hornos se obtienen conductividades de 0.5262 W/mK reemplazando el 70% de cemento 

por dicho material (Demirboğa 2003: 437). No obstante, las diferencias respecto a éstos 

podemos encontrarla en el tipo de árido empleado así como en las exigencias mecánicas. 

 

Por otra parte, dados los reducidos valores de conductividad, tanto los morteros tradicionales 

como los aligerados, podrían incluirse dentro de los revocos aislantes térmicos al presentar una 

conductividad térmica menor o igual a 0.2 W/mK (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.14). De hecho, 

según la norma UNE EN 998-1 de 2003, los de marmolina se incluirían en el grupo T2 (por ser 

                                                 
182Acorde con la tabla proporcionada por Avdelidis & Moropoulou, el valor característico de la 

conductividad térmica es de 0.5 W/mK, para una densidad de 1440 kg/m3, un calor específico de 800 

J/kg.K; una difusividad térmica de 434.03 .10-9 m2/s; una efusividad térmica de 758.95 W.s1/2/m2.K y una 

emisividad de 0.91 en longitudes de onda de 8-12μm  
183 En este caso, los mejores valores se obtuvieron con las diatomeas que habían sido calcinadas a 500ºC 
184 Este valor de conductividad corresponde a una densidad de 978 kg/m3 
185 Aunque la resistencia a compresión de los bloques de hormigón obtenidos osciló entre 2.2-15 MPa. No 

obstante, cuando se comparan dichos valores con el 1.60 W/mK de los bloques de hormigón comunes, la 

reducción lograda es elevada 
186 Para una densidad de 1329 kg/m3 
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menor o igual a 0.20 W/mK), mientras que los de diatomeas pertenecerían al T1 (porque su valor 

es menor o igual a 0.10 W/mK) (UNE EN 998-1 2003: 11 t.1).  

 

Por otra parte, se confirma la relación que la conductividad térmica aumenta conforme lo hace 

la densidad aparente del mortero (Domínguez 1971: 102; Blanco et al 2000: 1721; Demirboğa & 

Gül 2003: 725; Demirboğa 2003: 438; Uysal et al 2004: 846; Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588; 

Mňahončáhová et al 2006: 1239; Elfordy et al 2008: 2120). Esta circunstancia se justifica por el 

contenido de huecos (Uysal et al 2004: 846) así como por la porosidad del material (Demirboğa 

2003: 435; Kou et al 2009: 62-65).  

 

Fig. 9.4.1.5. Conductividad térmica vs densidad aparente de la mezcla 

 

Respecto a ésta, las expresiones de Gieryga y de Matiasovsky & Koronthalyova recogen la 

relación entre la porosidad de un material y su conductividad térmica187, de tal forma que, si se 

incrementa el contenido de aire en el mortero, se reduce su peso y, por lo tanto, su densidad y 

conductividad térmica respecto al material con el mismo volumen y menor cantidad de aire 

(Demirboğa & Gül 2003: 723; Demirboğa 2003: 438; Mňahončáhová et al 2006: 1239). Aunque, de 

acuerdo con Mňahončáhová, también afecta el tamaño de los poros de tal forma que cuanto 

mayores sean éstos, se observará un incremento de la conductividad térmica que, según los 

autores, es debida probablemente a la aparición de “puentes térmicos” (Mňahončáhová et al 

2006: 1239). En nuestro caso, gráficamente, se constata que, al igual que otros autores (Unal, 

Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588), la conductividad térmica está más determinada por la densidad 

aparente que por la porosidad de la muestra. La razón de dicha afirmación se debe a que, a 

diferencia de los planteamientos de Gieryga, en nuestro caso, las celdas de aire en el interior de 

la masa no están cerradas y su comportamiento no se corresponde, con exactitud, al de los 

materiales aislantes térmicos alveolares a pesar de que algunos parámetros, como el menor 

                                                 
187 De acuerdo con dichas expresiones, la relación entre ambos factores: porosidad y conductividad térmica 

debería ser asintótica 
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tamaño de celda reduzca la conductividad térmica puedan ser asumidos también en nuestro 

caso (Domínguez 1971: 97). A pesar de ello, la correlación entre una y otra propiedad 

(conductividad y porosidad) alcanza una R²= 0.8414 con la porosidad total y de R²= 0.9328 con 

la abierta. 

 

Por otra parte, dado que la densidad está relacionada con la resistencia mecánica, se puede 

suponer que ésta estará, a su vez, relacionada con la conductividad térmica, tal y como han 

constatado algunos autores en relación a los morteros de cemento (Blanco et al 2000: 1721). No 

obstante, de acuerdo con el gráfico obtenido dicha relación, en este caso, no es aplicable.  

 

ESTUDIO TEÓRICO 

 

Los datos obtenidos experimentalmente se correlacionan con las expresiones teóricas de la 

bibliografía, con objeto de proponer un método que sea el más aproximado para la estimación 

del comportamiento térmico de los morteros ensayado. A tal respecto, se analizan los resultados 

obtenidos por el método propuesto por Campbell-Allen y el de Thorne, Domínguez, Pavlík y 

Matiasovsky & Koronthalyova. Respecto al primero, el método basado en las expresiones de 

Campbell-Allen y el de Thorne, adecuado para determinar la conductividad térmica de los 

hormigones en los que se empleen agregados de baja conductividad térmica, tanto en estado 

seco como saturado, así como cuando se utilicen agregados de elevada conductividad 

térmica en estado seco (Khan 2002: 613), se basa en la expresión: 

'M1λMλ

M1λλ
MM2λλ

ma

2
am2

m  

 

Donde: 3/1)V1(1M  y «V es el volumen del mortero [conglomerante, en nuestro caso] por 

unidad de volumen del hormigón [de mortero, en nuestro caso188], λ es la conductividad térmica 

y los sufijos „m‟ y „a‟ se refieren al mortero [conglomerante, en nuestro caso] y agregado, 

respectivamente» (Khan 2002: 608). No obstante, a pesar de dicha afirmación, los resultados 

determinados para nuestros materiales muestran valores muy inferiores a los obtenidos 

experimentalmente, en concreto, 0.0030 y 0.0019 W/mK para M1 y M3, respectivamente; 0.0014 

y 0.0008 para DE1 en dosificación 1:1 y 1:3, respectivamente; 0.0012 y 0.0007 W/mK para DE2; 

0.0014 y 0.0008 W/mK para DE3 y 0.0011 y 0.00065 W/mK para DE4, respectivamente. A tal 

respecto, se confirma la máxima de Khan, según la cual, en los morteros de cemento y 

hormigones, la conductividad térmica depende, en gran medida, de la naturaleza de los poros.  

 

A continuación, se aplican las expresiones propuestas en la tesis doctoral del Doctor Manuel 

Domínguez Alonso, para materiales alveolares, simplificando el comportamiento de los morteros 

al de éstos. Acorde con aquél, la transmisión de calor a través de este tipo de materiales, no 

                                                 
188 De acuerdo con Khan «para la predición de la conductividad térmica del hormigón se asume que éste 

consiste en una fase de mortero continuo, en el cual los agregado grueso discontinuo permanece disperso. 

[Por lo tanto] se asume dos caminos paralelos, uno a través de las capas de mortero conectado y el otro a 

través de un camino constituido por agregado y mortero en serie; y los rasgos geométricos de una partícula 

de agregado cúbica dispersa uniformemente con una disposición regular en la matriz» (Khan 2002: 608) 
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puede reducirse sólo al de tipo conductivo a través de la partícula sólida y del gas retenido en 

su interior sino también existe una transmisión de calor a través de fenómenos de convección y 

de radiación en el interior de sus celdas (Domínguez 1971: 16). La totalidad de procesos que 

suceden en la transmisión de calor queda recogida en la siguiente expresión (Domínguez 1971: 

19): 

rcvcscg λλλλλ  

 

Esto es, la conductividad del material aislante alveolar depende de λcs, λcg, λcv y λr siendo éstas,  

la conductividad del material sólido que lo conforma, del gas ocluido en las celdillas así como la 

convección y la radiación, respectivamente. No obstante, en nuestro caso, con objeto de 

simplificar los cálculos estimativos, despreciamos los fenómenos de convección, al suponer que 

las dimensiones de las celdas son aproximadamente 20 veces el espesor de los tabiques que, en 

nuestro caso, es el de las diatomeas en sí (Domínguez 1971: 16 y 124). Así como que el tamaño 

de las celdas es menor que la longitud característica, Lo (Domínguez 1971: 32 y 114) para la cual 

los fenómenos de convección comienzan a tener importancia. En cuanto a la radiación en el 

interior de las celdillas, en general, para el rango de temperaturas en las que nos movemos 

(exceptuando aquellos materiales cuyo índice de reflexión sea muy reducido), dicho 

coeficiente «no presenta gran importancia» (Domínguez 1971: 45, 114, 115 y 124). De esta forma, 

la transmisión térmica a través de los materiales aislantes de tipo“alveolar” se basa 

esencialmente en la conductividad térmica a través del material sólido y la relación de éste con 

las características de las celdillas, así como de la conductividad real del gas ocluido en dichas 

celdas. En concreto, Domínguez determina, como propiedad más importante, en estos casos, la 

relación existente entre el recorrido libre medio o distancia entre dos colisiones sucesivas de las 

moléculas del gas contenido, y la longitud característica de las celdas, siendo éste el factor que 

determinará los choques entre las moléculas de las paredes y, en definitiva, la transmisión de 

energía (Domínguez 1971: 27). Afirmación que se corresponde con los resultados obtenidos por 

otros autores en relación al comportamiento frente a la conductividad térmica de materiales 

compuestos (Mňahončáková et al 2006: 1239). Para expresar el comportamiento frente a la 

conducción térmica de estos materiales alveolares, de acuerdo con Domínguez, podría 

emplearse cualquiera de las tres expresiones planteadas por Mattarolo, Gieryga y por él mismo, 

debido a que los resultados obtenidos son equivalentes (Domínguez 1971: 113). Por este motivo, 

adoptamos la del segundo por ser aquélla, en la que las incógnitas planteadas son conocidas 

(Domínguez 1971: 20): 

cscgcgcs

cscgcgcs
csc

λλpλλ

λλpλλ
λλ

2

)(22
 

 

Siendo λc, λcg y λcs los coeficientes de conducción del material de estudio, del gas contenido y 

del sólido, respectivamente, en W/mK; p es la porosidad de la muestra calculada según la 

expresión dada en el apartado de porosidad. Así pues, teniendo en cuenta estos factores: 
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porosidad, conductividad térmica de los materiales189 así como que la del aire en reposo, siendo 

ésta de 0.025 W/mK (Neila, Bedoya & Acha 2006: 46; Pavlík et al 2009: 2005), podemos obtener 

como aproximación teórica de los coeficientes de conducción de los materiales de estudio, los 

siguientes:  

 

Fig. 9.4.1.6. Conductividad térmica teórica determinada por la expresión de Gieryga 

 

De los resultados teóricos se desprende la incidencia de las conductividades térmicas de los 

materiales que constituyen las mezclas. De esta forma, el hecho de que la marmolina tenga un 

valor mayor que el resto de agregados se traduce en que los morteros compuestos por ésta 

presenten una conductividad térmica más elevada.  

 

Fig. 9.4.1.7. Conductividad térmica teórica determinada por la expresión de Lichtnecker 

 

Asimismo, al ser mayor la conductividad del árido respecto a la de la pasta de cal endurecida 

(0.104 W/mK), el valor del mortero aumenta conforme se incrementa el contenido de agregado 

                                                 
189 Para el cálculo se adoptan las conductividades de las diatomeas incluidas en el capítulo de 

caracterización de materiales aunque, en el caso de la cal se toma el valor experimental de la pasta de cal 

endurecida ensayada. La razón de tal decisión es la escasa compactación lograda con el material en polvo 

y la mayor fiabilidad del resultado experimental   

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

C
o

n
d

u
c

ti
v

id
a

d
 t

é
rm

ic
a

 (
W

/m
K

)

0.213 0.218 0.136 0.118 0.129 0.108 0.136 0.117 0.118 0.089

M_1 M_3 DE1_1 DE1_3 DE2_1 DE2_3 DE3_1 DE3_3 DE4_1 DE4_3

 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

C
o

n
d

u
c

ti
v

id
a

d
 t

é
rm

ic
a

 (
W

/m
K

)

0.083 0.097 0.045 0.047 0.041 0.042 0.045 0.047 0.038 0.038

M1 M3 DE11 DE13 DE21 DE23 DE31 DE33 DE41 DE43



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1014 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

en la mezcla hasta un 2.6%. Mientras que, en el caso de las diatomeas, el incremento de su 

contenido en la mezcla conlleva reducciones de entre el 14-25% de la conductividad.  De forma 

general, la diferencia entre los morteros tradicionales y los propuestos conlleva, de media, una 

reducción del 45% de la conductividad térmica.  

 

Por su parte, Pavlík han determinado la conveniencia de la expresión de Lichtnecker para la 

estimación de la conductividad térmica de materiales compuestos en base de cal, siendo 

aquélla (Pavlík et al 2009: 2004): 

k
jj

k
eff λfΣλ  

 

donde f es la fracción volumétrica de un material determinado tal que f1 +f2 + f3 + ... + fn =1; 

mientras que λ1 – λn son sus conductividades térmicas. Si aplicamos dicha expresión los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 9.4.1.3. 

 

Finalmente, Matiasovsky & Koronthalyova proponen la determinación de la conductividad 

térmica a partir de la porosidad (Matiasovsky & Koronthalyova 2003: 110; Mňahončáková et al 

2006: 1239) aunque, en función de la naturaleza de los materiales estudiados, las expresiones 

que los vinculen sean diferentes. En nuestro caso (Matiasovsky & Koronthalyova 2003: 110): 

064.0p

1
2dry  

 

Donde p es la porosidad total; mientras que 0.064 es la conductividad térmica de la zona 

interfacial que corresponden con los valores medidos para una CSH puro y desconectado. 

Pudiendo precisar más el resultado a partir de la expresión (Matiasovsky & Koronthalyova 2003: 

112): 

IZ

2
pastaIZpasta

pasta

pastaIZpasta

agregado

agregado

2
pastaIZpastapastaIZpastaagregado_total

s
ppppp

ppppp
 

 

Donde p es la porosidad total, como se indicó anteriormente; λIZ, en W/m.K, es la conductividad 

térmica de la zona interfase, determinada según la expresión (Matiasovsky & Koronthalyova 

2003: 112): 

pp

p.p.

pastaIZ

airpasteIZdodesconecta
IZ  

 

Donde λdesconectado, en W/m.K, es la conductividad térmica de la pasta seca desconectada; 

ppastaIZ es el volumen de conglomerante en la zona interfacial, calculado según la expresión: 

p138.022.0ppastaIZ  
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Y la conductividad térmica de la zona discontinua se calcula a partir de la proporción de poros 

abiertos, pa, cuyo valor oscila entre 0.025 y 0.018; así como de la conductividad térmica de la 

pasta y del aire contenido en los poros, según la expresión: 

aire

a

pasta

a
dodesconecta pp1

1

 

 

Aplicado a nuestros materiales, los resultados obtenidos con las porosidades totales no tienen 

ninguna correlación con los experimentales; sin embargo, éstos son más parecidos a los reales si 

se tiene en cuenta la porosidad abierta.   

 

Así, los datos experimentales se encuentran a medio camino entre la expresión de Gieryga, para 

la que se obtienen valores superiores, y la de Pavlík, con la que sucede lo contrario. Y, por lo 

tanto, presenta una relación directa con las conductividades térmicas de los materiales que 

entran en la mezcla y su proporción así como la porosidad del material compuesto obtenido. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

La sustitución del árido tradicional de marmolina por las diatomeas supone una reducción de la 

conductividad térmica media entre el 27% y 39% dependiendo de si se trata de una dosificación 

1:1 ó 1:3, respectivamente. Estos resultados confirman la mejora que la introducción de 

diatomeas aporta en este sentido así como lo establecido por otros autores, en relación al 

aumento de la conductividad conforme se incrementa el contenido de conglomerante, en el 

caso de morteros aligerados, mientras que, sucede al contrario, en morteros comunes con árido 

normal. Asimismo, el tiempo de compactación influye en la conductividad térmica aunque no 

significativamente, de un 2% de media entre 0 y 3 minutos y del 8% entre 0-10 minutos, siendo 

dichas variaciones más significativas en los morteros de mayor contenido de agregado. 

 

 

Fig. 9.4.1.8. Conductividad térmica teórica determinada por la expresión de Matiasovsky & Koronthalyova 
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Por otra parte, se confirma la relación linealmente proporcional existente entre la conductividad 

térmica y la densidad aparente de las muestras, de tal forma que, conforme aumenta una, lo 

hace también la otra (Domínguez 1971: 102; Blanco et al 2000: 1721; Demirboğa & Gül 2003: 725; 

Demirboğa 2003: 438; Uysal et al 2004: 846; Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588; Mňahončáhová et 

al 2006: 1239; Elfordy et al 2008: 2120). Asimismo se observa una relación entre la porosidad y la 

conductividad térmica (Demirboğa 2003: 435; Kou et al 2009: 62-65) aunque, en este caso, no es 

tan clara como la anterior. Mientras que, a diferencia de otros autores, no se observa relación 

entre la resistencia mecánica y la conductividad térmica (Blanco et al 2000: 1721).  

 

Se aplican las expresiones recogidas por distintos autores para la estimación teórica del 

comportamiento de los morteros, desde el punto de vista de la conductividad térmica. A tal 

respecto, se constata la relación de la misma con la conductividad de los materiales que lo 

constituyen así como de la porosidad de la mezcla resultante observando que las expresiones 

más aproximadas al caso son las de Gieryga (Domínguez 1971: 20) y la de Lichtnecker (Pavlík et 

al 2009: 2004). 

 

IX.4.2 REFLECTANCIA 

 

Esta es una de las propiedades fundamentales de la investigación con objeto de mejorar el 

mecanismo de transmisión térmica por radiación. Tal y como se puso de manifiesto en los 

fundamentos teóricos, uno de los objetivos es la búsqueda de un material que presente una 

reflectancia más elevada que la de los morteros tradicionales en el intervalo de longitud de 

onda comprendido entre  760-2500 nm.  

 

Para su determinación se siguen los métodos planteados en la selección de materiales, esto es, 

el “experimental”, basado en la utilización del piranómetro, y el estándar, en el que se utiliza el 

mismo espectrofotómetro.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Dada la dependencia frente a la direccionalidad de las propiedades de absortancia y de 

reflectancia de las superficies (Siegel & Howell 2002: 122-127), de cara a minimizar los errores 

derivados de aquéllas, antes de iniciar los ensayos, se pulen mecánicamente las superficies para 

la obtención de caras plano-paralelas. Asimismo, se pretende comprobar la incidencia de la 

textura superficial sobre los resultados, para lo que se disponen de cuatro tipos de acabado, el 

primero es el del pulido mecánico, mientras que los otros tres se obtienen mediante tratamiento 

manual con papel abrasivo de diferente numeración: 40, 60 y 400.   

 

En cuanto al procedimiento seguido para el método “experimental”, al igual que en el capítulo 

VI de selección de materiales, el ensayo se lleva a cabo en cinco días durante el mes de Junio, 

entre las 11-13 horas, en una estancia con orientación norte controlando que los elementos 

contenidos en la misma fueran los mismos durante la duración de los ensayos. Asimismo, se 
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utilizan los elementos de sustentación del piranómetro, empleados con anterioridad y que 

permitirán la obtención de medidas sucesivas con el aparato colocado en su posición normal, 

captando la radiación directa y difusa del entorno, o mirando hacia la muestra, para captar la 

radiación proveniente de ésta. De cada material y textura se toman 20 medidas con una 

desviación entre ellas inferior al 1%, de tal forma que el valor obtenido es su media aritmética. 

Las probetas se colocan en posición tal que las estrías producidas al lijar la superficie sean 

paralelas a la dirección de los rayos de luz para evitar la formación de sombras y la reducción 

de la reflectancia de la muestra. 

 

Los ensayos con el espectrofotómetro fueron realizados en el Departamento de Metrología del 

Centro de Tecnologías Físicas (en la actualidad, Instituto de Óptica) “Leonardo Torres Quevedo” 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al igual que en la selección de materiales, se 

toman medidas en el intervalo comprendido entre 250-2500 nm, con separación entre ellas de 

10 nm (0.1 μm) y tiempo de integración 50-52 segundos. A diferencia de los ensayos sobre 

materiales granulares, en este caso, al tratarse de muestras sólidas, no es preciso introducirlas en 

contenedores y la medida es directa y absoluta. Los datos obtenidos, en este caso, se ponen en 

referencia a un estándar calibrado denominado CD-07 y a la trampa de luz, que representa el 

0% de reflectancia, cuyas medidas se toman cada tres muestras (Van Nijnatten et al 2006: 166). 

Finalmente, al igual que se realizaba con anterioridad, los valores obtenidos son suavizados en 

un 5% con el programa informático Microcal Origin. Cada uno de los ensayos se repite tres veces 

comprobando que la divergencia entre medidas no sea superior al 1%, el dato presentado es la 

media aritmética de las mismas. En cuanto a la dirección de las estrías formadas durante el 

lijado de la superficie, se toman medidas con éstas en vertical y horizontal, con objeto de 

evaluar su influencia en los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las reflectancias obtenidas con el piranómetro oscilan entre el 70 y el 80% de tal forma que los 

valores más elevados corresponden a las mezclas elaboradas con la DE1 y DE2, en dosificación 

1:1, mientras que los menores los registran la M3 y DE33.  

 

En este sentido, dado que el espectro que comprende el piranómetro (300-1100n nm) está 

constituido, principalmente, por el visible, los materiales de color blanco presentan las mayores 

reflectancias. Así, la pasta de cal presenta valores entre 0.4-3.6% inferiores a las mezclas 

elaboradas con las diatomeas calcinadas a mayor temperatura, de color blanco, y, entre 0.2-

1.3%, superiores a las calcinadas coloreadas.  

 

Por su parte, la mayor rugosidad superficial de los morteros de marmolina explican que su 

reflectancia sea inferior, entre 5-9%, a las de los de diatomeas, en ambas dosificaciones, a 

excepción de la DE33 que es un 1.9% menor que la misma proporción del mortero tradicional. 

Por lo tanto, exceptuando ésta última mezcla, de acuerdo con este método, los morteros de 

diatomeas mejorarían la reflectancia entre un 5-9%. 
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En cuanto al efecto del acabado en los valores de reflectancia, contrariamente a lo previsible, 

la mayor parte de las mezclas aumentan sus valores con la rugosidad superficial. Posiblemente, 

el tratamiento superficial sea la causa de tal efecto, ya que al pulir la superficie con el papel de 

lija podría haberse obtenido una superficie más lisa ópticamente. En ello también influye el 

hecho de que las muestras se colocaran con las estrías en dirección paralela a los rayos de luz, 

evitando la formación de efectos luz-sombra que pudieran haber variado significativamente los 

resultados. No obstante, dado que las mayores diferencias no sobrepasan el 5%, el efecto de la 

rugosidad en la reflectancia del piranómetro puede considerarse despreciable. 

 

Acabado piranómetro 300-1100 nm
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Fig. 9.4.2.1. Reflectancia del piranómetro, en porcentaje entre 300-1100 nm, según acabado 
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Fig. 9.4.2.2. Reflectancia del espectrofotómetro, en porcentaje entre 300-1100 nm, según acabado 

 

De forma similar a los datos obtenidos por el piranómetro, con el espectrofotómetro, en el 

intervalo 300-1100 nm, los mayores valores también se obtienen en las mezclas elaboradas con 

diatomeas calcinadas a mayor temperatura (de color blanco), con una media de 90.7%, frente 

a las simplemente calcinadas, con 79.0%. Del mismo modo, los morteros de marmolina muestran 

valores un 4.4% inferiores a los de diatomeas, siendo dicha diferencia más significativa en los de 

dosificación 1:1, con un 4.8%, respecto a los de 1:3, con 4.0%. 

 

Sin embargo, a diferencia de los valores obtenidos con el piranómetro, en este caso, la pasta de 

cal es la que obtiene las mayores reflectancias con un 92.9% de media.  

 

Estrías en horizontal 300-1100 nm
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En cuanto al comportamiento de los morteros en función del acabado de la superficie, se 

constata lo indicado para el piranómetro, esto es, el incremento de la reflectancia con la 

rugosidad superficial, en la mayor parte de las mezclas. En este caso, la incidencia de la luz de 

forma prácticamente perpendicular a la muestra determina la homogenidad de resultados 

mientras que, en el caso de la DE23, la divergencia respecto al resto podría haberse debido a la 

presencia de partículas sueltas de diatomeas en la superficie. No obstante, al igual que se indicó 

con anterioridad, las diferencias no sobrepasan, en ningún caso, el 5% por lo que no se 

consideran representativas.   

 

Respecto al tamaño de partícula, se ha encontrado una relación inversamente proporcional R²= 

0.8228, entre la ésta y la reflectancia (entre 300-1100 nm obtenida con el espectrofotómetro), en 

el caso de las diatomeas y la pasta de cal. En este sentido, sobrepasado el límite de rugosidad 

óptica, la reducción del tamaño de partícula conlleva un aumento de la reflectancia, debido al 

incremento del número de reflexiones en la interfase entre cada una de ellas y el aire (Szekielda 

1988: 98).  

 

Al estudio de la rugosidad le acompañó otro sobre la disposición de las estrías, en posición 

vertical u horizontal, no habiéndose observado diferencias significativas entre unos y otros, tal y 

como puede constatarse en las figuras 9.4.2.3. 
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Fig. 9.4.2.3. Comparativa entre distintos acabados de la reflectancia del espectrofotómetro, entre 300-1100 

nm, en función de la colocación de las estrías en posición vertical, a la izquierda, y horizontal, a la derecha 

 

Por otra parte, si comparamos los resultados del piranómetro con los del espectrofotómetro, en 

el mismo intervalo de longitudes de onda: 300-1100 nm (figura 9.4.2.4), la diferencia entre uno y 

otro método es de un 8.4% de media, obteniéndose los mayores valores con el 

espectrofotómetro. Esto denota que las muestras reflejan mayor cantidad de energía cuando el 

haz incidente es direccional que cuando lo es de tipo difuso. Asimismo, el hecho de que la 

mayor parte del intervalo de medida (300-1100nm) esté comprendido por el espectro visible 

(380-760 nm), en el cual, los colores blancos muestran mayores reflectancias, explica que la 

diferencia entre ambos métodos se atenúe con la coloración de las mezclas. De tal forma que, 

frente al 16.0% de la pasta de cal o el 11.3% de las calcinadas al flujo, las calcinadas discrepan 

únicamente un 3.5%.  
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Fig. 9.4.2.4. Comparación piranómetro y espectrofotómetro, entre 300-1100 nm, paradistintos acabados, a la 

izquierda, y para acabado fino, ordenados de mayor a menor diferencia, a la derecha 

 

Por otra parte, respondiendo al objeto de la investigación, en la figura 9.4.2.5 se muestra la 

reflectancia integrada en la totalidad del intervalo del espectrofotómetro, 250-2500 nm, y la 

obtenida para el de interés en la presente investigación, 760-2500 nm. Los resultados mostrados 

son los correspondientes al acabado fino, F, y estrías en posición horizontal, h.  
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Fig. 9.4.2.5. Reflectancia con espectrofotómetro para acabado fino y estrías en posición horizontal, 

comparación entre valores según el intervalo de longitud de onda considerado 

 

De acuerdo con los valores integrados, la reflectancia es mayor en el intervalo de 760-2500 nm 

en la mayor parte de los casos, a excepción de la pasta de cal endurecida, lo que denota su 

comportamiento espectral y dependencia del espectro visible.  

En cualquier caso, todos los morteros de diatomeas muestran valores superiores al mortero M1, 

con los mayores correspondientes a las mezclas elaboradas con las diatomeas primera y 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1022 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

segunda en dosificación 1:3. De hecho, el máximo valor lo registra la DE13, con un 89.5% que, en 

comparación con el M1,con 75.4%, supone una diferencia del 15.8%. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos entre 300-1100 nm, figura 9.4.2.2, con los del intervalo de 

longitud de onda entre 760-2500 nm, figura 9.4.2.5, se observa que todos los materiales cuya 

coloración es blanca han reducido su reflectancia. Esta diferencia se acentúa, principalmente, 

en el caso de la pasta de cal, que presenta un valor un 10.8% inferior, seguida de los morteros 

con marmolina con 6.4 y 2.9% en dosificaciones 1:1 y 1:3, respectivamente, y de las mezclas con 

las diatomeas DE1 y DE2 en 1:1, con un 5.7 y 4.6%, respectivamente. Por lo tanto, la mayor 

disparidad de resultados corresponde a las mezclas con menor contenido de agregado. 

Contrariamente a éstos, los morteros coloreados (elaborados con las diatomeas tercera y 

cuarta), incrementan su reflectancia en el intervalo 760-2500 nm, principalmente, con mayores 

contenidos de agregado, alcanzando diferencias de 9% y 6.3% en DE33 y DE43, 

respectivamente. Mientras que, cuando el contenido de conglomerante aumenta, las 

diferencias son insignificantes (del 1.7% y 0.64% en DE31 y DE41, respectivamente). Así pues, en 

los resultados de reflectancia se observa, con claridad, el efecto del contenido de cal en la 

mezcla y la influencia del intervalo de longitudes de onda considerados.  

 

De este modo, la diferencia de reflectancia entre los morteros blancos y los coloreados, ambos 

constituidos por diatomeas, se reduce a un 4%, en el intervalo de longitud de onda de 760-2500 

nm, siendo mayores los valores de reflectancia de los de los primeros. Mientras que las mezclas 

tradicionales presentan valores un 10.8% inferiores a los morteros elaborados con las diatomeas 

blancas DE1 y DE2, y de 6.6% en comparación con las coloreadas DE3 y DE4.  

 

Dado que los revocos tradicionales suelen colorearse, en los morteros de marmolina y de 

diatomeas calcinadas a flujo tendrá notable influencia la reflectancia del pigmento que se 

emplee en el comportamiento final del revestimiento. A tal respecto, de acuerdo con los 

fundamentos teóricos (epígrafe 4.1.6), dado que los que se emplean son principalmente de 

origen mineral, es previsible que la reflectancia se reduzca notablemente al incorporarlos en la 

mezcla, tal y como se ha observado en el capítulo VI de selección de materiales (figura 6.1.2.20) 

con muchos de los minerales con coloración. En este sentido, si el pigmento empleado en los 

morteros es el mismo y está en la misma proporción, la diferencia entre el tradicional coloreado 

y el de diatomeas calcinadas a flujo coloreadas, se mantendría independientemente de que la 

reflectancia descendiera o aumentara. Mientras que, si comparamos los morteros de diatomeas 

calcinadas (con coloración) con los de marmolina (blancos), al colorear éstos últimos, la 

diferencia entre unos y otros variará irremediablemente. Por lo que, como una de las vías de 

investigación de la presente investigación, se propone el estudio de las reflectancias de los 

distintos pigmentos, naturales y artificiales, de coloración similar a la de las diatomeas 

calcinadas.  
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Fig. 9.4.2.6. Curvas espectrales de reflectancia para acabado fino y estrías en posición horizontal 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

L
O

N
G

IT
U

D
 D

E
 O

N
D

A
 (

n
m

)

REFLECTANCIA (%)

C
A

L
 F

h

M
1

 F
h

M
3

 F
h

D
E
1

1
 F

h

D
E
1

3
 F

h

D
E
2

1
 F

h

D
E
2

3
 F

h

D
E
3

1
 F

h

D
E
3

3
 F

h

D
E
4

1
 F

h

D
E
4

3
 F

h

V
IS

IB
LE

 
IN

F
R

A
R

R
O

J
O

 P
R

Ó
X

IM
O

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1024 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

En nuestro caso, desde el punto de vista del material en sí, se puede constatar que el uso de 

diatomeas, calcinadas o calcinadas a flujo, aumenta la reflectancia del revestimiento respecto 

a los de marmolina tradicionales. 

 

Finalmente, en la figura 9.4.2.6, se puede observar la curva espectral, entre 250-2500 nm, de las 

probetas ensayadas con acabado fino. En ella, se muestra la elevada reflectancia de la pasta 

de cal endurecida, sólo superada a partir de 500 nm por la DE11 y DE13, a partir de 800 nm por 

la DE21, de 1400nm por la DE23 y de 1850-1900 nm para los morteros elaborados con DE3 y DE4. 

No obstante, todos ellos, a excepción de la DE33 hasta 1800 nm, presentan reflectancias 

superiores a las de los morteros tradicionales. En relación a éstos, el mortero con mayor 

contenido de agregado se mantiene prácticamente a la par del 1:1 a partir de 900 nm, 

superándola ligeramente a partir de 1900 nm. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA REFLECTANCIA 

 

Las reflectancias obtenidas con el piranómetro muestran valores entre 5-9% superiores en los 

morteros de diatomeas respecto a los de los morteros tradicionales, en ambas dosificaciones, a 

excepción de la DE33 que es un 1.9% inferior que la misma proporción del mortero de 

marmolina. La pasta de cal presenta valores intermedios siendo éstos inferiores, entre 0.4-3.6%, a 

los morteros elaborados con DE1 y DE2 y, entre 0.2-1.3%, superiores a los obtenidos con DE3 y 

DE4, a excepción de la DE33 cuyo valor es considerablemente inferior siendo un 8.7% menor que 

la pasta de cal.   

 

De la misma forma, las reflectancias más elevadas con el espectrofotómetro, en el mismo 

intervalo de longitud de onda, corresponden a las mezclas elaboradas con diatomeas 

calcinadas a flujo, con una media de 90.7%, frente a las simplemente calcinadas con 79.0%. No 

obstante, a diferencia de los del piranómetro, éstos son inferiores a los de la pasta de cal 

endurecida, que presenta un 92.9% de media. Asimismo, los morteros de marmolina muestran 

valores un 4.4% inferiores a los de diatomeas, siendo dicha diferencia más significativa en los de 

dosificación 1:1, con un 4.8%, respecto a los de 1:3, con 4.0%. 

 

Si comparamos los valores obtenidos mediante una y otra técnica, la diferencia es de un 8.4% 

de media, con los mayores con el espectrofotómetro. Ésta es debida a la diferencia en términos 

del haz incidente observando que las muestras reflejan mayor cantidad de energía cuando 

aquél es direccional. Asimismo, el hecho de que la mayor parte del intervalo (300-1100 nm) esté 

comprendido por el espectro visible (380-760 nm), en el que, los colores blancos muestran 

mayores reflectancias, explica que la diferencia entre ambos métodos se atenúe con la 

coloración de las mezclas. De tal forma que, frente al 16.0% y 11.3% de la pasta de cal y de las 

calcinadas al flujo, respectivamente, las calcinadas discrepan únicamente un 3.5%.  
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Por otra parte, no se observan variaciones significativas en los valores de reflectancia obtenidos 

con el espectrofotómetro en función de la disposición de las estrías en posición vertical u 

horizontal. Y se consideran despreciables las diferencias entre morteros en función del acabado 

superficial, en los que se había observado una ligera tendencia hacia el aumento de la 

reflectancia con la rugosidad debido a la mayor superficie expuesta de las muestras. A ello 

contribuye, la colocación de las muestras en el piranómetro (con las estrías paralelas a la 

dirección de la luz incidente para evitar efectos de luz-sombra) y la incidencia perpendicular a 

las mismas, en el caso del espectrofotómetro. Del mismo modo, se ha encontrado una relación 

inversamente proporcional, con R²=0.8228, entre el tamaño de partícula y la reflectancia del 

espectrofotómetro entre 300-1100 nm, lo que justifica la mayor reflectancia de las muestras de 

diatomeas respecto a las de marmolina.  

 

Si analizamos el comportamiento de los morteros en el intervalo de interés, 760-2500 nm, los 

valores más elevados se registran con los elaborados con DE1 y DE2, en ambas dosificaciones, 

aumentando con el contenido de éstas. De hecho, el máximo valor lo registra la DE13, con un 

89.5%, mientras que, el mínimo corresponde al M1, con 75.4%, lo que supone una diferencia, 

entre ambos, del 15.8%. Si comparamos éstos con los obtenidos en el intervalo 300-1100 nm, 

todos los materiales cuya coloración es blanca han reducido su reflectancia. Esta diferencia se 

acentúa, principalmente, en el caso de la pasta de cal, que presenta un valor un 10.8% inferior, 

seguida de los morteros con marmolina con 6.4 y 2.9% en dosificaciones 1:1 y 1:3, 

respectivamente, y de las mezclas con las diatomeas DE1 y DE2 en 1:1, con un 5.7 y 4.6%, 

respectivamente. Contrariamente a éstos, los morteros elaborados con DE3 y DE4 (en los que el 

propio material imprime coloración al mortero) incrementan su reflectancia en el intervalo 760-

2500nm, al aumentar el contenido de agregado, con diferencias del 9 y 6.3% en DE33 y DE43, 

respectivamente, mientras que, los de mayor contenido de conglomerante apenas modifican 

su reflectancia. De este modo, la diferencia de reflectancia entre los morteros blancos y los 

coloreados, ambos constituidos por diatomeas, se reduce a un 4%, en el intervalo de longitud de 

onda de 760-2500 nm, siendo mayores los valores de reflectancia de los de los primeros. Mientras 

que las mezclas tradicionales presentan valores un 13.0% inferiores a los morteros elaborados con 

las diatomeas blancas DE1 y DE2, y de 7.9% en comparación con las coloreadas DE3 y DE4. A tal 

respecto, si se colorean los morteros, la reflectancia de éstos dependerá de la del pigmento 

empleado, siendo previsible que la diferencia entre los morteros tradicionales y los de las 

diatomeas DE1 y DE2 se mantengan, siempre y cuando se comparen en las mismas condiciones, 

esto es, con el mismo pigmento y proporción. Mientras que, la diferencia entre los morteros 

tradicionales y los de las diatomeas DE3 y DE4, posiblemente aumente al disminuir la reflectancia 

del mortero tradicional pigmentado190, aunque dependerá de la reflectancia de los pigmentos 

que se empleen en los morteros tradicionales.  

 

 

 

                                                 
190 A modo de referencia, las diatomeas calcinadas a flujo, blancas, presentan una reflectancia un 4% 

superior a las calcinadas, de color 
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IX.4.3 EMISIVIDAD 

 

Como señalamos en el capítulo de fundamentos teóricos, la emisividad es la segunda de las 

propiedades radiantes de interés en el objeto de la investigación. Acorde con los resultados 

obtenidos en los cálculos teóricos del capítulo IV, con una emisividad reducida podríamos lograr 

que, en condiciones de invierno, las pérdidas de la edificación a través de los paramentos se 

redujeran, mejorando con ello la eficiencia energética.  

 

A diferencia de los ensayos realizados con los materiales seleccionados, en el epígrafe 6.3, al 

tratarse de materiales sólidos, se opta por emplear un emisómetro portátil, cuyas condiciones de 

funcionamiento se encuentran estandarizadas. Además, empleando este instrumento se 

obtienen emisiones hemiesféricas totales en el intervalo de longitudes de onda 3-30 micras, lo 

que permite conocer la cantidad total de energía que emite el material independientemente 

de la dirección en la que lo haga. Estos ensayos fueron realizados en el Instituto de Ciencias de 

Materiales de Madrid del CSIC.  

 

Complementariamente a dicha técnica, dado que el interés de la investigación se centra en 

una determinada banda de longitud de onda, se han realizado ensayos con el 

espectroradiómetro del grupo de investigación de Teledetección y Sensores de Infrarrojos-LIR de 

la Universidad Carlos III de Madrid.  

 

EMISÓMETRO PORTÁTIL 

 

El emisómetro es un instrumento diseñado para la medición de la emitancia hemiesférica total191 

basado en el método de la caja desarrollada por Buettner & Kern192 (Sobrino 2000: 110). El 

empleado consta de un voltímetro de escala digital modelo RD1 de la empresa Devices & 

Services Company, y el detector AE1 consistente en una termopila diferencial con áreas de alta 

y baja emitancia calibradas para obtener una respuesta lineal en las longitudes de onda 

comprendidas entre 3-30 micras.  

 

 

 

 

                                                 
191 Aunque el aparato está diseñado para la medida hemiesférica total, su sensibilidad es superior para las 

medidas normales por lo que como explica la casa comercial su respuesta está entre medias de los valores 

hemiesféricos y normales. No obstante, dado que el calibrado se realiza con muestras con respuesta en 

emisividad hemiesférica, los valores aportados van a ser más próximos a éstos (D&S 1992: 1) 
192 El hecho de que esté basado en el método de la caja se fundamenta en la importancia de que las 

paredes interiores laterales sean perfectamente reflectantes y lambertianas así como que la muestra sea 

recta y plana de tal forma que se encuentre paralela a la superficie superior del instrumento. Como señala 

«se consigue una medida de la emisividad fácil, rápida y precisa» (Sobrino 2000: 111). A parte de los 

fundamentos teóricos, el principal problema residió inicialmente en cómo obtener una diferencia de 

temperatura entre la tapa emisora y la muestra algo que fue resuelto en 1990 por Nerry al emplear 

resistencias calefactoras (Sobrino 2000: 112). De acuerdo con distintos autores, «la reproductibilidad de las 

medias es mejor que el 1% siempre que la diferencia entre la temperatura del techo emisor y el reflector sea 

de unos 20 grados» (Jiménez 2005:127) 
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La respuesta espectral del emisómetro es: 

 

Intervalo de longitudes de onda (μm) % de la respuesta total 

0-5 2.7% 

5-6 4.3% 

6-7 6.4% 

7-8 7.3% 

8-9 7.6% 

9-10 7.6% 

10-11 7.0% 

11-12 6.3% 

12-13 5.8% 

13-14 5.0% 

14-15 4.3% 

15-16 3.9% 

16-18 6.4% 

18-20 4.9% 

20-25 7.85% 

25-30 4.35% 

30-35 2.6% 

35-50 3.4% 

> 50 2.3% 

Tabla 9.4.3.1. Respuesta espectral del emisómetro portátil (Devices & Services Company 2009) 

 

El aparato lleva incorporado un sistema de calentamiento eléctrico por radiación que emite 

una temperatura a 82ºC. El fundamento del método se basa en establecer una linealidad entre 

la radiación recibida por la muestra y la de dos materiales de referencia, cuando ambos están a 

temperatura ambiente193. Para la medida de la relación se mide el flujo entre dos superficies 

planas y paralelas en condiciones de alto vacío para garantizar la ausencia de fenómenos de 

conducción y convección. 

 

En estas condiciones, la muestra de 10x10 cm se coloca entre el medidor del flujo de calor tipo 

termopila, ubicado a 2.54 mm de la muestra en el centro de la misma y está cubierto por una 

superficie revestida de negro Nextel de 3M y otra cubierta por un acabado reflectante, y una 

base refrigerada por agua, de dimensiones 10x10 cm de superficie y pintada del color negro 

Nextel de 3M (D&S 1978: 1). Si el revestimiento del detector actúa de cuerpo gris y difusor, la 

emitancia de la muestra, no difusora ni gris, puede ser calculada a partir de la relación entre 

superficies difusoras grises planas y paralelas según la expresión: 

                                                 
193 La temperatura de trabajo del aparato oscila entre -10 y 40ºC, aunque para realizar el ensayo la 

temperatura máxima de la muestra puede ser de hasta 54ºC. No obstante, en nuestro caso, las medidas se 

realizan a temperatura ambiente de 23ºC (293K) aprovechando el sistema de acondicionamiento que 

garantiza la temperatura constante previo y durante el ensayo, de tal forma que las muestras, el aparato y 

los materiales de referencia se encuentren a la misma temperatura ambiental en todo momento  



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1028 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

1

1
1

44

d

m

dm
d

E

E

TT
σCV

 

 

Donde V es el voltaje recibido por el detector; Cd es la constante del detector; σ es la constante 

de Stefan-Boltzmann; Tm y Td son la temperatura absoluta de la muestra y del detector 

respectivamente; y Em y Ed las emitancias de la muestra y del detector, respectivamente.  

 

Por otra parte, para el cálculo de la constante del detector, Cd, se realizan dos ensayos: 

tomando como muestra un cuerpo negro de emisividad conocida e igual a 0.997; y, revistiendo 

la muestra con la misma pintura del detector tal que la emisividad de uno y otra sea la misma. 

Conociendo todos los datos excepto la constante del detector y su emitancia podemos 

despejar ambos y, de acuerdo con la casa comercial, la linealidad del emisómetro se 

comprueba, de tal forma que, para materiales con emisividades comprendidas entre 0.04 y 

0.93, las variaciones son de ±0.01.  

 

Suponiendo que el aparato esté calibrado adecuadamente, lo que se garantiza por 

mantenimientos periódicos, los resultados se obtienen por comparación directa entre los 

materiales objeto de estudio y otros de emisividad conocida. Las referencias empleadas son una 

lámina de aluminio de baja emisividad, ε=0.06, y una placa pintada con pintura Nextel negra de 

elevada emisividad, ε=0.87 (R&D 1978: 2194). 

 

 

Fig. 9.4.3.1. Voltímetro RD1, emisómetro AE1 con 

adapatador AE-AD3 y bandeja de apoyo con las dos 

muestras de referencia 

 

El emisómetro dispone, a su vez, de una plataforma de aluminio en la que se ubican los 

materiales objeto de estudio y que garantiza que la temperatura de los mismos sea homogénea. 

Para ello, ha de existir una buena transferencia de calor entre el material y la plataforma 

asegurada para lo que se dispone la suficiente cantidad de agua en la base del material para 

rellenar todos los huecos que pudieran formarse pero sin llegar a cubrir los materiales ni a 

alcanzar el detector. En este sentido, uno de los inconvenientes que presenta el método es que 

está especialmente planteado para materiales con alta conductividad térmica, en los que la 

                                                 
194 De acuerdo con la casa comercial, estos materiales de referencia pueden ser sustituidos, en el caso del 

de baja emisividad, por lámina de aluminio; mientras que, para la de alta emisividad, se puede emplear 

ésta aunque pintada con pintura negra tipo Nextel-Velvet en varias capas para asegurar una completa 

cobertura del aluminio, pudiendo someterla a un calentamiento de unos 93ºC con objeto de eliminar los 

materiales volátiles de la pintura (D&S 1985: 1). Esta pintura se caracteriza por proporcionar una superficie 

radiante difusora de emisividad 0.90 con un rango de temperatura de trabajo hasta 300ºC (Brandt, Bird & 

Neuer 2008: 732) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1029 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

temperatura superficial puede mantenerse prácticamente constante a lo largo del ensayo. Así, 

dado que la expresión que marca la señal de salida del detector, D, es: 

44
sd TTCD  

 

Donde C es la constante del detector, ε es la emisividad de la muestra y Td y Ts son las 

temperaturas del detector y de la muestra. Suponiendo que estas últimas son iguales, el error 

podría ser derivado del aumento de la temperatura de la muestra de una emisividad 

desconocida variable según la capacidad térmica del material. Para evitarlo, se emplean las 

muestras de 10 mm y se sigue el método de ensayo alternativo planteado para estos casos. 

Asimismo, se controla el cuidado de los materiales de referencia para evitar desviaciones en la 

linealidad del voltaje de salida con la emitancia.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se sigue el procedimiento contemplado en la norma ASTM C1371-04a “Standard Test Method for 

Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers” 

así como la recomendada por el fabricante del emisómetro portátil para la medida específica 

de probetas de características similares a las nuestras. Las muestras ensayadas fueron las mismas 

que las utilizadas en los ensayos de reflectancia con la misma denominación, lisa, media y 

rugosa en función del tratamiento con papel abrasivo al que habían sido sometidas (tal y como 

se indicó en el epígrafe 9.4.2). 

 

La estancia de la sala dispone de sistema de refrigeración, que se mantiene a 23ºC con 

anterioridad y durante los ensayos para asegurar que todos los materiales se encuentran a la 

misma temperatura que el ambiente. De hecho los materiales son transportados al laboratorio 

de los ensayos una semana antes del inicio de los mismos para asegurar que éstos se 

encuentran perfectamente equilibrados con el medio. Una vez montado el equipo se deja 

calentar durante treinta minutos, transcurridos los cuales el ensayo se inicia calibrando el 

instrumento195. Este paso es fundamental para la obtención de resultados fiables, en cuanto que 

la medida de la emisividad se basa en la comparación entre el material de ensayo y la 

referencia, de ahí que el procedimiento se repita como máximo cada 30 minutos, de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante, de cara a minimizar los errores por cambios de 

temperatura de la muestra y del ambiente. De todos modos, dado que el poder de disipación 

de energía del aparato es muy reducido y su sensibilidad a la temperatura es muy elevada, 

cada dos muestras se deja descansar el aparato para que elimine el exceso de temperatura 

que pudiera presentar evitando, al mismo tiempo, el calentamiento de la plataforma.  

 

                                                 
195 La calibración se realiza con los materiales de referencia de alta y de baja emisividad. Para ello se 

mantiene el detector, sobre cada uno de ellos, unos 60-90 segundos tras lo que se comprueba el valor  y se 

ajusta al que han de tener. Se toman varias medidas consecutivas hasta que la lectura que proporcione sea 

la correcta sin necesidad de ajustar el instrumento  
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En cuanto al método de ensayo en sí, se realizan tres pruebas con tres materiales diferentes para 

cada uno de los dos métodos propuestos para materiales de baja conductividad térmica: el 

transitorio y el de deslizamiento. El primero consiste en colocar una cinta plástica de emisividad 

conocida y próxima a la unidad, de las cuales existen varias en el mercado (Brandt, Bird & Neuer 

2008: 731), colocada a unos 15 cm del punto de medida, para asegurar que la temperatura que 

alcance dicho punto no afecta a la de la muestra. A continuación, se coloca el emisómetro 

sobre aquélla y se anotan las lecturas, en función del tiempo, durante 2-3 minutos, y de igual 

forma se procede con el emisómetro sobre el material objeto de estudio. Los valores registrados 

se dibujan en una gráfica con el tiempo en el eje x, de tal forma que la recta formada por los 

puntos que marcan las diferentes emisividades se extrapola al tiempo cero, esto es, hasta el 

punto de intersección con el eje y, obteniendo Rcinta y Rmuestra, para la cinta y la muestra, 

respectivamente. La emisividad de la muestra se calcula a partir de la expresión: 

ac
ac

muestra

R

R
int

int

 

 

La emisividad de la cinta es comprobada inicialmente con el método estándar, esto es, 

disponiendo el material sobre la plataforma y manteniendo el detector sobre el mismo durante 

un minuto hasta que la emisividad se estabilice, la medida que aporta es la que se toma como 

la emisividad. En este caso, la de la cinta empleada presentaba una emisividad igual a 0.78. El 

ensayo se comprobó con la pasta de cal endurecida y tres acabados diferentes. Las gráficas 

muestran dos de los tres acabados comprobados: 

 

  

Fig. 9.4.3.2. Gráficas de emisividad de la cinta (referencia) y muestra en función del tiempo 

 

Como se puede observar, mientras que la cinta inicia con valores de emisividad altos, conforme 

pasa el tiempo y comienza a calentarse reduce su valor hasta llegar a estabilizarse. La muestra, 

por su parte, comienza con valores bajos de emisividad, tras los cuales aumenta al comenzar a 

calentarse para después volver a disminuir conforme comience a calentarse. No obstante, uno 

de los inconvenientes en el desarrollo de esta técnica fue determinar el punto a partir del cual se 

dibuja la línea de tendencia. Extrapolando la parte estabilizada de las curvas al eje y 

obtenemos los siguientes valores de emisividad:  
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 Cal fina Cal media Cal rugosa 

Emisividad 0.926 0.945 0.961 

Tabla 9.4.3.1. Emisividad, mediante el método transitorio, de la pasta de cal endurecida 

 

Sobre los resultados, es de señalar la variación de los datos de emisividad en función del 

acabado de material (Avdelidis & Moropoulou 2003: 665), como era previsible y a diferencia de 

lo que sucede con la reflectancia. Así, a mayor rugosidad, mayor superficie expuesta al exterior, 

por lo que mayor será la emisividad.  

 

Estos valores son comprobados con el método de “deslizamiento”, consistente en deslizar el 

emisómetro por diversos puntos del material, con la condición de que éstos se encuentren a 

temperatura ambiente. En concreto, el procedimiento consiste en situar el emisómetro sobre el 

material, manteniéndolo durante aproximadamente un minuto en el mismo sitio hasta alcanzar 

un valor estacionario, que es el que se toma como lectura. A continuación, se desliza el detector 

varios centímetros alejado del punto anterior196 hasta que la lectura alcanza un pico. Se repite 

esta operación cinco veces deslizando el detector a otras áreas sin calentar, tomando nota de 

las lecturas dadas en cada punto. El valor de emitancia es aquél que no aumenta tras cambiar 

la ubicación del detector.  

 

El inconveniente de este método es la necesidad de mayor superficie de muestra, para que los 

distintos puntos “de observación” se encuentren, todos ellos, a temperatura ambiente. De ahí 

que, en lugar de emplear el detector común de 5.7 cm de diámetro se utilice un adaptador AE-

AD3197 de 2.54 cm, que además tiene la ventaja de disponer de menor superficie, evitando 

errores por el hecho de que ésta no sea suficientemente plana. A tal respecto, tal y como se 

analizó en el apartado 4.3.3 de los fundamentos teóricos y de acuerdo con la ASTM de 

referencia (ASTM C1371 2004: art. 7.3.3), las propiedades radiantes de las muestras están ligadas 

a las características de la superficie. El tratamiento manual al que son sometidas las probetas 

para procurarles el acabado se realiza con objeto de adecuarse a la situación de puesta en 

obra, sin embargo, tiene el inconveniente de introducir irregularidades en la superficie que dan 

lugar a errores en la medida de la emisividad. En concreto, derivados de los ángulos de visión así 

como del hecho de que el emisómetro no esté perfectamente apoyado en la superficie de la 

muestra, en cuyo caso intervendrían fenómenos de transmisión por conducción y convección. 

En el caso de que no se lograra una planeidad perfecta, las lecturas de la emisividad serían 

“ligeramente superiores”.  

 

Cada muestra y acabado se ensaya tres veces, con una variación, entre ellas, inferior al 1%. El 

valor resultante es la media aritmética de las medidas estabilizadas. 

                                                 
196 «Esto permitirá al detector la visión de un área que está a la temperatura correcta por lo tanto, la lectura 

de la emitancia aumentará una pequeña cantidad y será más próxima al valor correcto al disponer de 

menor tiempo para que la superficie por debajo del detector se caliente» (R&D 2004: 1) 
197 El adaptador es un elemento construido con un material especular y altamente reflectante que redirige la 

medida de la superficie: la radiación emitida por el detector y la emitida por la muestra. De tal forma que la 

recepción de voltaje es la misma en el detector aunque la muestra esté más alejada del mismo. No 

obstante, la incidencia de la variación de la temperatura de la muestra respecto al ambiente es más crítica 

cuando se emplea el adaptador respecto a cuando se toma la medida directamente del detector. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el método de deslizamiento, los valores obtenidos para la pasta de cal son ligeramente 

inferiores a los anteriores, en concreto, un 1.9% menor (ver tabla 9.4.3.2). A pesar de ello, éstos 

son superiores a los mostrados en la bibliografía lo que pudiera ser debido a la presencia de 

humedad en la muestra, como ya advertían diversos autores (Avdelidis & Moropoulou 2003: 664; 

Mira et al 2006: 63; Mira et al 2006b: 1044) dado que no se secaron las muestras antes de 

proceder a su ensayo con objeto de ensayarlas en “condiciones normales”, esto es, con una 

humedad relativa que simulara a las condiciones reales a las que estaría sometida la muestra. 

Así, Fronaptel establece que la emisividad de la capa superficial de un estuco, cuando la 

medición se realiza perpendicular al mismo es de 0.87, disminuyendo conforme aumenta el 

ángulo de medición respecto a la muestra (Fronaptel 2006: 6). No obstante, no se especifica el 

acabado de la superficie pues, de ser un estuco al fuego o imitando mármol, su aspecto 

“brillante”, liso y terso denotaría un comportamiento especular bien diferente del acabado liso 

mate o de liso rugoso. En este sentido, sucede lo mismo con los datos proporcionados por dicho 

autor para las piedras “artificiales” y naturales con emisividades de 0.93 y 0.94 (Fronaptel 2006: 

6).  
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Tabla 9.4.3.2. Comparación del método transitorio y de deslizamiento,  

para la determinación de la emisividad de la pasta de cal endurecida 

 

En este sentido, los datos obtenidos son acordes con los proporcionados por Siegel & Howell, 

quiénes señalan una emisividad de 0.91 a una temperatura de 310 K, esto es, 37ºC (Siegel & 

Howell 2002: 838). Por su parte, Avdelidis & Moropoulou obtienen valores de emisividad de 0.60-

0.70 a 48.8ºC, para longitudes de onda 3-5.4 micras y 8-12 micras (Avdelidis & Moropoulou 2003: 

665-666) aunque, éstos podrían ser consecuencia de la influencia del medio en las medidas, al 

haber sido tomadas dentro de una cámara medioambiental y de un horno. 
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A pesar de las diferencias entre los dos métodos, se opta por continuar los ensayos con éste 

último pues, no contempla la variable del punto de referencia tomado para la obtención de la 

curva. Asimismo, de acuerdo con la casa comercial, éste era el más adecuado para materiales 

de baja conductividad térmica, como es nuestro caso.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos para el resto de materiales, en la tabla 9.4.3.3, se puede 

observar que todas las muestras aumentan su emisividad conforme lo hace la rugosidad 

(Fronaptel 2006: 6198) lo que, como hemos indicado, se debe al incremento de superficie de 

contacto con el exterior. Cuantitativamente, los valores oscilan entre 0.88-0.95 y los mayores 

corresponden a las mezclas DE41, con 0.932 y 0.936 en acabado fino y medio, respectivamente, 

así como la M1 en el rugoso con 0.938; mientras que los menores corresponden a la DE13, con 

0.88, seguida de la DE33 con 0.893-0.903, en función del acabado.  
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Tabla 9.4.3.3. Emisividad de las muestras en función de su acabado superficial, 

en línea continua, las dosificaciones 1:1; en discontinua, la 1:3 

                                                 
198 Acorde con Fronaptel, un estuco con acabado raspado o una capa de enlucido tienen una emisividad 

de 0.88 en el sentido perpendicular a la muestra frente al 0.87 de un estuco liso 
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Los valores más elevados corresponden a mezclas con mayor contenido de conglomerante, 

posiblemente influenciados de la emisividad de la cal que, aunque en acabado fino es de 

0.920, aumenta hasta 0.938, con los rugosos. En comparación con la bibliografía, la emisividad 

obtenida para los morteros tradicionales prácticamente coincide con la aportada por Avdelidis 

& Moropoulou, siendo ésta de 0.91 para el intervalo de 8-12 μm, con una densidad de 1.440 

g/cm3 y una conductividad térmica de 0.5 W/mK (Avdelidis & Moropoulou 2002: 120). 

 

Tomando como referencia los morteros tradicionales, las mezclas que reducen la emisividad de 

la M1 son: la DE31, con un 1.43% de media; la DE21, con 1.21% y la DE11, con un 0.50%, 

independientemente del acabado. Mientras que si comparamos las dosificaciones de mayor 

contenido de agregado, M3, las mezclas DE13, DE33 y DE43 reducen la emisividad en un 3.30%, 

1.50% y 0.51%, respectivamente, en todos los acabados, 

 

Por otra parte, si se tratara de sustituir la pasta de cal, las mezclas que reducirían la emisividad 

serían las de dosificación 1:3 con reducciones entre el 1.5-4.4% en acabado fino, 2.4-5.4% en 

medio y 1.5-6.2% en rugoso; así como la DE31 entre 0.2-1.7%, la DE21 entre 0-1.5%, mientras que 

la DE11 sólo a partir de los acabados medios y rugosos con reducciones de 0.9 y 1.5%, 

respectivamente. Es decir, los materiales que presentan emisividades superiores a la pasta de cal 

son el DE41, independientemente del acabado, y el mortero M1, en medio y rugoso. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MEDIDA DE LA EMISIVIDAD CON EL EMISÓMETRO PORTÁTIL 

 

En el intervalo de medida, comprendido entre 3000-30000 nm, el empleo de los morteros de 

diatomeas, en dosificación 1:1, suponen una reducción de la emisividad, respecto a la mezcla 

M1, de 1.43% de media con la DE31, 1.21% con la DE21 y 0.50% con la DE11, 

independientemente del acabado. Mientras que las de dosificación 1:3 con diatomeas 

alcanzan reducciones entre 2.3-5.7%, respecto a los de marmolina en dosificación 1:1, siendo la 

más elevada la correspondiente a DE13, seguida de DE33, DE43 y finalmente, la DE23. 

 

Así pues, observamos que las mejoras logradas en emisividad no son significativas. Para futuras 

investigaciones se recomienda, si es posible, realizar las mediciones en cámaras de vacío con 

objeto de que las muestras no estén expuestas a fenómenos de convección ni de 

conductividad, valorando exclusivamente la radiación (Brandt, Bird & Neuer 2008: 733; Rego-

Barcena & Thomson 2008: 1332; Herve & Sadou 2008: 251).  

 

ESPECTRORADIÓMETRO 

 

Paralelamente a los ensayos con el emisómetro portátil se llevan a cabo análisis con un 

espectroradiómetro. Como se indicó en el capítulo VI de selección de agregados, éste es un 

instrumento que permite obtener la distribución espectral de la cantidad de energía que es 

emitida por la superficie sobre la que se focaliza la ventana óptica. El funcionamiento del 
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espectroradiómetro empleado se basa en el interferómetro de Michelson y de la transformada 

de Fourier, como herramienta matemática para la obtención del interferograma que contiene 

la totalidad de la información del espectro.  

 

En este caso, el instrumento empleado fue MIDAC-AM, con detector cuántico MCT, que recoge 

información entre 2-16 micras con alta resolución espectral para la mejor definición de bandas y 

picos. Su ángulo de visión es de 24 mrad. Teniendo en cuenta éste, la muestra se ubica a un 

metro y medio del espectroradiómetro de tal forma que el campo de visión quede 

completamente centrado en la misma. En este sentido es importante tener en cuenta que la 

medida de radiación que obtiene es direccional y normal por lo que el material ha de colocarse 

perpendicular al eje óptico y, de tal forma, que el centro de la muestra coincida con el punto 

de máxima captación del instrumento. Éste se determina experimentalmente recurriendo a un 

“marcador” que sea sensible y fácil de detectar. EN nuestro caso, se utilizó una llama, pues la 

emisión máxima del dióxido de carbono se produce, en un pico muy marcado, a 4.4 micras. De 

esta forma se determinan y comprueban los límites de “visión” del instrumento pudiendo saber 

cuándo la llama está centrada en el ángulo de visión al ser la intensidad del pico máxima. 

 

  
 

Fig. 9.4.3.3. Espectroradiómetro MIDAC Corporation, a la izquierda; 

comprobación del área de visión del espectroradiómetro, a la derecha 

 

En primer lugar, se toma la medida del espectro de fondo que después se sustraerá del de la 

muestra, para que la lectura sea la del material sin ruido de fondo. Para los ensayos se 

seleccionaron los materiales de densidades aparentes y conductividades extremas, en 

concreto, la M3 y DE33. La razón de tal elección estuvo fundamentada en la rapidez de la 

muestra a calentarse. Las probetas empleadas fueron las mismas que las utilizadas para el 

ensayo de emisividad con el emisómetro y de reflectancia, esto es, de 110x110 cm por que los 

resultados fueran comparables con el resto de propiedades así como porque éstas disponen de 

un centímetro de espesor por lo que se evita que se produzca gradiente en el interior de la 

masa, como se había observado en los ensayos de caracterización pormenorizada de los 

materiales originales. 

 

La resolución empleada fue de 4 cm-1 y se emplearon dos programas informáticos, uno de 

adquisición de datos y obtención de espectros y el otro de postprocesado. El primero fue el 

Autoquant Pro, mientras que el otro se realizó con el Grams Ai. Al igual que en el epígrafe 7.3.3, 

en una primera etapa se estudió la posibilidad de obtención de resultados a temperatura 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1036 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

ambiente, verificándose que, la emisión de los elementos contenidos en la estancia junto con el 

calentamiento del propio equipo, provoca que la emisión del material sea “invisible”. En una 

segunda etapa, se decide calentar la muestra. Este calentamiento se realizó, inicialmente, de 

forma rápida y en la cara frontal para evitar problemas derivados de la acumulación térmica y 

de la gradación de temperatura en el espesor. Para ello se coloca el foco emisor de calor entre 

la muestra y la cámara de tal forma que, la radiación que lea ésta, sea la radiación reflejada 

por la muestra desde el foco emisor. Con esta técnica se observan diferencias entre el espectro 

resultante para la muestra con distintos acabados. No obstante, al tratarse de energía reflejada 

no muestra la emisividad en sí del material. 

 

El siguiente, y último paso, consistió en tomar los espectros al tiempo que se calentaba la 

muestra. Se optó por calentarla en lugar de enfriarla por la dificultad en el mantenimiento de la 

temperatura, al no disponer de un sistema que procurase frío continuo sobre la muestra, así 

como por el riesgo de condensaciones. La fuente de calor continuo, a 400ºC, se dispuso en la 

parte posterior de la muestra y en un montaje tal, que dicho foco no fuera visible por parte del 

espectroradiómetro, al ser aquél de mayor superficie que la muestra. Para ello, entre la muestra 

y el foco, para limitar la radiación lateral, se disponen dos listones de madera de 5 cm de 

espesor que actuarán a modo de “barreras térmicas”. No se colocaron listones en la parte 

superior porque, según la comprobación de los límites de visión, no se recibía señal.  

 

  

  

Fig. 9.4.3.4. Montaje de la muestra a temperatura ambiente, a la izquierda;  

montaje de la muestra y del foco emisor de calor, a la derecha 

 

La distancia a la que se ubicó el foco radiante de la muestra fue de 34 centímetros para evitar 

que el campo de visión del FTIR pudiera llegar a comprender el fondo. Este montaje es similar al 

propuesto por Laskar et al para el conocimiento de la difusividad térmica (Laskar et al 2008: 

2741). Se toman medidas cada 5 minutos, para adquirir diferentes espectros a distintas 

temperaturas y analizar así, el comportamiento del material con el tiempo. A 60ºC se observa un 

estacionamiento continuado de la temperatura durante media hora, a raíz de lo cual se decide 

aproximar ligeramente el foco de calor. Los espectros se toman durante el proceso de 

calentamiento así como enfriamiento con objeto de comparar los resultados.  

 

Durante el proceso de calentamiento, al mismo tiempo que se registra la medida del espectro, 

se toman medidas de la temperatura superficial con un termopar de contacto y con un lector 

de infrarrojos. Asimismo, se toman medidas de la temperatura ambiente (que, a su vez, está 
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controlada por el sistema de climatización de la sala). Se registran las medidas oportunas para 

evitar la existencia de corrientes de aire y de cambios de temperatura que pudieran afectar a 

la toma de medidas así como a la energía radiante de la muestra (Laskar et al 2008: 2742). La 

temperatura de la sala fue de 23ºC y la humedad relativa de 40%. 

 

Finalmente, para calibrar radiométricamente el detector, se toman medidas con el cuerpo 

negro experimental. La superficie del mismo coincide con la de las muestras empleadas 110x110 

mm, por lo que se realiza el mismo montaje que para el caso anterior, esto es, manteniendo la 

distancia entre cuerpo negro y espectroradiómetro de 1.5 metros. Con él, se toman medidas a 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80ºC, con objeto de disponer de suficientes espectros para su comparación 

con la muestra. 

 

 

Existen dos factores que pudieran haber introducido errores en la toma de medidas. El primero 

de ellos es que la temperatura del termopar no sea la real de la muestra. Para evitar este error se 

empleó un instrumento calibrado, de nueva adquisición y éste se apoyaba firmemente sobre la 

superficie, presionándola, al tiempo que se sujetaba, para asegurar un buen contacto. Y, que la 

temperatura, en el centro de la muestra, donde se tomaban las medidas con el termopar, fuera 

diferente de la del resto de la superficie de la muestra. A tal respecto, el foco de calor permitía 

que la radiación fuera emitida a la totalidad de la muestra para que ésta se calentara 

homogéneamente, bien es cierto que cuanto más próximo al perímetro, el gradiente de 

temperatura no sólo se produce en el espesor de la muestra sino también hacia los laterales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como se ha indicado, los ensayos realizados a temperatura ambiente se descartan porque la 

muestra es prácticamente invisible en los mismos.  

 

De los realizados con reflexión indirecta, figura 9.4.3.6, se observan diferencias entre el mortero 

de marmolina y el de diatomeas, de tal forma que éste último refleja mayor cantidad de 

energía que el M3, principalmente, entre 3000-1500 cm-1 (3000-6000 nm) así como entre 1000-

1250 cm-1 (8000-10000 nm). El hecho de que refleje mayor cantidad de energía implica que la 

absortancia y emisividad serán inferiores, según la expresión: 

 

 

Fig. 9.4.3.5. Cuerpo negro, a la izquierda; 

montaje para la obtención de espectros con el cuerpo negro, a la derecha 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1038 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

T1TT  

 

En nuestro caso, teniendo en cuenta que la emisividad oscila entre 0.9-1, el intervalo 

correspondiente a 800-1450 cm-1 (7000-12500 nm). En éste, podemos observar que la diferencia 

entre uno y otro material corresponde a 1000-1200 cm-1, aproximadamente, en el que la 

reflectancia del mortero de diatomea es superior; a partir de 1200 cm-1, las dos curvas se 

mantienen a la par. 
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Fig. 9.4.3.6. Espectro electromagnético de las muestras M3, en rojo, y DE33, en verde,  

sometidas a calentamiento frontal 

 

Finalmente, en los ensayos realizados calentando la muestra, lo primero que se hace es calibrar 

radiométricamente el detector, para ello se aplica la expresión: 

OfXGL  

 

Siendo L la radiancia, el término G.X es el porcentaje de ganancia sobre un determinado 

espectro y Of es el offset, un factor de corrección del instrumento. Este calibrado se realiza 

comparando dos espectros cuya radiancia es conocida. De ahí el interés de disponer de las 

medidas de los cuerpos negros. Se toman los cuerpos negros a 20 y 80ºC y se despejan las dos 

incógnitas G y Of.  Los resultados se comparan con los espectros a 60 y 70ºC. 

 

Para la determinación de la radiancia de la muestra, no obstante, es importante tener en 

cuenta que la energía recibida por el espectroradiómetro comprende la emitida por la muestra, 

más la emitida por la atmósfera y la reflejada por la muestra, procedente de la emisión de la  
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atmósfera, obviando otros factores tales como la temperatura de los elementos contenidos en 

la estancia, así como la emisión de otros cuerpos tales como nosotros mismos: 

at mat mat m LLLL )1( supsupsup  

 

L es el espectro de radiancia obtenido por la muestra, en función de la longitud de onda, en 

W/cm².sr. cm-1; Lsup es el espectro de radiancia del cuerpo negro, a la misma temperatura que la 

muestra objeto de estudio, éste se determina mediante la Ley de Planck, tomando la medida 

de temperatura registrada por el termopar de contacto.  

De acuerdo con la Ley de Planck, para cada frecuencia, la radiancia de un material puede 

calcularse según la expresión: 

1

2

3
1

T

C

e

C
L  

 

Si determinamos éstas para los materiales de estudio, figura 9.4.3.8, lo primero que se observa es 

que su radiancia es elevada y, por lo tanto, es previsible que su emisividad también lo sea, lo 

que estaría de acuerdo con los resultados obtenidos con el emisómetro portátil. Frente al 

material M3 en el que los valores de radiancia espectral son menores que los del cuerpo negro; 

en el caso de la mezcla DE33, desde 1000 cm-1 en adelante, la radiancia que muestra es 

superior a la del cuerpo negro lo que denota que la temperatura de comparación con éste no 

es la correcta y que la muestra se encontraba a mayor temperatura de la marcada por el 

termopar de contacto. Esta circunstancia se repite con el resto de temperaturas de ensayo, 

independientemente de que éstas sean mayores o inferiores.  

  

Fig. 9.4.3.7. Radiancia espectral de la muestra M3, a la izquierda, y DE33, a la izquierda.  

El color rojo corresponde a la M3, el verde a la DE33 y el negro al cuerpo negro a 72ºC 

 

 

A partir de dichos datos de radiancia espectral se determinan las emisividades de los materiales 

a partir de la Latm, espectro de radiancia de la atmósfera suponiendo que ésta sea un cuerpo 

negro a la temperatura registrada durante los ensayos, al igual que la anterior, su curva 

espectral se determina según la Ley de Planck; y εatm es la emisividad de la atmósfera: 
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at m

at mat m

LL

LL

sup
sup

1
 

 

Si suponemos que la atmósfera es transparente atm=1, por lo que εatm= atm-1=0.  

at m

at m

LL

LL

sup
sup  

 

La emisividad de la superficie se determina para dos temperaturas distintas con objeto de 

comprobar la idoneidad del método. No obstante, en ambos casos, la emisividad está por 

encima de la unidad en una parte considerable del espectro que, es precisamente, la de mayo 

interés en nuestro caso, esto es, la correspondiente a bajas longitudes de onda.  En las figuras 

9.4.3.9, se muestran los valores para los morteros de marmolina y los de diatomeas a dos 

temperaturas distintas, esto es, 60ºC (la de color gris claro), y 72-74ºC (en color gris oscuro). 

 

  

Fig. 9.4.3.8. Emisividad de la muestra a 60ºC, en color gris claro, y a 72ºC, en color gris oscuro 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA MEDIDA DE LA EMISIVIDAD CON EL ESPECTRORADIÓMETRO 

 

Para la determinación de la emisividad se siguen tres métodos: a temperatura ambiente, 

calentando la muestra frontalmente y mediante calentamiento con un foco emisor radiante en 

la parte posterior de la muestra. De éstos, el que aporta datos más esclarecedores es el 

segundo, debido a que, a temperatura ambiente, las muestras son “invisibles”; mientras que, 

calentadas desde la parte posterior, se genera un gradiente de temperatura en la muestra que 

provoca que, la temperatura medida por el termopar no se corresponda con la real de la 

muestra, siendo ésta superior. En este sentido, la radiancia espectral de las muestras, 

especialmente de la DE33, es superior a la del cuerpo negro y su emisividad mayor que la 

unidad.  

 

Respecto a la recogida de medidas sometiendo la muestra a calentamiento frontal, se observa 

que el mortero de diatomeas presenta una reflectancia superior, por lo que su absortancia y 

emitancia serán inferiores a las del de marmolina. En concreto, en el intervalo de interés: 800-



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

IX. ENSAYOS EN MORTEROS II 
 

1041 

María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

1450 cm-1 (7000-12500 nm), la diferencia entre uno y otro material se acentúa entre 1000-1200 

cm-1, aproximadamente, en el que la reflectancia del mortero de diatomea es superior; a partir 

de 1200 cm-1, las dos curvas se mantienen a la par. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA EMISIVIDAD  

 

La determinación de la emisividad de los morteros a 90 días, se realiza mediante un emisómetro 

portátil que aporta la medida hemiesférica total entre 3-30 micras. En este intervalo, el uso de 

ciertos morteros de diatomeas, en dosificación 1:1, suponen una reducción de la emisividad, 

respecto a la mezcla M1, de 1.43% de media con la DE31, 1.21% con la DE21 y 0.50% con la 

DE11, independientemente del acabado. Mientras que las de dosificación 1:3 con diatomeas 

alcanzan reducciones entre 2.3-5.7%, respecto a los de marmolina en dosificación 1:1, siendo la 

más elevada la correspondiente a DE13, seguida de DE33, DE43 y finalmente, la DE23.  

 

Los resultados son contrastados con medidas espectrales tomadas con un espectroradiómetro, 

entre 2500-20000 nm (500-4500 cm-1), mediante tres métodos, de los cuales el más esclerecedor 

es aquél en el que la muestra es calentada frontalmente recogiendo la medida de la cantidad 

de energía que refleja. En este ensayo, el mortero de diatomea muestra una reflectancia 

superior, por lo que se constata su menor emisividad. Asimismo, mediante esta técnica se 

comprueba la ineficacia de determinar la emisividad a temperatura ambiente así como la 

dificultad de controlar la temperatura recibida por el instrumento de las muestras, corroborando 

la no coincidencia de ésta con la temperatura superficial de contacto tomada con un 

termopar. En este sentido, dicha temperatura está determinada por las propiedades aislantes 

de los materiales y su velocidad de enfriamiento-calentamiento. Para futuras investigaciones se 

recomienda, si es posible, realizar las mediciones en cámaras de vacío con objeto de que las 

muestras no estén expuestas a fenómenos de convección ni de conductividad, valorando 

exclusivamente la radiación (Brandt, Bird & Neuer 2008: 733; Rego-Barcena & Thomson 2008: 

1332; Herve & Sadou 2008: 251). 

 

IX.4.4 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

TÉRMICA 

 

Los ensayos térmicos comprenden los de reflectancia y emisividad, que determinarán la 

obtención de los objetivos de la presente investigación, así como los de conductividad que, 

como se indicó en el capítulo IV, es complementario a los anteriores.  

 

Si comparamos la dosificación de morteros tradicionales empleados comúnmente en la última 

capa de revestimiento: M1, el empleo de los morteros de diatomeas supone un aumento de la 

reflectancia entre el 10-19% (excluyendo el DE33, cuyo porcentaje es del 5.4%), en el intervalo 

de longitud de onda entre 760-2500 nm, esto es, el de interés en la investigación. Las mayores 

diferencias se encuentran en las dosificaciones 1:3, para las que el porcentaje oscila entre el 

12.7% de la DE43 y el 18.7% de la DE13; mientras que en las 1:1 están comprendidos entre 10.6-
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10.9% en las DE31 y DE41, respectivamente, y el 15.3 y 15.4% en las DE11 y DE21, 

respectivamente. A tal respecto, como era previsible, los mayores valores se obtienen con los 

morteros de color blanco, esto es, los de las diatomeas calcinadas a flujo que son un 14.9% 

superiores a los de marmolina, frente al 8.5% de los de diatomeas calcinadas. Bien es cierto que, 

si los morteros se colorean, la reflectancia de éstos dependerá de la del pigmento empleado, 

siendo previsible que la diferencia entre los morteros tradicionales y los de las diatomeas DE1 y 

DE2 se mantengan, siempre y cuando se comparen en las mismas condiciones, esto es, con el 

mismo pigmento y proporción. Mientras que, la diferencia entre los morteros tradicionales y los 

de las diatomeas DE3 y DE4, posiblemente aumente al disminuir la reflectancia del mortero 

tradicional pigmentado199, aunque dependerá de la de los pigmentos que se empleen en los 

morteros tradicionales. 

 

Respecto a la emisividad, entre 3000-30000 nm, el empleo de algunos morteros de diatomeas, 

principalmente los de dosificación 1:3, permite reducir las emisiones del material. En concreto, las 

mezclas DE31, DE21 y DE11 reducen la emisividad un 1.43, 1.21 y 0.50%, respectivamente, 

respecto a la M1; mientras que, con un aumento en el contenido de agregado, el uso de los 

morteros de diatomeas alcanza reducciones del 2.3-5.7%, respecto a la M1, siendo la diferencia 

más elevada la correspondiente a la DE13, seguida de DE33, DE43 y finalmente, la DE23.  

 

No obstante, las mejoras más significativas, respecto a los morteros de marmolina, se logran 

desde el punto de vista de la conductividad. En este caso, la sustitución del árido tradicional de 

marmolina por los de diatomeas supone una reducción del 27% y 39%, en las dosificaciones 1:1 y 

1:3, respectivamente. Por lo tanto, la reducción del agregado ligero supone la reducción de la 

densidad y conductividad del mortero resultante.  

 

En comparación con la pasta de cal, las diatomeas aumentan la reflectancia en un 1.1 y 7.0%, 

en dosificación 1:3 y 1:1, respectivamente. Además, disminuye la emisividad entre un 0.6 y el 

3.3% en dosificación 1:1 y 1:3, respectivamente, en todas las mezclas a excepción de la DE41 

cuya emisividad es mayor que la de la pasta de cal. Mientras que el uso de diatomeas reduce 

las transferencias por conductividad en un 17.1%, con la dosificación 1:1 y un 24.2%, con la 1:3. 

 

Por otra parte, se realizan distintos estudios paralelos a los ensayos en los que se analiza la 

influencia de distintos factores en las propiedades térmicas, a saber, la compactación de la 

mezcla y el acabado superficial. No obstante, se constata que ninguna de las dos influye 

significativamente en los resultados. La conductividad térmica aumenta entre el 2-8% conforme 

lo hace el tiempo de compactación; mientras que el acabado varía la emisividad entre 0.5-

1.3%, aumentando conforme lo hace la rugosidad y, la reflectancia cambia en un ±2.5% de tal 

forma, que los morteros aumentan la reflectancia con el acabado grueso. 

 

                                                 
199 A modo de referencia, las diatomeas calcinadas a flujo, blancas, presentan una reflectancia un 4% 

superior a las calcinadas, de color 
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Complementariamente a los ensayos expuestos con anterioridad, se llevan a cabo estudios con 

técnicas alternativas que sirvan para complementar o corroborar los resultados obtenidos. En 

términos de reflectancia se recurre al empleo de un piranómetro, cuya diferencia con el 

espectrofotómetro es del 8.4% de media (con los mayores valores con ésta última técnica), 

atenuándose con la coloración del mortero. De tal forma que, frente a la diferencia de 11.3 y 

16.0% de las mezclas calcinadas a flujo y de la pasta de cal, respectivamente, en las calcinadas 

se reduce a 3.5%. Esto se justifica por el hecho de que la medida del piranómetro (300-1100 nm) 

está constituida en su mayor parte por el espectro visible (380-760 nm). Por su parte, en la 

medida de la emisividad, se realizan ensayos para la determinación del comportamiento 

espectral de las muestras de conductividad térmica extrema: M3 y DE33 (excluyendo las 

elaboradas con DE4 por su rotura). Con dicho ensayo, se constata la dificultad de control de la 

temperatura recogida por el espectroradiómetro y la determinada por un termopar de 

contacto superficial, debido a la influencia de las características de la muestra en términos de 

conductividad térmica, así como fenómenos transitorios como la velocidad de enfriamiento y 

calentamiento, y, consecuencia de ella, los gradientes térmicos que se producen en la masa. 

De los tres métodos empleados, los datos más esclarecedores son proporcionados al calentar la 

muestra frontalmente, analizando la cantidad de energía reflejada por la misma, en el que se 

observa que el mortero de diatomea refleja más cantidad de energía que el de marmolina, por 

lo que la emisividad del primero ha de ser inferior, constatando los valores obtenidos con el 

emisómetro portátil. Para futuras investigaciones se recomienda, si es posible, realizar las 

mediciones en cámaras de vacío, con objeto de que las muestras no estén expuestas a 

fenómenos de convección, valorando exclusivamente la radiación (Brandt, Bird & Neuer 2008: 

733; Rego-Barcena & Thomson 2008: 1332; Herve & Sadou 2008: 251). Y la conductividad térmica 

se complementa con estimaciones teóricas basadas en el empleo de expresiones recogidas por 

distintos autores. A tal respecto, se constata la relación de de dicha propiedad con la 

conductividad de los materiales que lo constituyen, así como de la porosidad de la mezcla 

resultante observando que las expresiones más aproximadas al caso son las de Gieryga 

(Domínguez 1971: 20) y la de Lichtnecker (Pavlík et al 2009: 2004). 

 

Finalmente, se estudia la relación de las propiedades analizadas con distintas características de 

los materiales. Así, se constata la relación inversamente proporcional, R²= 0.8228, de la 

reflectancia, obtenida con el espectrofotómetro, y el tamaño de partícula, aunque, dicha 

propiedad, no esté relacionada con la emisividad de las muestras. En cuanto a la 

conductividad se confirma su relación linealmente proporcional con la densidad aparente 

(Domínguez 1971: 102; Blanco et al 2000: 1721; Demirboğa & Gül 2003: 725; Demirboğa 2003: 438; 

Uysal et al 2004: 846; Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588; Mňahončáhová et al 2006: 1239; Elfordy 

et al 2008: 2120). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«¿Por qué las cosas son como son y no de otra manera?» 
J. Kepler



 
 

 

Una vez elaborados los ensayos de caracterización de los morteros resultantes, tanto en su 

estado fresco como endurecido, en el presente capítulo se resumen algunas de las conclusiones 

parciales. Asimismo, se evalúa la adecuación del empleo de los morteros de diatomeas, como 

mortero de aplicación en la última capa de los revestimientos.  

 

A ello se sigue la selección combinada de las mezclas más adecuadas a los fines propuestos y el 

ahorro energético que su uso implica sobre la edificación mediante el estudio del 

comportamiento térmico de la obra de fábrica analizada en el capítulo de fundamentos 

teóricos, tanto en estado estacionario como en pseudo-transitorio.  

 

Finalmente, se recogen las propiedades de las dos mezclas seleccionadas, tanto desde el punto 

de vista térmico como de las obtenidas en estado fresco y endurecido, a las que se añaden 

unos breves comentarios. 
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X.1 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES PARCIALES 
 

De los ensayos expuestos en los capítulos VIII y IX, se recogen una serie de conclusiones parciales 

que se organizan según se trate de ensayos en estado fresco, generales del estado endurecido, 

mecánicos, físicos y, finalmente, térmicos. 

 

X.1.1 ESTADO FRESCO 
 

En estado fresco, en primer lugar, se determina la cantidad de agua en base a la ASTM C110-04, 

para la obtención de una consistencia adecuada con la aguja de consistencia de Vicat 

fijándose la penetración en 20 mm. De este ensayo cabe recoger varias conclusiones que se 

enumeran y describen brevemente a continuación. 

− La necesidad de prolongar el amasado en las mezclas de diatomeas, para obtener la 

máxima penetración con la mínima cantidad de agua, debido al menor tamaño de 

partículas de las diatomeas respecto a la marmolina. Esta circunstancia corrobora las 

afirmaciones de Wong & Kwan sobre los procesos de mezclado(Wong & Kwan 2008: 693). 

Así, frente a tres minutos de mezclado de la M1, éste se multiplica por 3-7 en las mezclas de 

diatomeas en dosificación 1:1; y, por 6-11 en las de dosificación 1:3 respecto a M3. 

− El incremento del tiempo de utilización de la mezcla en los morteros de diatomeas, hasta 4.5 

veces respecto a los de marmolina, lo que está relacionado con un incremento de la 

capacidad de retención de agua de aquéllos. 

− La mayor área superficial específica de las diatomeas, respecto a la marmolina, explican el 

incremento del 16% en el contenido de agua de las mezclas elaboradas con aquéllas 

respecto a los morteros tradicionales. 

− Los morteros de diatomeas son altamente sensibles al contenido de agua, de tal forma que 

una pequeña variación en éste produce alteraciones muy significativas en el 

comportamiento de la mezcla 

− Asimismo, a mayor contenido de agua, menor es el tiempo de amasado necesario para 

alcanzar la penetración máxima y mayor es el tiempo de utilización. 

− Se constata la relación directa entre la finura de los componentes sólidos y el contenido de 

agua en la mezcla con R²=0.9724. 

 

Respecto a los ensayos de las mezclas en sí, se recogen las siguientes conclusiones: 

− Se observa la importancia de ensayar la totalidad de la masa desde el principio, 

habiéndose observado variaciones de ±30% en la penetración, entre las condiciones 

iniciales, en las que se empleaba la cantidad de mezcla precisa para el ensayo, y las “de 

ensayo”. Tales divergencias pueden ser derivadas del ralentizado de la amasadora al 

introducir mayor cantidad de mezcla y, principalmente, del proceso de ensayo para la 

determinación del agua. 
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− El ensayo de penetración de pistón está relacionado con el de penetración de Vicat, 

observándose los mayores valores en las mezclas 1:3 de marmolina, respecto a las 1:1, 

mientras que los morteros de diatomea mantienen constante la penetración. Los valores de 

este ensayo están relacionados con los de la mesa de sacudidas. 

− El diámetro de escurrimiento aumenta, en los morteros tradicionales y de marmolina, un 8% 

en las mezclas de mayor contenido de agregado. 

− La capacidad de retención de agua es elevada en todas las mezclas por lo que se 

presupone que la adherencia con el soporte será adecuada. Los valores disminuyen 

conforme aumenta el contenido de agua en el mortero y las mezclas de menor contenido 

de agregado muestran una media de retención de agua un 7.3% superior a la de las 

dosificaciones 1:3 y aumenta con el contenido de partículas finas. La capacidad de 

retención de agua de los morteros de marmolina es 2.3 y 7.8% menor que la de las 

diatomeas en dosificación 1:1 y 1:3, respectivamente. 

− El aumento de la capacidad de retención de agua deriva en un incremento de la 

retracción, a igual dosificación, y el incremento de agregado conlleva una reducción de la 

retracción, debido a la limitación impuesta por las partículas inertes.  

− La densidad aparente, en estado fresco, de los morteros de diatomeas es 1.5 veces menor 

que la de los tradicionales. Aquélla reduce ligeramente, 0.15-0.82%, al aumentar el 

contenido de diatomeas, contrariamente a lo que sucede con los de marmolina, que 

aumentan un 7-11% en las mezclas de dosificación 1:3. 

− La actividad puzolánica variable de las diatomeas primera, tercera y cuarta, así como la 

relación de calcio/sílice de las mezclas permite presuponer la obtención de fases hidráulicas 

(Nonat 2004: 1521; Pimraksa & Chindaprasirt 2008: 5). 

 

X.1.2 GENERALES DEL ESTADO ENDURECIDO 
 

En estado endurecido, previamente se realizan una serie de ensayos con objeto de caracterizar 

las mezclas en términos de higroscopicidad, densidad real y aparente así como desde el punto 

de vista mineralógico, para la detección de los productos neoformados como consecuencia de 

la reacción entre componentes. De esta etapa, se extraen las siguientes conclusiones parciales: 

− El contenido de humedad en relación al peso seco de las probetas está comprendido en el 

intervalo común de los morteros de cal: 0-3% (Moropoulou et al 2005: 297-298). Las mezclas 

de diatomeas presentan 5.3 veces más agua, a 90 días, que los morteros tradicionales, lo 

que señala la naturaleza higroscópica de aquéllas y determina la mayor sorción 

higroscópica. 

− Se constata que la densidad real de la mezcla está directamente relacionada con la de los 

materiales que conforman la mezcla y la proporción en la que éstos entran. La densidad 

real de los morteros de diatomeas es un 13.6% inferior a los de marmolina. 
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− La densidad aparente de cada mezcla está determinada por la de los materiales que lo 

conforman. En este sentido, el uso de diatomeas posibilita su reducción en un 51.5% de 

media. 

− Por el mismo motivo, la compacidad de las mezclas de marmolina es un 44.2% superior a la 

de las mezclas de diatomeas. 

− Las comprobaciones con fenolftaleína del avance de la carbonatación ponen de 

manifiesto la diferencia entre morteros tradicionales y los de diatomeas de tal forma, que, en 

los primeros, cuánto menor es el contenido de agregado, menor es la compacidad y mayor 

es el nivel de carbonatación (Alou & Furlan 1989: 9). Sin embargo, en las mezclas de 

diatomeas la situación es la contraria y cuánto mayor es el contenido del agregado, menor 

es la compacidad y mayor es el avance de la carbonatación. 

− La actividad puzolánica de las mezclas es confirmada, principalmente, por ensayos 

termogravimétricos, complementados con los de difracción de rayos X, así como por la 

visualización de cristales fibrosos neoformadas en los ensayos de microscopía. De las distintas 

mezclas, la menos hidráulica es la DE21 y la más es la DE43. La rotura de los morteros 

elaborados con la diatomea cuarta está relacionada con los procesos hidráulicos 

detectados por termogravimetría y constatados por difracción de rayos X y por microscopía 

óptica. 

 

X.1.3 ENSAYOS MECÁNICOS 
 

De estos ensayos, recogidos en el epígrafe 9.2, se desprende: 

− Los ensayos mecánicos muestran valores comprendidos dentro de los intervalos óptimos 

para su empleo en obras de fábrica antiguas. El descenso de la resistencia mecánica de los 

morteros observada, no pone en peligro el uso de éstos dado que las resistencias obtenidas 

son adecuadas para el fin propuesto de la presente tesis doctoral (Velosa & Veiga 2005: 7). 

− Los mayores valores de módulo de elasticidad dinámicos se obtienen en la dirección 

paralela a la de compactación (Cazalla et al 2000: 1073). De las tres dimensiones en las que 

se toman los módulos de elasticidad, la de mayor dispersión de resultados es la tomada en 

su espesor, por lo que ésta no se considera apropiada, en nuestro caso de estudio. 

− El módulo de elasticidad dinámico es 3.5 veces superior en los morteros de marmolina, 

respecto a los de diatomeas. Además, aumenta un 11.5%, de media, con el tiempo de 

curado, entre 28 y 90 días, en las mezclas de marmolina, y un 9.1% en las otras.  

− El módulo de elasticidad estático de los morteros de marmolina, secante y medio, son 1.25 y 

1.39 veces superiores, respectivamente, que los de diatomeas.  

− A 28 días, el módulo de elasticidad dinámico es más elevado que el estático, con 

diferencias que oscilan entre el 58-71% en dosificación 1:1 y 1:3, respectivamente, en los 

morteros tradicionales y el 20-36%, respectivamente, en los de diatomeas.  



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1048 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

− El módulo de elasticidad estático secante se relaciona con la resistencia a flexión del 

mortero para determinar su capacidad de elongación relativa. 

− En general, las mayores resistencias a compresión y flexión así como el mayor módulo de 

elasticidad dinámico y estático se obtienen en las dosificaciones de mayor contenido de 

conglomerante. 

− Se constata la influencia de las condiciones de curado y del enmoldado en las propiedades 

del mortero resultante.  

 

X.1.4 ENSAYOS FÍSICOS 
 

A pesar de que los valores de los morteros de diatomeas son superiores a los de marmolina, 

aquéllos están comprendidos, en su mayor parte, en los intervalos característicos de los morteros 

de revestimiento, siendo aptos para su empleo en la última capa de revestimiento, siempre y 

cuando, no se empleen en fachadas muy expuestas.  

− Los ensayos físicos muestran una importante dependencia respecto al contenido de 

agregado en la mezcla y su naturaleza.  

− Se observa una importante dispersión de resultados con las probetas ensayadas a 28 días. 

− El volumen de poros abiertos es 1.8 veces superior en los morteros de diatomeas respecto a 

los de marmolina. Lo que determina que la porosidad abierta de las primeras sea 4.7 veces 

mayor que las de la marmolina. El hecho de que algunas de las mezclas de diatomeas en 

dosificación 1:3 obtengan valores superiores al 100% señala la falta de adecuación del 

método cuando se emplean agregados aligerados, de elevada capacidad de absorción y 

retención de agua. 

− Por los mismos motivos, la porosidad total de las diatomeas es prácticamente dos veces 

superior a la de los morteros de marmolina. Su elevada porosidad les convierte en un 

material apto para su empleo como mortero de sacrificio frente a la cristalización de sales 

en la fábrica antigua (Fassina et al 2002: 47). 

− La capacidad de absorción de agua bajo presión atmosférica es 5.0 veces superior, de 

media, en los morteros de diatomeas; mientras que es 2.5 veces superior con el coeficiente 

de absorción por capilaridad 10-90, 2.4 veces con el de cuatro horas y 2.2 veces en los de 

morteros de renovación y 3.4 veces su tasa inicial de absorción de agua por capilaridad. 

− La permeabilidad al vapor de agua de los morteros de marmolina es notablemente superior 

a la de los morteros tradicionales, en concreto, 1.8 veces a 12-54% de humedad relativa y 

1.6, a 86-94%; mientras que el espesor de la capa equivalente de aire se reduce en los de 

diatomeas un 62.1% y un 44.5%, según la humedad relativa, respectivamente. 

− El aumento del contenido de agua de amasado conlleva una reducción de las resistencias 

mecánicas y del módulo de elasticidad dinámico y estático (Fernandes et al 2005: 838), así 

como un aumento de la porosidad total y abierta (Fernandes et al 2005: 837; Arandigoyen et 

al 2005: 1458; Marques et al 2006: 1896; Arandigoyen & Álvarez 2006: 10) y del coeficiente de 
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absorción por capilaridad del mortero (Fernandes et al 2005: 838; Arandigoyen et al 2005: 

1458; Fernandes et al 2005b: 1906) y una reducción del tiempo que tarda en alcanzar la 

saturación.  

 

X.1.5 ENSAYOS TÉRMICOS 
 

Estos se llevan a cabo en morteros curados durante 90 días, ya que transcurrido este tipo de 

curado, los morteros se secan a 45±5ºC hasta masa constante y, una vez secos en desecadores, 

se introducen en bolsas de polietileno hasta el día del ensayo, evitando su contacto con el 

ambiente. De acuerdo con los resultados: 

− El aumento de las diatomeas incrementa la reflectancia de las mezclas, aunque, como era 

previsible, los mayores valores se obtienen con los morteros de color blanco, esto es, los de 

diatomeas calcinadas a mayor temperatura que son, de media, un 13.2% superiores a la M1, 

frente al 8.0% de las diatomeas calcinadas coloreadas. El incremento de la reflectancia de 

la superficie puede aprovecharse también para fomentar la iluminación natural de los 

edificios orientados hacia el norte en espacios urbanos, siguiendo la investigación 

desarrollada por la Universidad de Atenas (Tsangrassoulis et al 1999: 439-446). 

− Respecto a la emisividad, las mayores reducciones se obtienen con las mezclas de mayor 

contenido de agregado, entre 2.3-5.7%, respecto a la M1, frente al 0.5-1.4% de las de 

dosificación 1:1. 

− El empleo de agregados ligeros supone una reducción de la densidad y de la 

conductividad del mortero resultante.  

− En comparación con la pasta de cal, los morteros de diatomeas aumentan la reflectancia 

entre el 1-7%, disminuyen la emisividad entre un 0.6-3.3% y las transferencias por 

conductividad en un 17-24%. 

− Se constata la relación inversamente proporcional entre la reflectancia y el tamaño de 

partícula; mientras que la conductividad térmica es directamente proporcional a la 

densidad aparente. 

− La disminución de la absortancia y emisividad, derivarán en una reducción de los saltos 

térmicos y limitarán las tensiones de dilatación-contracción térmica en el material, lo que 

garantizará su durabilidad.  

− Ni el incremento del tiempo de compactación en la mezcla ni el acabado superficial 

influyen significativamente en los resultados.  

 
Además, de acuerdo con la investigación desarrollada por Moropoulou et al sobre el análisis de 

ciclo de vida de los morteros modernos y antiguos compatibles con las estructuras de 

restauración, se concluía que los morteros más sostenibles son los tradicionales en base de cal 

aérea (Moropoulou et al 2006: 145-150). 
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X.2 SELECCIÓN COMBINADA DE MEZCLAS 
 

Una vez analizadas las distintas propiedades que pueden determinar la adecuación de las 

mezclas a su uso previsto así como su compatibilidad con las obras de fábrica antiguas 

(capítulos VIII, IX y X), en este apartado se procede a la selección combinada de las mezclas 

con el objeto de determinar aquéllas que pudieran ser más adecuadas a los objetivos previstos. 

Para facilitar el análisis e interpretación de resultados, en las tablas 10.2.1 y 10.2.2, se resumen las 

características de todas las mezclas ensayadas.  

 

Con objeto de conocer la adecuación o no de los resultados, éstos se comparan con los de la 

mezcla M1 por ser ésta la que comúnmente se emplea en la última capa de los revestimientos 

en base de cal. De partida, se descartan las elaboradas con la diatomea cuarta pues, a pesar 

de que algunos valores son adecuados para su uso en revestimientos, la rotura incontrolada de 

las probetas que son consecuencia, como se indicó en el epígrafe 9.1.7 y 9.1.8, de su mayor 

hidraulicidad, se considera motivo suficiente para descartar su uso.  

 

En cuanto al resto de las mezclas, otro de los aspectos en los que alguna de ellas puede 

presentar problemas es en su comportamiento frente a la humedad. A tal respecto, se 

descartan las mezclas DE13 y DE33 por su elevada porosidad abierta (131.7% y 124.3%) que, por 

ser superior al 100%, señala una elevada capacidad de retención de agua. A ello se le añade la 

gran capacidad de absorción de agua por presión atmosférica (75.20% y 70.0%) que, junto con 

la anterior, puede derivar en una reducida durabilidad del material cuando está expuesto al 

exterior. Además, en el caso de la DE33, por su reducida resistencia a flexión (0.2 MPa) que limita 

la capacidad de elongación relativa.  

 

Entre las que no se excluyen (figura 10.2.1), la mezcla de mayor reflectancia y menor emisividad 

es la DE23, con 87.6% y 0.912, mientras que su conductividad térmica también es la menor, con 

0.082 W/m.K. Esta mezcla tiene el inconveniente de que su tasa de absorción de agua a presión 

atmosférica es ligeramente superior al 50%, en concreto, 55.7%, lo que puede acarrear 

problemas cuando esté sometido a condiciones muy expuestas, por lo que no será 

recomendable su uso en éstas. Complementariamente a éste, el caso de emplear revocos 

coloreados, se propone la mezcla DE31, de color rosáceo-ocre, que presenta unos valores de 

reflectancia ligeramente inferiores, pero su emisividad es la siguiente más reducida a la mezcla 

DE23. Esta mezcla presenta la ventaja de los buenos resultados en cuanto a comportamiento 

físico, con la menor absorción de agua a presión atmosférica de las mezclas de diatomeas 

restantes (47.4%), y los menores coeficientes de absorción de agua por capilaridad (1.11 y 4.23 

kg/m².min0.5, para el coeficiente 10-90 y de cuatro horas, respectivamente) así como su elevada 

permeabilidad al vapor de agua (1.2x10-11 kg/m.s.Pa)y reducido coeficiente lineal de dilatación 

térmica (3.10x10-8 ºC-1). 

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
X. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1051 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

D
E4

3 

0.
90

5 

0.
85

0 

0.
07

2 

0.
13

6 

1.
25

 

07
50

 

33
48

 

0.
33

4 

0.
10

 

4.
02

1 

56
.9

00
 

45
5 - 

11
89

 

11
81

 

D
E4

1 

0.
93

6 

0.
83

6 

0.
08

2 

0.
14

7 

1.
27

 

11
00

 

23
82

 

0.
42

4 

1.
27

 

4.
21

 

3.
31

1 

45
97

 

44
54

 

20
24

 

19
77

 

D
E3

3 

0.
89

7 

0.
79

5 

0.
08

 

0.
08

9 

0.
51

 

08
65

 

24
71

 

0.
34

6 

0.
20

 

2.
38

 

10
.0

00
 

14
56

 

12
35

 

60
2 

61
2 

D
E3

1 

0.
92

0 

0.
83

4 

0.
09

0 

0.
14

7 

0.
69

 

10
54

 

24
85

 

0.
42

4 

1.
18

 

2.
92

5 

5.
01

3 

31
78

 

30
07

 

16
76

 

15
92

 

D
E2

3 

0.
91

2 

0.
87

6 

0.
08

2 

0.
12

7 

0.
52

 

99
0 

25
62

 

0.
38

6 

1.
92

 

3.
23

1 

1.
68

3 

22
03

 

19
68

 

91
2 

86
0 

D
E2

1 

0.
92

2 

0.
87

0 

0.
08

7 

0.
14

7 

0.
66

 

11
06

 

25
73

 

0.
43

 

1.
32

 

4.
93

 

3.
73

6 

28
69

 

27
59

 

12
05

 

12
29

 

D
E1

3 

0.
88

 

0.
89

0 

0.
08

1 

0.
08

0 

0.
5 

08
21

 

25
11

 

0.
32

7 

0.
39

 

2.
18

7 

5.
55

6 

13
93

 

11
64

 

84
3 

85
2 

D
E1

1 

0.
92

9 

0.
86

9 

0.
08

7 

0.
14

7 

0.
74

 

10
19

 

25
17

 

0.
40

5 

0.
83

 

5.
31

6 

6.
44

1 

27
42

 

25
93

 

12
02

 

11
64

 

M
3 

0.
91

0 

0.
77

3 

0.
12

8 

0.
02

9 

0.
10

 

20
08

 

28
68

 

0.
7 

0.
79

 

4.
04

5 

5.
14

9 

70
43

 

62
94

 

12
37

 

10
65

 

M
1 

0.
93

4 

0.
75

4 

0.
11

8 

0.
10

8 

0.
19

 

19
14

 

28
46

 

0.
67

2 

1.
61

 

5.
65

6 

3.
51

1 

88
89

 

78
83

 

21
07

 

19
25

 

C
al

 

0.
92

9 

0.
82

0 

0.
10

4 

0.
14

7 

           

 Em
isi

vi
d

ad
 (t

an
to

 p
or

 u
no

) 

Re
fle

ct
an

ci
a 

(t
an

to
 p

or
 u

no
) 

C
on

d
uc

tiv
id

ad
 (W

/m
.K

) 

Re
tra

cc
ió

n 
en

 e
st

ad
o 

fre
sc

o 
(%

) 

C
on

te
ni

d
o 

d
e 

hu
m

ed
ad

 (%
) 

D
en

sid
ad

 a
pa

re
nt

e 
(k

g/
m

3 )
 

D
en

sid
ad

 re
al

 (k
g/

m
3 )

 

C
om

pa
ci

d
ad

 (-
) 

Re
sis

te
nc

ia
 a

 fl
ex

ió
n 

(M
Pa

) 

Re
sis

te
nc

ia
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

(M
Pa

) 

Ta
sa

 c
om

pr
es

ió
n/

fle
xió

n 
(-

) 

M
O

E 
d

in
ám

ic
o 

tra
ns

ve
rs

al
 (M

Pa
) 

M
O

E 
d

in
ám

ic
o 

lo
ng

itu
d

in
al

 (M
Pa

) 

M
O

E 
es

tá
tic

o 
m

ed
io

 (M
Pa

) 

M
O

E 
es

tá
tic

o 
se

ca
nt

e 
(M

Pa
) 

 

Tabla 10.2.1. Resumen de las propiedades térmicas y mecánicas de las mezclas  
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Tabla 10.2.2. Resumen de las propiedades físicas de las mezclas 
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Figura 10.2.1. Reflectancia 760-2500 nm vs Emisividad 3000-30000 nm 

 

Por lo tanto, se seleccionan las mezclas DE23, de color blanco y dosificación 1:3 con agregado 

de diatomea segunda, así como la DE31, de color rosáceo-ocre en proporción 1:1 con la 

diatomea tercera, como aquéllas con las que se pueden obtener mayores ahorros energéticos 

por radiación siendo, sus propiedades ensayadas, válidas para su uso en la última capa de los 

revestimientos en base de cal en condiciones que no sean muy expuestas, principalmente, en el 

caso de la primera.  

 

 

X.3 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS CERRAMIENTOS 
 

Las características de las mezclas seleccionadas se introducen en los cálculos estimativos del 

comportamiento de los edificios, teniendo en cuenta los efectos no sólo de la radiación sino 

también de la conducción y convección, en las superficies exterior e interior. Al igual que en el 

epígrafe 4.3.5, los cerramientos son evaluados en estado estacionario y pseudo-transitorio. 

 

X.3.1 RÉGIMEN ESTACIONARIO 
 

Éste considera constantes todas las condiciones a ambos lados del cerramiento por lo que, el 

equilibrio se logra cuando todos los fenómenos que interfieren: convección, conducción y 

radiación (por onda larga y corta) se igualan a cero, según la expresión: 

( ) ( ) ( ) ( ) 01120)(67.5 =
−

+−⋅+−⋅⋅⋅⋅−−⋅⋅⋅+⋅
T

sesi
seecvcTssksskolsseeTolsGoc
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Donde αoc es el coeficiente de absorción de la superficie de estudio en corta longitud de onda; 

EG es la radiación solar total, εols es la emisividad de la superficie en alta longitud de onda; FT es 

la tasa de temperatura por radiación cuyo valor oscila entre 0.8-0.9; Te es la temperatura exterior 

de la estación climatológica más cercana; Fssk es el factor de ángulo entre la superficie y la 

bóveda celeste que se puede igualar a la unidad al considerar que la superficie es infinitamente 

pequeña en comparación con la bóveda celeste; Fse es el factor de ángulo entre la superficie y 

el ambiente terrestre; FTssk es la tasa de temperatura por radiación entre la superficie y la bóveda 

celeste cuyo valor oscila entre 0.8-0.9; fc es el factor o índice de nubosidad cuyo valor oscila 

entre 0 y 11; hcv es el coeficiente convectivo superficial de película cuyo valor aceptado es 19 

W/(m2.K) (Hens 2007: 80) y RT es la resistencia térmica total del cerramiento. 

 

Al igual que en el epígrafe 4.3.5, se analiza un cerramiento de fábrica de ladrillos macizos de 

2000 kg/m3 de densidad (Neila, Bedoya & Acha 2006: 45 t.20) y 40 cm de espesor, con una 

resistencia térmica de 0.38 m2.K/W, sólo que, en este caso, se incorpora una capa exterior de 

revestimiento de 20 mm de espesor con las características de los morteros de estudio. Además, 

en los cálculos se fija la tasa de temperatura por radiación FT = FTssk= 0.8.  

 

En condiciones de verano soleado, se considera un factor de nubosidad fc = 0.2, con una 

temperatura interior de 20ºC, temperatura exterior 34.70ºC y radiación solar de 363 W/m2, de 

acuerdo con los máximos datos obtenidos para una fachada sur en Madrid, con un albedo del 

entorno de 0.2, con el programa Pvsyst V.06 de la Universidad de Ginebra. Como resultado, se 

obtiene la temperatura superficial media (ºC), la radiación de onda corta, qroc, de radiación por 

onda larga, qrol, por convección, qconv, y por conducción qcond , todo ello en W/m² (tabla 

10.3.1.1): 

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 34.32 89.30 -70.56 7.27 -26.01 
DE23 32.74 45.01 -61.92 37.29 -20.38 
DE31 33.30 60.26 -64.81 26.60 -22.05 

Tabla 10.3.1.1. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, verano y cielo despejado 
 

Al igual que se indicó en el epígrafe 4.3.5, el signo negativo obedece a un criterio según el cual 

es positivo todos los factores que “entran” en el punto considerado siendo éste uno de la 

superficie exterior del cerramiento, mientras que los negativos son los que “salen” siendo éstos los 

absorbidos por el paramento en el caso de la conducción, o reflejados o emitidos en el caso de 

la radiación por onda larga.  

 

A la vista de los resultados vemos que la DE31 se encuentra a medio camino entre la DE23 y los 

morteros de marmolina. En cualquier caso, el incremento de la reflectancia tiene influencias 

directas en la reducción de cargas por corta longitud de onda, esto es, el paramento absorbe 

menor cantidad de energía, en concreto, un 49.6% y 32.5% en la DE23 y DE31 en comparación 

con la M1, respectivamente, mientras que la temperatura superficial disminuye un 4.6% y 3.0%, 

                                                 
1 Según Neila, este factor indica la «[fracción] de la bóveda celeste cubierta por las nubes» (Neila 2004: 142) 
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respectivamente. Por su parte, la reducción de la emisividad conlleva que las cargas por larga 

longitud de onda se reduzcan igualmente, esto es, el acabado dispone de menor capacidad 

de disipación de calor, en concreto, un 12.2% y 8.2% para la DE23 y DE31, en comparación con 

la M1, respectivamente. Y, finalmente, la reducción de la conductividad térmica (con una 

resistencia térmica de 0.62 m²K/W en la DE23 y 0.60 m²K/W en la DE31, frente a 0.55 m²K/W de la 

M1), permite reducir las transferencias térmicas por conducción en un 21.6% y 15.2%, en la DE23 

y DE31, respectivamente, respecto a la M1. 

 

En condiciones de invierno soleado, mantenemos los valores fijados con anterioridad, esto es, el 

tipo de cerramiento, la tasa de temperatura por radiación FT = FTssk= 0.8, el factor de nubosidad 

fc= 0.2 y la temperatura interior de 20ºC. Y, suponemos que la temperatura exterior es de -10ºC y 

radiación solar de 150 W/m2, como condiciones más desfavorables. Al igual que en la tabla 

9.5.1.1, obtenemos las cargas térmicas, en W/m2, por radiación de onda corta, qroc, de 

radiación por onda larga, qrol, por convección, qconv, y por conducción qcond (tabla 10.3.1.2). 

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 -9.23 36.90 -75.46 -14.56 53.11 
DE23 -10.14 18.60 -69.47 2.63 48.23 
DE31 -9.84 24.90 -71.33 -3.05 49.47 

Tabla 10.3.1.2. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, invierno y cielo despejado 
 

A priori, lo primero que llama la atención es la reducción de la temperatura superficial, 

conforme disminuye la capacidad de absorción del acabado. Esto genera que se reduzcan las 

pérdidas por convección llegando, incluso, a transformarse en ganancias en el acabado de 

menor absortancia. A su vez, esto es consecuencia de la reducción de las cargas de radiación 

en corta longitud de onda, en un 49.6% y 32.5% en la DE23 y DE31, respectivamente, en relación 

a la M1. Por su parte, la disminución de la emisividad limita las pérdidas por larga longitud de 

onda, en un 7.9% y 5.5%, respectivamente; mientras que las transferencias por conducción se 

reducen en un 9.2% y 6.9%, respectivamente.  

 

Con una elevada nubosidad, fc = 0.9 y en condiciones de verano, si se mantienen el resto de los 

valores constantes respecto a los ejemplos anteriores (tabla 10.3.1.3),  

 

fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 36.84 89.30 -18.13 -40.59 -30.58 
DE23 35.21 45.01 -10.88 -9.78 -24.35 
DE31 35.79 60.26 -13.38 -20.70 -26.18 

Tabla 10.3.1.3. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, verano y cielo nuboso 
 

Como se puede observar, en estado estacionario, las cargas térmicas en corta longitud de 

onda se mantienen constantes, al no variar la irradiancia sobre la superficie; mientras que, como 

consecuencia de la nubosidad, disminuye la posibilidad de emitir energía hacia el medio, con lo 

que las pérdidas, en larga longitud de onda, se reducen significativamente frente a las 

condiciones soleadas. En cualquier caso, la menor emisividad de los acabados, deriva en que 

los morteros de diatomeas emitan un 40.0% y 26.2% menos de energía que los morteros de 
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marmolina, con la DE23 y DE31, respectivamente. La reducción de las pérdidas en larga longitud 

de onda se traduce en el incremento de las de convección, para alcanzar el equilibrio, aunque, 

las del mortero M1 son 76% y 49% superiores a las de las mezclas DE23 y DE31, respectivamente. 

Asimismo, las ganancias por conducción también se recucen en los morteros de diatomeas un 

20.4% y 14.4%, así como las temperaturas superficiales en un 4.4% y 2.9%, respectivamente. 

 

En condiciones de invierno nuboso (tabla 10.3.1.4), las temperaturas de la superficie son 

ligeramente mayores debido a la reducción de las pérdidas por radiación de onda larga. La 

menor emisividad de los morteros de diatomeas permite reducir las transferencias, un 20.0% y 

13.6% con la DE23 y DE31, respecto al M1, respectivamente. Para compensarlo, aumentan las 

pérdidas por convección en relación al invierno soleado, aunque, las de los morteros de 

diatomea son un 71.2% y 80.7% menores que los de la M1, respectivamente. Del mismo modo, las 

pérdidas por conducción se reducen en un 59.3% y 6.6%, respectivamente. 

 

fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 -6.72 36.90 -23.03 -62.41 48.54 
DE23 -7.66 18.60 -18.43 -44.44 19.75 
DE31 -7.35 24.90 -19.89 -50.35 45.34 

Tabla 10.3.1.4. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, invierno y cielo nuboso 
 

Por otra parte, como se indicó en el epígrafe 4.3.5, en los centros históricos, en condiciones de 

invierno, la irradiancia solar va a ser escasa o nula, en la mayor parte de la superficie de 

fachada, debido a la inclinación de los rayos solares (Luxán et al 2009: 71), por lo tanto, se 

calculan las cargas térmicas limitando la radiación solar a 20 W/m². Para condiciones de 

invierno soleado (tabla 10.3.1.5), las transferencias térmicas por conducción se reducen 

drásticamente respecto al invierno soleado con irradiación solar sin obstrucciones, lo que 

determina la menor temperatura superficial en este caso respecto al anterior. Por su parte, la 

menor emisividad de la superficie permite reducir las transferencias térmicas un 4.6% con la DE23 

y un 3.3% con la DE31. Del mismo modo, las transferencias por conductividad se reducen un 

11.1% y 8.2%, respectivamente.   

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 -10.51 4.92 -70.02 9.67 55.43 
DE23 -10.79 2.48 -66.77 15.02 49.28 
DE31 -10.71 3.32 -67.70 13.47 50.91 

Tabla 10.3.1.5. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, invierno, nuboso y 20 W/m² de irradiancia solar 
 

En condiciones de invierno nuboso (tabla 10.3.1.6), las transferencias por radiación en larga 

longitud de onda se reducen y la diferencia entre los morteros de marmolina y los de diatomeas 

aumenta a 10.5% y 7.6%. En este sentido, como se puso de manifiesto en el capítulo de 

fundamentos teóricos, los efectos de la emisividad se aprecian mejor en condiciones nubosas. 

 

fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
M1 -7.99 4.92 -17.59 -38.18 50.86 
DE23 -8.31 2.48 -15.74 -32.06 45.31 
DE31 -8.22 3.32 -16.26 -33.84 46.78 

Tabla 10.3.1.6. Cargas térmicas, en W/m², fachada sur, invierno, nuboso y 20 W/m² de irradiancia solar 
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Por lo tanto, a la vista de los resultados, las cargas por radiación en corta longitud de onda se 

reducen un 45.6% y 32.5% con las mezclas DE23 y DE31, respecto a la M1, respectivamente. 

Mientras que las pérdidas de larga longitud de onda se reducen entre un 4.6-20% con la DE23 y 

entre 3.3-13.6% con la DE31, con la máxima reducción en condiciones de invierno nuboso y la 

menor en invierno soleado con obstrucciones.  

 

X.3.2 RÉGIMEN PSEUDO-TRANSITORIO 
 

A pesar de que los cálculos en estado estacionario permiten tener una primera estimación del 

comportamiento de los cerramientos, en realidad, conforme transcurre el tiempo las 

condiciones exteriores cambian y con ello las de transferencia térmica entre los ambientes 

exterior e interior. El estudio de estas condiciones es muy complejo por lo que, comúnmente, se 

recurre al empleo de programas informáticos. En nuestro caso, los realizaremos con el ANTESOL 

V.06, desarrollado por el doctor Manuel Martín Monroy, de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, con motivo de su tesis doctoral. 

Como se indicó en el epígrafe 4.3.5, los cálculos son en estado pseudo-transitorio porque la 

temperatura interior se fija, en nuestro caso, en 20ºC. 

 

Con objeto de que los resultados sean comparables con los expuestos en el apartado señalado, 

se empleará el mismo cerramiento, esto es, un muro con orientación sur de 40 cm de espesor, 

de ladrillo macizo de 2000 kg/m3 de densidad, 0.84 kJ/kg.K de calor específico y una 

conductividad térmica de 1.047 W/mK, al que se añade un revestimiento exterior de 0.03 cm de 

espesor (debido a las limitaciones del programa, las capas han de ser como mínimo de dicho 

espesor), y con las propiedades obtenidas. El calor específico que se emplea es el 

correspondiente a los morteros de cal recogidos en el programa LIDER, siendo su valor de 0.87 

kJ/kg.K (Neila, Bedoya & Acha 2006:44). Además, se introducen los datos climáticos 

correspondientes a Madrid facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología2 para el periodo 

1971-2000, teniendo en cuenta que la altitud de Madrid es 667m, su latitud 40º24’40’’ y longitud 

03º40’41’’.  La reflectancia del entorno se fija en 0.20, por suponer una ubicación en una trama 

urbana; con un factor solar de 0.8, con el cielo despejado y 0.1 cuando está nublado; la 

velocidad del viento exterior de 3 m/s, por ser la media de la velocidad del viento anual para 

Madrid (INM 1979-2000), mientras que la interior es de 0.20 m/s, como valor intermedio apto para 

condiciones de verano e invierno (Neila & Bedoya 1997: 77). Además, las condiciones 

superficiales se fijan en 0.2 la rugosidad exterior y 0.4 y 0.9 para la absortancia y emisividad 

interior, respectivamente. 

 

Los cálculos para condiciones de verano, soleado y sin obstrucciones solares (tabla 10.3.2.1), 

muestran una reducción del flujo térmico, en los morteros DE23 y DE31 del 47.9% y 31.3%, 

respectivamente, en comparación con el M1; mientras que la temperatura media del 

                                                 
2 Datos consultables en la página web: www.aemet.es, en la sección de Clima/ Datos climatológicos 2011 
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cerramiento disminuye un 4.0% y 2.6%, respectivamente. Frente a éstas, el incremento de la 

energía que traspasa es consecuencia de la reducción de la densidad de los morteros y su 

conductividad térmica, sin embargo, junto con los desfases, los valores son lo suficientemente 

elevados para garantizar la inercia térmica del cerramiento.  

 

Solsticio de verano, 
despejado, s/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Energía que 

traspasa (%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 22.7 24.00 4.1 4.8 
DE23 21.8 24.25 5.5 2.5 
DE31 22.1 24.00 4.7 3.3 

Tabla 10.3.2.1. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, verano soleado 
 

Cuando el cielo está nublado, la diferencia entre los morteros de diatomeas y el de marmolina 

se reducen, no obstante, el empleo de los primeros supone una reducción del flujo térmico en 

un 30.0% y 20.0% con la DE23 y DE31, y de la temperatura en un 3.1% y 2.2%, respectivamente.  

 

Solsticio de verano, 
nublado, s/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 22.8 23.00 1.9 6.0 
DE23 22.1 23.25 2.4 4.2 
DE31 22.3 23.25 2.1 4.8 

Tabla 10.3.2.2. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, verano nublado 
 

Las obstrucciones solares, en condiciones de verano, se desestiman debido a que su incidencia 

es limitada por la inclinación de los rayos solares, según el estudio de soleamiento llevado a 

cabo por Luxán et al (Luxán et al 2009: 71). No así en condiciones de invierno, en el que el menor 

ángulo de los rayos solares provoca obstrucciones frecuentes en la construcción. Por ejemplo, si 

consideramos una calle del centro histórico de las ciudades españolas, de seis metros de ancho 

constituida, a cada lado, por edificaciones de cuatro plantas, la obstrucción será de 

aproximadamente 65º, en estas circunstancias, el efecto de los morteros de diatomeas queda 

contemplado en la tabla 10.3.2.3: 

 

Solsticio de invierno, 
despejado, c/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 14.3 23.25 5.9 -14.6 
DE23 14.6 23.50 6.6 -13.4 
DE31 14.6 23.75 6.2 -13.7 

Tabla 10.3.2.3. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, invierno sombreado 
 

Según dicha tabla, el flujo térmico de los morteros de diatomeas se reduce en un 8.2% y 6.2% 

con las mezclas DE23 y DE31, respectivamente. Mientras que la temperatura aumenta en un 

2.1% para ambos morteros. Por lo tanto, aunque su efecto no es tan notorio como en el estío, la 

reducción de la emisividad permite disminuir la pérdida de energía procedente del interior. Esta 

mejora lograda con los nuevos morteros es aún más patente en condiciones de invierno nuboso 

con obstrucciones solares (sombreado), tabla 10.3.2.4, en los que se logra una reducción del 

flujo térmico de 9.5% y 6.8% con DE23 y DE31, respectivamente. 
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Solsticio de invierno, 
nublado c/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 14.2 22.75 2.8 -14.7 
DE23 14.5 23.00 2.8 -13.3 
DE31 14.4 23.25 2.7 -13.7 

Tabla 10.3.2.4. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, invierno nublado y “sombreado” 
 

En el caso en el que las edificaciones no tuvieran obstrucciones solares, en condiciones 

soleadas, el flujo térmico a través del cerramiento se incrementaría ligeramente en los 

cerramientos acabados con morteros de diatomeas, respecto a los de marmolina, debido a la 

menor absorción de la superficie. No obstante, dicha circunstancia sería compensada con el 

mayor desfase de los primeros.   

 

Solsticio de invierno, 
despejado, s/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 15.4 24.00 1.3 -12.1 
DE23 14.4 24.25 2.5 -13.8 
DE31 14.8 24.25 1.9 -13.0 

Tabla 10.3.2.5. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, invierno soleado 
 

Mientras que, como se ha comentado con anterioridad, con cielo cubierto, el flujo térmico 

disminuiría un 5.5% y 4.8% con la DE23 y DE31, respectivamente (tabla 10.3.2.6). 

 

 

Solsticio de invierno, 
nublado, s/obstrucción Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
M1 14.3 23.50 1.6 -14.5 
DE23 14.4 23.50 2 -13.7 
DE31 14.4 23.50 1.7 -13.8 

Tabla 10.3.2.6. Estimación en estado pseudo-transitorio, fachada sur, invierno nublado 
 

Por otra parte, al igual que en el epígrafe 4.3.5, este estudio se acompaña de otro sobre la 

incidencia de la rugosidad superficial en el comportamiento de los muros de fachada. A tal 

respecto, se acompañan, a continuación una serie de tablas en las que se comparan los flujos 

térmicos para tres tipos de acabado: el mostrado con anterioridad, con una rugosidad de 0.2, 

otro de 0.4 y un último de 0.8.  

 

 Rugosidad: 0.2 Rugosidad: 0.4 Rugosidad: 0.8 

M1 4.8 4.8 4.8 

DE23 2.5 2.7 3.1 

DE31 3.3 3.4 3.6 

Tabla 10.3.2.7. Comparativa entre distintas rugosidades, en fachada sur, verano soleado 

 

En la tabla 10.3.2.7 se pone de manifiesto que, en condiciones de verano soleado sin 

obstrucciones, el flujo térmico aumenta un 8 y 3% con rugosidad media para la DE23 y DE31 y un 

15 y 6% con mayor rugosidad con las mismas mezclas, respectivamente. Por lo que, al 

mantenerse el flujo constante en el mortero tradicional, las diferencias entre mezclas se reducen, 

pasando de un 47.9% entre la DE23 y la M1, cuando la superficie es lisa, a 43.8% y 35.4% para 
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acabado medio y rugoso, respectivamente. Mientras que, en el caso de la mezcla DE31, frente 

al 31.3% inicial, dicho valor se reduce a 29.2% y 25.0%, respectivamente.  

 

Sin embargo, la situación cambia en condiciones de cielo nuboso (tabla 10.3.2.8), en los que al 

no existir radiación directa, la reflectancia no influye tan significativamente y, por el contrario, en 

condiciones de verano, con mayor rugosidad aumenta la emisividad por lo que el mortero de 

marmolina elimina el calor excedente del cerramiento con mayor rapidez, por lo que se reduce 

el flujo térmico a su través. A pesar de los efectos cuantitativos, en términos de diferencias entre 

mezclas, éstas se reducen también con la rugosidad. Así, entre la DE23 y M1, de 30.0% se pasa a 

27.6% y 23.2%, según aumenta la rugosidad; mientras que, en la mezcla DE31 el porcentaje de 

31.3%, se convierte en 29.2% y 25%, para 0.2, 0.4 y 0.8 respectivamente.  

 

 Rugosidad: 0.2 Rugosidad: 0.4 Rugosidad: 0.8 

M1 6.0 5.8 5.6 

DE23 4.2 4.2 4.3 

DE31 4.8 4.7 4.7 

Tabla 10.3.2.8. Comparativa entre distintas rugosidades, en fachada sur, verano nublado 

 

Al igual que sucedía en verano soleado, en invierno soleado con obstrucciones (figura 10.3.2.9), 

el incremento de la rugosidad aumenta ligeramente las diferencias en términos de flujo térmico 

y, frente a la diferencia de 8.2% con una rugosidad de 0.2, se pasa a 9.2% con 0.4 y 9.9% con 0.6, 

para la DE23 en comparación con la M1. Mientras que, en la DE31, el 6.2% inicial se transforma 

en 6.5% y 7.5%, respectivamente.  

 

 Rugosidad: 0.2 Rugosidad: 0.4 Rugosidad: 0.8 

M1 -14.6 -15.3 -16.1 

DE23 -13.4 -13.9 -14.5 

DE31 -13.7 -14.3 -14.9 

Tabla 10.3.2.9. Comparativa entre distintas rugosidades, fachada sur, invierno sombreado 

 

Esta circunstancia se mantiene, asimismo, en condiciones de invierno nublado con 

obstrucciones, esto es, “sombreado” figura 10.3.2.10, para las que el flujo térmico se reduce de 

9.5% a 10.4% y 10.6%, en la DE23, y de 6.8% a 7.8% y 8.1%, en DE31, en comparación con la M1. 

 

 Rugosidad: 0.2 Rugosidad: 0.4 Rugosidad: 0.8 

M1 -14.7 -15.4 -16.1 

DE23 -13.3 -13.8 -14.4 

DE31 -13.7 -14.2 -14.8 

Tabla 10.3.2.10. Comparativa entre distintas rugosidades, fachada sur, invierno nublado y “sombreado” 

 

En resumen, a la vista de los resultados obtenidos, los ahorros energéticos por reducción del flujo 

térmico a través del cerramiento de fachada por el uso de morteros de diatomeas, en 
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sustitución de los tradicionales de marmolina, están comprendidos entre 23.2-47.9% con la DE23 y 

entre 16.1-31.3% con la DE31, en condiciones de verano, en función de la rugosidad del 

acabado; mientras que, en invierno, considerando la ubicación de las edificaciones en áreas 

consolidadas urbanísticamente, el flujo térmico disminuye entre 8.2-10.6%, con la DE23 y 6.2-8.1%, 

con la DE31. En este último caso, las mayores diferencias respecto a los morteros de marmolina 

se obtienen con cielo cubierto, independientemente de que existan o no obstrucciones solares; 

mientras que, en verano, la situación es la contraria y los mayores ahorros suceden en fachadas 

soleadas. 

 

 

X.4 CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

De acuerdo con la selección combinada de mezclas así como del comportamiento energético 

de los cerramientos, contemplados en los epígrafes 10.2 y 10.3, se recomienda el empleo de las 

mezclas DE23 y DE31. La primera, DE23, es de color blanco y está constituida por un volumen de 

cal hidratada en polvo (CL90S), tres volúmenes de la diatomea segunda calcinada a 1148ºC y 

0.9025 volúmenes de agua potable (cuya dosificación en peso es de 1:1.84:2.3004), sometida a 

un tiempo de amasado de 13 minutos. Mientras que el mortero DE31, es de color rosáceo-ocre y 

está compuesto por un volumen de cal hidratada en polvo (CL90S), un volumen de diatomea 

tercera calcinada a 870-1093ºC y 0.5145 volúmenes de agua potable (con dosificación en peso 

de 1:0.69:1.3114), sometida a 11 minutos de amasado. 

 

En el cuadro 10.4.1, se resumen sus propiedades térmicas en relación a la probeta de referencia, 

esto es, la elaborada con árido dolomítico en dosificación 1:1, en volumen. De acuerdo con 

dichos resultados, se logran incrementos de la reflectancia en un 16.2% y 10.6% con la DE23 y 

DE31, respectivamente, en el intervalo de longitud de onda entre 760-2500 nm. En este sentido,  

es preciso tener en cuenta que, si los morteros se colorean, su reflectancia dependerá de la del 

pigmento empleado, siendo previsible que la diferencia entre el mortero M1 y el DE23 se 

mantenga, siempre y cuando se comparen en las mismas condiciones, esto es, con el mismo 

tipo de pigmento y proporción. Mientras que, la diferencia entre M1 y la DE31 es posible que 

aumente, al disminuir la reflectancia del mortero pigmentado. Frente a la reflectancia, la 

emisividad y la conductividad disminuyen en un 2.3 y 1.4% y un 30.5 y 23.7%, con las DE23 y DE13, 

respectivamente.  

 

  Reflectancia  

(tanto por uno) 

Emisividad  

(tanto por uno) 

Conductividad 

térmica (W/m.K) 

M1 0.754 0.940 0.118 

DE23  0.876 0.912 0.082 

DE31 0.834 0.920 0.090 

Tabla 10.4.1. Resumen de propiedades térmicas 
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En cuanto a las propiedades generales en estado endurecido, la sustitución de los áridos 

marmóreos por las diatomeas permite reducir la densidad aparente del mortero en un 48.3 y 

44.9% con DE23 y DE31, respectivamente, lo que se traduce en su menor compacidad (42.6 y 

36.9%, respectivamente), propiedades que explican la menor conductividad térmica de los 

morteros de diatomeas y que, junto con las propiedades físicas, están relacionadas con su 

mayor higroscopicidad respecto al tradicional M1, corroborado no sólo por el contenido de 

humedad natural sino también por los ensayos de sorción higroscópica. Por otra parte, la 

relación CO2/agua combinada estructuralmente, obtenida a partir de los análisis 

termogravimétricos ponen de manifiesto la naturaleza puzolánica de las diatomeas. 

 

 Humedad 

natural (%) 

Densidad 

aparente (kg/m3) 

Densidad 

real (kg/m3) 

Compacidad Relación 

CO2/agua 

combinada 

M1 0.19 1914 2846 0.672 17.61 

DE23  0.52 990 2562 0.386 4.85 

DE31 0.69 1054 2485 0.424 2.12 

Tabla 10.4.2. Resumen de propiedades generales en estado endurecido 

 

Dichas propiedades están, a su vez, relacionadas con las del estado fresco de los morteros. En 

ellas, se pone de manifiesto la influencia del contenido de la pasta de cal sobre el 

comportamiento reológico de las mezclas, por lo que, se puede afirmar que la DE31 presenta un 

comportamiento más parecido al de los morteros de marmolina, que la DE23. La mayor 

cantidad de diatomeas produce que el mortero presente una mayor fluidez en el diámetro de 

escurrimiento debido, posiblemente, a la forma redondeada de sus partículas y su reducido 

tamaño, que evita la existencia de grandes huecos y aumenta la compacidad. Esta última 

hipótesis está en correlación con la afirmación de distintos autores según los cuales, la 

capacidad de retención de agua de las mezclas con mayor densidad de empaquetado se 

reduce, debido a que los huecos dejados por las partículas de mayor tamaño son rellenos por 

las más pequeñas, lo que provoca el aumento del agua libre necesaria y el descenso en la 

capacidad de retención de agua.  

 

 Densidad 

aparente 

(kg/m3) 

Penetración 

Vicat (mm) 

Penetración 

pistón (mm) 

Diámetro de 

escurrimiento 

(mm) 

Retención 

de agua 

(%) 

Retracción 

en estado 

fresco (mm) 

M1 2010 21 3.3 122 91.6 10.82 

DE23  1442 17 8.0 132 86.5 12.73 

DE31 1386 20 4.5 123 94.3 14.67 

Tabla 10.4.3. Resumen de propiedades en estado fresco 

 

Otro aspecto importante del estado fresco es la retracción de las mezclas, a tal respecto, el 

mortero tradicional y el DE23 muestran una retracción inferior por la limitación impuesta por los 
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agregados. La DE31, al igual que la pasta de cal, ha de aplicarse en capas muy finas y 

trabajadas para evitar problemas de retracción. 

 

Por su parte, las propiedades mecánicas de los morteros de diatomeas seleccionados (tabla 

10.4.4) son similares en términos de resistencia a compresión y flexión, a los de marmolina, 

aunque inferiores en los módulos de elasticidad, lo que denota su mayor adecuación a los 

movimientos de la obra de fábrica sobre la que se apliquen. Es preciso, a tal respecto, recordar 

que los ensayos de resistencia se realizaron sobre probetas de 160x40x10 mm, por lo que, de 

acuerdo con estudios realizados a 28 días con probetas estándares, éstas presentan valores un 

57.0% inferiores que las de 10 mm de espesor, siendo las diferencias más acusadas en la mezcla 

DE23, con un 62.0%, frente al 51.1% de la DE31, aunque ambas son inferiores al porcentaje 

obtenido con la M1: 70.7%. Como consecuencia, las propiedades mecánicas quedarían dentro 

de los límites establecidos por Veiga & Tavares para morteros de revestimiento (Veiga & Tavares 

2002: 5). 

 

Los reducidos módulos de elasticidad de los morteros de diatomeas ponen de manifiesto su 

elevada resistencia a tracción y reducida a compresión, al tiempo que aseguran una mayor 

resistencia a las tensiones provocadas por los ciclos de hielo y deshielo, así como a la 

cristalización de sales (Holmström 2000: 134). Además, la relación entre el módulo de elasticidad 

estático secante y la resistencia a flexión denota una buena capacidad de elongación relativa 

de los morteros de diatomeas que determinará, en último término, la compatibilidad del 

revestimiento con la obra de fábrica antigua (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 386-387). 

 

 Resistencia 

a 

compresión 

(MPa) 

Resistencia a 

flexión (MPa) 

Tasa flexión/ 

compresión 

Módulo de 

elasticidad 

dinámico 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

estático 

medio 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad 

estático 

secante 

(MPa) 

M1 5.66 1.61 3.51 8889 2107 1925 

DE23  3.23 1.92 1.68 2203 912 860 

DE31 5.93 1.18 5.01 3178 1676 1592 

Tabla 10.4.4. Resumen de propiedades mecánicas 

 

La elevada porosidad y capacidad de absorción y retención de agua de las diatomeas 

determinan las propiedades físicas de las mezclas en las que se incorpora dicho agregado, 

observándose elevados valores de porosidad abierta y total así como absorción de agua, que 

son ligeramente inferiores en la DE31 en comparación con la DE23. El hecho de que el volumen 

de poros aumente en la capa exterior satisface los requisitos anunciados sobre el incremento de 

éstos en las capas exteriores (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 124; Hansen et al 2003: 477; 

Hansen et al 2003: 477; Bouchar 2010: 58; Van Balen et al 2010g: 1362). El único inconveniente 

que podemos encontrar es la elevada absorción de agua a presión atmosférica por lo que, 

especialmente con la DE23, no se recomienda aplicarlos en fachadas expuestas a la lluvia y, 
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como línea de investigación futura, se plantea la adición de hidrofugantes que mejoren las 

propiedades hidrofóbicas del mortero.  

 

 Volumen de poros 

abiertos (ml) 

Porosidad 

abierta (%) 

Porosidad 

total (%) 

Absorción de agua a presión 

atmosférica (%) 

M1 20.3 23.9 32.4 14.1 

DE23 35.6 97.8 61.4 55.7 

DE31 39.2 84.5 57.6 47.4 

Tabla 10.4.5. Resumen de propiedades físicas (I) 

 

Las propiedades anteriores determinan los valores de los distintos coeficientes de absorción por 

capilaridad que están comprendidos en el intervalo recogido en la bibliografía3. Asimismo, se 

satisfacen las propiedades generales de los revestimientos, en cuanto a la evaporación rápida 

el agua de la lluvia por la elevada porosidad de la última capa, habiendo de emplear, en la 

capa intermedia, un mortero que disminuya la absorción de capilaridad para que se cumplan 

los requisitos de los revestimientos, esto es, la reducción de la absorción por capilaridad hacia el 

interior (Baglioni &Guarnerio 1988: 113; Ecole d’Avignon 1996: 78; Veiga 2006: 4; Groot et al 2009: 

861; Van Balen et al 2010g: 1361). Por otra parte, dado que los valores de absorción por 

capilaridad son superiores a los del mortero de marmolina, no se recomienda el empleo de estos 

revestimientos en contacto con el suelo o superficies por donde el agua pueda ascender por 

capilaridad, a no ser que se interpongan soluciones constructivas que eviten dicha 

circunstancia.  

 

 Coeficiente de 

absorción por 

capilaridad 10-90 

(kg/m².min0.5) 

Coeficiente de 

absorción para 

morteros de 

renovación (kg/m²) 

Coeficiente de 

absorción a las 

cuatro horas 

(kg/(m². min0.5) 

Tasa inicial de 

absorción de agua 

por capilaridad 

(kg/m². min) 

M1 0.55 11.28 2.05 2.4 

DE23 1.48 21.82 5.56 9.1 

DE31 1.11 22.56 4.23 6.8 

Tabla 10.4.6. Resumen de propiedades físicas (II) 

 

Por los mismos motivos expuestos con anterioridad, la permeabilidad al vapor de agua de los 

morteros de diatomeas se constata 4.4 y 2.4 veces superior a la de marmolina; mientras que se 

reduce la resistencia al paso de vapor de agua, en un 77.8% y 58.9%, y el espesor de la capa de 

aire equivalente, en un 79.5 y 61.4%, con la DE23 y DE31, respectivamente, respecto a la mezcla 

M1. Estos valores garantizan la compatibilidad de los morteros de diatomeas con la obra de 

fábrica antigua y cumple con la caracterización de capas, enunciada en el capítulo IV, sobre el 

aumento de la permeabilidad al vapor de agua desde las capas interiores a las exteriores 

                                                 
3 Los coeficientes de absorción, entre 10-90 minutos, se encuentran dentro del intervalo 0.5-5 kg/m2.min0,5 

señalado por Marie-Victorie & Bromblet (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 381) y del 1.0-1.6 kg/m2.min0,5 de los 
revocos exteriores (Veiga 2003: 7; Fragata et al 2007: 4; Margalha, Veiga & Brito 2007: 7; Veiga 2010: 1251) 
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(Furlan & Kohler 1981: 1 ; Marie-Victoire & Bromblet 2000: 382; Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 

124; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 37) 

 

 Permeabilidad al vapor de 

agua (kg/(m.s.Pa)), 12-54% 

Resistencia al paso del 

vapor de agua, 12-54% 

Espesor de la capa de aire 

equivalente (m), 12-54% 

M1 0.5097x10-11 38.75 0.44 

DE23 2.253x10-11 8.6 0.09 

DE31 1.218x10-11 15.94 0.17 

Tabla 10.4.7. Resumen de propiedades físicas (III) 

 

El coeficiente de expansión/retracción hídrica es ligeramente inferior en la mezcla DE31 (3.7%) 

aunque mayor en la DE23 (24.5%), respecto a la M1. Mientras que la deformación, consecuencia 

de la presencia de humedad, es superior, en ambos casos, en los morteros de diatomeas. A 

pesar de ello, todas ellas se encuentran dentro del límite fijado por Winnefeld & Böttger de ±0.30 

mm/m (Winnefeld & Böttger 2006: 434). Del mismo modo, la variación de la longitud por la 

temperatura es más acusada en los morteros de diatomeas aunque su coeficiente lineal de 

dilatación térmica es, en la mezcla DE31, inferior, y todos ellos se encuentran dentro del límite de 

10x10-6 ºC-1 (Grattan-Bellew, Beaudoin & Vallée 1998: 1153). 

 

 

 Coeficiente de 

expansión/retracción 

hídrico (mm/(gr/gr)) 

Deformación 

hídrica  (mm) 

Coeficiente lineal de 

dilatación térmica 

(ºC-1) 

Incremento de 

longitud con 

temperatura 

(mm) 

M1 7.76x10-3 2.61x10-5 6.38x10-7 0.0078 

DE23 9.66x10-3 4.79x10-5 14.6x10-7 0.0278 

DE31 7.48x10-3 6.55x10-5 0.310x10-7 0.0591 

Tabla 10.4.8. Resumen de propiedades físicas (IV) 

 

Por todo lo anterior, se justifica la adecuación de las mezclas de diatomeas propuestas, como 

morteros de la última capa de revestimiento, al satisfacer las propiedades generales para los 

revestimientos, expuestas en el capítulo IV de fundamentos teóricos. 
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XI CONCLUSIONES/CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mientras los hombres sean libres para preguntar lo que deben; libres para decir lo que piensan; 

libres para pensar lo que quieran; la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá» 

J.R.Oppenheimer 

 

«As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what 

they will, freedom can never be lost and science can never regress» 

J.R.Oppenheimer   



 

Esta Tesis tiene como objetivo resolver la 

problemática detectada en edificios 

construidos hasta, aproximadamente, 

mediados del siglo XX. Esto es, 

construcciones de gran masa térmica, 

constituidas por muros estructurales 

monolíticos y sin aislamiento térmico 

específico, en los que las transferencias 

térmicas a través de los sistemas 

constructivos de fachada suponen más del 

60% del total en la edificación. Su elevada 

inercia térmica y las características de un 

clima como el de España, caracterizado 

por importantes fluctuaciones de 

temperatura, hacen aconsejable que las 

actuaciones de intervención, para la 

mejora del comportamiento térmico, se 

lleven a cabo por el exterior. No obstante, 

existen numerosas situaciones en las cuales, 

la falta de espesor disponible en fachada 

hace inviable acometer actuaciones con 

sistemas tipo SATE o ETICS. Ante dicha 

circunstancia, actualmente la única opción 

es el aislamiento por el interior, perdiendo la 

posibilidad de acumulación térmica y 

espacio habitable en las viviendas, con el 

agravante del riesgo de condensaciones 

intersticiales. En este sentido, como hipótesis 

de la investigación se ha propuesto la 

modificación del mecanismo de transmisión 

de energía por radiación, habiendo 

previamente descartado el de convección 

por su vinculación directa con las 

características específicas de cada edificio 

y lugar en el que éste esté ubicado. 

 

Por lo tanto, en este capítulo se establecen 

las conclusiones de la presente 

investigación basándonos en los ensayos 

expuestos en los capítulos precedentes. 

 

This thesis aims to solve the problems 

detected in existing buildings built up to, 

approximately, the mid-twentieth century. 

That is, constructions of large thermal mass, 

composed of monolithic structural walls 

without specific thermal insulation, in which 

heat transfers through the building façade 

systems represent over 60% of the total 

tansmission in the building. Its high thermal 

inertia and the characteristics of a climate 

such as that of Spain, characterized by 

important fluctuations in temperature, make 

it advisable that the intervention actions to 

improve the thermal performance, are 

carried out on the outside. However, there 

are many situations in which the lack of 

available thickness in the façade makes it 

unfeasible to undertake activities with 

systems like SATE or ETICS based on the 

increase of thermal resistance. Given that 

fact, currently the only option is to isolate 

the inside, losing the possibility of heat 

storage and living space in homes, with the 

added risk of interstitial condensation. This 

PhD Thesis proposes, as research hypothesis, 

the modification of the mechanism of 

energy transfer by radiation, having 

previously discarded that of convection 

because of its direct links to the specific 

characteristics of each building and the 

place where it is located. 

 

 

 

 

 

In this chapter, it is set out the research 

conclusions based on the results of the tests 

in the preceding chapters. 
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XI.1 CONFIRMACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS                                          

XI.1. CONFIRMATION OF THE 

HYPOTHESIS 

 

Las mezclas DE23 y DE31 mejoran 

sustancialmente el comportamiento térmico 

de las obras de fábrica históricas y/o 

artísticas, dotándolas de un acabado con 

mortero de cal que reduce las pérdidas 

térmicas en invierno y las ganancias en 

verano, a partir de la disminución de la 

emisividad y el incremento de la 

reflectancia, respectivamente, que es 

complementado por una reducción de su 

conductividad térmica. Por ello, queda 

demostrada la viabilidad de los materiales 

compuestos propuestos y su adecuación al 

objetivo de la investigación. 

 

Además, se abre una nueva línea de 

investigación hacia el desarrollo de nuevos 

materiales conglomerados que reduzcan el 

consumo energético de las edificaciones 

monolíticas al limitar las transferencias 

térmicas por radiación. 

 

Mixtures DE23 and DE31 improve 

substantially the thermal performance of the 

historical and/or artistic masonry structures, 

providing them with a lime mortar finishing 

which reduces the thermal losses during the 

winter and the gains during the summer, 

from the reduction of the emissivity and the 

increase of the reflectancia, respectively, 

complemented with a reduction of its 

thermal conductivity. For that reason, the 

viability of the compound materials 

suggested and their adaptation to the aim 

of the research are proven. 

 

 

In addition, a new research line is open, 

towards the development of new 

conglomerate materials which will reduce 

the energy consumption of the monolithic 

buildings by limiting the thermal transfers by 

radiation. 

 

 

XI.2 CONCLUSIONES 

ESPECÍFICAS 

 

Esta Tesis comprende el estudio de los 

morteros de cal desde distintas 

perspectivas, como parte de un sistema y 

elemento constructivo, como material en sí 

y como estrategia de ahorro energético. A 

tal respecto, presenta una investigación 

sistemática en la que se aúnan tres áreas 

científico-tecnológicas: rehabilitación, 

morteros de cal y comportamiento térmico, 

en las que se estructuran las conclusiones.   

XI.2 SPECIFIC CONCLUSIONS 

 

 

This Thesis covers the study of lime mortars 

from different perspectives, as a part of a 

system and constructive element, as a 

material in itself and as an energy saving 

strategy. In this regard, it presents a 

systematic research in which are combined 

three scientific and technological areas: 

rehabilitation, lime mortars and thermal 

performance, in which the conclusions are 

organized.   
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XI.2.1 CONCLUSIONES RESPECTO 

A LA REHABILITACIÓN 

XI.2.1.CONCLUSIONS REGARDING 

THE REHABILITATION 

 

La mejora del comportamiento térmico de 

los sistemas pasivos que constituyen la 

envolvente de los edificios existentes es un 

frente esencial para la mejora del confort 

en los mismos, con el mínimo consumo 

energético e impacto medioambiental. El 

aprovechamiento de la inercia térmica de 

las construcciones, en climas con grandes 

oscilaciones térmicas, exige que las 

actuaciones se acometan desde el exterior 

por lo que, con la presente investigación se 

plantea la necesidad de revisar el 

concepto de Patrimonio, adaptándolo a las 

exigencias e inquietudes actuales, 

mediante la introducción de materiales 

nuevos que mejoren alguna propiedad 

específica al tiempo que se mantienen los 

valores y premisas que lo definen como tal.  

 

En este sentido, la presente investigación 

preserva la autenticidad de los 

revestimientos desde el punto de vista de la 

técnica de aplicación tradicional en 

sistemas multicapa y en su compatibilidad 

con los soportes antiguos, garantizado 

mediante ensayos mecánicos y físicos. A tal 

respecto, los valores obtenidos son similares 

a los de los morteros comúnmente 

empleados en la última capa de 

revestimiento y, en todos los casos, se 

encuentran dentro de los intervalos óptimos, 

establecidos en la bibliografía. 

 

The improvement of the thermal 

performance of the passive systems that 

make up the enclosure of the existing 

buildings is an essential front for the 

improvement of the comfort in them, with 

the minimum energy consumption and 

environmental impact. The utilization of the 

thermal inertia of constructions, in climates 

with great thermal oscillations, requires for 

the actions to be undertaken from the 

exterior, therefore, with the present 

research, the need to revise the concept of 

Heritage arises, adapting it to the present-

day requirements and worries, through the 

introduction of new materials which improve 

a specific property at the same time that 

are maintained the values and premises 

which define it as such.  

 

In this sense, the present research preserves 

the authenticity of the renders from the 

point of view of the traditional application 

technique in multilayer systems and their 

compatibility with old supports, guaranteed 

through mechanical and physical tests. To 

this respect, the values obtained are similar 

to those of the mortars commonly used in 

the last layer of render, and, in all the cases, 

they are within the optimal intervals, 

established in the bibliography. 

 

 

 

Por otra parte, el hecho de que el espesor 

necesario para la intervención sea mínimo 

exime de la necesidad de alcanzar 

acuerdos de gestión conjunta del espacio 

público-privado que, en ocasiones,  

On the other hand, the fact that the 

thickness necessary for the intervention is 

minimal exempts from the need to reach 

joint management agreements of the 

public-private space which, at times, make  
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dificultan el proceso de intervención. Bien 

es cierto, que sería preciso un análisis 

exhaustivo del impacto de los 

revestimientos, en condiciones de verano, 

sobre el espacio público proponiendo la 

búsqueda de geometrías específicas en el 

revestimiento o la interposición de 

elementos vegetales que, a nivel de calle,  

actúen a modo de barrera térmica de la 

radiación reflejada por las fachadas. 

the intervention process difficult. It’s quite 

clear that a comprehensive analysis of the 

renders’ impact would be necessary, in 

summer conditions, on the public space 

proposing the search of specific geometries 

in the render or the interposition of green 

elements which, at street level, act as a 

thermal barrier of the radiation reflected by 

the façades. 

 

XI.2.2 CONCLUSIONES RESPECTO 

A LOS MORTEROS DE CAL 

 

XI.2.3.CONCLUSIONS REGARDING 

LIME MORTARS 

La elección de las mezclas DE23 y DE31, 

respecto a las ocho ensayadas, está 

fundamentada en los resultados de los 

ensayos realizados: térmicos, físicos y 

mecánicos, comparándolos con los 

tradicionales M1. En este sentido, en el 

desarrollo de la investigación se han 

empleado distintas técnicas de 

caracterización, cuya aplicación 

combinada se ha demostrado ser de gran 

conveniencia de cara a minimizar errores 

de interpretación y predecir las 

propiedades de los morteros.   

 

En la tabla 11.1.1 se muestran las principales 

propiedades mecánicas de los morteros 

seleccionados: DE23 y DE31 en 

comparación con el M1 (mortero 

tradicionalmente empleado en la última 

capa de revestimiento y que está 

compuesto por un árido marmóreo 

dolomítico “marmolina de Macael” en 

dosificación 1:1 en volumen, esto es, una 

parte de cal hidratada en polvo CL90S y 

otra de agregado). 

The selection of mixtures DE23 and DE31, 

with regard to the eight mixtures tested, is 

based on the results of the tests carried out: 

thermal, physical and mechanical, 

comparing them to the traditional M1 ones. 

In this sense, different characterization 

techniques have been used in the research 

development, whose combined application 

has been proven to be of great 

convenience with a view to minimizing 

interpretation errors and predicting the 

mortars properties.   

 

 

In Table 11.1.1 the main mechanical 

properties of the selected mortars: DE23 and 

DE31, are showed compared to the M1 

mortar (traditionally used in the last layer of 

render and composed by a marble 

dolomite aggregate “Macael marble dust” 

in dosage 1:1 by volume, that is, one part of 

powder hydrated lime CL90S and another 

part of aggregate). 
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En ella se puede observar, por una parte, la 

reducción de la densidad aparente de los 

morteros seleccionados (en un 52% y 55% 

con la DE23 y DE31, respectivamente), que 

tendrá una implicación directa en el 

comportamiento energético relativo a la 

conducción; la resistencia a compresión y 

flexión se mantiene prácticamente similar a 

la de los morteros originales. Por su parte, el 

módulo de elasticidad (MOE) dinámico 

muestra un comportamiento anisótropo en 

las tres direcciones estudiadas aunque, en 

cualquiera de los casos, los de diatomeas 

muestran una mayor deformabilidad lo que 

garantiza, en este sentido, su 

compatibilidad con los soportes antiguos. 

Esta afirmación se constata igualmente con 

el módulo de elasticidad (MOE) estático en 

el que se pueden observar la reducción de 

valores respecto a los morteros tradicionales 

y cuya relación con la resistencia a flexión 

denota una elevada capacidad de 

elongación relativa. 

It shows, on one hand, the reduction of the 

bulk density for the selected mortars (in 52% 

and 55% with DE23 and DE31, respectively), 

which will have a direct implication in the 

energy performance related to conduction; 

the compression and flexural strength stays 

practically the same than that of the original 

mortars. As for the dynamic modulus of 

elasticity (dynamic MOE), it shows an 

anisotropic behaviour in the three directions 

studied although, in any case, that of the 

diatoms show a higher deformation which 

guarantees, in this sense, its compatibility 

with ancient supports. This statement is also 

verified with the static modulus of elasticity 

(static MOE) in which the reduction of the 

values regarding traditional mortars can be 

observed, and whose relation with the 

flexural strength indicates a high relative 

elongation capacity. 

 

 

 Densidad 

aparente 

(kg/m3) 

Resistencia a 

compresión 

 (MPa) 

Resistencia a 

flexión    

(MPa) 

MOE dinámico 

 (MPa) 

MOE estático 

secante    

(MPa) 

 Bulk density 

(kg/m3) 

Compression 

strength (MPa) 

Flexural 

strength (MPa) 

Dynamic MOE 

(MPa) 

Secant static 

MOE (MPa) 

M1 1914 5.66 1.61 8889 1925 

DE23  990 3.23 1.92 2203 860 

DE31 1054 5.93 1.18 3178 1592 

Tabla 11.1.1. Resumen de propiedades mecánicas, a 90 días (excepto MOE estático, a 28 días) 

Table 11.1.1. Summary of mechanical properties, at 90 days (except static MOE, at 28 days) 

 

Mientras que, en la tabla 11.1.2, se muestran 

algunas de las propiedades físicas 

estudiadas. Éstas ponen de manifiesto la 

elevada capacidad de absorción de agua 

de los morteros de diatomeas y  

permeabilidad al vapor de agua, 

constatándose la adecuación de los 

morteros de diatomeas a la última capa de  

Whereas Table 11.1.2 shows some of the 

physical properties studied. These properties 

highlight the high water-absorption 

capacity of the diatoms’ mortars and their 

permeability to water vapour, indicating the 

adequacy of the diatoms’ mortars to the 

last layer of rendering, as long as it is not 

located in exposed façades due to the risk 
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revestimiento, siempre y cuando ésta no 

esté ubicada en fachadas expuestas por el 

riesgo de reducir su durabilidad debido a los 

procesos de hielo y deshielo. En este 

sentido, se plantea la adición de 

hidrofugantes y plastificantes, como líneas 

de investigación futuras.  

of reducing its durability because of the 

freeze-thaw cycles. In this sense, the 

addition of water repellents and plasticizers 

is proposed as future research lines.  

 

 

 Porosidad 

total  

(%) 

Abs. agua 

a presión 

atmosférica  

(%) 

Coef. abs. 

capilaridad 

10-90  

(kg/m².min0.5) 

Permeabilidad 

vapor agua, 

a 12-54%  

(kg/(m.s.Pa))  

Coef. 

exp/retr 

hídrico  

(mm/(gr/gr)) 

Coef. lineal 

dilatación 

térmica   

(ºC-1) 

 Total 

porosity 

(%) 

W-absorp. 

atm.press. 

(%) 

W- absorp. 

capil coeff. 

10-90 

(kg/m².min0.5) 

Water vapour 

permeability 

at 12-54% 

(kg/(m.s.Pa)) 

Hydrous 

exp/shrink. 

coefficient 

(mm/(gr/gr)) 

Coeff. of 

lineal therm. 

expans.  

(ºC-1) 

M1 32.8 14.1 0.55 0.510x10-11 7.76x10-3 6.38x10-7 

DE23  61.4 55.7 1.48 2.253x10-11 9.66x10-3 14.6x10-7 

DE31 57.6 47.4 1.11 1.218x10-11 7.48x10-3 0.310x10-7 

Tabla 11.1.2. Resumen de propiedades físicas, a 90 días  

Table 11.1.2. Summary of physical properties, at 90 days 

 

XI.2.3 CONCLUSIONES RESPECTO 

AL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

XI.2.3.CONCLUSIONS REGARDING 

THE THERMAL PERFORMANCE 

 

Los revestimientos cumplen no sólo una 

función estética y de conservación de la 

obra de fábrica antigua sino también la de 

mejora de su comportamiento térmico. Y, 

en este sentido, las diatomeas es posible 

emplearlas no sólo como agregado o 

adición puzolánica, sino también como 

inerte para la modificación de las 

propiedades energéticas de los morteros. 

En concreto, su empleo reduce la 

conductividad térmica y la emisividad de 

las mezclas, respecto a los morteros 

tradicionales, mientras que incrementa su 

reflectancia.  

 

Renders fulfill not only an aesthetic and 

conservation of the old masonry function 

but also the one of improvement its thermal 

performance. And, in this sense, it is possible 

to use diatoms not only as aggregate or 

pozzolanic addition, but as inert for the 

modification of the mortars’ energy 

properties. Specifically, their use reduces the 

thermal conductivity and emissivity of the 

mixtures, with regard to the traditional 

mortars, whereas it increases their 

reflectance.  
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Como se puede observar en la tabla 

11.11.3, la reflectancia aumenta en un 

16.2% con la mezcla DE23 y 10.6% con la 

DE31, respecto al M1, en el intervalo de 

longitud de onda entre 760-2500 nm; 

mientras que la emisividad, entre 3000-30000 

nm, y la conductividad térmica disminuyen 

en un 2.3% y 1.4% y un 30.5% y 23.7%, con las 

DE23 y DE31, respectivamente.  

As shown in Table 11.11.3, the reflectance 

increases 16.2% with mixture DE23 and 10.6% 

with DE31, with regard to M1, in the 

wavelength interval between 760-2500 nm; 

whereas the emissivity, between 3000-30000 

nm and the thermal conductivity decrease 

2.3% and 1.4% and 30.5% and 23.7% with 

DE23 and DE31, respectively.  

 

 

 Reflectancia  

(tanto por uno) 

Emisividad 

(tanto por uno) 

Conductividad 

térmica (W/m.K) 

 Reflectance 

(per unit) 

Emissivity 

(per unit) 

Thermal conductivity 

(W/mK) 

M1 0.754 0.940 0.118 

DE23  0.876 0.912 0.082 

DE31 0.834 0.920 0.090 

Tabla 11.1.3. Resumen de propiedades térmicas 

Table 11.1.3. Summary of thermal properties 

 

La conjunción de estas propiedades 

permite que el flujo térmico disminuya 

significativamente a través de los 

cerramientos al tiempo que se preserva su 

inercia térmica que, como se ha indicado, 

es esencial en climas de grandes 

oscilaciones térmicas como el de la mayor 

parte de la Península Ibérica. 

The combination of these properties allows 

the heat flux to decrease significantly 

through façades while preserving its thermal 

inertia which, as indicated, is essential in 

climates with important thermal oscillation 

such as that of most of the Iberian Peninsula. 

 

 

XI.3 MORTEROS DE CAL 

PROPUESTOS 

XI.3.  LIME MORTARS PROPOSED 

 

Las mezclas propuestas están constituidas 

por dos tipos de diatomeas, sometidas 

ambas a tratamientos térmicos, dosificadas 

en volumen respecto al conglomerante. 

Respecto a éste, se trata de una cal 

hidratada en polvo de alto contenido en 

calcio, tal y como se comprueba en análisis 

químico según el cual el 96.76% es calcio y 

que, desde el punto de vista mineralógico,  

The proposed mixtures are composed by 

two types of diatoms, both of them 

subjected to thermal treatments, dosed by 

volume with regard to the binder. The latter 

is a high calcium powder hydrated lime, as 

verified by chemical analysis according to 

which 96.76% of it is calcium, and that, from 

a mineralogical point of view, translates into 

a main content of calcium hydroxide or 
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se traduce en un contenido mayoritario de 

hidróxido cálcico o portlandita y un 4% de 

calcita. En concreto, se trata de una cal 

fabricada a baja temperatura (Boynton 

1980: 342) y con escasa cantidad de agua 

en su apagado lo que explica la tendencia 

a la aglomeración de partículas observada 

por difracción de láser. Obviando ésta, su 

fracción granulométrica está comprendida 

entre 0.5 y 16.5 micras, con un tamaño 

medio de 6.32 micras y una forma 

pseudohexagonal. Su densidad real es de 

2.257 g/cm3 y la aparente de 0.3923 g/cm3, 

con un área superficial específica total de 

174485 cm²/g y una finura Blaine de 22879 

cm²/g. 

 

Por su parte, el mortero con el que se 

comparan los resultados está constituido 

por un volumen de conglomerante y otro 

de marmolina. Éste es un árido dolomítico 

con un pequeño contenido de silicio y 

calcita, lo que se traduce en el contenido 

mayoritario de calcio (con un 75.98%) y de 

magnesio (con un 22.70%). Las partículas 

son prismáticas y angulosas, compactas (sin 

microporos) y con superficies lisas pero 

escamadas. Su diámetro medio de 

partícula, 106.38 μm, es muy superior al del 

resto de materiales de ensayo y su fracción 

granulométrica está comprendida entre 0-

500 micras. Su densidad real alcanza los 

2.81 g/cm3 mientras que la aparente es de 

1.72 g/cm3. Este material se caracteriza por 

la ausencia de actividad puzolánica (Luxán, 

Madruga & Saavedra 1989: 68) y una 

reducida área superficial específica, 

respecto al resto de materiales empleados, 

de 4119 cm²/g y finura Blaine de 472 cm²/g. 

 

 

 

portlandite and 4% of calcite. Specifically, it 

is a lime manufactured at a low 

temperature (Boynton 1980: 342) and with 

scant quantity of water in its slaking which 

explains the tendency to particle 

agglomeration observed by laser diffraction. 

Omitting this, its sieve-fraction is within 0.5-

16.5 micron, with an average size of 6.32 

micron and a pseudo-hexagonal shape. Its 

real density is 2.257 g/cm3 and the bulk one 

is 0.3923 g/cm3, with a total specific surface 

area of 174485 cm²/g and a Blaine fineness 

of 22879 cm²/g. 

 

 

 

 

As for the mortar to which the results are 

compared, it is composed by one volume of 

binder and another of marble dust. This is a 

dolomitic aggregate with a small content of 

silicon and calcite, which translates into the 

main content of calcium (75.98%) and 

magnesium (22.70%). The particles are 

prismatic and angular, compact (with no 

micropores) and with smooth and flaked 

surfaces. The average particle diameter, 

106.38 μm, is quite higher than that of the 

rest of test materials and its sieve-fraction is 

between 0-500 micron. Its real density 

reaches 2.81 g/cm3 whereas the bulk 

density is 1.72 g/cm3. This material is 

characterized by the absence of pozzolanic 

activity (Luxán, Madruga & Saavedra 1989: 

68) and a reduced specific surface area of 

4119 cm²/g, with regard to the rest of 

materials used, and a Blaine fineness of 472 

cm²/g. 
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XI.3.1 MORTEROS CON DE2 

 

XI.3.1. MORTARS WITH DE2 

El mortero, de color blanco mate, tiene una 

dosificación 1:3 en volumen, esto es, una 

parte de cal hidratada en polvo CL90S y 

tres de agregado: diatomea segunda. Su 

denominación en la presente investigación 

es DE23. 

 

Esta diatomea que caracteriza esta mezcla 

pertenece a la clase 

Coscinodiscophyceae, subclase 

Thalassiosirophycidae, orden Thalassiosirales, 

familia de Stephanodiscaceae y género 

Cyclotella, que se desarrolla en aguas 

frescas y con plancton. Su fracción 

granulométrica es de 0.2-60 micras, con un 

tamaño medio de partícula de 13.88 µm. Su 

densidad real es de 2.285 g/cm3 y la 

aparente de 0.2407 g/cm3. Está constituida, 

principalmente, por silicio con un 90.80% 

aunque contiene también un 3.4% de 

hierro, un 1.55% de aluminio así como otros 

componentes minoritarios como sodio y 

cloro cuyo escaso contenido no provoca 

problema alguno en los ensayos realizados. 

Aquéllos se corresponden 

mineralógicamente con un contenido 

mayoritario de óxido de silicio en forma de 

cuarzo (1%), cristobalita (31%), tridimita 

(33%) y ópalo (31%), confirmado por análisis 

termogravimétrico. Su color es blanco 

debido al tratamiento térmico al que ha 

sido sometida: “calcinación al flujo” lo que 

implica que, previamente a su calcinación 

a 1148ºC, se les añade carbonato de sodio 

para que los óxidos de hierro se transformen 

en una fase sin color y vidriosa. Éste junto 

con su reducida área superficial específica 

total 21019 cm²/g o finura de Blaine con 

10284 cm²/g, en comparación con otras 

diatomeas, son los responsables de la  

The matt white mortar has a 1:3 dosage by 

volume, that is, one part of CL90S powder 

hydrated lime and three parts of aggregate: 

second diatom. Its name in the present 

research is DE23. 

 

 

The diatom which characterizes this mixture 

belongs to the Coscinodiscophyceae class, 

Thalassiosirophycidae subclass, 

Thalassiosirales order, Stephanodiscaceae 

family and Cyclotella genus, which 

develops in fresh waters with plankton. Its 

sieve-fraction is 0.2-60 micron, with an 

average particle size of 13.88 µm. Its real 

density is 2.285 g/cm3, and its bulk density is 

0.2407 g/cm3. It is mainly composed of 

silicon (90.80%), although it also has 3.4% of 

iron, 1.55% of aluminium as well as other 

minor components such as sodium and 

chlorine whose scarce contents do not 

cause any problems in the tests carried out. 

The former components correspond 

mineralogically to a main content of silicon 

oxide in the form of quartz (1%), cristobalite 

(31%), tridymite (33%) and opal (31%), 

confirmed by thermogravimetric analysis. Its 

colour is white due to the thermal treatment 

to which it has been subjected: “flux 

calcination”, which implies that, before its 

calcination at 1148ºC, sodium carbonate is 

added so that the iron oxides are turned 

into a colourless and glassy phase. This 

treatment with its reduced total specific 

surface area of 21019 cm²/g or Blaine 

fineness of 10284 cm²/g, with regard to the 

other diatoms, are responsible for the lack of 

pozzolanic activity according to the method 

of Luxán et al (Luxán, Madruga & Saavedra 

1989: 68).  
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ausencia de actividad puzolánica según el 

método de Luxán et al (Luxán, Madruga & 

Saavedra 1989: 68). 

 

 

 

Las estimaciones, en estado pseudo-

transitorio, ponen de manifiesto que el flujo 

térmico se reduce, en condiciones de 

verano en Madrid, entre 23.2-47.9% en 

función de la rugosidad de la superficie, 

comparado con el empleo de un revoco 

tradicional M1 (aplicados ambos sobre una 

fachada sur de ladrillo macizo de 40 cm de 

espesor situada en Madrid), obteniéndose 

los mayores ahorros en fachadas soleadas. 

Mientras que, en condiciones de invierno, 

aquel se limita al 8.2-10.6%, con las mayores 

diferencias, respecto a la M1, con cielo 

cubierto, independientemente de que 

existan o no obstrucciones solares.  

 

Estos resultados son confirmados por los 

cálculos en estado estacionario, con los 

que se reducen  las cargas por radiación, 

en verano, en corta longitud de onda en un 

49.6%, en comparación con la M1; y, por 

larga longitud de onda, en invierno, en un 

4.6-20%, respecto a la M1.  

The estimates in time-dependent state as 

savings go, highlight that the heat flux is 

reduced, in summer conditions in Madrid, 

between 23.2-47.9% with regard to 

roughness of the surface, compared to the 

use of a traditional render M1 (both applied 

on a solid brick masonry south façade 40 

cm thick located in Madrid), obtaining the 

highest savings in sunny façades. Whereas, 

in winter conditions, heat flux is decreased 

to 8.2-10.6%, with the biggest differences, 

with a cloudy sky, regardless of the 

existence or lack of solar obstructions. 

 

 

 

These results are confirmed by the steady 

state estimates, with radiation charges 

reduced 49.6%, in the summertime, in short 

wavelength, compared to M1; and 4.6-20%, 

in long wavelength, in the wintertime, with 

regard to M1.  

 

 

XI.3.2 MORTEROS CON DE3 XI.3.2. MORTARS WITH DE3 

 

El otro mortero propuesto es una mezcla en 

proporción 1:1, en volumen, esto es, una 

parte de cal hidratada en polvo CL90S y 

una de agregado: diatomea tercera. La 

coloración de esta mezcla es rosácea-ocre 

determinada por la de la diatomea y su 

denominación, en la investigación, es DE31. 

 

La diatomea DE3 pertenece a la clase 

Coscinodiscophyceae, subclase 

Coscinodiscophycidae, orden 

Aulacoseirales, familia Aulacoseiraceae  

The other mortar proposed is a mixture in 1:1 

dosage by volume, that is, one part of CL90S 

powder hydrated lime and another of 

aggregate: third diatom. The colour of this 

mixture is pinkish-ochre due to the diatom, 

and its name, in the research, is DE31. 

 

 

Diatom DE3 belongs to the 

Coscinodiscophyceae class, 

Coscinodiscophycidae subclass, 

Aulacoseirales order, Aulacoseiraceae  
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y género Aulacoseira, y, al igual que la 

anterior, se desarrolla en aguas frescas y 

con plancton. Su fracción granulométrica 

está comprendida entre 0.2-250 micras 

aunque su tamaño de partícula medio es 

de 15.41 µm. Su densidad real es de 2.231 

g/cm3, mientras que la aparente es de 

0.2708 g/cm3. Está constituida, 

principalmente, por silicio (92.70%), que 

mineralógicamente se corresponde con 

óxido de silicio en sus distintas formas: 

cristobalita (15%), tridimita (21%) y ópalo 

(64%). Además, presenta pequeñas 

cantidades de hierro (3.41%) y aluminio 

(2.67%) que también quedan reflejadas en 

los resultados de los análisis 

termogravimétricos. Su color es rosáceo 

debido al  tratamiento térmico al que es 

sometida, esto es, una calcinación entre 

870-1093ºC y su paso posterior por 

separadores de aire y tamizado por 

vibración. Ésta también es la explicación de 

su mayor área superficial específica total de 

19550 cm²/g y finura Blaine 13756 cm²/g, 

respecto a la diatomea segunda, así como 

de su actividad puzolánica variable según 

el método de Luxán et al (Luxán, Madruga 

& Saavedra 1989: 68). 

family and Aulacoseira genus. Like the 

previous one, it develops in fresh waters with 

plankton. Its sieve-fraction is within 0.2-250 

micron, although its average particle size is 

15.41 µm. Its real density is 2.231 g/cm3, 

whereas its bulk density is 0.2708 g/cm3. It is 

mainly composed of silicon (92.70%), which 

mineralogically corresponds with silicon 

oxide in its different forms: cristobalite (15%), 

tridymite (21%) and opal (64%). In addition, it 

shows small quantities of iron (3.41%) and 

aluminium (2.67%) which are present in the 

results of the thermogravimetric analysis. Its 

colour is pinkish due to the thermal 

treatment to which it is subjected, that is, a 

calcination between 870-1093ºC, and later 

passage through air separators and sieving 

by vibration. This treatment also explains its 

wider total specific surface area of 19550 

cm²/g and Blaine fineness of 13756 cm²/g, 

with regard to the second diatom, as well as 

its variable pozzolanic activity according to 

the method of Luxán et al (Luxán, Madruga 

& Saavedra 1989: 68). 

 

 

 

En este caso, las estimaciones en estado 

pseudo-transitorio, sobre los ahorros, se 

cuantifican en 16.1-31.3%, en función de la 

rugosidad, en condiciones de verano y en 

comparación con un revestimiento 

realizado con el mortero M1. Mientras que, 

en condiciones de invierno, las reducciones 

están comprendidas entre 6.2-8.1%. Al igual 

que con la diatomea segunda, las mayores 

diferencias en condiciones de invierno se 

alcanzan con el cielo cubierto, al contrario 

de lo que sucede en verano.   

In this case, the estimates in time-

dependent state, as savings go, are 

quantified in 16.1-31.3%, depending on 

roughness, in summer conditions and 

compared to a render done with M1 mortar. 

Whereas, in winter conditions, the reductions 

range between 6.2-8.1%. Like with the 

second diatom, the biggest differences in 

winter conditions are reached with a cloudy 

sky, as opposed to what happens in the 

summer. 
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Asimismo, los cálculos estimativos en estado 

estacionario muestran reducciones de las 

cargas por radiación, en corta longitud de 

onda en verano, del 32.5% en comparación 

con la M1; y, por larga longitud de onda, en 

invierno, del 3.3-13.6%, respecto a la M1.  

 

Likewise, estimations in steady state show 

reductions in the radiation charges, in short 

wavelength during the summer, of 32.5% 

compared to M1; and, in long wavelength 

during the winter, of 3.3-13.6% with regard to 

M1. 
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XII APORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir nuevas formas de 

pensar sobre ellos» 

W. L. Bragg 



 

 

En este capítulo se recopilan las aportaciones científicas de la investigación, complementarias a 

las conclusiones del capítulo anterior, así como recomendaciones sobre las técnicas de ensayo 

aplicadas.  

 

En la segunda parte: difusión de resultados, se relacionan los artículos publicados con motivo de 

la Tesis así como los congresos y conferencias en los que se ha participado. 
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XII.1 CIENTÍFICAS 

 

La principal novedad que aporta esta investigación está relacionada con el objetivo propio de 

la misma, esto es, la mejora del comportamiento energético de las fachadas monolíticas 

existentes, en situaciones en las que no sea posible introducir soluciones tipo SATE, mediante los 

mecanismos de radiación. 

 

XII.1.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Además de la recopilación de bibliografía dispersa sobre los morteros de cal y los revestimientos, 

la mayor aportación de esta tesis es el enfoque dado a los mismos desde el que se correlaciona 

el uso de un material tradicional, como lo es la cal, con una nueva visión de ecología y ahorro 

energético.  

 

A tal respecto, la Tesis comprende un amplio estudio sobre las investigaciones en marcha o 

desarrolladas no sólo sobre la caracterización de morteros de cal y de los nuevos materiales en 

base de cal, sino también de aquéllas que versan sobre el ahorro energético y el uso de las 

propiedades radiantes. En este sentido, a pesar de los avances respecto al estudio de las 

propiedades radiantes en pinturas y láminas para acristalamientos, sistemas de 

aprovechamiento solar térmico y fotovoltaico, teledetección, aplicaciones aeroespaciales y 

militares, no se han encontrado investigaciones que apliquen dichas propiedades a los 

conglomerados para proponer actuaciones de ahorro energético en las construcciones.  

  

Por otra parte, las diferencias observadas entre las escuelas europeas y las españolas, en 

términos de caracterización de revestimientos, tienen su origen en la diferente naturaleza del 

conglomerante disponible en los distintos países así como las características climatológicas. Por 

lo que las recomendaciones tomadas de textos europeos para aplicaciones en la Península 

Ibérica han de tomarse con cautela.  

 

XII.1.2 REVISIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ENSAYO  

 

A lo largo de la investigación se han aplicado distintas técnicas de ensayo para la 

determinación de las propiedades mecánicas, físicas y térmicas, de los que se extraen 

recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

De caracterización de los materiales constituyentes: 

- Se recomienda que la densidad aparente de los agregados se tome como la relación entre 

la técnica de vibrado, cuyos resultados son más reproducibles, y la de densidad suelta, por 

ser la contemplada en la normativa y la más próxima a su uso en obra. 
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- Respecto a Blaine, se constata su empleo, sólo en términos comparativos entre materiales 

de la misma naturaleza; mientras que, para el conocimiento del área superficial específica 

ha de recurrirse a técnicas más precisas como la BET (Brunauer, Emmett y Teller). 

- La técnica de difracción por láser, para la determinación del tamaño de partícula de las 

diatomeas, introduce un error por aglomeración cuando se emplean en medios acuosos y 

de vacío. 

- Se confirma la adecuación, en términos comparativos, del ensayo de actividad puzolánica 

por el método Luxán et al (Luxán, Madruga & Saavedra 1989: 68) para el estudio de las 

diatomeas. 

En cuanto a los ensayos en estado fresco: 

- Se valida el método de determinación del contenido de agua mediante el aparato de 

Vicat con la aguja de consistencia, para los morteros de diatomeas. Sólo que, se 

recomienda utilizar una cantidad de masa constante a lo largo de los distintos ensayos. 

- Se constata la inadecuación del tiempo de amasado establecido por la normativa UNE EN 

459-2: 2002, apartado 5.1.1. (referido a la norma UNE EN 196-1: 2005) para los morteros de 

cal, habiendo de adecuar aquél a los componentes de la mezcla, según ensayos previos.  

- Se recomienda la obtención de la densidad aparente en estado fresco mediante el método 

de compactación a dos minutos, para evitar la dispersión de resultados obtenida con el de 

relleno y la evaporación de agua apreciada con el incremento del tiempo de ensayo. La 

diferencia de densidad entre la técnica del relleno (empleada en obra) y la de 

compactación a dos minutos es de 9.1% en los morteros de marmolina y del 2.4% en los de 

diatomeas. 

 

Respecto a los de estado endurecido, se constata la utilidad de complementar distintas 

técnicas de ensayo: caracterización química, mineralógica, fenolftaleína, TGA y microscopía de 

barrido, para facilitar el entendimiento de las propiedades mecánicas y físicas.  En relación a las 

primeras cabe señalar: 

- Se propone el uso de probetas de menor espesor, adaptadas al comportamiento de los 

revestimientos. Se establece, desde la resistencia mecánica a compresión a 28 días, la 

relación entre éstas y las estándar de 160x160x40 mm. 

- Se constata la anisotropía de las mezclas y su influencia sobre propiedades como el módulo 

de elasticidad dinámico así como la diferencia entre éste y el estático para morteros 

tradicionales y de diatomeas. 

- Se establecen las diferencias en resistencias mecánicas, entre el uso de probetas estándar y 

otras más adecuadas a revestimientos de un centímetro de espesor.  
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Mientras que, respecto a los ensayos físicos: 

- Se corrobora la inestabilidad de las probetas a 28 días de curado y la falta de fiabilidad de 

los resultados obtenidos a dicho tiempo, recomendándose ensayar las probetas como 

mínimo a 90 días. A tal respecto, los ensayos de deformación hídrica y térmica se 

recomienda realizarlos con probetas de largo tiempo de curado para garantizar la 

estabilidad de la masa durante la realización del ensayo. 

- Se rechaza el uso de vaselina como material desencofrante debido a la alteración que su 

uso provoca sobre los ensayos físicos. 

- Se plantea la no validez del método aplicada para la determinación de la porosidad 

abierta en los morteros con agregados de baja densidad aparente y elevada capacidad 

de absorción y retención de agua, constatando así lo establecido por Silva et al, sobre el 

ensayo de Arquímedes (Silva et al 2010: 22).   

 

Finalmente, en lo concerniente a los ensayos térmicos: 

- Como método alternativo, a los ensayos de conductividad térmica contemplados en la 

normativa, se plantea el de Calometría Diferencial Analógica, CDA.  

- Se constata la relación de la conductividad térmica del material compuesto con la de los 

materiales que lo constituyen así como su porosidad. A tal respecto, las expresiones que más 

se aproximan al comportamiento de los materiales objeto de estudio son las de Gieryga y 

Cerný. 

- El uso del piranómetro, por su facilidad de transporte, economía y manejo, permite estimar 

la reflectancia de los materiales teniendo en cuenta que sus valores son inferiores a los 

obtenidos con el espectrofotómetro en geometría 0º/D. En concreto, un 19% menor cuando 

se trata de materiales granulares, reduciéndose a 8.4% en los conglomerados. Esta 

diferencia es considerablemente inferior, del 3.5% con materiales coloreados 

incrementándose a 11-16% en los de color blanco.  

- Se constata la adecuación de la caja diseñada y fabricada para el ensayo de reflectancia 

de los materiales granulares. De los tres métodos de corrección aplicados para la 

determinación de la medida absoluta de los materiales granulares, se recomienda el de 

corrección mediante índice de refracción. 

- La emisividad de los materiales granulares es posible estimarla, como medida relativa, esto 

es, a modo comparativo, mediante cámaras termográficas y el uso de cavidades cónicas 

en el material que actúan como cuerpos negros. 

- Se constata la dificultad de controlar la temperatura de las muestras, en ensayos con 

espectroradiómetros, debido a la incidencia de la conductividad térmica, la velocidad de 

calentamiento/enfriamiento de las muestras, y los gradientes térmicos producidos en su 

masa. De los métodos empleados, el más esclarecedor es el consistente en calentar la 

muestra frontalmente, analizando la energía reflejada por la muestra. 
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- Para la determinación de la emisividad, se recomienda realizar ensayos en cámaras de 

vacío con objeto de que las muestras no estén expuestas a fenómenos de convección ni de 

conductividad, valorando exclusivamente la radiación (Brandt, Bird & Neuer 2008: 733; 

Rego-Barcena & Thomson 2008: 1332; Herve & Sadou 2008: 251). 

 

 

XII.2 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se recogen los distintos artículos y conferencias presentadas con motivo del 

desarrollo de la presente investigación. 

 

XII.2.1 ARTÍCULOS 

 

2008 

 

- “Estudio económico y medioambiental de la mejora de la eficiencia energética” 

Autores: Barbero Barrera, M.M 

Publicación: amBitat 2007 

Año de publicación: 2008 

Páginas: 16-19 

 

XII.2.2 PARTICIPACIÓN Y PUBLICACIONES EN CONGRESOS 

 

2010 

 

- “Energetical renovation by lime renders” 

Autores: Barbero Barrera, M.M.; Neila González, J.; Maldonado Ramos, L.; García Santos, A. 

Lugar: Praga (República Checa) 

Conferencia: Historic Mortars Conference 2010 

Fecha: 22-24 Septiembre de 2010 

Entidad organizadora: RILEM, ARCCHIP 

Carácter: Internacional 

Publicación: digital 

 

- “The role of lime renders in historic masonries and their properties” 

Autores: Barbero Barrera, M.M.; Maldonado Ramos, L.; García Santos, A.; Neila González, J. 

Van Balen, K. 

Lugar: Dresden (Alemania) 

Conferencia: 8th International Masonry Conference 

Fecha: 4-7 de Julio de 2010 

Entidad organizadora: Techniche Universitat Dresden. Internacional Masonry Society 

Carácter: Internacional 

Publicación: digital 

 

2009 

 

- “Characteristics and properties of lightweight lime mortars for renders” 

Autores: Barbero Barrera, M.M. 

Lugar: Leuven (Bélgica) 

Conferencia: 1st WTA- International PhD Symposium 

Fecha: 8-9 Octubre de 2009 

Entidad organizadora: WTA “International Association for Science and Technology 

of Building Maintenance and the Preservation of Monuments” 

Carácter: Internacional 
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Publicación: Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. 

Volumen 1  

Año de publicación: 2009 

Páginas: 236-251 

 

- “Relation among mixing ratio, aggregates and mechanical properties of lime mortars” 

Autores: Barbero Barrera, M.M.; García Santos, A.; Neila González, F.J.; Maldonado Ramos, L. 

Lugar: Madrid (España) 

Conferencia: I Congreso Internacional de Investigación en Edificación 

Fecha: 24-26 Junio de 2009 

Entidad organizadora: Universidad Politécnica de Madrid 

Carácter: Internacional 

Publicación: digital 

 

 

XII.2.3 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS 

 

Además de las comunicaciones en los congresos anteriormente recogidos, se ha participado en 

distintos talleres y seminarios impartiendo conferencias al respecto. 

 

2009 

 

- “Lime mortars using as aggregate diatoms” 

Fecha: 17 Junio 2009 

Lugar de celebración: Departamento de Ingeniería Civil. División de Materiales de 

Construcción. Leuven (Bélgica) 

Tipo de participación: Ponencia 

 

- “Lime renders” 

Fecha: 20 Enero 2009 

Lugar de celebración: Departamento de Ingeniería Civil. División de Materiales de 

Construcción. Leuven (Bélgica) 

Tipo de participación: Ponencia 

 

2008 

 

- “Relation among mixing ratios, aggregates and mechanical strength” 

Fecha: 1-2 Septiembre 2008 

Lugar de celebración: Granada (España). Workshop lime mortars 

Tipo de participación: Ponencia y participación 
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XIII VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La verdad en ciencia puede ser definida como la hipótesis de trabajo que mejor se ajusta para 

abrir el camino a la siguiente mejor ajustada» 

Konrad Lorenz 



 

 

En continuidad con los distintos aspectos contemplados en la presente Tesis doctoral, en este 

capítulo, se recogen las líneas de investigación que, en continuidad con la misma, se proponen 

como trabajo futuro.  

 

Al igual que el resto de la investigación, éstas se organizan en cuestiones referentes a 

rehabilitación-restauración, materia y ciencia de materiales y comportamiento energético. 
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XIII.1 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesis se engloba dentro de las existentes sobre morteros de cal para proponer nuevas 

soluciones para la intervención sobre construcciones antiguas, sólo que, en este caso, se añade 

el componente térmico que suele ser objeto de investigaciones independientes.  

 

Por dicho motivo, las futuras líneas de investigación se estructuran en los tres aspectos que 

abarca esta Tesis, proponiéndose las siguientes. 

 

XIII.1.1 REHABILITACIÓN - RESTAURACIÓN 

 

 Estudio del comportamiento térmico de los morteros de cal y diatomeas aplicados sobre 

distintos soportes y orientaciones para determinar los ahorros energéticos reales que el 

material aporta. En este sentido, sería adecuado la elección de un edificio en uso 

permanente, esto es, destinado a vivienda, cuyas características constructivas atiendan a 

las contempladas en la presente investigación. En ellos se podrían comparar los consumos 

energéticos iniciales, en calefacción y refrigeración, con los posteriores a la intervención.  

 

 Estudio de las propiedades mecánicas y físicas de las mezclas en base de cal y diatomeas, 

en función de los distintos tipos de soporte empleados. Paralelamente a la investigación 

anterior, se pretende el análisis de la durabilidad de las mezclas así como la búsqueda de 

correlación entre las propiedades determinadas en laboratorio, en la presente investigación, 

y las obtenidas in situ en función del tipo de obra de fábrica soporte.   

 

 Análisis y caracterización de los revestimientos de cal en Ciudad Real para detectar la 

posible incorporación de diatomeas como material puzolánico. Habiendo observado, en la 

presente investigación, el comportamiento puzolánico de las diatomeas, es posible que 

éstas hubieran sido utilizadas en la antigüedad para la obtención de morteros hidráulicos. 

 

 Mejora del comportamiento térmico de las obras de fábrica antiguas mediante el uso de 

mezclas de agua de cal con diatomeas. Debido a las excelentes propiedades radiantes 

obtenidas con estos agregados. A tal respecto, Tavares, Veiga & Fragata propusieron 

mezclas de agua de cal con metacaolín observando el incremento de la resistencia 

mecánica de los morteros de revestimiento mejorando de esta forma la cohesión superficial 

de los revestimientos (Tavares, Veiga & Fragata 2008: 7). 

 

 Empleo de los morteros de cal y diatomeas como estrategia de aprovechamiento de 

iluminación natural de edificios con fachada norte mediante la reflexión de luz de los 

ubicados en la fachada sur, en función del ángulo de incidencia de la radiación solar. El 

incremento de la reflexión obtenida con los morteros objeto de la presente investigación 

podría emplearse en mejorar las condiciones de iluminación natural de las fachadas 

interiores o de orientación norte. En este sentido, sería preciso que dicha estrategia se 
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lograra en condiciones de invierno y no en verano, para evitar incrementar las cargas por 

radiación en corta longitud de onda durante el estío. A tal respecto, una investigación de 

referencia sería la desarrollada por el equipo de la Universidad de Atenas (Tsangrassoulis et 

al 1999: 439-446). 

 

XIII.1.2 MATERIAL 

 

 Estudio de la durabilidad de los morteros de cal con diatomeas. En este sentido, el clima 

continental característico de gran parte de la Península Ibérica, está caracterizado no sólo 

por importantes saltos térmicos sino también, en ciertas áreas, por la presencia de nieblas y 

heladas, por lo que sería importante conocer el comportamiento de los morteros elaborados 

frente a esta característica.  Esta investigación podría aunarse con la indicada en el 

apartado de rehabilitación-restauración o ser complementaria a la misma.  

 

 Influencia de las condiciones de curado en las propiedades de los morteros de cal y 

diatomeas. Como pone de manifiesto la tesis doctoral elaborada por la doctora O. Cizer, las 

condiciones de curado determinan el retardo o fomento de las reacciones hidráulicas así 

como de carbonatación (Cizer 2009). A tal respecto, habiendo constatado como causa 

más probable de la rotura de las mezclas elaboradas con la diatomea cuarta, la elevada 

hidraulicidad de dicho material, se propone realizar ensayos en los que las probetas sean 

sometidas a distintas humedades relativas y temperaturas, de cara a evaluar su incidencia 

en la rotura así como en las propiedades del mortero resultante.   

 

 Influencia de la incorporación de fluidificantes e hidrofugantes en las propiedades en el 

estado fresco y endurecido de los morteros de cal y diatomeas (Phan, Chaouche & 

Moranville 2006: 1807-1813; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735-1741; Kaci et al 2009: 

13794-13804).  

Respecto a los fluidificantes, tal y como se ha constatado en los ensayos realizados con 

mayor contenido de agua, el incremento de ésta tiene notables influencias sobre las 

propiedades mecánicas y físicas. Los plastificantes tienen además la ventaja añadida de 

limitar la tasa de evaporación por lo que actúan a modo de “reductores de retracción” 

limitando la fisuración que podría producirse por los elevados valores de retracción 

obtenidos en el epígrafe 8.3.7 (Mora-Ruacho, Gettu & Aguado 2009: 145). A tal respecto 

existen diversas investigaciones que emplean adiciones naturales como el almidón de 

patata (Izaguirre 2010).  

 

Mientras que, respecto a los hidrofugantes, como consecuencia del empleo de agregados 

aligerados y de los elevados valores de porosidad abierta alcanzados, la durabilidad de los 

morteros se reduce notablemente (Frattolillo et al 2005:28). En este sentido, según Groot et 

al, «si se emplean repelentes de agua, la porosidad podría no ser el factor gobernante en el 

transporte de humedad» (Groot et al 2009: 861). Además, se ha detectado la reducción de 

la conductividad térmica en los morteros tratados con hidrofugantes, debido a la humedad 
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que puede llegar a contener el material al equilibrarse con el medio (Frattolillo et al 2005: 

31). Con este objetivo, existen distintas investigaciones: 

 

 Hidrofugantes naturales como los extractos de plantas: Ágave americana y Furcraea 

cabuya (Ochoa 2009). 

 

 Aceite de linaza, fueron estudiados por Čechová junto con I. Papayianni y M. 

Stefanidou. Resultado de dicha investigación publicaron un artículo, en el año 2010, en 

el que señalan que la adición de un 1% de este material mejora las propiedades del 

mortero en términos de resistencia mecánica y limitación de la absorción de agua, sin 

afectar a la porosidad abierta o a la tasa de carbonatación. Mientras que la adición de 

un 3% convierte al mortero en hidrófugo, pero reduce significativamente la resistencia 

del mortero. No obstante, ambos mejoran significativamente la durabilidad del mortero 

frente a los ciclos de hielo y deshielo y a la cristalización de sales, aunque ellos 

recomiendan la adición de un 1% en los morteros de restauración (Čechová, 

Papayianni & Stefanidou 2010: 944). 

 

 Tratamientos hidrófugos de siloxanos y/o oligosiloxanos son propuestos por diferentes 

autores (Frattolillo et al 2005: 28).  

 

 Organosiloxanos oligoméricos, fueron empleados por Maravelaki en mezclas de mortero 

de cal hidráulica natural con adiciones NHL-Z 3.5 (Maravelaki 2007: 283-290). 

 

 Oleato de sodio y estearato de calcio, ha sido investigado por Izaguirre, Lanas y Alvarez 

sobre morteros de cal aérea con agregado calcáreo. Estos autores concluyen que el 

mejor comportamiento lo muestra el oleato de sodio en un 2.4% (aditivo:cal) (Izaguirre, 

Lanas & Álvarez 2010b: 1094). Por su parte, el estearato de calcio aplicado sobre un 

soporte de ladrillo de alta absorción, se observó que presentaba una mala adherencia 

(Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1099), lo que puede suponer un problema en nuestro 

caso, por lo que se habrá de descartar su empleo. 

 

 Hidrofugantes con biocidas. A tal respecto, en el instituto Eduardo Torroja se han 

realizado investigaciones sobre éstos en morteros de cal y cal con puzolanas (Revilla & 

Blanco 2001: 39-52) Y su efecto en el cambio de color y brillo (Carmona et al 2010b: 

2188).  

 

 Estudio del comportamiento de los morteros de cal y diatomeas con fibras, de cara a evitar 

las fisuraciones y mejorar la resistencia de las superficies (Mora-Ruacho, Gettu & Aguado 

2009: 141). A tal respecto, Chan & Bindiganavile, ha publicado varios artículos sobre la 

adición de fibras en morteros de cal hidráulica para la mejora de su resistencia frente a 

sismos (Chan & Bindiganavile 2010 : 1435-1444). La adición de fibras existen numerosas 

publicaciones de aplicación en hormigones, habiéndose empleado de acero en la 
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obtención de hormigones aligerados (Düzgün, Gül & Aydin 2005: 3357-3363; Uygunoğlu 2008: 

1441-1449)  

 

 Pelo de becerro blanco, se recoge por parte de Nacente en 1890 (Nacente 1890: 195). 

Además de éste, distintos investigadores más recientes señalan la importancia de 

incorporar fibras que proporcionen resistencia a la fisuración de los morteros sometidos 

no sólo a los movimientos de fábrica sino también a las dilataciones térmicas de la 

edificación y a la causa por la exposición a los agentes atmosféricos.  

 

 Fibras de polipropileno fueron introducidas por Izaguirre, en su tesis doctoral, y muestran 

una mejora de la resistencia mecánica y una reducción de las fisuras macroscópicas lo 

que a su vez interfiere en el incremento de la durabilidad de los morteros (Izaguirre 

20101). Asimismo, existen distintas investigaciones realizadas con distintos 

conglomerantes (García Santos 1988; Gül et al 2007: 5145-5149). 

 

 Influencia, en las propiedades en estado fresco y endurecido, del uso de cal en pasta en los 

morteros de cal y diatomeas. En este sentido, tal y como ponen de manifiesto varios autores, 

la plasticidad de las mezclas aumenta con el tiempo de envejecimiento de las pastas de cal 

debido a la reducción del tamaño de partícula (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 

3034; Klein et al 2010: 517), lo que también fomenta que la resistencia se alcance en menor 

tiempo y que la carbonatación de los morteros sea más rápida (Cazalla et al 2000: 1073). 

 

 Comportamiento térmico, físico y mecánico de los morteros de cal con diatomeas 

españolas sometidas a distintos tratamientos.  Basándose en la presente investigación, se 

propone reemplazar las diatomeas empleadas por otras de procedencia española con 

objeto de evaluar su adecuación a los morteros de revestimiento.  

 

XIII.1.3 COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

 

 Análisis del efecto de los aditivos y adiciones en las propiedades térmicas de los morteros 

de cal y diatomeas. En correlación con la línea de investigación marcada en el estudio del 

material, en términos mecánicos y físicos, se le añade su caracterización térmica (Michalek 

et al 2006: 91-95). 

 

 Desarrollo de métodos de ensayo para la determinación de la emisividad espectral de los 

materiales de construcción. A modo de continuación de las investigaciones sobre la 

determinación de la emisividad emprendidas en la presente investigación, sería 

conveniente el desarrollo de una línea que establezca el método y procedimiento a seguir 

                                                 
1 De acuerdo con dicha investigación, la adición de tales fibras implica un incremento de la cantidad de 

agua a pesar de que la cantidad de material incorporado fue de 0.3% y 2.4% aditivo:conglomerante, en el 

último caso, los autores señalan que el aumento de la cantidad de agua necesaria «aumentó 

dramáticamente [...] con tasa agua:conglomerante de 1.55 en comparación con 1.20 del mortero de 

control». Además, de acuerdo con estos autores, la incorporación de dichas fibras mejoró notablemente la 

resistencia del mortero a los ciclos de hielo y deshielo. (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010b: 1090-1091) 
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para la determinación espectral de la emisividad de los materiales de construcción. En este 

sentido, sería adecuado realizar ensayos de emisividad en cámaras de vacío, en las que se 

valoren, exclusivamente, fenómenos de radiación (Brandt, Bird & Neuer 2008: 733; Rego-

Barcena & Thomson 2008: 1332; Herve & Sadou 2008: 251). 

 

 Incorporación de geles de cambio de fase en los morteros de cal con diatomeas. En este 

sentido, como ha quedado plasmado en el estado de la cuestión, ya ha sido incorporado 

para formar parte de materiales constructivos compuestos. Su empleo en la última capa de 

la fachada incrementaría la capacidad de acumulación térmica de ésta, retardando las 

transmisiones térmicas por conducción a las capas interiores del muro, o en condiciones de 

invierno, las pérdidas por emisividad a la atmósfera. Esto combinado con la reflectancia, 

mejoraría, sin lugar a dudas, el comportamiento térmico.  En morteros de cal, el grupo 

constituido por miembros de la Universidad de Aveiro y de Minho, publicaron un artículo en 

el año 2010 en el que se exponían las características en estado fresco de los morteros de cal 

con adiciones de microcápsulas de PCM habiendo éstos comprobado que su adición no 

compromete el comportamiento de los morteros de cal aérea, y la mejora de la 

trabajabilidad y resistencia mecánica (Lucas et al 2010: 63162). 
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«Las viviendas absorben en sus muros pátinas de los sucesivos habitantes, superpuestas como 

capas de cal en un cortijo andaluz» 

J. L. Sampedro 



 

 

 
En la bibliografía se contemplan las obras, libros y artículos consultados en el desarrollo y 

interpretación de resultados de la presente tesis doctoral. Asimismo, se recoge la referencia de 

los que han sido resumidos como parte del estado de la cuestión marcándolos con un asterisco. 

 

De los tratados clásicos sólo mencionar la utilización de fuentes reeditadas, en la mayor parte de 

los casos, por tratarse de obras más fácilmente localizables por parte de aquéllas personas 

interesadas en su lectura. De éstas, señalar las dos ediciones de Vitruvio realizadas por Perrault y 

Ortiz y Sanz, de las que por precisión y profundidad de la obra de referencia se recomienda la 

segunda para su consulta. En cuanto a la obra de Juan de Villanueva, publicada en 1827, 

conviene aclarar que dicha obra póstuma1 fue plagiada por D. Pedro Zengotita Vengoa, 

arquitecto y académico de la Real de San Fernando, por tal razón al consultar aquélla se puede 

observar la ausencia de Villanueva, adoptando la autoría D. Pedro Zengotita.  

 

No obstante, no ha sido la única copia observada a lo largo de los tratados, así Mata Pérez 

señala cómo el libro de Ramon Pasqual fue plagiado más tarde por Fornés y Gurrea en su 

tratado tercero (Mata Pérez 1988: 60). 

                                                 
1 Juan de Villanueva falleció el 22 de Agosto de 1811 en Madrid 
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6 La norma UNE EN 13914-1 2006 se refiere a esta norma para establecer las especificaciones del agua 
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