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RESUMEN 

 

En los morteros de restauración de fábricas históricas, se pueden destacar dos 

requisitos fundamentales, por encima del resto: una cierta hidraulicidad, que 

garantice el fraguado en tiempo y condiciones razonables, y una cierta afinidad 

con los conglomerantes calcáreos históricos, siempre que no haya riesgo de un 

colapso estructural inminente. Dado que los morteros hidráulicos, y los materiales 

que los componen, se estudian a menudo para otras prestaciones con requisitos 

opuestos a la conservación y restauración del patrimonio, donde existen grandes 

lagunas en este campo, el objetivo de la tesis es favorecer el diseño de morteros de 

restauración mediante el empleo de cal con adiciones hidráulicas, puzolánicas y 

tixotrópicas, y estudio de su relación con las cales hidráulicas naturales (NHL). 

 

Para ello, primero se estudió la activación puzolánica de productos, en cuanto a: 

temperatura y tiempo de cocción, y su análisis por métodos químicos (Fratini), por 

métodos térmicos (TG/ATD) y por métodos mecánicos, con y sin aceleración del 

curado. Posteriormente se fabricaron varias series de morteros de cal aérea 

(control), de cal-MK, de cal-CPO, de NHL y de cal-MK-sepiolita, en los que se 

estudiaron sus propiedades físico-mecánicas (densidad, porosidad, absorción, 

resistencia, elasticidad), mediante balanza hidrostática, transmisión de 

ultrasonidos y prensado con medida de los desplazamientos mediante LVDT, y se 

caracterizaron las fases de fraguado presentes, mediante el uso combinado de 
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ATD/TG, DRX, MEB/DEX y espectrometría de masas. De donde, entre otras 

conclusiones, se establecieron las ventajas dudosas de los morteros de cal 

hidráulica natural frente a los de cal-cemento, los riesgos de las puzolanas 

altamente reactivas como el MK, las ventajas e inconvenientes de las arcillas 

plastificantes o tixotrópicas como la sepiolita, la inadecuación del clásico ensayo 

de Fratini para medir la puzolanicidad de materiales no cementícios, los 

problemas del curado en agua caliente de los morteros de cal y el interés del uso 

de puzolanas semi-reactivas, sobre lo que se proponen líneas de investigación 

futuras. Pero sobre todo, se comprobó la necesidad de una normalización rigurosa 

de los morteros de restauración. 
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JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS 

 

La preocupación general por la conservación y restauración del patrimonio 

histórico-artístico ha ido en gran aumento en los últimos tiempos. A ello han 

contribuido, probablemente, una serie de expectativas legales en materia de 

protección y mecenazgo, un aumento de la conciencia social del valor cultural y 

económico de los bienes culturales y un crecimiento descomunal de la inversión 

pública. Todo ello, hace que también haya aumentado el interés de profesionales, 

técnicos e investigadores sobre materiales, metodología y criterios de 

intervención. 

 

Nos encontramos generalmente ante dos posturas contrapuestas: los que abogan 

por el uso de materiales y técnicas tradicionales, con los problemas derivados de 

la pérdida de fiabilidad o incapacidad de respuesta de estos productos a las 

necesidades actuales, y los que abogan por el uso de los materiales más modernos, 

con los problemas de adecuación y compatibilidad de estos. 

 

Seguramente, la solución más adecuada sea la combinación de unos y otros para 

obtener las virtudes de ambos. Lo que requiere un estudio preciso y profundo que 
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permita evaluar todas las posibles consecuencias, sobre la estricta base de la 

legibilidad, la reversibilidad y la permanencia. 

 

Aunque en las intervenciones de consolidación de muros hace falta recurrir a 

materiales de alta resistencia en muchas ocasiones -sobretodo cuando se trata de la 

inyección de lechadas en obras muy alteradas- en las que se llega a hacer 

necesaria la utilización de resinas sintéticas, como el caso de zonas de actividad 

sísmica (Baronio, Binda y Fontana, 1988; Binda, Berra et al., 1990: 423; 1997; 

Barcellona et al., 1993: 637; Guderzo, 1995: 51), en otras, desde el requisito de la 

mínima intervención, basta con simples inyecciones de conglomerantes o con el 

rejuntado de fábricas. A menudo en muchos de estos casos, se sobrestiman los 

requerimientos de resistencia, cuando en la mayoría de las ocasiones basta con 

una resistencia mecánica de unos pocos MPa, lo que hace al rejuntado, un método 

tan efectivo como la inyección para la estabilidad estructural del muro 

(Almesberger y Caldart, 1986: 236).  

 

Por otro lado, desde los años ochenta, y desde la perspectiva de la compatibilidad 

(mecánica, compositiva, degradativa, etc.), se consideran como materiales más 

adecuados para la intervención en fábricas históricas, los morteros de cal. Sin 

embargo, lo que supone un gran problema en estos morteros, sobretodo cuando 

hay una dificultad de aireación del mortero, es la garantía de carbonatación de la 

argamasa. Para lo cual, dejando aparte soluciones de dudosa efectividad como la 

cales autógenas, cales biogénicas, etc., se sitúa como la solución más idónea, el 

uso de conglomerantes calcáreos modificados con puzolanas o con cementos.  
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Esta necesidad de recurrir a productos hidráulicos, que garanticen tanto el 

fraguado, como unas resistencias concretas (altas o bajas), abre un gran número de 

posibilidades de combinaciones de productos que favorecen una situación en la 

que, la ausencia de suficientes estudios técnicos, la ausencia de una normativa 

rigurosa y la propaganda comercial, se unen a la circulación de recetas y leyendas 

que provocan el estado de confusión generalizado que se vive en este terreno.   

 

Entre estos productos, nos encontramos con una enorme variedad de posibilidades 

que generan un campo de estudio, necesario para una mejor caracterización y 

diseño de los morteros de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseño de morteros de restauración mediante el empleo de cal con adiciones 

hidráulicas, puzolánicas y tixotrópicas, y estudio de su relación con las cales 

hidráulicas naturales (NHL). 

 

Se pretende, facilitar el uso de morteros de restauración de fábricas con 

materiales adecuados, adaptados a su función, con conocimiento del 

comportamiento de los materiales habitualmente utilizados. 

 

Como veremos en el apartado dedicado a los distintos tipos de técnicas de 

intervención en la restauración de una fábrica mediante el uso de morteros, los 

dos procedimientos principales son la inyección de morteros y el rejuntado. 

Como es fácil apreciar, los requisitos de cada uno de ellos son muy distintos 

en cuanto a consistencia, condiciones de fraguado, de curado, etc. De ahí la 

necesidad de estudiar como afecta reológica, química y mecánicamente el uso 

de relaciones agua/conglomerante extremas, los riesgos de segregación de los 

componentes, o la necesidad de fraguado en ausencia absoluta de aire, o en 

ambientes saturados de humedad. 
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Partiendo de la necesidad de uso en restauración de fábricas de morteros 

calcáreos más o menos hidráulicos, conviene conocer la influencia del uso de 

unos y otros productos: puzolanas, cementos, cales, áridos, agua; de las 

condiciones de fabricación del mortero: dosificación, relación a/c; de la 

aplicación: inyectado o rejuntado; del soporte: estado mecánico, grado de 

humedad, presencia de sales o productos de contaminación. 

 

En los últimos años se han realizado múltiples investigaciones sobre los 

materiales puzolánicos, pero sobre todo aplicados a los cementos portland. Al 

sustituir parcialmente el cemento por puzolana, se obtienen principalmente 

tres ventajas. La primera, la disminución del gasto energético, y por lo tanto 

también de las emisiones contaminantes de CO2 a la atmósfera, al necesitarse, 

en el peor de los casos en los que hay que fabricar la puzolana por activación 

térmica, unas temperaturas de cocción del orden de la mitad de los 1450º C a 

los que se cuece el clinker del cemento. La segunda, la posibilidad de dar 

salida a gran variedad de desechos industriales de origen orgánico e 

inorgánico que presentan actividad puzolánica, y además, en grandes 

cantidades, ya que el consumo anual de cemento es enorme, especialmente en 

las zonas más industrializadas donde más residuos se generan. Este factor 

junto con el anterior representarían, por el abaratamiento que suponen, 

suficiente motivo para el empleo de puzolanas, pero además las puzolanas son 

capaces de neutralizar la acción del principal agente de deterioro de los 

productos de cemento Pórtland a edades largas: el hidróxido cálcico generado 

en el proceso de curado, denominado mineralógicamente portlandita. Esto 

supone un enorme aumento de la durabilidad de pastas, morteros y 
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hormigones, que ha propiciado una gran cantidad de estudios para evaluar, 

caracterizar y cuantificar todos mecanismos producidos en ellos, debidos a la 

acción puzolánica. 

 

En restauración el cemento Pórtland ha producido muchos problemas en el 

pasado, lo que ha provocado un rechazo generalizado de este material. Hoy en 

día son muchos los materiales específicos que se utilizan en restauración, pero 

a menudo con bastante desconocimiento sobre sus prestaciones concretas o, lo 

que es más importante, sobre la aplicabilidad de unos casos a otros. Así se 

habla mucho de la compatibilidad de materiales históricos y actuales, o la 

recuperación de materiales y técnicas históricas. Lo que lleva a un rechazo 

indiscriminado de productos contemporáneos, de fabricación industrial o de 

síntesis, y una defensa a ultranza del material artesanal, con una actitud más 

visceral que racional. Este asunto que ya he tratado extensamente en otros 

trabajos (Sepulcre, 2003), abre otra línea de trabajo en la búsqueda de datos 

concretos sobre los efectos del uso de unos y otros productos. 

 

Se trata de profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de morteros 

y la influencia de determinadas variables de dosificación, amasado, etc. así 

como el uso de diversas adiciones puzolánicas y en diferentes proporciones o 

combinaciones.  

 

Por último a la vista de los resultados de los estudios anteriores se pretende 

ver la posibilidad de proponer determinados morteos adaptados a cada caso, o 

la utilización de nuevas adiciones que mejoren otros aspectos de estos.  

XX 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

 

 

Objetivos parciales 

 

En razón de lo anterior, se establecen los siguientes objetivos parciales, parte 

sobre el control de la activación puzolánica y parte sobre el estudio de los 

morteros obtenidos: 

 

• Estudio sobre la activación térmica de diversos materiales puzolánicos 

(temperatura y duración de la cocción) 

 

En los estudios de materiales puzolánicos artificiales activados térmicamente a 

menudo se analizan las temperaturas de cocción ideales para conseguir una 

desordenación molecular óptima. Para ello se realizan ensayos 

termogravimétricos (TG) y análisis térmico diferenciales (ATD), en los que 

los termogramas obtenidos indican las temperaturas a las que se producen 

transformaciones del material que generan fluctuaciones de peso o reacciones 

exo o endotérmicas, que permiten identificar estas alteraciones y las 

temperaturas correspondientes a las que se producen (Frias & Cabrera, 

2002:136; Shvarzman, Kouler et al., 2003:408; He, Makovicky y Osbaek, 

1996a, 1996b y 2000; He, Osbaek y Makovicky, 1995).  

 

Pero estos análisis que se llevan a cabo mediante el uso de una 

microtermobalanza, sólo utilizan cantidades de muestra de unos pocos mg, por 
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lo que el tiempo de cocción empleado no es relevante. De hecho es mucho 

más importante la rampa de calentamiento y de enfriamiento, es decir su 

velocidad, que el tiempo empleado, ya que podemos considerar las 

transformaciones instantáneas en el conjunto de toda la muestra. Al pasar al 

estudio de morteros con adiciones puzolánicas, se necesitan probetas que 

obligan a la fabricación de cantidades muy superiores de puzolana. Para lo 

cual, la temperatura de cocción es tan importante como el tiempo de cocción, 

que será proporcional a masa de material y a su relación de forma entre 

superficie expuesta y volumen (superficie específica del conjunto).  

 

Para ello nos proponemos diseñar un procedimiento de cocción y calcular cual 

es el tiempo de cocción necesario para estos casos. 

 

 

• Estudio de métodos químicos y físicos para la medida de la puzolanicidad  

 

Aunque los materiales puzolánicos han sido conocidos y utilizados 

empíricamente desde las civilizaciones más antiguas, el conocimiento sobre 

los mecanismos de la actividad puzolánica es muy reciente. Incluso todavía 

quedan en la actualidad dudas sobre algunos comportamientos de estos 

materiales. De ahí que habitualmente, desde el s. XIX, se haya estudiado la 

puzolanicidad de estos materiales a través de sus efectos. 

 

En este sentido se han ido desarrollando gran número de ensayos que miden, 

química o físicamente, los resultados de la mezcla de puzolanas con la cal o el 
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cemento. Y a partir de estos resultados se deduce el grado de reactividad de la 

puzolana en cuestión. 

 

Al necesitar el concurso de estos métodos para el desarrollo de esta tesis, nos 

planteamos la elección de uno en concreto, lo que llevó al objetivo de estudio 

de cual o cuales de estos métodos se adaptan mejor a cada necesidad. 

Concretamente se decidió analizar los resultados de la adaptación del método 

químico prescrito por la normativa para los cementos, denominado de Fratini, 

comparándolo con los métodos tradicionales de tipo mecánico. 

 

 

• Análisis de la hidraulicidad de los morteros mediante ensayos térmicos. 

 

Otros métodos físicos utilizados en el análisis de la hidraulicidad de los 

morteros y, por tanto en el análisis de la reactividad puzolánica, son los 

microanálisis térmicos, concretamente el análisis termogravimétrico y el 

análisis térmico diferencial (TG/ATD). 

 

Por ello, decidimos estudiar este método comparativamente con los anteriores. 

Además, con objeto de establecer exactitud de los datos del procedimiento, se 

decidió complementarlo con análisis de espectrometría de masas. 
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• Análisis de la aceleración del curado en morteros de cal mediante el calor y 

la humedad  

 

El ensayo de las propiedades de los morteros de cal, a partir de su 

comportamiento mecánico obliga a consumir grandes lapsos de tiempo dado 

que estos efectos se van a manifestar de manera significativa a edades muy 

tardías.  

 

Es bien conocido el empleo de procedimientos de curado acelerado en los 

productos cementicios, mediante la acción combinada del agua y el calor, bien 

sea en forma de vapor de agua a alta temperatura, y a alta o baja presión 

(Fdez. Canovas, 1999: 343; Neville, 1996: 366) o por inmersión en agua 

caliente (Lea, 1976: 446). 

 

Con objeto de aplicar un método acelerado de ganancia de resistencia 

mecánica de los morteros de cal, se decidió estudiar la aplicación de estos 

métodos procedentes de la industria del hormigón. Es sabido que los curados 

acelerados reducen las resistencias últimas de los morteros a edades largas, y 

existen curvas que cuantifican estas relaciones para los productos de cemento 

portland, pero al interesarnos sólo valores relativos para analizar 

comparativamente nuestros morteros, este especto no se consideró un 

inconveniente.  

 

Para alcanzar este objetivo, se planteó el estudio de varios procedimientos de 

curado de las probetas, sumergidas en agua caliente o fría y en aire húmedo. 
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• Estudio de la fracción combinada de puzolana en morteros puzolánicos de 

cal 

 

Otro problema que se plantea en la dosificación de los morteros puzolánicos 

de cal, es la cantidad de puzolana capaz de reaccionar con la cal, y por tanto 

de combinarse formando productos hidráulicos. Esto es de suma importancia 

ya que conociendo este dato en cada caso, podemos jugar con la dosificación 

cal-puzolana para dejar más o menos cal aérea libre, o dejar más o menos 

puzolana que actúe como filler, aireante, carga, etc., o hacer que toda la cal y 

la puzolana queden combinadas. 

 

Para comenzar a analizar esto, se plantearon varias dosificaciones y se decidió 

estudiar su grado de hidraulicidad. 

 

 

• Estudio del comportamiento mecánico de los morteros hidráulicos de 

restauración más habituales  

 

Hemos dicho que los ensayos mecánicos se han empleado con mucha 

frecuencia para el estudio, entre otros muchos, de la hidraulicidad o de la 

puzolanicidad de los materiales cementícios, basados a menudo en los valores 

de resistencia última de esos morteros.  
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Aunque en el campo de los morteros de restauración, también es corriente 

hablar en términos de resistencias, lo más crítico son las capacidades de 

deformación de morteros y piezas de la fábrica. Como se explicará, los 

requisitos de  resistencia mecánica de los morteros no suelen ser muy altos en 

las fabricas históricas, sobre todo cuando están tan sobredimensionadas como 

lo están la mayoría de ellas. Lo que condiciona las intervenciones con 

aportación de materiales nuevos, es la compatibilidad mecánica de estos con 

los viejos. En ese terreno, lo que es crítico, es la capacidad de deformación de 

esos materiales de aportación, de manera que no puedan transmitir o 

concentrar esfuerzos sobre los elementos originales debilitados de la fábrica. 

 

Por ese motivo se decidió estudiar la elasticidad de los diferentes morteros a 

ensayar, y ver como afectan las adiciones hidráulicas a las curvas de tensión-

deformación de estos materiales. 

 

 

• Caracterización de las fases formadas en el fraguado de  los morteros 

hidráulicos de restauración más habituales  

 

En los anteriores objetivos se ha considerado el comportamiento macroscópico 

de los morteros, sin embargo para prever su comportamiento desde el punto de 

vista de su durabilidad, se hace necesaria una completa caracterización, 

incluso de las fases menos abundantes, que pueda dar indicios de posibles 

alteraciones o interacciones con otros productos en el  futuro. 
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Para ello, nos proponemos aplicar la microscopía electrónica de barrido con 

un analizador espectrométrico de energía dispersiva de rayos X acoplado 

(MEB/DEX), de manera que podamos examinar topográficamente las 

muestras, con un rango de escalas adecuado a las formaciones mineralógicas 

habituales en los morteros, y simultáneamente, analizar compositivamente lo 

que vemos. 

 

Para la identificación de las fases, nos basaremos en los trabajos publicados de 

identificación de productos hidráulicos en los morteros de cal, como los de 

Lewin (1982), Callebaut, Elsen et al. (2000a), entre otros. 

 

 

• Estudio de la influencia de la dosificación en morteros de restauración. 

 

Un aspecto de gran importancia en las propiedades, y en consecuencia en la 

idoneidad, de los morteros de restauración, es el que proviene de la 

dosificación utilizada, tanto en lo concerniente al conglomerante, las adiciones 

y el árido, como a la relación agua-conglomerante. Este último factor es 

determinante en los morteros de restauración, dado que la consistencia 

necesaria, a menudo viene establecida por el procedimiento de aplicación del 

mortero.  

 

Por ello, para completar la caracterización de las propiedades físicas de los 

morteros a ensayar, se decidió estudiar algunas cualidades fundamentales en el 
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comportamiento esos materiales en relación con el conjunto de la fábrica, 

como son la porosidad (abierta y cerrada) y la densidad.  

 Estudio del uso de adiciones para mejorar el comportamiento (elástico y 

 

ciones agua-conglomerante, y 

e aumentar su deformabilidad, se plantea el uso de productos tixotrópicos 

s un material con un gran potencial tecnológico cuyos mayores 

acimientos mundiales se encuentran a nuestro lado, en la provincia de 

 

 

•

reológico) de los morteros de restauración 

Por último, y también en relación con la necesidad de fabricar morteros 

capaces de admitir un amplio rango de dosifica

d

minerales que puedan cumplir estas funciones. 

 

Para este estudio, se eligió la sepiolita como adición por varias razones: 

primero, por tratarse de una arcilla utilizada en una gran cantidad de productos 

por sus cualidades tixotrópicas; segundo, porque al tratarse de una arcilla tiene 

una base silicatada hidratada, susceptible de activación puzolánica mediante 

tratamiento térmico, análogo al de las otras adiciones utilizadas; tercero, 

porque este material ya ha sido propuesto como adición para los morteros de 

restauración por su carácter zeolítico, capaz de adsorber biocidas que son 

liberados lentamente a lo largo de varios años, protegiendo a la fábrica del 

crecimiento de microorganismos (Martínez Ramírez, 1995); y cuarto y último, 

porque e

y

Madrid. 
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Como inconveniente esta arcilla, sin uso cerámico, tiene una composición 

magnésica, que hace necesario estudiar sus posibles efectos sobre los morteros 

e restauración, máxime cuando ha sido propuesta y ya se está utilizando 

omo adición para morteros de restauración. 

 

 

 

d

c
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Las fábricas históricas  

 

Las fábricas son estructuras arquitectónicas compuestas, formadas por un 

conjunto de macropiezas elementales (unidades pétreas) entre las que se dispone 

un material más o menos continuo (mortero), con distintas funciones según los 

casos. 

 

La composición pétrea (roca natural o cerámica), su morfología (sillería, 

mampostería careada o no, ladrillería hueca o maciza, etc.), su aparejo 

(concertado, a soga, holandés, inglés, etc.), el tipo de juntas (rehundidas, 

enrasadas, ocultas, etc.), junto a los tipos de morteros, son algunos de los 

criterios que permiten la clasificación de tipológica de las fábricas 

 

1.1.1 Tipologías y usos.  

 

Las fábricas se suelan clasificar en primer lugar, como se ha indicado, por el tipo 

de material del que se componen sus piezas elementales, de manera que 

tendríamos, fábricas de piedra y fábricas de ladrillo. Dentro de cada una de ellas 

se pueden clasificar según la morfología de ese material: mampuesto, sillarejo, 

sillería, ladrillo hueco, macizo, aplantillado, etc. o según el tipo de aparejo: 
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mampostería careada, concertada, labrada, a hueso, etc. Por último, se puede 

citar la variedad de material utilizado: arenisca, caliza, granito, ladrillo tosco, 

visto, etc. Además, en el caso de las fábricas de ladrillo, la referencia al aparejo 

suele incluir el grosor del muro: medio pié, un pié, un asta, etc., pero en todos 

los casos es importante conocer la morfología del propio muro, es decir, el 

número de hojas de este y su grado de trabazón, ya que tiene mucha importancia 

en los trabajos de consolidación, sobretodo por el método de inyección. 

 

 

Fig. 1 Clasificación de las secciones de muros de piedra, según se trate de muros de 

una sola hoja, de dos hojas sin trabar, de dos hojas trabadas y de tres hojas, de izquierda a 

derecha respectivamente. Tomado de Binda, Saisi y Tiraboschi (2000: 205) 

 

El funcionamiento mecánico de la estructura de un muro de fábrica se puede 

entender una vez conocidos los siguientes factores (Binda, Saisi y Tiraboschi, 

2000: 202): 

 

- La geometría 

- Las características de texturales de la fábrica (muros de una o múltiples 

hojas, trabazón entre las hojas, juntas rellenas o vacías de mortero, 
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características físicas, químicas y mecánicas de los componentes (ladrillos, 

piedras, morteros) 

- Las características del muro en calidad de material compuesto (composite) 

n no exigen ni arcillas muy 

eleccionadas, ni procesos de elaboración muy complicados, para obtener piezas 

na 

daptación de la arquitectura a los materiales de qué se disponía, por lo que se 

puede er u

en paralelo a  de los materiales de 

constru ión o

 

 

Los productos cerámicos son junto con los líticos, los materiales más utilizados 

en la construcción arquitectónica a lo largo de la historia, con la ventaja de su 

economía respecto de la piedra natural. Este bajo coste se debe a la abundancia 

de materias primas, aprovechamiento de las mismas, fácil elaboración, y 

adecuación de las cerámicas a su función. 

 

Los materiales arcillosos son muy abundantes en la naturaleza, constituyendo la 

mayor parte de la superficie de la corteza terrestre, mientras que las rocas 

naturales no siempre presentan las condiciones idóneas para su explotación 

(disposición, ubicación, tamaño tipo de roca y variedad pétrea adecuada a su 

uso). A esto hay que añadir las dificultades de transporte, de labra, el desperdicio 

de material y de trabajo (al elaborarse por sustracción de un volumen en 

ocasiones muy superior al volumen útil) e incluso, de puesta en obra. Por el 

contrario los materiales cerámicos de construcció

s

suficientemente resistentes o duraderas. De hecho históricamente se ha dado u

a

hac na lectura de la evolución de los sistemas constructivos históricos, 

l perfeccionamiento en la elaboración

cc  al descubrimiento de otros nuevos. 
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En def va, 

 

- Abundancia arcillas, menor necesidad de transporte, transporte 

- Posibilidad de intervención en sus propiedades fisicoquímicas  

bricas cerámicas se ha producido desde las primeras 

ivilizaciones y ha alcanzado un enorme desarrollo hasta llegar a nuestros días. 

 necesario. 

de piedra labrada y las de mampostería sin labrar, 

dándose mucha más oscilación de valor que entre unos tipos y otros de calidades 

de ladrillos. 

initi podríamos resumir las ventajas de los productos cerámicos en: 

más fácil, mayor facilidad de extracción 

- Aprovechamiento máximo del material por moldeo por adición 

- Posibilidad de repetición seriada de piezas, aparición de la 

modulación en pies, facilidad de manipulación 

 

Por eso, el uso de las fá

c

 

El elemento cerámico arquitectónico principal ha sido y es el ladrillo. Capaz de 

constituir muros con funciones sustentantes, muros de cerramiento, particiones 

delimitadoras del espacio, y todo ello con la función artística u ornamental 

añadida si era

 

El otro material utilizado en la construcción de fábricas históricas es la piedra 

natural. Material considerado mucho más noble, aunque aquí habría que 

distinguir entre las fábricas 
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También puede hacerse una clasificación de las fábricas históricas según la 

composición de su mortero, pero ésta es mucho menos habitual, al tratarse casi 

siempre de morteros de cal. 

 

1.1.2 Morteros, pastas y lechadas 

Los conglomerantes históricos utilizados hasta finales del siglo XVIII para la 

fabricación de morteros, pastas y lechadas, estuvieron basados principalmente en 

la cal, concretamente el hidróxido cálcico, obtenido de la calcinación

 

 

ido de carbono presente en el aire, 

rmando de nuevo carbonato cálcico. Las transformaciones químicas 

mucho de ser simple, en primer lugar influyen los distintos tipos de carbonato 

cálcico que se hayan empleado en la calcinación: rocas calizas, rocas 

                                                

1 de calizas 

u otras rocas carbonáticas y su posterior hidratación. Con el paso del tiempo este 

hidróxido cálcico se combinaba con el dióx

fo

implicadas en el ciclo de la cal fueron consideradas simples y poco interesantes 

por técnicos y científicos hasta muy avanzado el siglo XX, salvo casos aislados 

como los celebrados trabajos de Vicat. Incluso no se aplicaron estudios 

científicos más profundos y las técnicas de análisis más modernas, hasta que se 

empezó a considerar el papel fundamental del hidróxido cálcico generado en el 

proceso de fraguado del cemento portland.  

 

Realmente el proceso físico-químico del fraguado de los morteros de cal dista 

 
1 Precisamente el término “calcinar” proviene de la cocción de las rocas calizas a altas temperaturas, hasta 
su descomposición. Es muy reciente el significado que se le va dando a la palabra como sinónimo de 
carbonizar, que algunos lingüistas rechazan drásticamente (Lázaro Carreter, F., 2004, El nuevo dardo en 
la palabra, col. Punto de Lectura, Santillana, Madrid: 82-83) 
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dolomíticas, creta, mármoles, etc., después influye la temperatura de cocción y 

la duración de la misma, también son variadas las formas de apagado: al aire, en 

tongadas cubiertas de arena por aspersión, en cestos por inmersión, en pasta por 

fusión en maseras, etc., a menudo se utilizaba directamente cal viva sin apagar o 

calizas trituradas parcialmente calcinadas. En cuanto a los áridos inertes2, se 

usaban arenas de los ríos cercanos, de lechos secos o incluso de la orilla del mar, 

pero además, podían estar lavadas, cocidas, cribadas, etc. La granulometría era 

muy diferente, de muy fina a gruesa, homogénea y gradual, o de tamaños 

mezclados, a veces con grandes guijarros incluidos. En definitiva, el tipo de 

árido era consecuencia de diversas recetas. No sólo se usaba arena, también se 

Todo ello, muestra lo ingeniosos que eran los antiguos canteros en sus recetas de 

morteros, por ello es lógico suponer que cada grupo de canteros tuviera sus 

propios secretos profesionales, bien guardados, y deben haber dejado pequeñas 

diferencias entre las recetas de cada uno de ellos, a modo de patrón o “tarjeta de 

visita” (Jedrzejewska, 1982: 313-314). 

 

 

            

empleaban rocas trituradas (incluso calizas), y materiales reactivos de tipo 

cerámico, minerales de hierro, carbones, o aditivos como huevos, sangre, 

cáscaras. También materiales fibrosos para mejorar su resistencia mecánica. Por 

no hablar, de las arcillas u otros materiales silíceos para aportarles hidraulicidad. 

 

                                     
 las adiciones activas, el2 Dejando aparte  término inerte aplicado a los áridos, podría ser objeto de 

discusión. Muchos de los áridos utilizados en la fabricación de morteros tienen un cierto grado de 
reactivid  con la matriz del mismo, aunque no se haya buscado intencionadamente. Este es el caso de las 
arenas de sílice, que en muchos casos se han combinado parcialmente con la cal aérea, para producir 
silicatos calcáreos, que generan fases hidráulicas hidratadas en el mortero fraguado. Lo cual, ha 
confundido en ocasiones los resultados en la caracterización de morteros históricos (Frizot, 1982: 332). 

ad
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- Tipos de morteros 

 

Los morteros además de poderse clasificar según su composición, que se 

estu a

mortero

 

1.1.3 

 

Los mo s piezas elementales 

que forman el esqueleto rocoso de la fábrica, con una función múltiple: 

 

- 

s cuando se 

trata de piezas irregulares (mampuestos). De estos márgenes de 

 

- parto de tensiones 

mecánicas entre los elementos pétreos del muro, al tratarse de un material 

 

di rán más adelante,  se pueden clasificar según su función. Así se tendrán: 

s de juntas, de colocación, de relleno, reparto y  de revestimiento.  

Morteros de juntas 

rteros de juntas, son aquellos interpuestos entre la

En primer lugar, la absorción de las irregularidades de las propias piezas 

de la fábrica. Esto es inherente a cualquier estructura modular, aunque se 

trate de piezas regulares (ladrillos, sillares), siempre habrá pequeñas 

tolerancias de forma o de tamaño que absorber, mucho má

tolerancia dependerá el espesor mínimo de la junta. 

En segundo lugar, servir de medio de transmisión o re

también pétreo, pero que se aplica en estado plástico y sólo endurece una 

vez que ha sido moldeado por las superficies de las propias piezas que 

conecta, de manera que queda una unión íntima entre ellas.   
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- Tercero, servir de unión entre las piezas elementales del muro, aunque 

 

- 

ción. 

uros con grandes masas de mortero y bolos o cantos de 

piedra. Esta aplicación, que tiene bastantes singularidades con respecto a 

 

constructores árabes.  
                                                

esta unión es se produce más por rozamiento que por adherencia, mucho 

más si se trata de morteros de cal como los históricos. 

También se puede citar como función de los morteros de juntas, en los 

casos de fábricas con grandes piezas de sillería y mínimas juntas de 

mortero entre ellas, la de lubrificante del lecho de piedra de una hilada 

para facilitar la colocación de la hilada superior, por lo que a estos se les 

llama también a veces morteros de coloca

 

- Por último el mortero de juntas, también cumple la función de ahorrar 

material pétreo natural (o artificial, pero de más costosa elaboración 

como son los ladrillos3). Esto, sobre todo en la arquitectura medieval de 

muros de espesores considerables, ha llevado incluso, a rellenar en 

interior de los m

las juntas convencionales, hace que normalmente estos morteros sean 

denominados como morteros de relleno. 

También, hay que considerar grandes diferencias entre los morteros de juntas de 

unas culturas a otras. Entre ellas, destaca el caso de las llamadas juntas 

bizantinas con grandes espesores y el uso de gruesos fragmentos pétreos o 

cerámicos en las juntas de mortero, que también sirvieron de fuente para los 

 
3 A este respecto, hasta no hace mucho se realizaban revocos de imitación de ladrillo, bien por carencia de 
materiales o bien como solución más económica que el empleo de ladrillos vistos (de calidad y precio 
superior al de los toscos). 
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En la época del imperio bizantino estaba muy extendido en Grecia el uso de 

diciones de ladrillo triturado que daban lugar a un tipo de mortero de color 

unque el caso de los morteros bizantinos de llaga gruesa, que por las 

as y están en perfecto estado, a pesar de su 

                                                

a

rojizo, conocido como “Kourasani” que fue usado en muchas fábricas 

(Papayianni y Karaveziroglou, 1993: 493). Estos morteros “Khorasan”, aparte 

del ladrillo triturado, se caracterizan por contener áridos gruesos del tamaño de 

grava para darles mejores propiedades mecánicas, como se desprende del estudio 

de las murallas de Constantinopla (del s. V al s. VIII), e incluso en edificios del 

principio del periodo otomano (s. XV) como en el caso de los baños públicos de 

Tahtakale (Ersen, Karagüler y Güleç, 1995: 16). 

 

A

dimensiones de los áridos podríamos considerar más hormigones que morteros, 

fueron desarrollados en los últimos tiempos del Imperio Romano, se 

popularizaron ya en época bizantina. Sus áridos, formados por guijarros y 

fragmentos de ladrillo triturados, fueron aumentando de tamaño al tiempo que lo 

fueron haciendo las juntas4 de las fábricas. Dándose el caso de la desaparición 

del polvo de ladrillo que les daba la coloración rosada, para sólo incluir los 

fragmentos de mayor tamaño (Baronio, Binda y Lombardini, 1997: 33). 

 

Gárate (1994: 69) nos explica la razón de esta técnica: “los constructores 

bizantinos del siglo III al XIII creaban gruesas llagas de mortero de cal en la 

construcción de fábricas y bóved

 
4 Las juntas pasaron de una media de entre 10 y 15 mm, a una media entre 60 y 70 mm, como en el caso 
de Hagia Sophia de Estambul, donde alcanzan una media de 70 mm. Llegándose a una proporción entre 
los ladrillos y las juntas de mortero de 1:1 (Baronio, Binda Y Lombardini, 1997: 34) en el siglo IV, y de 
cerca de 2:3 en el siglo VII (Papageorgiou, 1996: 32).  
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endurecimiento imperfecto a veces. Utilizaban en la mezcla, además de arena, 

drillo troceado de un centímetro de diámetro aproximado, además de polvo de 

goso y poco trabado [...]. El mortero 

se aplicaba en capas de tres a cuatro centímetros de espesor. Los asientos por el 

1.1.4 Morteros de relleno en fábricas 

 

tres hojas: dos 

xternas de fábrica, con distintos aparejos, calidades, materiales y espesores, que 

 

la

ladrillo. Este mortero tenía un aspecto ru

peso de la fábrica estaban previstos, pero eran prácticamente eliminados, pues 

añadían a su vez piedra troceada de tres centímetros de diámetro, casi del 

tamaño de la llaga, las cuales repartían la presión eliminando asientos que se 

producirían antes del fraguado”. 

 

 

El uso del mortero junto con cantos de piedra para crear una masa de relleno en 

muros de fábrica, ha sido un sistema constructivo ampliamente utilizado en la 

arquitectura medieval. Constituye el denominado muro de 

e

actúan de encofrado perdido, y un relleno interior que da estabilidad y espesor al 

muro para cumplir su función estructural portante y defensiva. 

Realmente en el caso de morteros de relleno de fábricas, no se puede hablar 

propiamente de mortero de juntas, ya que por su espesor en relación con el 

elemento esquelético pétreo, así como por la enorme desigualdad de espesor en 

cada punto, cabe esperar que no cumpla las mismas funciones.  
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Así lo han manifestado diferentes autores: ‘Los morteros de relleno de cantos 

son distintos de los de juntas de fábrica debido a las diferentes técnicas 

onstructivas utilizadas y a los prerrequisitos relativos a su comportamiento 

 los autores anteriores citan en el 

studio de las fábricas de la muralla de la ciudad medieval de Rodas la presencia 

n de la 

integridad de las hojas laterales para mantener el confinamiento del relleno 

c

dentro de la estructura. En las juntas, el mortero actúa como un agente adhesivo 

conectando dos elementos constructivos pétreos diferentes. En el relleno de 

cantos, el mortero compone el núcleo de un sistema estructural construido 

alrededor suyo (mortero interno), dependiendo de vínculos de adhesión 

multivariables, producidos entre las superficies fractales mortero-canto de 

piedra y mortero-árido, que afectan a las propiedades resistentes del sistema’ 

(Moropoulou, Biscontin, et al., 1997: 120). 

 

A pesar de que la función del estrato interno es meramente de relleno, en 

ocasiones se han encontrado estructuras pétreas internas a modo de refuerzo en 

determinadas direcciones. Así por ejemplo,

e

de ‘una capa de sucesivos estratos horizontales no uniformes de piedras de 

igual tamaño por capa, colocadas piedra con piedra con inclinación a derecha 

o a izquierda. La dirección de esta inclinación varia entre capa y capa, 

siguiendo un perfil en espina de pez. Para esta construcción se usó como 

material conglomerante un mortero de cal fuerte, capaz de formar un núcleo 

sólido, que pudiera liberar al muro principal de los empujes laterales’ 

(Moropoulou, Biscontin, et al., 1997: 121).  

 

Uno de los principales problemas de estas construcciones es que depende
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central y por tanto para su pervivencia. Son múltiples los casos en que la rotura 

lapso completo de todo el muro. En el 

rtículo citado anteriormente se aprovechó esta circunstancia para realizar una 

edievales de la ciudad de Rodas. Otro 

problema es lo muy absorbente de este tipo de estructuras que lleva a detectar un 

1.2 

de una de estas hojas ha supuesto el co

a

investigación sobre las murallas m

gran contenido de humedad cuando se accede a su interior, mayor cuanto más 

abajo se encuentran las capas (Moropoulou, Biscontin, et al., 1997: 122). 

 

 

Materiales de los morteros 

 

1.2.1 Materiales conglomerantes  

 

queleto rocoso más o menos inerte y en ocasiones 

na serie de adiciones o aditivos para mejorar las propiedades finales del 

con n

compac

químic

corresp

 

Estas p

las roca

 

Los morteros son materiales artificiales compuestos, hechos de mezclas de un 

producto conglomerante, un es

u

ju to. Todo ello unido al uso del agua, bien sea para facilitar el amasado, 

tado y moldeado del mortero, o bien para que, al combinarse 

amente con el conglomerante, desencadene las reacciones de fraguado 

ondientes. 

iedras artificiales, que son los morteros, tienen ventajas sustanciales sobre 

s naturales, como son: 
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- Una mayor disponibilidad geográfica, ya que las materias primas con las 

se obtienen los morteros, son rocas y minerales (calizas, yesos y arcillas) 

de amplia distribución a lo largo de toda la superficie de la corteza 

terrestre. De hecho, ha sido más determinante a la hora de impedir el 

desarrollo de la fabricación de los morteros en determinadas áreas del 

les.  

, que la fabricación de morteros. 

 

- La posibilidad de producir un material artificial con las propiedades 

 

 se desperdicia gran 

cantidad de escombros en el proceso de extracción, pero también en el de 

planeta, no la carencia de materias primas, sino la de material 

combustible, o en mucha menor medida, la de la tecnología necesaria 

para el cocido de estos materia

 

- Unos menores costes de obtención, ya que tanto la extracción y 

transformación de la piedra natural han sido, y siguen siendo más 

difíciles, lentas y laboriosas (en menor medida también la producción 

cerámica)

deseadas, adaptadas a unas necesidades concretas de resistencia, 

porosidad, textura, color, etc. 

- La posibilidad de moldearlo a nuestro antojo, dándole forma por adición, 

y no por sustracción como en la roca natural, donde

labrado. 
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La cualidad fundamental de una roca artificial es, por tanto, que en algún 

momento del proceso de fabricación se tiene un material plástico, deformable y 

moldeable con facilidad, que tras un periodo de tiempo no muy largo, es capaz 

de endurecer hasta recuperar las propiedades de resistencia mecánica, dureza, 

aspecto y durabilidad, similares a los de las rocas naturales. 

 

Normalmente, se suele dividir a los materiales conglomerantes en dos 

grandes grupos: los aéreos, que necesitan un medio aéreo más o menos seco para 

endurecer, y los hidráulicos, capaces de endurecer en el aire saturado de 

humedad o incluso sin aire, sumergidos bajo el agua. Como veremos está 

cia con la literatura 

abitual al respecto. 

 

a fase aérea de los conglomerantes es aquella que endurece en presencia de aire 

                                                

clasificación es considerablemente simplista, ya que exceptuando los casos 

extremos, la mayoría de los conglomerantes se componen de distintas fases de 

uno u otro tipo en mayor o menor proporción, lo que hace que exista una gama 

casi infinita de variaciones5. En cualquier caso, en este trabajo, mantendré la 

terminología tradicional para una mayor corresponden

h

 

 

1.2.1.1 Cal aérea 

L

más o menos seco. En el caso de las cales aéreas, como hemos visto, son 

aquellas compuestas fundamentalmente por hidróxido cálcico que con un cierto 

 
5 Esto, junto a otras variables, lleva a muchos a considerar los morteros como pócimas o recetas mágicas 
cuyo resultado depende del ‘toque’ del alquimista correspondiente, en lugar de investigar sobre las 
circunstancias concretas y objetivas que influyen en el resultado. 
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contenido de humedad y en contacto con el aire, se combinan con el CO2 de éste, 

 de fraguado.  

l proceso de carbonatación del hidróxido cálcico se produce lentamente por la 

para formar carbonato cálcico en el proceso

 

Aparte del problema de la velocidad y la capacidad de carbonatación de la cal 

aérea en el interior de un mortero del que hablaremos más adelante, tenemos que 

destacar primero, las condiciones ambientales necesarias, para que esta 

carbonatación se produzca.  

 

E

acción del CO2 al penetrar desde el exterior en disolución en agua según la 

reacción:  

 

2H+ + Ca(OH)2 + CO3
= → CaCO3 + 2H2O 

 

Que se comprueba midiendo el pH de los componentes, en relación con el de la 

mezcla (Blanco Varela, 1996: 2), por lo que se necesita un cierto grado de 

humedad ambiental para que se pueda producir la disolución del CO2 en el agua 

y esta reacción tenga lugar, según Martínez-Ramírez, Puertas y Blanco Varela 

(1995: 43): 

 

“cuando la humedad relativa alcanza valores por encima del 85 % o llega a ser 

inferior al 40 % se produce una fuerte disminución en la velocidad de dicha 

reacción. En el primer caso la etapa controlante desde el punto de vista 

cinético, es decir la más lenta, es la de la difusión del CO2, disuelto en el agua 

más superficial, hacia el interior del material, cuya red porosa está casi 
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enteramente saturada de agua. En el segundo caso el CO2 difunde con facilidad 

hacia el interior del material y la etapa controlante de la reacción es la 

disolución del hidróxido cálcico, dificultada por la escasa cantidad de agua 

resente en la red porosa. La velocidad de carbonatación será máxima, cuando 

ación con la microscopía electrónica de barrido (MEB) 

uestran que la portlandita de un mortero de cal se convierte en calcita tras 

no y otro caso son múltiples las variedades posibles, 

p

la HR se sitúe entre el 50 y el 70 %”. 

 

De ahí que las limitaciones de fraguado expresadas, se produzcan cuando uno de 

los dos componentes, dióxido de carbono o vapor de agua, escasee. Otros 

autores (Lewin, 1982: 128) simplemente afirman que la difracción de rayos x 

(DRX) en combin

m

varias semanas de exposición al CO2 atmosférico a altas humedades relativas. 

Lo que deshecha la extendida costumbre de considerar que la cal aérea necesita 

aire seco para carbonatar. 

 

A esto hay que añadir que, la solubilidad del CO2, varía aumentando con la 

presión y con la disminución de la temperatura, y la solubilidad del hidróxido y 

la del carbonato también depende del pH, de la temperatura y de la presión 

complicándose aún más el equilibrio de esta disolución en sistemas de tres o más 

fases siendo un gas una de ellas, como por ejemplo el sistema CaCO3-CO2-H2O 

(James, 1992: 40). 

 

Por otro lado, cuando se habla de cales históricas, sólo se suele distinguir entre 

cales aéreas y cales hidráulicas, como mucho. Esta división es extremadamente 

simplista, ya que en u
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debidas a pequeñas proporciones de compuestos activos modificadores del 

s por ello un gran error. Para complicar aún más el 

mortero resultante. En el caso de las cales hidráulicas, como veremos a 

continuación, la diversidad resulta más comprensible a causa de la variedad de 

fases presentes en estos conglomerantes, pero cuando se consideran las cales 

aéreas, el problema es que se tiende a simplificar su composición a un único 

componente: el hidróxido cálcico, despreciando otros como el hidróxido 

magnésico, y silicatos y aluminatos cálcicos en tan pequeñas proporciones, que a 

menudo pasan inadvertidos. Sin embargo, lo que no se puede obviar son las 

pequeñas (o no tanto) diferencias de comportamiento entre las cales aéreas, lo 

que ha llevado a menudo, a considerar su singularidad como efecto de una 

esencia cuasi orgánica. 

 

Históricamente los morteros de fábrica y de revestimiento exterior han sido casi 

exclusivamente de cal aérea, ya que se considera que hasta finales del siglo 

XVIII, en que James Smeaton descubre la cal hidráulica, esta era el único tipo de 

cal usado. Realmente, las rocas calizas se cocían a temperaturas alrededor de los 

900 ºC, a las cuales escasamente se forman las fases hidráulicas de los 

conglomerantes, aunque las materias primas de la cocción contuvieran 

impurezas arcillosas. Además, los posibles escasos productos hidráulicos de las 

cales obtenidas se perderían al hidratarse en el enfosado de la cal en pasta. Esto 

explica que debido a las diferencias compositivas las rocas utilizadas (calizas, 

mármoles, dolomías, etc.), las diferentes temperaturas de cocción (y de 

distribución de temperaturas dentro del horno) y los distintos tipos de apagado, 

se obtuvieran cales de diversas propiedades. Considerar todas las cales aéreas 

históricas como iguales e
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resultado, las adiciones puzolánicas se han venido usando desde las 

les con alguna reactividad, diese como resultado un efecto similar 

ero involuntario, situación que se pudo seguir dando a partir de la caída de la 

problema de resistencia sino de deformabilidad, además habría que considerar si 

también se entiende por sacrificio una velocidad de degradación mayor o menor. 

civilizaciones más antiguas, aunque sólo hay verdadera constancia de que se 

buscase un efecto hidráulico consciente durante las civilizaciones griega y, sobre 

todo romana. En otros muchos casos cabe suponer que la utilización de ciertos 

áridos natura

p

cultura romana, más por repetición de recetas aprendidas que por conocimiento 

real de sus propiedades. Análisis actuales de morteros históricos dan 

determinados valores de fases hidráulicas, y esto indica la dificultad, cuando no 

la imposibilidad, de reproducir los morteros originales en las intervenciones 

actuales de restauración. 

 

En el renacimiento, hay cales históricas citadas en tratados de la época como el 

de Palladio, que se piensa hoy en día que con toda probabilidad eran hidráulicas, 

como la ‘calce negra’ [sic] utilizada en Venecia (Biscontin, Bakolas, et al., 

1994: 405). 

 

Otras clasificaciones se han realizado en función de las características de la roca 

original usada como materia prima. John Ashurst (1997) menciona sin 

aclararlas, las limitaciones de la cal de creta frente a las cualidades de las cales 

de ‘piedra’[sic], muy señaladas en las fuentes tradicionales. También recoge el 

carácter de sacrificio de las cales aéreas, significando que va a ser siempre más 

débil que el resto de la fábrica histórica, aunque como ya comentaré, no es un 
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Más adelante añade que el gran mérito de la cal en pasta madura6 es que siempre 

es altamente compatible con las piedras y ladrillos erosionados y debilitados, es 

apaz de adaptarse a los movimientos menores de la edificación y tiene una 

os tradicionales, debe hacerse con su contexto 

laro en mente, ya que la conservación de fábricas históricas no era el objeto de 

artado y en el siguiente, las dificultades de 

entificación que se derivan de la diversidad de posibilidades de composición 

           

c

consistencia ideal para rejuntado, reparación y revestimiento. Dice que en otras 

palabras, es habitualmente el material perfecto para el restaurador, aunque 

matiza que al recurrir a los tratad

c

esos tratados, y también advierte que se debe recordar que las cales aéreas no 

son adecuadas para en situaciones expuestas como chimeneas, albardillas, 

coronaciones de muros, esquinas, o pavimentos y que no deben usarse nunca 

durante los meses con heladas y en ambientes nórdicos o marinos. 

 

Veamos además, en este ap

id

de los conglomerantes calcáreos. 

 

La cal aérea grasa, equivalente a las denominadas actualmente por la norma 

UNE-EN 459-1, como cales de alto contenido en calcio o cales cálcicas, es para 

muchos lo mismo que decir cal en pasta (Ellis, 2002a) sobre todo en el ámbito 

anglosajón, aunque su característica principal: una composición casi exclusiva 

de CH con una cantidad de MgO menor o igual al 5 %, puede darse en la cal 

tanto en pasta como en polvo. 

 

                                      
6 Denomina cal en pasta madura a la que ha sido sumergida en agua durante más de un mes, almacenada y 
mezclada con el árido en esas condiciones. 
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La denominación cal magra, hace referencia para la mayoría de los autores 

(Camuñas, 1974: 274; Orus, 1985: 142) a un contenido en MgO superior al 5 %, 

aunque para otros (Ellis, 2002) este término, que equiparan a cal impura, lo 

refieren al contenido en impurezas como cenizas de carbón o de madera, 

incocidos o fragmentos parcialmente cocidos de la caliza, y a una pequeña 

roporción de sílice reactivo producido por la deshidroxilación de los minerales 

cido y las cenizas del combustible también 

umplían un papel positivo, aunque no explica cual, supongo que se refiere a un 

a tener relación con 

 capacidad hidráulica de las cales. 

p

arcillosos contenidos en la caliza. Por ello Ellis se lamenta que esta composición 

que era habitual en la mayoría de las cales tradicionales, hoy no se produzca. 

Más adelante explica que en algunas de estas cales, se daba la presencia de una 

pequeña proporción de SC2, que producía un débil efecto hidráulico, incluso 

añade que, el carbonato cálcico inco

c

cierto efecto puzolánico. Y termina diciendo que estas cales, menos hidráulicas 

que las clasificadas como débilmente hidráulicas, suministradas tanto en forma 

de cal viva como en pasta sirvieron para la mayoría de las construcciones en 

Gran Bretaña, incluyendo la mayor parte de Londres.  

 

Ashurst (1997) recoge una clasificación de 1927 donde se distingue entre cales 

magras y cales dolomíticas dependiendo del contenido en ‘arcillas activas’, con 

un contenido habitual menor de un 6% en las primeras, y por debajo de un 10%, 

en las segundas. Esto parece sugerir que la magritud pudier

la

 

El uso de cales provenientes de dolomías, o al menos de calizas con contenidos 

notables de magnesio, parece haber sido bastante habitual en el pasado, por ello 
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Bruni, Cariati et al. (1998) estudian diferentes métodos de caracterización de los 

componentes magnésicos de un conjunto de morteros provenientes de 

monumentos de los siglos VI al XVII del norte de Italia, encontrando calcita, 

magnesita e hidromagnesita en la mayoría. Aunque le restan importancia a los 

efectos negativos de la presencia de hidróxido magnésico en la cal, en forma de 

brucita, ya que al carbonatarse muy frecuentemente da lugar a la formación de 

esta fase estable de hidromagnesita junto con la magnesita.  

 

Otras clasificaciones hacen referencia a la presentación de la cal o a la forma de 

apagado, como es la división entre cales en pasta y cales en polvo. En ambos 

casos se trata de hidróxido cálcico formado por hidratación del óxido por fusión 

en fosas o maseras en el primer caso, o mediante aspersión, inmersión o 

hidratadores, en el segundo. El resultado, aparte de producir una pasta ya 

húmeda o un polvo seco, para algunos genera transformaciones morfológicas de 

los cristales de CH. Así, el apagado por fusión de la cal sumergida bajo el agua 

durante varios meses, hace que los cristales ‘se vuelvan más pequeños y más 

lanos, aumentando su trabajabilidad’ (Ellis, 2002b), o que tenga un estado 

hidratadores y los sistemas de dosificación y control de la temperatura permiten 

p

adhesivo parecido a un gel (Wye, 1999), aunque no refieren investigaciones 

científicas sobre la cuestión. Para otros, la idea de que los largos procesos de 

apagado manteniendo la cal sumergida en el agua durante meses e incluso años, 

mejoraba el producto obtenido, era verdad con los procedimientos artesanales de 

apagado donde la granulometría era más gruesa y los incocidos se tenían que 

separar de la cal por decantación, pero también es discutible hoy en día, puesto 

que desde un punto de vista técnico, los separadores de partículas de los 
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asegurar que una hora de hidratación por este sistema equivale más o menos a un 

año en un estanque tradicional. 

                                                

 

Además, la necesidad de mantener el producto cubierto continuamente de agua 

para evitar su carbonatación, obliga al despliegue de maseras o estanques en 

obra7 con el consiguiente estorbo y consumo de espacio que se dispara cuando se 

necesitan remesas moderadamente grandes, sin hablar de la necesidad de 

almacenamiento previsto con la suficiente anticipación, y de mantenerlo durante 

un tiempo considerablemente largo. Además se aconseja premezclar con la arena 

y dejar madurar un tiempo antes de su aplicación para conseguir una mejor 

ligazón de la pasta de cal con el árido (Wye, 1999) lo que también alarga y 

dificulta el proceso.  

 

Pero con todo, el principal problema que presenta la cal en pasta es el control del 

contenido en agua del mortero. En las fosas de apagado se va decantando el 

hidróxido hasta que se deposita en el fondo de la fosa mientras que la mayor 

parte del agua se va hacia arriba. Esta capa de agua superior si bien impide la 

carbonatación de la cal, hace que la cal del fondo esté casi ‘seca’. Al sacar la cal 

para su uso, dependerá de cuanto se remueva ésta, para que incorpore más o 

menos agua al mortero. Incluso en cada amasada es probable que varíe la 

relación agua-conglomerante y, por tanto, la compacidad, resistencia y 

propiedades del mortero. 

 

 
7 Si no se hace a pié de obra habría que añadir la complicación del transporte de la pasta de cal. 
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No es de extrañar el carácter misterioso y cambiante que han tenido y siguen 

permitan la fiabilidad de comportamiento de las cales al igual 

ue ocurre con los cementos. En este sentido todavía es muy poco precisa y 

teniendo las cales, y la dificultad para establecer la relación entre sus 

características y su comportamiento, sobre todo cuando además intervienen 

adiciones y modificadores de sus propiedades. Así cada aplicación resulta 

diferente y depende en gran medida del ‘toque personal’ de cada artesano, lo 

cual ha sido muy útil en el pasado para los gremios de revocadores y estuquistas, 

y todavía se defiende por algunos, aunque tal vez no sea por un ocultismo 

interesado, sino sólo por su carácter nostálgico. Pero realmente no tiene 

justificación hoy en día que no se establezcan procedimientos estandarizados 

industriales que 

q

estricta la norma EN-459 en comparación por ejemplo, con la RC-03. 

 

Los morteros de cal aérea aún habiendo sido mayoritarios en los edificios 

históricos, no han estado exentos de problemas y deficiencias, por ejemplo 

Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou (2003: 660) encontraron en los 

morteros de cal aérea de la isla de Creta ‘altas concentraciones de iones de 

calcio, cloruros y sulfatos [...] que indica su alta susceptibilidad al deterioro. 

Este dato, si se relaciona con los bajos valores tanto de resistencia a tracción, 

como de los niveles de hidraulicidad, indica que los morteros puros de cal 

muestran un estado de conservación malo y tienen un alto riesgo de 

desintegración’ 

 

Además, aparte de las condiciones ambientales precisas, comentadas 

anteriormente, para que la carbonatación de la cal se produzca, nos encontramos 
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con el problema de la velocidad de carbonatación del mortero. Normalmente se 

estudia el comportamiento de los morteros de cal en el laboratorio, sobre 

probetas de reducido tamaño en condiciones ambientales ideales, o se piensa en 

vestimientos de mortero, donde la relación espesor/superficie es muy pequeña. 

 aplicado métodos provenientes del estudio de la 

atación de los morteros históricos mediante métodos radiométricos. Si bien 

ovenir 

dos de del CO2 presente en el aire8. Esto permite saber, por su concentración, 

n qué momento se aplicó el mortero (y empezó a carbonatar) a efectos de su 

                                                

re

Pero la penetración del CO2 ambiental en el mortero no está exenta de 

dificultades, depende por un lado de la estructura porosa del material y de la 

propia cinética de la difusión de poro por otro. Por ello, es corriente encontrar 

aparentes contradicciones entre unos investigadores y otros cuando analizan las 

condiciones de carbonatación de la cal. Por ejemplo, hay casos  (Sánchez-Moral, 

Luque et al., 2005) en que se atribuye la rapidez de calcitización (del orden del 

500% de lo habitual) del mortero de unas catacumbas romanas, a las condiciones 

de temperatura constante de 15-17 ºC, HR del 100 % y una alta concentración de 

CO2 (1700-3500 ppm). Mientras que para Van Balen (2005), a temperaturas 

ambientales de 20 ºC, la velocidad de reacción de la cal no depende de la 

concentración de CO2 en el aire. 

 

Para medir esta reacción, se han

d

estos estudios escapan al campo de este trabajo, han servido para medir las 

variaciones de absorción del CO2 atmosférico en morteros de cal antiguos, ya 

que los isótopos del carbono presentes en la calcita del mortero han de pr

to

e

 
8 La limitación de uso de este método es que toda la calcita debe provenir de la recarbonatación del 
mortero, por lo que no debe existir incocidos en el conglomerante, ni haberse utilizado áridos marinos o 
calcáreos. 
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datación y, en este caso, la velocidad considerablemente lenta, de la reacción de 

carbonatación en función de la distancia a la superficie. Los resultados muestran 

edio saturado de humedad o incluso bajo el agua. 

sto es debido a que en su composición hay fases de silicatos cálcicos y 

                                                

como ‘el grado de CO2 isotópico aumenta con la distancia desde la superficie al 

interior del mortero’ y ‘la significativa contribución de la difusión en los poros 

a la velocidad de reacción del CO2 en la estructura del mortero’ (Zouridakis, 

Economou, et al., 2000: 1155). 

 

Por estas carencias de las cales aéreas no es de extrañar que desde antiguo se 

hayan buscado materiales no tan delicados, capaces de endurecer en condiciones 

más adversas y con mayor garantía de durabilidad y resistencia mecánica 

 

 

1.2.1.2 Cal hidráulica 

 

Las cales hidráulicas naturales (NHL) y artificiales (HL) son conglomerantes 

capaces de fraguar en un m

E

aluminatos cálcicos que al hidratarse forman sustancias estables insolubles del 

tipo gel CSH, CAH y CASH9, pero conservando al mismo tiempo una fase aérea 

más o menos abundante que fraguará por carbonatación. Este doble 

comportamiento es el que les da sus principales cualidades a estas cales: Hay 

una parte hidráulica que estará menos afectada en su fraguado por las 

condiciones ambientales (lluvia, bajas temperaturas, escasa aireación, etc.), que 

endurecerá más rápidamente (estabilizando las fábricas, facilitando la 

 
9 Silicatos cálcicos hidratados, aluminatos cálcicos hidratados y silicoaluminatos cálcicos hidratados, 
respectivamente. 
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superposición de capas, etc.) y que alcanzará mayor resistencia tanto a los 

agentes de deterioro como a los esfuerzos mecánicos (posibilidad de uso en 

mbientes más agresivos de tipo marino o lluviosos y fríos, capacidad de uso en 

como a las 

ue proceden de la cocción de mezclas de calizas más o menos puras y de 

simultáneamente’ (Charola y Henriques, 2000: 96). Aunque para otros, incluso 

a

elementos estructurales,...). 

 

Pero también hay una parte aérea que fraguará más lentamente permitiendo los 

movimientos del mortero para su adaptación a los esfuerzos internos y externos 

(retracción de fraguado, cristalización o formación de productos expansivos, 

etc.), que formará una estructura macroporosa que va a facilitar los intercambios 

de humedad del muro con el ambiente (capilaridades, condensaciones, lluvia, 

etc.) y que en definitiva, dará mayor plasticidad al mortero. Todo ello le lleva a 

John Ashurst a afirmar (1997) que ‘la gran ventaja del uso de las cales 

hidráulicas está en que tienen muchas de las ventajas y pocos de los 

inconvenientes tanto de las cales aéreas como del cemento’. 

 

Para algunos las diferencias entre ellas, más que por diferencia con el cemento, 

provienen de otras causas. Aún llamando cales hidráulicas tanto a las 

procedentes de la cocción de calizas que contienen arcillas (NHL) 

q

arcillas (HL), e incluso a las mezclas de cal apagada con puzolanas, o a las 

mezclas de cal aérea con cemento en determinadas proporciones. Las diferencias 

se generan porque ‘en los primeros, los compuestos hidráulicos, similares a los 

del cemento portland, se forman durante el proceso de cocción, mientras que en 

los segundos, la formación de productos hidráulicos y su fraguado ocurren casi 
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las cales hidráulicas naturales, afirman que pueden obtenerse de: “calizas con un 

alto contenido de arcillas (6.5-20%) o mezclando minerales arcillosos con 

calizas puras finamente molidas” (Lanas, Pérez Bernal et al., 2004: 2191), 

incluso más adelante (2004: 2198) aseguran que: “la NHL es una mezcla, en 

diferentes proporciones, hecha de CH y de materiales puzolánicos”. 

 

Además, el problema de las cales hidráulicas está en la diversidad de productos, 

composiciones y en la falta de datos sobre el comportamiento y posibilidades de 

uso de cada una de ellas. Es muy común hablar de las cales hidráulicas, incluso 

de las aéreas, como de una serie de productos con propiedades y 

comportamientos diferentes cada uno10. Esto, que se ha debido a menudo a cierta 

aleatoriedad, por falta de un proceso normalizado de producción y de 

caracterización de sus componentes, se ha disfrazado de la lógica especificidad 

individual inherente a todo material natural, que lo convierte en irrepetible. Se 

da el caso en muchos ejemplos de cales hidráulicas británicas, como las 

provenientes de las calizas liásicas de Somerset, Devon y Aberthaw del sur de 

Gales, la de Arden en Escocia, o la de Totternhoe de una creta de Bedfordshire, 

que si bien tradicionalmente han dado cales de baja hidraulicidad, hoy en día 

sirven, como ocurre en el caso concreto de la caliza de Aberthaw, para fabricar 

cales de alta hidraulicidad. Esto se justifica porque lo que más influye en la 

formación de dichas fases hidráulicas es la temperatura y la duración de la 

                                                 
10 Mientras que en las cales hidráulicas, por su variedad de fases en composición, eso está más justificado, 
en el caso de las aéreas sólo se puede dar la presencia de productos minoritarios que, excepto el caso de 
cales dolomíticas, no deberían suponer variaciones de comportamiento sustanciales, no en vano la Norma 
UNE-EN 459-1 establece los porcentajes mínimos de CH para su comercialización, siguiendo el modelo 
de los cementos Portland, asegurando un funcionamiento sobre la base del elemento activo principal. 
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cocción en el horno y no tanto la composición de las rocas originales11. 

Normalmente hay una presencia arcillosa que suministra silicatos alumínicos de 

sobra, que no llegan a reaccionar completamente con la cal por un calentamiento 

insuficiente del horno. Para algunos (Ellis, 2002a) la hidraulicidad de las cales 

tradicionales, se debe más a una reacción puzolánica entre la sílice y la cal no 

combinados en el horno, que a la ayuda de la hidratación de unos limitados C2S 

y ferrito dicálcico (C2F). La diferencia con las modernas cales hidráulicas12, 

siempre según Ellis (2002a), es que se apaga la fase aérea en hidratadores con la 

suficiente cantidad de agua para convertirla en CH pero insuficiente para 

hidratar el C2S, aunque todos los aluminatos de calcio se hidratan en el proceso y 

además son mezcladas en muchos casos con puzolanas o con cemento blanco. 

La presencia de C3A y C4AF en muchas de ellas, indica temperaturas en el horno 

superiores a los 1000 ºC, que no se alcanzaban en los hornos tradicionales. Por la 

presencia de estas fases más reactivas, considera que estos morteros sólo pueden 

sarse en restauración en exteriores sometidos a condiciones ambientales 

           

u

agresivas o en reintegraciones de morteros ‘duros’ como los ‘cementos 

romanos’, pero que son poco apropiados para los morteros internos o de 

rejuntado. En cuanto a los morteros puzolánicos de cal considera que, si bien 

forman los mismos productos cementicios, no producen los mismos efectos, al 

producirse la combinación entre la cal y la sílice en disolución y no por reacción 

en estado sólido en el horno, lo que sería también una cuestión a estudiar. 

Admite adicciones del 10 % de puzolana porque aumenta la durabilidad y la 

resistencia, reduciendo sólo ligeramente la porosidad y la permeabilidad, y 

                                      
itaciones. Parece ser que no se puede fabricar directamente toda la gama que 

e la norma europea: NHL-2, NHL-3.5 y NHL-5, a partir de un solo yacimiento de roca natural. 
11 Aunque hay ciertas lim
establec
(Véase apdo. 3.1.2.1 sobre especificaciones de la cal hidráulica, de esta tesis) 
12 No queda claro si se refiere a las naturales, a las artificiales, o a ambas. 
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porque ‘la puzolana reacciona con la cal y no fragua aisladamente como ocurre 

con las adiciones de cal hidráulica o cemento’, pero sólo cuando hay riesgos de 

durabilidad y la reducción de porosidad no sea un inconveniente (Ellis, 2002a). 

 

Ashurst (1997), cuenta el procedimiento tradicional de elaboración de los 

morteros de cal hidráulica en Inglaterra a partir de las cales ‘Blue Lias’, término 

con el que se conocen las cales del sur de Gran Bretaña mencionadas, formadas 

por depósitos del liásico compuestos por arcillas y margas con finos estratos 

calizos. Se trata de cales en la frontera entre baja y media hidraulicidad, aunque 

se han considerado habitualmente como sinónimo de cales hidráulicas. El 

procedimiento, al contrario que en el continente, era su apagado in situ. Con una 

dosificación estándar de cal-arena de 2:5, se mezclaban y apagaban 

imultáneamente en fosas o bidones metálicos, echando capas alternas de unos 

alquier material que hubiese comenzado a endurecer para entonces. 

l método de la arena húmeda se adoptó para evitar la sobrehidratación asociada 

s

15 cm de arena y de unos 5 cm de cal, humedeciendo cada capa de arena, 

removiendo y mezclando al final a mano con un poco de agua adicional. El 

material mezclado se amontonaba entonces sobre una masera, se alisaba con una 

paleta, y se dejaba durante toda la noche o al menos durante 12 horas hasta que 

estaba ‘frío’. Durante este tiempo tenía lugar una ligera expansión, y se 

rechazaba cu

E

con el sistema de regado, que se observó que destruía parte de la hidraulicidad. 

Por otra parte, la cal debía estar recién cocida, aunque un cierto apagado 

espontáneo al aire no se consideraba perjudicial, más allá de retrasar el fraguado. 

Lo que será fundamental con estos materiales es saber con certeza si la cal se ha 
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apagado o no, si se ha hecho a pié de horno, o en hidratadores, si está 

parcialmente apagada o viva, para actuar en consecuencia. 

rst 

997) dice que no se fabrican en Gran Bretaña, sino que provienen de Italia, 

con ad

Comenta l

para darles icidad, y hace hincapié en la exigencia de usar áridos bien 

gradua .

 

En est e

favorecer la humedad de la 

mezcla r

macroporo

sales, y c

trabajabilid

 

Otros requ

 

 

En cuanto a las cales entre moderada y eminentemente hidráulicas, Ashu

(1

iciones de cenizas volcánicas, de Francia con cemento, y de Suiza. 

a costumbre de añadirles una paletada de cal grasa o de árido calizo, 

 más plast

dos  

e s ntido dice, que los áridos de caliza porosa o ladrillo sirven para 

la carbonatación, y remojándolos, para alimentar 

 y etardar su secado. Además esto ayuda al desarrollo de una estructura 

sa que aumenta la resistencia a las heladas y a la cristalización de 

on un 15% de polvo por debajo de las 150 micras se mejora la 

ad. 

isitos para el correcto uso de las cales hidráulicas son (Farey, s.f.): 

- Utilizar arena angulosa lavada de 3 a 4 mm de tamaño medio 

(siempre que las juntas lo permitan) con una proporción de finos no 

muy alta. 

- Mezclar muy bien y aplicar en un par de horas, sin reamasar de 

nuevo. 
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- Una vez se ha aplicado el mortero o revestimiento darle su acabado 

(en un plazo de un par de horas) y dejarlo fraguar. 

- En revestimientos, las capas sucesivas pueden aplicarse cuando la 

inferior ha fraguado lo suficiente para resistir la presión de un dedo. 

para una trabajabilidad equivalente. 

 (1999) dice que ‘las cales hidráulicas fueron reemplazadas por el 

emento no sólo por la necesidad de producción en masa a un coste unitario 

Con temperaturas superiores a 12ºC, esto será al día siguiente, ya que 

al bajar la temperatura ambiente se reduce la velocidad de fraguado, 

deteniéndose alrededor de los 5ºC. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que habitualmente la temperatura de la fábrica será mayor que 

la del ambiente. 

- El muro debe humedecerse antes de empezar, así como las sucesivas 

capas de base. Se pueden producir retracciones si las bases están 

demasiado secas o si se elaboran los morteros con mucha agua. 

- Los morteros de cal hidráulica necesitan menor agua de amasado que 

los de cemento 

 

Farey (s.f.) también advierte que aún soportando mejor los efectos de las 

inclemencias metereológicas, especialmente la lluvia, las cales hidráulicas 

siguen siendo sensibles a las heladas a corto plazo.  

 

Pero las cales hidráulicas también presentan otros inconvenientes para su uso, 

así Mike Wye

c

más bajo, sino porque la resistencia de la cal hidráulica depende de las 

proporciones de arcilla en la caliza y estas varían ampliamente de un estrato a 

otro, junto con la temperatura del horno y por tanto el carácter caprichoso de 

33 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

las cales hidráulicas también significaba comportamiento impredecible. [...] en 

contraste añadir una puzolana o bastardear con cemento ofrece un 

procedimiento fiable para ajustar la porosidad, la resistencia, la permeabilidad 

al agua y la durabilidad’. 

 

Para autores como Banfill y Forster (2000: 176) el principal compuesto 

productor de C-S-H, en la cal hidráulica, es el C2S, con pequeñas cantidades de 

C4AF y C2AS (gehlenita). Además, se forma Supurita (2C2S.CaCO3) por 

reacción directa entre el sílice y el carbonato cálcico, a temperaturas entre 800 y 

000 ºC, pero no se forma C3S debido a las bajas temperaturas asociadas con su 

13

14

                                                

1

calcinación.  

 

En esta misma línea está Ellis (2002b), para quién la clave de la composición de 

las cales hidráulicas está en la ausencia de C3S, componente principal del 

cemento portland, quedando como composición de las cales hidráulicas 

productos como C2S, C3A, C2AS, C4AF y CH (Ellis, 2002a). Aunque él mismo 

reconoce (2002b) que técnicas como el ATD  no pueden distinguir entre el C3S 

y el C2S hidratados porque ‘son esencialmente iguales’, y sólo la existencia de 

C3S sin hidratar puede confirmar la presencia de cemento portland. En realidad, 

el producto final de la hidratación de ambos parece ser el C3S2H3, aunque no hay 

certeza ya que la relación C:S varía según el método de análisis utilizado, de ahí 

que se hable comúnmente de productos C-S-H . El C3S2H3 se obtendría de la 

hidratación de ambos silicatos con una cantidad similar de agua, dando 

 
13 Yo me atrevería a decir que no sólo el ATD sino cualquier técnica. 
14 Los métodos de examen visual por microscopía electrónica muestran diferentes estructuras, CSH(I), 
(II), (III), que pueden ser debidas a diferentes estados de cristalización, de hidratación, o al contenido de 
pequeñas cantidades de Al, Fe, Mg u otros iones, o incluso a distintas relaciones C:S.  
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portlandita en el proceso. La diferencia radicaría en qué a partir del C3S, se 

produciría más del doble de portlandita que a partir del C2S (Neville, 1996: 15). 

 

La temperatura de cocción es también la clave para Lanas, Pérez Bernal et al. 

(2000: 2191) que afirman: “una cal hidráulica se puede obtener cociendo a 

1000-1250 ºC calizas con un alto contenido en arcillas [...]. La temperatura 

nal de cocción no puede exceder 1250 ºC, por a mayores temperaturas se 

sí admiten que se forma C3S, para ellos la principal diferencia entre el cemento y 

fi

produce sinterización”. Por otra parte, más adelante (Lanas, Pérez Bernal et al., 

2004: 2192), justifican la adecuación de las NHL para los morteros de 

restauración argumentando que la compatibilidad es una de las razones, y la otra 

es que: “la NHL (viniendo, por ejemplo, de un yacimiento natural) no está sujeta 

a cambios de producción a causa de factores económicos” ¿?. En cuanto a la 

comparación con los cementos dicen que: “ los silicatos cálcicos 

(principalmente C3S) y los aluminatos cálcicos (C3A y C4AF) se forman en la 

sinterización. En la NHL, C2S es la fase hidráulica mayoritaria. La gehlenita 

(C2AS) puede todavía apreciarse, lo que indica la temperatura menor alcanzada 

en el proceso de cocción de la NHL (<1200 ºC). También pueden detectarse 

C3S, C3A y C4AF en la NHL, en pequeñas cantidades, debido a 

sobrecalentamientos locales en el horno de cal. También aparece hidróxido 

cálcico (CH). En el cemento, el CaO libre, se combina durante la sinterización, 

y no se puede encontrar CH libre. La gehlenita tampoco aparece en el cemento 

final”. 

 

También abundan en la idea anterior Callebaut, Elsen et al. (2000: 126). Aunque 
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la cal hidráulica natural (NHL) es la relación C3S/ C2S. Como la NHL se cocía a 

temperaturas inferiores (por debajo de la temperatura de sinterización del 

cemento) el C2S constituía la fase principal y el C3S sólo se producía en 

pequeñas cantidades (donde flujos localizados generaban esa fase de alta 

temperatura, C3S). También la presencia de la gehlenita es un indicador del 

cocido a bajas temperaturas, por lo que esta fase es característica de las NHL y 

no de los cementos. Al tiempo que añaden como ventaja, que no es necesario 

oler ningún clinker porque en las NHL no se produce sinterización. Sin 

S en el conglomerante” 

allebaut, Elsen et al., 2000: 131). Para John Ashurst (1997) en las calizas que 

contienen arcillas y sílice, cuando son cocidas, se produce la descomposición de 

las arcillas a temperaturas entre 400 ºC y 600 ºC y la combinación con la cal a 

tem 1250 ºC15, formando silicatos y aluminatos, 

especialmente C3S y C2A, sin especificar sus proporciones. En esta misma línea 

y clinker de cemento” (Lewin, 

982: 125). 

                                                

m

embargo, acaban concluyendo que “el predominio de C2S es un indicador menos 

valioso [que la presencia de gehlenita] para la caracterización de la cal 

hidráulica natural, ya que el C3S se hidrata más rápidamente que el C2S, lo que 

produce un aumento relativo de los cristales de C2

(C

peraturas entre 950 ºC y 

Lewin (1982: 105) identifica por DRX la presencia de C3S en la cal hidráulica 

que usa, incluso más adelante indica que su composición es la de los 

componentes minerales del cemento portland más portlandita, y añade: “[la cal 

hidráulica] es equivalente a una mezcla de cal 

1

 

 
15 La fase de sinterización estaría entre 1250 ºC y 1450 ºC. 
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Vemos pues que no hay un claro acuerdo sobre las fases de aluminatos y 

silicatos presentes en las cales hidráulicas, lo que también conviene añadir es 

ue para algunos, muchas de las cales hidráulicas en el mercado contienen 

 

linker resultante con la adición de menos de 

.5-4.5% de yeso, como regulador del fraguado. 

alizas. El resultado son 

s siguientes fases (Labahn y Kohlhaas, 1985: 178): 

 

q

adiciones de cemento portland blanco (Ashurst, 1997). 

 

 

 

1.2.1.3 Cemento portland 

El cemento portland ordinario (CPO) se obtiene mezclando fragmentos de rocas 

calizas y arcillas, cociéndolos por encima de la temperatura de clinkerización 

(1250 ºC a 1450 ºC) y moliendo el c

3

 

Los compuestos reactivos que se obtienen proceden de la combinación en el 

horno a esas altas temperaturas, del sílice, alúmina y los óxidos de hierro 

presentes en las arcillas, con los óxidos de calcio de las c

la

 

- Silicato tricálcico (C3S), que junto a diversas impurezas se denomina 

mineralmente ‘alita’, que es la fase más abundante, y  que le confiere las 

propiedades características al CPO, con una hidratación rápida, resistencias 

iniciales altas y finales buenas, calor de hidratación moderadamente alto y que es 

la responsable de las mayores resistencias mecánicas del cemento. 
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- Silicato bicálcico (C2S), que junto a diversas impurezas se denomina 

mineralmente ‘belita’, de hidratación lenta, resistencias iniciales bajas y finales 

uenas, y calor de hidratación bajo. 

uminato tetracálcico (C4AF), que junto a diversas impurezas se 

enomina ‘ferrita’, de hidratación lenta y regular, apenas contribuye al 

a menudo varía 

gún la proporción de aluminio o hierro disponible, entre fases que van del C2A 

b

 

- Aluminato tricálcico (C3A), de hidratación muy rápida, calor de hidratación 

elevado que proporciona resistencias tempranas pero produce retracción en la 

hidratación. Además es el componente del cemento que reacciona con los 

sulfatos produciendo fases expansivas como la etringita. 

 

- Ferroal

d

desarrollo de resistencias, con calor de hidratación moderado, tiene un color 

pardo oscuro, que junto con la magnesia (MgO), da un color verde grisáceo 

oscuro, siendo por tanto responsable del color característico del CPO. Es la fase 

que menos importancia tiene en las propiedades del cemento, y 

se

al C2F, pasando por la siguiente gama: C2A, C6A2F, C4AF, C6AF2 y C2F. 

 

Otras fases del clinker son la cal libre no combinada (CaO) en proporción igual 

o menor del 2%, debida dosificaciones demasiado ricas en calcio, a una cocción 

insuficiente o a un enfriamiento demasiado lento. En casos de alta riqueza en 

magnesia puede haber periclasa (MgO libre) en el clinker en proporciones entre 

2.5% y 5%. Ambas fases son perjudiciales por su carácter expansivo, sobre todo 

la última por lo que su contenido está limitado por las normas a ese 5% como 

máximo. 
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Los morteros de cemento son comúnmente considerados por la mayoría de los 

técnicos (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651; Feilden, 

1994: 72; Holmström, 1982: 20) inadecuados para su uso en restauración, 

independientemente de su dosificación, resistencia o utilización. 

 

Debería distinguirse aquí entre los morteros de cemento ordinario gris y los de 

cemento blanco. El cemento blanco se obtiene de materias primas similares a las 

del CPO, pero con contenidos muy bajos en óxido de hierro (menos del 0.3% en 

asa de clinker) y en óxido de magnesio, para lo que se utiliza caolín como 

 alumínico) como 

ndente alternativo. Otro problema a evitar es la contaminación con hierro en la 

se de molido, por ello en lugar de los molinos de bolas usuales, se utilizan los 

sas bolas de niquel-molibdeno en molinos 

vestidos de piedra o cerámica. También se evita la contaminación con los 

e para la hidratación de las fases hidráulicas. 

m

arcilla mezclado con creta o rocas calizas libres de las impurezas mencionadas. 

También se utilizan combustibles de gasóleo o gas para evitar la contaminación 

por las cenizas del carbón. Al actuar como fundente los componentes de hierro 

en el CPO, aquí se necesitan mayores temperaturas de clinkerización (hasta 1650 

ºC), por lo que a veces se añade criolita (fluoruro sódico

fu

fa

ineficaces guijarros o las costo

re

gases de los recuperadores en los hornos, donde se producen las mayores 

ganancias en álcalis y se congelan mediante una inmersión momentánea en agua 

para evitar la oxidación y por tanto el coloreamiento de las posibles impurezas 

presentes, manteniéndolo sumergido durante el tiempo necesario para su 

enfriamiento pero insuficient
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Todo ello produce un encarecimiento de estos cementos blancos, pero también 

un contenido mucho más bajo en álcalis, y por tanto en la posibilidad de 

formación de sales (sobretodo si lo mezclamos además con cal aérea) que es uno 

de los principales reparos que se le ponen al cemento portland en restauración 

(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651). 

 

 

1.2.2 Adiciones puzolánicas 

ormalmente las puzolanas se definen como materiales que, carentes de 

ropiedades cementícias y de actividad hidráulica por sí solos, contienen 

con  con la cal a temperaturas ordinarias y en 

resencia de agua, dando lugar a compuestos permanentemente insolubles y 

 

El uso de la cal ha llevado asociado desde antiguo la adición de sustancias 

modificadoras de su comportamiento a corto y largo plazo. Entre ellas, unas de 

las más importantes son las puzolanas, nombre genérico con el que se denomina 

a un conjunto de productos con características comunes, aunque de muy diversa 

composición y procedencia. 

 

N

p

stituyentes que se combinan

p

estables que se comportan como conglomerantes hidráulicos (Calleja, 1958: 6-7; 

1969: 9). Es decir, que pueden formar silicatos y aluminatos de cal, capaces de 

fraguar por hidratación.  

 

Para ello, no sólo basta con una composición mayoritariamente silícea o 

silicatada, sino que se tienen que dar otras circunstancias como una estructura 
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molecular reactiva, normalmente amorfa, y una alta superficie específica. Por 

ello en otras definiciones de los materiales puzolánicos (Hammond, 1992: 36) ya 

se apunta la necesidad de estos factores: composición silícea, aluminosa o 

ferruginosa, cierto estado de cristalinidad y estructura, y capacidad de reacción 

con la cal a temperatura y presión ambiental en presencia de humedad. 

 

 

1.2.2.1 Evolución histórica 

 

Frente a estas definiciones actuales, las puzolanas han sido usadas, y por tanto 

 Decem>. En él, dedica todo un capítulo (el VI del libro 

egundo) a hablar16 “del polvo de Puzol (Pozzuoli)”: “Hay también una clase de 

ión de este comportamiento: “en las entrañas de 

quellos montes hay tierras y numerosas fuentes de agua caliente, que no 

                                                

conocidas, desde hace más de 2000 años. Este hecho se demostraría no sólo por 

el tipo de construcciones que posibilitó y han llegado hasta nuestros días, sino 

por referencias escritas tan importantes para el conocimiento de los materiales y 

las técnicas constructivas del arte romano, como puede ser el tratado de Vitrubio 

<De Architectura Libri

s

polvo que por su propia naturaleza, produce efectos maravillosos. Se le halla en 

[...] las cercanías del Vesubio. Este polvo mezclado con la cal y la piedra 

machacada, no sólo consolida toda clase de edificaciones, sino que incluso las 

obras que se hacen bajo el agua del mar tienen solidez”. A continuación se 

atreve a dar una explicac

a

existirían sino estuviesen debajo fortísimos fuegos, alimentados o por azufre o 

por alumbre o por betún. [...] 

 
16 Tomado de Vitrubio: Los diez libros de arquitectura. Trad. de Agustín Blánquez (ed.). Col. Obras 
Maestras. Iberia. Madrid. 1982. 
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Y por tanto, cuando estas tres cosas producidas de la misma manera por la 

violencia del fuego llegan a mezclarse al recibir de repente por absorción de 

agua, se condensan y se endurecen por instantes, y se consolidan tan 

tensamente en el líquido, que no bastan a separarlas o disolverlas ni las olas 

ás adelante, vuelve a referirse a estos materiales en el capítulo XIII del libro 

gares desde 

umas hasta el promontorio de Minerva, y mezclando dos partes de ella con 

in

ni la fuerza del agua”. 

 

Aunque esta explicación adolece de los mismos errores y simplicidad de la 

mayoría del tratado, no deja de asombrar la capacidad de explicación de 

fenómenos cuyo comportamiento habían llegado a conocer empíricamente con 

admirable exactitud, más aún cuando todavía hoy en día plantean controversias 

en su justificación teórica. 

 

M

quinto que trata “de los puertos y de las obras de albañilería bajo el agua” y 

dice: “Las obras de fábrica que haya que efectuar en el mar deberán ser hechas 

de esta manera: acarréese una clase de tierra que hay en algunos lu

C

una de cal, se hará un mortero”.  

 

También hace en varias ocasiones referencia a la conveniencia de añadir polvo 

de ladrillo a los morteros de cal, en capítulo V del libro segundo dice: “Una vez 

que la cal este apagada, se mezclará una parte de ella con tres de arena, si es de 

cantera, y con dos si es de río o de mar. Esta será la más justa proporción de la 

mezcla. Además, se hará bastante más firme y sólida si se mezcla arena de río o 
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de mar con una tercera parte de ladrillos molidos y cernido el polvo resultante.” 

También más adelante en el capítulo IV del libro séptimo cuando habla “de los 

enlucidos en lugares húmedos”, dice: 

 

“Hecho esto se revestirá la pared con mortero en el que se haya puesto ladrillo 

achacado, [...]”. A continuación añade: “Aplicado el repellamiento, se hace el 

e considera hidráulica, 

obre la base de las posibles interacciones entre el hidrato cálcico y la 

s 

m

primer revoque, que también debe ser de ladrillo machacado, [...]”. 

 

Este producto denominado cocciopesto ha sido comúnmente encontrado en los 

análisis de morteros romanos. Su presencia será una constante en la composición 

de las argamasas a lo largo de la historia, aunque nunca con tanto auge y 

consciencia como en la arquitectura romana. Sobre este producto Bakolas, 

Bisccontin et al. (1998: 151) nos dicen que ‘fue profusamente utilizado en la 

arquitectura romana para recubrimientos impermeables (en cisternas, pozos y 

acueductos) y, para la preparación de morteros, especialmente en estructuras 

horizontales. Los morteros de cocciopesto son materiales compuestos 

(composites), constituidos por cal, fragmentos y/o polvo cerámicos, y otros 

agregados pétreos. La naturaleza de estos materiales s

s

cerámica, probablemente formando silico-aluminatos cálcicos hidratados’. 

 

La primera utilización de la tierra cocida en forma de tejoletas y ladrillos 

triturados como materiales puzolánicos se remonta a la época de la construcción 

de los aljibes de Jerusalem (bajo el reinado de Salomón, en el siglo X a. J.C.) 

(Gárate, 1994: 63). Esta aplicación parece que fue introducida por obrero

43 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

fenicios que conocían empíricamente las propiedades de estos materiales 

ién lo citan Escamozzi en el L. 7, cap. 21 y Plinio. 

ste material era empleado para distintos propósitos: en polvo para 

puzolánicos (Gárate, 1994: 63; Álvarez, Martín y García, 1995: 55; Baronio, 

Binda y Lombardini, 1997: 33). Mientras que la primera referencia conocida en 

un texto, del uso del polvo de ladrillo para la preparación de morteros de 

revestimiento y de suelos, se encuentra en <De Re Rustica> de Catón (siglo II a. 

J.C.) y sobretodo en el mencionado tratado de Vitrubio (siglo I a. J.C.) con 

distintos nombres de los cuales el más significativo es el de opus testaceum. 

Tamb

 

Es revelador que los romanos utilizaran las puzolanas naturales locales, en las 

zonas del imperio que disponían de ellas, como es el caso del Trass renano que 

ha sido encontrado en edificaciones romanas a lo largo del Rhin, aparte de las 

puzolanas del grupo Lazial o Flegreano de Roma y Nápoles respectivamente. 

Siendo capaces de desarrollar otras puzolanas, de tipo artificial, para su empleo 

en las construcciones del resto del imperio, en Europa, Asia y norte de África.  

 

E

revestimientos y para las capas de terminación de suelos, mientras que  en 

fragmentos con mayor tamaño de grano servía, no sólo para grandes muros de 

fábrica, arcos y cimentaciones donde hay presencia de gran cantidad de 

humedad o de agua, sino también para mejorar el comportamiento de morteros y 

conglomerantes en condiciones normales (Baronio, Binda y Lombardini, 1997: 

34). 
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Esta tecnología de la construcción la heredan los romanos de los griegos y se 

podría emparentar con algunos ejemplos cretenses, en concreto los 

sentamientos del 1500 a. J.C. de Micenas y Minos, en la famosa cisterna de 

al, del carbonato o de la puzolana del mortero, para crear una estructura 

ón de depósitos de cal en 

s paredes de las cisternas y acueductos debido a la mejora del flujo del agua 

n de Atenas (Furlan y Bisseger, 1975; Gárate, 1994: 63), 

ientras que ante la falta de roca volcánica, se utilizaba tejo o ladrillo triturado.  

 

a

Micenas y en algunos edificios de Festo y Malia en Creta, donde usan la técnica 

del mortero de cal pulimentado que posteriormente aplicarían los romanos en sus 

construcciones hidráulicas: cisternas, acueductos, puertos, puentes, etc. (Álvarez, 

Martín y García, 1995: 55).  

 

El pulimentado es un proceso que consiste, esencialmente, en la trituración de la 

c

superficial densa, que aumente la impermeabilidad del material, acelere la 

carbonatación e hidratación (esto es, el endurecimiento) y mejore la fuerza y 

durabilidad del material. En las construcciones para el transporte de agua el 

pulimentado y endurecimiento de la superficie no sólo impide la contracción y 

rotura del mortero, sino que también inhibe la formaci

la

(Malinowski, 1982). 

 

En Théra, se introducía en la mezcla de cal y arena el polvo volcánico llamado 

Tierra de Santorin, o Terra Theraica (Moropoulou, Biscontin y Bakolas, 1997: 

119) obtenido en la isla, pero esta puzolana natural era también utilizada fuera 

de ella. Así se ha encontrado Tierra de Santorin en estucos que ornamentaban 

estatuas del Héphaïstéio

m
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El punto crucial en la historia de los morteros es la adición a la mezcla de 

materiales que pudieran favorecer las características de la misma, y, más 

concretamente, el comienzo del empleo, tan extendido posteriormente, de 

puzolanas (primero naturales y posteriormente artificiales), que en su reacción 

con la cal mejoran la dureza y estabilidad del mortero. 

 

Volviendo a los romanos, consiguieron un enorme grado de sofisticación en la 

elaboración y puesta en obra de sus morteros, lo que no deja de contribuir a la 

perfección del resultado final de la argamasa17, llegando a utilizar morteros 

multicapa con tres estratos de diferente función, aplicados por separado, en los 

que utilizaron adiciones de cenizas y puzolanas cerámicas con diferentes 

cometidos, según los casos, como ha estudiado Malinowski (1979 y 1982) en el 

acueducto de Cesarea. 

 

Según la opinión de algunos especialistas (Malinowski, Slatkine y Ben Yair, 

                                                

1961; Malinowski, 1979, 1982; Furlan y Bisseger, 1975; Rassineux, Petit y 

Meunier, 1989) en el medioevo (admitiendo las circunstanciales variaciones 

geográficas y temporales) se pierde el conocimiento clásico de los materiales de 

construcción, así como sus sistemas de selección y puesta en obra. Esta 

afirmación se ajusta substancialmente a lo que se refiere a los morteros 

utilizados en las fábricas para recibir y asentar los sillares o cualquier otro 

elemento con el que se organice el muro (Álvarez, Martín y García, 1995: 56). 

Desde el punto de vista de la técnica constructiva, la obra romana ha sido 

tradicionalmente definida en su calidad por la evidencia formal y funcional que 
 

17 Para a os, no son estos (calidad, selección, dosificación y puesta en 
obra) factores secundarios en el resultado, sino que determinan la diferencia entre los morteros romanos y 
otros posteriores fabricados con parecidos ingredientes (Álvarez, Martín y García, 1995: 56). 

lgunos, entre los que nos encontram
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de la aplicación de estos principios puede apreciarse en los morteros de sus 

 conocimientos y la 

apacidad técnica de los arquitectos y constructores medievales. Por otra parte, 

 aquellos que se utilizaron de 

ual manera para recibir piedras como para decorar los interiores de las 

 

En cierta forma, el desconocimiento, siquiera elemental, de los mecanismos 

científicos del funcionamiento de los materiales (tanto en la medida de su 

caracterización como en su vertiente tecnológica), podría justificar la 

construcciones. Estos aspectos cualitativos de la arquitectura clásica han sido 

referencia obligada al analizar la edificación medieval, sus antecedentes 

históricos y sus avances técnicos. 

 

En los extensos estudios sobre las construcciones del periodo gótico, se 

encuentran referencias que ponen en tela de juicio los

c

la excelencia y buena conservación de muchas catedrales góticas que conocemos 

parecen contradecir estas posturas. En cualquier caso no es el sitio para indagar 

sobre la clave de este aparente contrasentido, ni juzgar los conocimientos que 

exhiben los arquitectos medievales a través de sus obras. Tan solo interesa lo 

concerniente al empleo de alguno de sus materiales,

ig

catedrales: cal, yeso y arena. 

 

Los últimos estudios sobre las singularidades constructivas del gótico (Heyman, 

1995; Castro, 1996) ponen de manifiesto, una vez más, las grandes limitaciones 

de los arquitectos medievales. Limitaciones que tienen en su base la aparente 

inexistencia de un corpus teórico lo suficientemente desarrollado como para 

poder justificar, desde la ciencia actual, los mecanismos operantes en la 

concepción y desarrollo de sus proyectos arquitectónicos. 

47 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

inexistencia de auténticos textos compendiadores sobre los que asentar el estudio 

y progreso de la técnica aplicada a la construcción. 

 

Vitrubio es una de las escasas fuentes a las que pudieron recurrir los arquitectos 

medievales. Según la opinión de Castro Villalba (1996), en sus escritos no 

existen aportaciones o conceptos abstractos que puedan vincularse 

estrechamente con la práctica edificatoria. Si tuvo una influencia real, sólo pudo 

hacerlo en la medida en que sus escasas explicaciones eran interpretables18. 

Obras de autores como Euclides (transcrito a partir del siglo XIII), los textos de 

Girolamo Nemorario, el cuaderno de Villard de Honnecourt, los complejos 

planteamientos de Roriczer sobre plantas y alzados, y en general cualquiera de 

s trabajos que podrían relacionarse con conceptos aplicables a la arquitectura, 

ínculos 

on soluciones anteriores de probada eficacia o con fórmulas de las que 

           

lo

ponen de manifiesto una base científica muy precaria. 

 

Por este motivo, al margen de la problemática surgida en la formulación del 

diseño constructivo medieval, creemos que el ámbito de la práctica debió tener, 

en el enriquecimiento de la experiencia, el principal soporte válido para el 

trabajo de albañiles, tallistas, carpinteros y demás operarios que tomaban parte 

en los trabajos. La progresiva complicación de los proyectos arquitectónicos -

caso de las catedrales- habría sido posible gracias al establecimiento de v

c

desconocían el fundamento. 

                                      
18 La dificultad de interpretar adecuadamente algunos términos vitrubianos, deriva de la transmisión del 
texto a través de las diversas transcripciones hechas por copistas que desconocían las técnicas y los 
materiales artísticos. Algunos señalan de modo general para la tratadística medieval, la inexactitud de los 
textos antiguos cuando estos derivan directamente de transmisiones orales. La difusión oral lleva asociada 
una pérdida de matices que puede llegar a ser verdaderamente decisiva para la correcta comprensión de 
los textos. 
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La acumulación de esa experiencia y las consecuencias prácticas de su 

desarrollo, también habrían sido decisivas en el caso de la edificación romana. 

parece aquí, sin embargo, el uso de un material que no tendrá continuidad en 

encofrado o por arcos sucesivos de hormigón; de forma que cuando este material 

había endurecido, el empuje sobre los muros era absorbido en parte por este. Por 

tal motivo, aunque se desconociesen los mecanismos de funcionamiento de las 

                                                

A

los periodos siguientes: el hormigón. Dentro de los dos planteamientos 

constructivos básicos que se han utilizado a lo largo de la historia de la 

arquitectura: el muro masivo horadado y la retícula estructural de entrepaños 

rellenos19, el hormigón romano supone la adecuación funcional máxima al 

primer sistema, de un material, que no será superada hasta el siglo XIX. 

 

El hormigón no es sólo un producto moldeable y endurecible como el barro o los 

morteros de cal grasa utilizados por las civilizaciones anteriores, sino que, 

debido a sus propiedades hidráulicas, es capaz de hacerlo en las condiciones más 

adversas20 y por su esqueleto pétreo y su capacidad ligante, es capaz de alcanzar 

mayores resistencias. 

 

Los romanos no tuvieron que afrontar las dificultades de estabilidad que se 

plantearon a los constructores medievales. Realizaban sus bóvedas mediante 

 
19 La adopción de una u otra técnica, que en su origen pudo tener un componente de disponibilidad de 
materiales naturales, y por tanto una distribución según los recursos de cada área geográfica, se acabará 
convirtiendo en una opción constructiva que caracterizará estilísticamente cada periodo artístico. 

20 Baste considerar la obsesión de Vitrubio por el problema de la humedad en la durabilidad de los 
muros, expresada en múltiples referencias a este tema en su obra. 
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estructuras y los materiales que intervenían en sus construcciones21, la sencillez 

de los diseños y la efectividad de los materiales, eran suficientes para garantizar 

la estabilidad y duración de sus obras. Para este tipo de arquitectura, la dilatada 

experiencia práctica en el empleo de los materiales, supuso un conocimiento real 

que era transmisible sin el concurso de prontuarios teóricos más allá de la 

sencilla compilación de recetas, a la manera que se observa en Vitrubio22. 

 

Por el contrario, la construcción medieval, se va orientando paulatinamente al 

sistema de retícula estructural, alcanzando su máxima expresión en el gótico, 

donde no se edifica con hormigón sino mediante la superposición de elementos 

nitarios independientes -generalmente piedra-. Este hecho hace comprensible 

                                                

u

que se perdiera la tradición del empleo de morteros y hormigones y se pusiese 

todo su énfasis en la estática y en las propiedades resistentes de los elementos en 

contacto23. Es en esos aspectos donde mejor se patentiza el talento de los 

constructores, al encontrar los dispositivos necesarios para resolver los 

problemas de estatismo de sus grandes construcciones. En su lucha por 

neutralizar la fuerza de gravedad, el arquitecto confía únicamente en la tectónica 

 
21 No ndo empieza a conocerse de manera científica el 
comportamiento de los conglomerantes inorgánicos. Hasta esa fecha, el empleo de tales materiales se 
guiaba siempre por procedimientos totalmente empíricos. 

22 El hecho de que en Vitrubio encontremos el registro exacto y pormenorizado de ciertas técnicas 
relacionadas con el uso de los morteros, no implica necesariamente que estas se difundieran gracias a 
tratados como el suyo que, en definitiva, no harían sino consignar lo que la experiencia ya habría 
consolidado. Parece lógico suponer que los conocimientos se transmitían fundamentalmente por el 
ejercicio de la práctica en el seno del gremio de artesanos dedicados a los diferentes oficios. Existen 
numerosos ejemplos de obras romanas en las que la realidad de lo construido no se ajusta a las 
minuciosas y explícitas prescripciones que aparecen en su tratado. 

23  No en vano la arquitectura medieval ha sido calificada de “divisiva”, entendiendo el término en 
relación con la teoría sostenida por Viollet le Duc, que define o interpreta sus edificios como la 
articulación de elementos unitarios que aparecen conectados -física y funcionalmente- para componer un 
diseño arquitectónico orgánico.  

es hasta comienzos del siglo XIX cua
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que generan sus estructuras para crear fuerzas de contrarresto capaces de elevar 

ebido a su peculiar disposición, la conservación y comportamiento estructural 

n ias. 

uscando la razón de esta merma de calidad en la composición de las 

argamasas, encontramos que la diferencia fundamental está en el empleo de la 

                                                

y mantener en pie los edificios. 

 

En este sentido, pensamos que la disminución de la práctica del trabajo con 

morteros, también tuvo que incidir en la calidad de estos. Es probable, incluso, 

que los procesos tecnológicos asociados a la disposición de los materiales, como 

la selección y preparación de la cal o el yeso, sufrieran de un descuido 

generalizado llegándose a la utilización de materiales poco apropiados. Como 

hemos apuntado, la incidencia de estos compuestos cementantes no sería tan 

notoria en la estabilidad de los proyectos arquitectónicos medievales como en el 

caso de la construcción romana24. 

 

D

de las fábricas góticas parece que puede concebirse independientemente de la 

calidad de sus morteros. Aparte de cual sea la causa y cual el resultado -baja 

calidad de los morteros o innecesidad funcional de estos-, lo que parece probable 

es que en la arquitectura medieval se produjeron ambas circunsta c

B

 
24 Las afirmaciones de Castro Villalba (1996: 177) sobre la supuesta efectividad de los morteros 
medievales a partir de cal, parecen excesivas: “Se puede añadir que el magnífico comportamiento de 
estas obras ante los ataques del tiempo puede haberse visto reforzado por el progresivo endurecimiento 
de los morteros. Un equilibrio isostático precario, inmediato al descimbrado, puede haberse convertido 
en otra cosa, cuya complejidad no adivinaron los constructores, al producirse este nuevo estado de 
equilibrio que aumenta considerablemente la seguridad del conjunto”. Si consideramos que el mortero 
de cal es un compuesto incapaz de soportar los más leves esfuerzos a tracción, parece poco probable que 
el inicial equilibrio isostático de la estructura pueda transformarse en hiperestático por la acción de su 
endurecimiento. Más aún cuando el fraguado de estos morteros, por carbonatación con el anhídrido 
carbónico del aire, resulta verdaderamente difícil en el interior de las tongadas de piedra. En realidad, si 
tenemos en cuenta que la resistencia a tracción de un mortero es cuanto menos, unas diez veces inferior a 
la de compresión, es dudoso que incluso un mortero hidráulico de cemento Portland pudiera responder a 
un comportamiento como el que describe Castro. 
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puzolana natural o Tierra de Pozzuoli que, junto a otras artificiales, utilizaban 

los romanos. Sus propiedades hidráulicas unido a la notable mejora de sus 

cualidades -resistencia, velocidad de fraguado, fiabilidad, etc.- explican la 

excelente conservación de los morteros romanos y su estabilidad en el tiempo. 

 

La ausencia del empleo de materiales puzolánicos en época medieval (Furlan y 

Bisseger, 1975: 1-14), es uno de los aspectos que han puesto en entredicho la 

pervivencia de la tradición clásica, a la vez que han supuesto un cierto 

desconocimiento empírico en el trabajo con los materiales de construcción25. 

 

Paralelamente, otras civilizaciones tan próximas a nosotros como la islámica, 

también utilizarán adiciones en sus morteros de cal, pero con resultados poco 

convincentes. En muchos casos se pone en evidencia la participación de 

perarios de muy distintas procedencias por el uso de técnicas constructivas de 

                                                

o

tradición muy distinta, que servirán para introducir nuevos usos y costumbres 

constructivas, ejemplo de ello será la influencia bizantina en sus construcciones. 

Además se sabe que acudieron a muy distantes áreas geográficas y culturales en 

busca de estos operarios para atender sus numerosos proyectos edificatorios, lo 

que facilitará ese intercambio de técnicas constructivas. Pero es indiscutible que 

su mayor aportación al campo de la construcción no fue en el uso de las 

argamasas de cal, sino en las del yeso, a partir del desarrollo de técnicas de 

 
25 Sin  matizarse siempre con la consideración sobre la 
necesidad que un conocimiento de este tipo tendría para una construcción como la medieval. Como ya 
hemos apuntado, es probable que sus morteros sólo sirvieran para la puesta en obra o el asiento de los 
sillares, sin otro requerimiento mecánico-resistente. La razón del empleo de morteros en fábricas de 
piedra estaría má
pesados sillares, 
“lubricado” con un m
modo de acoplar las 
con argamasa. 

embargo, una afirmación como esta debe

s en relación con la puesta en obra: Las operaciones de calce y empotramiento de los 
son mucho menos trabajosas si el sobrelecho de las piedras inferiores se encuentra 

ortero de fraguado lento como el de cal. En el caso de la mampostería, el único 
piezas y dar organización y resistencia al conjunto de la fábrica es envolviéndolas 
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origen per

tanta expan l mundo islámico.  

En algu

de gran ca

Amman, c os autores no atribuyen a 

n desconocimiento de la técnica de fabricación y puesta en obra de la cal, 

cen el importante uso que tienen en la 

ctualidad las puzolanas artificiales obtenidas de las cenizas de distintas fibras, 

sa y mesopotámico, que depurarían extraordinariamente para alcanzar 

sión como e

 

nos muros de baja calidad levantados con morteros de cal, destaca el uso 

ntidad de cenizas vegetales, como en el caso del alcázar omeya de 

itado por Almagro y Arce (1996: 27), que est

u

puesto que, en otros elementos de este mismo edificio, conserva gran calidad y 

belleza, pero no consiguen establecer su objetivo. Aunque admiten desconocer la 

finalidad de la adición de cenizas, afirman que estas no mejoran el fraguado, y 

les asignan dos posibles funciones:  

 

- La de actuar como aireantes para favorecer la entrada del CO2 

necesario para la carbonatación de la argamasa, pero con la 

contrapartida de restar compacidad a la mezcla y, se supone, 

resistencia. 

 

- También se podría haber considerado el uso de las cenizas como 

aditivo para dar hidraulicidad al mortero, aunque se descarta por 

tratarse de cenizas de carácter vegetal [sic]. 

 

Evidentemente, los autores, descono

a

bagazos, salvados, cáscaras y cortezas de infinidad de productos vegetales, como 

el coco, el trigo, el arroz, la caña de azúcar, etc., en países de África, Asia e 
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Hispanoamérica, habiéndose convertido en puzolanas indiscutibles (Ahmad y 

Shaikh, 1992; Martirena, Middendorf et al., 1998; Biricik, Aköz et al., 1999). 

Esto podría suponer un interesante antecedente en el uso histórico de estos 

materiales puzolánicos, pero escapa a los objetivos de este trabajo, por lo que 

dejaremos sólo planteado este estudio.  

 

Podrían también estar basadas en técnicas bizantinas antiguas como las 

encontradas en el estudio de varias iglesias de los siglos IX al XIV en la 

República de Macedonia por Sumanov, Staniseva et al. (1995: 55), donde se 

concluye que los morteros de las fábricas se prepararon usando cal como 

conglomerante y cenizas como filler. 

 

De hecho, en la arquitectura bizantina continúo el uso de materiales puzolánicos, 

así en investigaciones sobre los morteros de Santa Sofía de Constantinopla se 

an encontrado composiciones basadas en mezclas de cal y chamota de ladrillo, 

e color oscuro en cuya 

omposición interviene la cal en muy pequeña proporción, predominando la 

arena y elementos desengrasantes.” Más adelante continua: “los [morteros] 

h

dando lugar a ‘un bajo contenido en calcita y un alto contenido en componentes 

hidráulicos’ (Moropoulou, Cakmak, et al., 2002: 545), incluso en comparación 

con otros morteros puzolánicos de chamota de ladrillo ensayados por los mismos 

autores (Moropoulou, Polikreti, et al., 2003). 

 

Por otra parte, en las edificaciones bajomedievales de piedra de Córdoba, se han 

detectado morteros completamente distintos de los usados en las construcciones 

islámicas. Según Córdoba (1996: 153): “son d

c
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usados en los siglos XIV y XV aparecen a la vista parduzcos, con gruesos 

fragmentos de piedra o ladrillo en su interior, con un aspecto mucho más 

tosco”.  

 

No sabemos que entiende Córdoba por desengrasantes, dado que el carácter 

graso de las cales depende de la ausencia de carbonatos magnésicos en las 

materias primas que, tras la cocción, se traducen en cualidades como la 

untuosidad, la trabazón o blancura de la masa conglomerante. Probablemente, 

or analogía con los materiales arcillosos que sirven para la fabricación de 

ambién quedan confusos los resultados de estas mezclas, pues este autor afirma 

e hecho, esta técnica de inclusión de grandes fragmentos de ladrillo y 

p

productos cerámicos, no se trate del carácter más o menos dolomítico de la 

caliza de partida, sino que quiera referirse a la presencia de áridos o fragmentos 

de cerámicas, chamotas, etc. en la pasta endurecida.  

 

T

que en los enlucidos de los muros de tapial, como los de la muralla del 

Marrubial, se aplicaba una fina capa de cal con un alto contenido en arcillas, “de 

lo que resulta una mezcla muy depurada, cuya superficie presenta en la 

actualidad tonos ocres o castaños oscuros, posiblemente originados por una 

fuerte carbonatación”. Tampoco se entiende esta afirmación, pues es sabido que 

el carbonato cálcico es de color blanco, lo que no explica como ha podido 

favorecer la carbonatación, ni cuales son los indicadores de esta. 

 

D

guijarros, será utilizada en las edificaciones de Córdoba y Sevilla desde el siglo 

XIV hasta el siglo XVIII, donde se distinguen dos tipos de usos (Córdoba, 1996: 

157):   
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En morteros de regularización y revestimiento de muros, como en la torre de  El 

Carpio y en la iglesia del Convento de Santa Clara (siglo XIV), en donde se 

utilizó “una cama de argamasa con inserción de numerosos fragmentos de tejas 

y ladrillo en la pared, como paso previo a su enlucido”, y en la capa de 

nivelación de suelos: “Dicha nivelación se conseguía mediante la realización de 

lo que en los contratos de obras del siglo XV denominaban alcatifa, una gruesa 

capa de broza o relleno, integrada por argamasa de cal o arena, fragmentos de 

ladrillo rascado, teja cortada y otros elementos”. 

año de 

rava para darles mejores propiedades mecánicas, como se desprende del estudio 

y Güleç, 1995: 16). 

Aunque el caso más similar sería el de los morteros bizantinos de llaga gruesa 

que, por las dimensiones de los áridos, podríamos considerar más hormigones 

que morteros. Fueron desarrollados en los últimos tiempos del Imperio Romano 

 

Este uso de gruesos fragmentos pétreos o cerámicos en las juntas de mortero 

puede tener su origen en la arquitectura bizantina que, como ya hemos 

comentado anteriormente, sirvió, entre otras, de fuente para los constructores 

árabes. En la época del imperio bizantino estaba muy extendido en Grecia el uso 

de adiciones de ladrillo triturado que daban lugar a un tipo de mortero de color 

rojizo, conocido como “Kourasani” que fue usado en muchas fábricas 

(Papayianni y Karaveziroglou, 1993: 493). Estos morteros  “Khorasan”, aparte 

del ladrillo triturado, se caracterizan por contener áridos gruesos del tam

g

de las murallas de Constantinopla (del s. V al s. VIII), e incluso en edificios del 

principio del periodo otomano (s. XV) como es el caso de los baños públicos de 

Tahtakale (Ersen, Karagüler 
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y se popularizaron ya en época bizantina. Sus áridos, formados por guijarros y 

fragmentos de ladrillo triturados, fueron aumentando de tamaño al tiempo que lo 

fueron haciendo las juntas26 de las fábricas. Dándose el caso de la desaparición 

del polvo de ladrillo que les daba la coloración rosada, para sólo incluir los 

fragmentos de mayor tamaño (Baronio, Binda y Lombardini, 1997: 33). 

 

Según esto, se elimina esa misma función de reparto elástico de tensiones a 

uitectónica de Leon Baptista 

lberti: <De Re Aedificatoria> (Florecia, 1485), de Giorgio Martini: <Tratatti di 

unque se han encontrado en análisis de morteros venecianos de los siglos XIV 

           

través de las juntas de mortero, pasando este a trabajar como un relleno sin su 

función mecánica principal. 

 

En el renacimiento, los tratados de construcción arq

A

Architettura, Ingegneria e Arte Militare> (1482) y Andrea Palladio: <I Quattro 

Libri dell´Architettura> (Venecia, 1570), seguirán mencionando las aplicaciones 

de los ladrillos triturados, pero tomando la información del tratado de Vitrubio, 

sin añadir ni aclarar nada. 

 

A

al XVIII, fragmentos de ‘cocciopesto’ (Biscontin, Bakolas, et al., 1994: 408) que 

indican el uso de la tecnología de los morteros hidráulicos basados en los 

materiales puzolánicos al menos en estos periodos. 

 

                                      
as pasaron de una media de entre 10 y 15 mm, a una media entre 60 y 70 mm, como en el caso 

a Sophia de Estambul, donde alcanzan una media de 70 mm. Llegándose a una proporción entre 
26 Las junt
de Hagi
los ladrillos y las juntas de mortero de 1:1 (Baronio, Binda Y Lombardini, 1997: 34) en el siglo IV, y de 
cerca de 2:3 en el siglo VII (Papageorgiou, 1996: 32).  
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No será hasta el siglo XVIII que F. Milizia en su tratado: <Principi di 

Architettura Civile> (1781), no sólo volverá a mencionar este uso del polvo de 

ladrillo, sino que intentará dar una explicación científica del fenómeno 

comparándolo con los efectos de las puzolanas naturales (Baronio, Binda y 

ombardini, 1997: 35). 

(portlandita) que se genera en el proceso de fraguado de este. Las consecuencias 

L

 

En general en el renacimiento, pero sobretodo en el barroco, se dará una pérdida 

de interés por las adiciones puzolánicas a los morteros, frente a la proliferación 

del uso de aditivos orgánicos (Papageorgiou, 1996: 40). 

 

 

Pero a partir del siglo XVIII una serie de hallazgos en cascada sobre los efectos 

de distintas mezclas de materiales, en las condiciones de fraguado de la pasta 

fresca y de las propiedades posteriores del mortero endurecido, darán lugar a una 

renovación completa de los materiales conglomerantes durante el siglo XIX. 

Con el desarrollo del cemento portland, se abandona el estudio de los materiales 

puzolánicos y de las cales aéreas.  

 

No será hasta mediados de este siglo que por el doble motivo de la necesidad de 

deshacerse de residuos de otros procesos industriales (cenizas volantes, escorias 

de alto horno, humo de sílice, etc.) que mostraron un comportamiento 

puzolánico de gran reactividad, y del descubrimiento de las ventajas que tiene la 

adición de estas substancias puzolánicas en el resultado de los productos de 

cemento portland, sobretodo por su capacidad de fijar el hidróxido cálcico 
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de este comportamiento ha sido un gran auge en la investigación de estos 

productos por las posibilidades en el desarrollo de nuevos materiales de alta 

resistencia mecánica, más resistentes a la cristalización de sales, a las reacciones 

árido-conglomerante, a los ataques de sulfatos,..., en definitiva de mejores 

pre

 

 

 

ósitos minerales silíceos (Lea, 1976: 414). 

ntre los primeros tendríamos aquellos cuyo componente principal tiene 

staciones y mayor durabilidad. 

Desde hace décadas, la investigación sobre nuevos materiales puzolánicos ha 

estado orientada, por tanto, a su capacidad para aumentar la durabilidad del 

cemento portland, y por ello se ha planteado desde ese doble enfoque de alta 

reactividad y aprovechamiento de residuos industriales abundantes y baratos. 

Pero con la crisis del empleo de este material para la restauración de materiales 

históricos como piedra, morteros de fábrica, morteros de revestimiento,..., 

planteada desde principios de los años 80, se vuelve la vista a la recuperación del 

uso y de las propiedades de ciertos materiales tradicionales. 

1.2.2.2 Clasificación de las puzolanas 

 

Hoy en día se conocen y ensayan cada vez más tipos de materiales puzolánicos, 

entre los que se encuentran, las puzolanas tradicionales ya sean naturales, como 

los depósitos volcánicos y los dep

E

estructura vítrea como las tobas, cenizas, pumita, escorias y obsidiana, entre los 

segundos las rocas silíceas de composición opalina, ya sea por precipitación del 

sílice, como por acumulación de sedimentos orgánicos fósiles, entre los que 
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estarían las tierras de diatomeas, el ópalo, cherts, y lavas con sustanciales 

contenidos en vidrio y arcillas calcinadas de forma natural por la lava caliente 

(Hammond, 1992: 37). Ya sean artificiales, entre las que tenemos, tras el 

necesario tratamiento de activación térmica (cocción), las arcillas, el gaize, el 

moler, los esquistos bituminosos, y la bauxita; así como subproductos de 

procesos metalúrgicos del tipo de las cenizas volantes, las escorias de alto horno, 

el humo de sílice y los barros rojos (Shi, Grattan-Bellew y Stegermann, 1999), 

en cuanto a las de tipo inorgánico. 

, de la paja de trigo (Biricik, 

Aköz et al., 1999) y de las fibras y corteza de las nueces de macadamia. 

Tam cao, pero las más usadas 

omo materiales puzolánicos y, por tanto, las más investigadas y documentadas 

nio y Binda, 1997; Baronio, Binda y 

ombardini, 1997; Mansur, Wee y Cheran, 1999). 

 

En lo que se refiere a las puzolanas artificiales de origen orgánico, están 

compuestas de cenizas procedentes de la cascarilla del arroz, de la cáscara de los 

granos de café, de la corteza de coco, del bagazo de la caña de azúcar (Ahmad y 

Shaikh, 1992; Martirena, Middendorf et al., 1998)

bién se ha investigado el uso de la vaina del ca

c

son las cenizas del salvado del arroz (Hammond, 1992: 37) Estas cenizas, 

obtenidas de la cocción a determinadas temperaturas de la cascarilla del arroz, 

están compuestas en su mayor parte de sílice activo y por ello son idóneas para 

este uso. 

 

Al mismo tiempo se continúa estudiando las propiedades y efectos de la 

tradicional adición romana de ladrillo y tejas trituradas con distintas 

granulometrías (Teutónico, 1996; Baro

L
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1.2.2.3 Fundamento de la actividad puzolánica 

 

Hoy en día las aplicaciones principales de las puzolanas van, desde su uso como 

sustitutivo de una porción del cemento portland en morteros y hormigones, por 

su menor coste energético y tecnológico, hasta la posibilidad de eliminación de 

residuos industriales y el aprovechamiento de sus efectos beneficiosos en la 

durabilidad de morteros u hormigones, pasando por el renovado interés de estos 

productos en el terreno de la restauración del patrimonio histórico. Si bien las 

primeras aplicaciones se plantean más en el tercer mundo, las segundas son más 

buscadas en los países industrializados. 

 

Hay varias teorías explicativas de la actividad de las puzolanas, probablemente 

porque se no debe a un fenómeno aislado sino que existe un conjunto de 

reacciones que dan resultados similares. Así para Sabir, Wild, y Bai (2001: 448), 

i comparamos la composición química del cemento portland ordinario (CPO) y 

das de alto horno 

GBFS), también se forma por enfriamiento brusco. En el caso del metacaolín 

(MK), la estructura cristalina se rompe por calcinación a temperaturas que son, 

s

varias de las puzolanas naturales y artificiales existentes hoy en día, vemos que 

los contenidos en óxidos ácidos de sílice y alúmina varían bastante de unas a 

otras,  aún siendo en todas, el principal componente el sílice. El sílice vítreo está 

formado en las puzolanas naturales por el rápido enfriamiento de la lava fundida, 

que consiste normalmente en partículas esféricas porosas. La estructura vítrea 

amorfa de las puzolanas artificiales de productos de desecho -cenizas volantes 

(CV) y humo de sílice (HS)- y escorias granuladas moli

(G
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en general, menores que aquellas necesarias para generar una fase líquida y 

producir vidrio al enfriarse. 

 

La actividad puzolánica de las arcillas cocidas esta asociada a la eliminación del 

agua estructural de las capas cristalinas de la arcilla, generando un producto 

amorfo o semiamorfo con alta superficie específica y alta reactividad química 

(Lea, 1976: 120) La temperatura necesaria de cocción depende de la naturaleza 

del mineral arcilloso y de la energía térmica requerida para liberar los iones 

hidroxilo. El molido puede ser también ventajoso para romper los aglomerados 

de partículas y exponer una superficie adicional de reacción. 

 

Por ello, para Sabir, Wild, y Bai (2001: 449), aunque hay varias teorías 

explicativas de la reactividad de las puzolanas, está universalmente aceptado que 

la principal reacción cementicia viene propiciada por la disolución del sílice 

vítreo/ amorfo, produciendo sílice en disolución, que reacciona con el CH para 

formar gel CSH. La alúmina también se disolverá en el medio con alto pH. Una 

pequeña cantidad se incorporará al gel CSH, pero la mayoría reacciona para 

formar fases CAH y CASH, normalmente cristalinas, las cuales pueden 

contribuir al proceso de cementación y a su resistencia. El grado de solubilidad 

dependerá de la superficie específica, que es el factor principal dentro de los 

diferentes procesos producidos por las distintas puzolanas, respecto al tiempo 

necesario para producir  el desarrollo de resistencias en el hormigón. En el caso 

de hormigón que incorpore CV como sustitutivo parcial del cemento, por 

ejemplo, la resistencia inicial será menor que la del hormigón de control. Esto es 

debido a la reducción en contenido de cemento, y el bajo coeficiente de 
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disolución del sílice producido por la relativamente baja superficie específica de 

las CV (usualmente 300-400 m2/Kg). Con el tiempo, sin embargo, la mayoría del 

sílice se disuelve, y entonces en la reacción se forma gel CSH adicional, que 

onduce al aumento de las resistencias a largo plazo. Las partículas de HS y MK 

 parte debido 

 la naturaleza esférica de sus partículas y también a la adherencia de una 

pro

 

tros autores hacen un análisis todavía más escueto de la cuestión (Rabilero, 

dep

un nentes ácidos: esencialmente SiO2, así como 

l2O3 y Fe2O3. En otros casos, la actividad puzolánica ha sido relacionada con 

lug

 

c

son, por otra parte, muy finas con superficies específicas  del orden de 50 veces 

superiores a las de las CV. Esto explica los rápidos aumentos de resistencia 

cuando el HS o el MK se incorporan al hormigón. La alta superficie específica 

del MK aumenta la necesidad de agua y, por tanto, para una relación a/c y un 

contenido de cemento determinados, reduce la trabajabilidad aunque 

aparentemente de manera no tan crítica como el HS. En contraste, se ha 

observado que las CV aumentan la fluidez del hormigón. Esto es en

a

pequeña fracción de partículas muy finas de CV a los granos de cemento que 

duce una mayor dispersión de estos. 

O

1998: 28), afirmando que la actividad puzolánica de un material cualquiera, no 

ende de su composición química, aunque las puzolanas se caracterizan por 

elevado contenido en compo

A

su solubilidad frente al ataque ácido-base, aunque las impurezas pueden dar 

ar a errores. Por ello, conviene considerar varias posibilidades: 
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- Las características estructurales y morfológicas de las zeolitas, con canales y 

microporos que producen elevados valores de superficie específica interna 

(caso de la sepiolita o la paligorskita). 

 

icamente, que han perdido sus grupos OH- y H+ 

por cocción, dando lugar a estructuras (a veces amorfas) con grandes 

 

 

- Los vidrios volcánicos y las puzolanas de naturaleza opalina, que poseen 

estructuras amorfas y por tanto, son metaestables frente a estructuras 

cristalinas de orden superior. 

 

- Las arcillas activadas térm

espacios interplanares vacíos y una elevada concentración de defectos 

cristalinos, que les vuelve reactivas frente a la cal. 

- Las cenizas de combustibles sólidos: carbones, cáscara del arroz, bagazo de 

caña, etc. que se caracterizan por su estructura marcadamente amorfa, y la 

morfología micro porosa y alterada que presentan.  

De ello, se puede deducir que los minerales sólidos que poseen actividad 

puzolánica están caracterizados por estructuras de empaquetamiento espacial 

marcadamente desordenadas y complejas, con valores muy elevados de 

superficie específica interna a causa de la presencia de microporos, lo que les 

confiere muy alta reactividad. 
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En cuanto a las reacciones puzolánicas, Rabilero (1998: 29) afirma que 

transcurren de acuerdo con las leyes cinéticas27 de las reacciones heterogéneas 

en estado sólido, con presencia de fenómenos difusivos, y marcada influencia de 

la temperatura y la granulometría de las puzolanas. Por ello, la velocidad de 

reacción de cualquier puzolana con el CH, en presencia de agua, será tanto 

mayor cuanto menor sean las dimensiones de las partículas de aquella. 

 

Para Bensted y Munn (2000: 1507), en el caso de las puzolanas, como el MK, 

las CV, el HSD, las CCA, las CCAv,  y las CPT28, es realmente la presencia de 

lcalis lo que le otorga las propiedades cementícias a la puzolana, e insisten: “El 

encia a 

ompresión a edades largas y su menor permeabilidad, ya que este C-S-H 

           

á

hecho real es que son los hidróxidos alcalinos NaOH y KOH, más que el 

hidróxido cálcico Ca(OH)2, los que ponen en marcha la puzolanicidad. Los 

iones hidroxilo OH- de los álcalis tienen el efecto de desestabilizar a la puzolana 

[...] El hidróxido cálcico, formado por hidratación del componente cemento 

portland, es también desestabilizado en este medio alcalino y gradualmente se 

desintegra, causando la disolución de al menos algunos de los iones de calcio 

Ca2+. Estos iones disueltos de calcio son capaces de reaccionar entonces [con 

la puzolana]. [...] El fruto es una matriz de silicato de calcio hidratado C-S-H, 

que complementa el producido por el cemento portland. Es, esta formación de 

C-S-H adicional, lo que da a los cementos puzolánicos su mayor resist

c

adicional está ocupando el espacio previamente ocupado por el agua”. 

 

                                      
cación sobre la cinética de las reacciones de la puzolanas (Rabilero, 27 Ver al respecto su rigurosa publi

1987) 
28 Algunas de las iniciales no usadas anteriormente, son: HSD (humo de sílice densificado), CCA (cenizas 
de la carcarilla del arroz), CCAv (cenizas de cáscara de avellana),  y CPT (cenizas de paja de trigo). 
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En general, se ha encontrado que el uso de puzolanas como materiales 

sustitutivos parcialmente del cemento en el hormigón, produce una mayor 

densificación con reducción de los índices de difusión de gases e iones y 

consiguientemente una mejora de la durabilidad. Además las CV, el HS y el MK 

ultra finos, eliminan rápidamente la mayoría de la portlandita químicamente 

activa y “dañina” para el hormigón. Los comportamientos contradictorios de 

varias puzolanas respecto del desarrollo de resistencias y de la trabajabilidad, y 

también sus costes relativos, han llevado a algunos investigadores a estudiar 

mezclas triples conteniendo MK, con el objetivo de utilizar las propiedades 

eneficiosas de las diferentes puzolanas (Sabir, Wild, y Bai, 2001: 449). 

agazos, cortezas, y demás residuos con cierto 

omponente silíceo. Sin embargo, por otro lado, desde los años 60 se empezó en 

b

 

Como he comentado, hay toda una serie de puzolanas muy utilizadas en los 

cementos, que son obtenidas a partir de desechos de procesos industriales: ya 

sean inorgánicos, como las CV, el HS y las GGBFS, u orgánicos, como las 

cenizas de salvados, cascarillas, b

c

Ucrania a fabricar cementos directamente a partir de algunos de los productos 

anteriores, mediante su activación alcalina, de ahí que hoy en día se les 

considere no sólo puzolanas, sino materiales hidráulicos latentes (Wild, Khatib y 

O’Farrell, 1997: 697). Este es el caso sobre todo de las CV y las GGBFS, de las 

que existen multitud de trabajos de investigación sobre sus propiedades (Palomo, 

Grutzeck y Blanco, 1999; Fernández-Jiménez, Palomo y Puertas, 1999; Puertas 

y Fernández-Jiménez, 2000; Puertas et al., 2000; Fernández-Jiménez y Puertas, 

2001; Puertas, Gutiérrez et al., 2002). 
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El proceso consiste en moler y mezclar la escoria con una disolución de 

hidróxidos o sales, alcalinos o alcalinotérreos, normalmente hidróxido sódico, 

carbonato sódico o silicato sódico (vidrio soluble). En medios fuertemente 

alcalinos (pH>12), se produce la solvatación de la escoria y la formación de 

com

 

Al cicos hidratados, ni 

ulfoaluminatos cálcicos hidratados, sino un gel C-S-H, con un mayor grado de 

la tobermorita existente en el cemento 

ortland ordinario, su estabilidad química y resistencia a medios agresivos es 

num

calo

tem

me

retr

Fer an interesantes por ahora, estos 

ementos de AAS, para su uso en restauración. 

 

Son

pod

puestos hidratados estables.  

no formarse en el curado, ni portlandita, ni aluminatos cál

s

polimerización, y con fijación de alúmina e iones de sodio, que produce una 

menor solubilidad y mayor acidez que 

p

mayor. Si bien las ventajas frente a los morteros y hormigones de CPO, son 

erosas: mayores y más rápido desarrollo de resistencias mecánicas, menor 

r de hidratación, mayor resistencia a los ciclos hielo-deshielo, a altas 

peraturas, al interfase árido-matriz, al ataque químico, ..., pero sobre todo 

nor coste energético y de contaminación; sin embargo sus inconvenientes: 

acción y microfisuración, formación de eflorescencias, ASR, etc., (Puertas y 

nández-Jiménez, 2000) hacen que no parezc

c

 

 

1.2.2.4 Métodos de análisis de la actividad puzolánica 

 varios los tipos de análisis para la medida de la puzolanicidad, entre los que 

emos exponer (Rabilero, 1998: 30): 
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ptablemente puzolánico entre un 15-20%, y no 

activo por debajo del 15%, aunque este sistema tiene muchas limitaciones, 

 

- 

ión saturada de cal, método en el que se basa el ensayo de Fratini, 

tratado extensamente en la parte experimental de esta tesis. Aunque, ya dice 

 

 métodos 

conductivimétricos midiendo el tiempo medio de reacción frente a 

soluciones de CH saturadas. 

 

Aunque sólo considera como método suficientemente fiable el ensayo de 

- El de solubilidad ante el ataque ácido-base, que relaciona la actividad 

puzolánica con la parte soluble, considerando marcadamente puzolánico si 

ésta es mayor de un 20%, ace

por la presencia de impurezas minerales, por la metodología del ensayo, etc. 

(ver en el capítulo del estado de la cuestión, el apartado dedicado a los 

métodos de análisis de morteros históricos). 

Otro método químico está basado en la reacción de la puzolana con una 

solución saturada de hidróxido cálcico, de la cual se extraen alícuotas con la 

soluc

Rabilero que este método es adecuado para evaluar la puzolanicidad de los 

cementos y no la de las puzolanas mismas. 

- A partir del estudio cinético de la reacción, por ejemplo, por

- 

resistencia mecánica. A este respecto, se  cita: “la evidencia definitiva de la 

actividad puzolánica de un material es su resistencia, combinada con su 

durabilidad. Se han dado casos de puzolanas que no pasan con éxito los 

tests de puzolanicidad, pero a pesar de esto tienen una buena actividad 
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puzolánica” (Martirena-Hernández, Betancourt-Rodríguez et al., 2000: 71-

72). 

A los anteriores, habría que añadir los métodos térmicos mediante análisis 

TG/ATD, permiten establecer en muchos caso, no sólo de qué productos de 

reacción se trata, s

 

ino también, en qué proporciones se han formado. Aunque, 

r su uso en esta tesis, este procedimiento se explicará más adelante. 

.2.3 Composición del mortero 

 

os morteros se componen de los siguientes elementos: un material 

vos, 

ue son sustancias modificadoras de las propiedades de los anteriores, o ‘fillers’ 

 

po

 

 

1

L

conglomerante (o una mezcla de ellos), que formará la matriz cementante o 

ligante; arena, que constituirá el esqueleto pétreo del material conglomerado; y 

agua, que actúa como medio desencadenante necesario de las reacciones de 

fraguado. A estos elementos básicos, se les pueden añadir adiciones o aditi

q

más o menos inertes, que son áridos muy finos (<63 micras) que mejoran ciertas 

características físicas de los morteros. Frente a los morteros, están las pastas, que 

no tienen árido en su composición, y los hormigones que llevan áridos gruesos 

además de arenas. 
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1.2.3.1 Dosificaciones 

 

La dosificación de un mortero, es la relación de cantidades entre sus 

ones se realicen en 

cantidades medidas por volumen, pero es mucho más exacto el uso de 

dosificaciones por peso. Esto, junto al grado de humedad contenido en la arena, 

no son problemas despreciables, y a menudo han dado lugar a confusiones 

(Ph par (1997: 17) propone un método 

‘casero’ para determinar la humedad de una arena. Es el llamado ‘método de la 

idad, la durabilidad, etc., 

ependen directamente de la relación agua/conglomerante. 

componentes, e influyen en sus propiedades finales, las proporciones de todos 

ellos, aunque a la hora de aislarlos para su estudio, se suelen separar la relación 

árido/conglomerante por un lado y la relación agua/conglomerante por otro. 

 

En los trabajos de campo, es común que las dosificaci

illips, 1994). Por ello, Demetrio Gas

sartén’ y consiste en colocar en una bandeja o satén una cierta cantidad de arena, 

añadir unos 250 ml de alcohol, quemarlo removiendo y volver a pesar la arena, 

obteniendo la humedad aproximada por diferencia de pesadas. 

 

La determinación de la cantidad exacta de agua de amasado en un mortero es 

fundamental, por la influencia determinante que tiene en las propiedades físicas 

finales del mismo. Cuestiones como la porosidad (y consiguientemente, la 

densidad y la absorción), la resistencia, la elastic

d
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1.2.3.2 Morteros mixtos o bastardos 

Existen distintas opiniones sobre las ventajas e inconvenientes de los morteros 

llamados bastardos o, más técnicamente, mixtos. Si bien el término bastardo 

para algunos hace referencia a un origen no puro del conglomerante, parece ser 

que nada más lejos de la realidad, ya que su etimología proviene del término 

francés “batard” en su acepción de “mezclado”, sin ningún carácter peyorativo. 

Normalmente se trata del uso de un conglomerante mixto de cal y cemento para 

la fabricación del mortero, aunque son mixtos o bastardos todos los morteros que 

están fabricados con una mezcla de conglomerantes. 

 

Según Ignacio Gárate (1994: 137) “el fundamento de los morteros bastardos con 

cemento era el miedo a que el mortero quedara sin el agua necesaria para su 

fraguado, pues el cemento la retiene. No era realmente para darle más 

resistencia” y más adelante continúa “con el bastardeado del mortero se trataba 

de evitar operaciones y tiempo, pero creaba sales solubles perniciosas, incluso 

superiores a los morteros puros de cemento”. Aunque no es más que una 

opinión

 

 en ciertos ámbitos. Más adelante en el mismo texto 

ventura una explicación de este comportamiento, “la baja resistencia de ésta 

                                                

29 que no fundamenta en ningún dato concreto, no es de extrañar que con 

afirmaciones de este tipo, este tipo de morteros haya estado tal mal considerado 

durante tanto tiempo

a

[la cal] y su porosidad se complementaba con las cualidades del cemento, pero 

tiene los siguientes inconvenientes: si la mezcla del mortero permanece bajo 

condiciones secas, es peor que un mortero de cal, porque la parte del cemento 

 
29 Además sería interesante que explicara qué tipo de operaciones y qué tiempo se pueden ahorrar, al 
mezclar conglomerantes en lugar de utilizar conglomerantes puros. 
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en estas condiciones no fragua de inmediato, convirtiéndose en un material 

inerte alterando el comportamiento mecánico del conjunto, y en condiciones de 

humedad excesiva la cal no fragua o lo hace parcialmente, mientras que el 

cemento por su gran hidraulicidad, fragua”. Dejando aparte otras 

consideraciones, no aclara qué problema mecánico supone para el mortero de cal 

que el cemento no fraguara “de inmediato”, máxime cuando se convierte en un 

“material inerte”; ni el que fragüe antes que la cal, sobre todo teniendo en cuenta 

la lentitud de la carbonatación aún en condiciones ideales, y cuando, según él 

mismo afirma, el cemento se añadía para retener la humedad necesaria para el 

fraguado de la cal ¿?. 

 

También hace referencia a la afirmación de Laura Sbordoni-Mora que con 

relación a los morteros bastardos dice (1982: 381) “que no se pueden 

recomendar en las intervenciones de restauración a causa de su contenido en 

sulfato de calcio soluble y álcali, y porque forman barreras impermeables al 

vapor impidiendo el intercambio de humedad entre la fábrica y el medio 

ambiente, así como por su conductividad térmica elevada que es siempre 

negativa”. Tampoco ofrece datos concretos al respecto, y más bien se basa en 

apreciaciones genéricas sobre el cemento, sin entrar en qué cantidades de yeso o 

lcalis se aportan, ni en cuanto aumentan esa barrera al vapor de agua, o la á

conductividad térmica, que dependerán como mínimo de la proporción y del tipo 

de cemento añadido a la cal. De hecho la utilización de morteros puros de cal no 

garantiza la ausencia de sulfatos. Así encontramos, por ejemplo, que en el 

estudio de morteros históricos bizantinos se ha identificado la presencia de yeso 

en pequeñas proporciones que no pueden corresponder a una adición 
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independiente, pero que es lo suficientemente significativa para que exija su 

interpretación: “esa cantidad de yeso debe más bien estar relacionada con la 

sulfatación del componente carbonático, o con la acumulación de sales solubles 

ricas en sulfatos en la fábrica. Parece improbable la presencia de yeso como 

conglomerante por su relativamente baja concentración para este tipo de 

aplicación” (Bakolas, Biscontin et al., 1998: 157). Por no hablar del buen 

comportamiento de los morteros bastardos tradicionales de cal y yeso, que tanto 

ha estudiado Villanueva (1999).   

 

También se pronunciaron en este sentido de rechazo de los morteros mixtos, las 

primeras conclusiones del Proyecto Smeaton (Teutónico, McCaig et al., 1996: 

15), indicando que pequeñas adiciones de cemento a los morteros de cal y arena, 

reducían realmente sus prestaciones. Sin embargo estudiando los datos ofrecidos 

(Teutónico, McCaig et al., 1994: 36) se observa que si bien los peores resultados 

se obtienen para adiciones de cemento blanco del 10%, los mejores de todos se 

btienen con adiciones del 50% de cemento blanco (CB) o cemento portland 

1996: 19) que se eviten morteros con menos cemento de un 33% respecto de la 

cal, y dicen que cantidades superiores a un 50-100% pueden ser inaceptables en 

o

ordinario (CPO), seguidos de adiciones de un 25% de CPO. En todos los casos 

se trata de cal aérea con cemento y arena, sin puzolana, y además el 

comportamiento del mortero se ha medido como la resistencia al ensayo de 

cristalización de sales, según la norma inglesa BRE, con sulfato sódico que es 

excesivamente agresivo. Lo que significa que en todo caso, lo que sería 

problemático sería las adiciones excesivamente pequeñas (<25%) de cemento a 

los morteros de cal. Concretamente recomiendan (Teutónico, McCaig et al., 
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términos de dureza, permeabilidad al vapor de agua, etc., aunque tampoco puede 

ser adecuada la durabilidad de morteros de cal pura en climas duros. Por esto, la 

influencia de la dosificación en el resultado del mortero bastardo es otro de los 

aspectos que me propongo investigar en este trabajo. 

 

En este sentido muchos autores británicos han expresado su oposición a estos 

morteros30, se pueden citar casos como el de Peter Ellis (2002a) antes 

mencionado, que dice que el cemento31 añadido fragua aisladamente impidiendo 

la carbonatación de la cal, aunque tampoco aporta datos de investigaciones 

concretas. Otros son mucho más radicales en su rechazo (O’Hare, 1995), 

probablemente fruto de las primeras conclusiones del Proyecto Smeaton. 

Empiezan por enumerar algunas ventajas de los morteros bastardos de cal y 

cemento:  se produce el fraguado antes de que suceda la retracción completa, y 

por tanto se reduce el riesgo de fisuración; y que es fiable y predecible al tratarse 

de materiales artificiales fabricados bajo condiciones estrechamente controladas, 

entre otras. También comenta desventajas como la mayor rapidez de fraguado, 

su uso inadecuado tratándolo como si fuera cemento, y los contenidos 

considerables de algunos cementos en sales solubles, en particular el sulfato 

potásico ¿?, que puede ser fuente de daños en el muro32. El problema principal 

con mucho, este autor lo traduce en una cuestión de segregación del cemento de 

la cal durante el fraguado, ‘el coloide del cemento obtura los poros del mortero 

de cal mientras se van formando’, conduciendo a una porosidad muy reducida. 

                                                 
30 Este rechazo de los morteros de cal y cemento, choca con la defensa de los morteros de cal hidráulica, 
sobre todo cuando para algunos “[la cal hidráulica] es equivalente a una mezcla de cal y clinker de 
cemento” (Lewin, 1982: 125). 
31 Incluso critica el bastardeado de la cal aérea con cal hidráulica. 
32 Bastaría, por ejemplo, para reducir el riesgo de sales, utilizar cementos bajos en sales. El resto de 
desventajas se comentan por sí solas. 
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Aunque más adelante añade, que ‘si la proporción de cemento es lo 

suficientemente alta, es más difícil que se produzca la segregación, pero el 

mortero resultante será duro. Si la proporción de cemento es baja, el mortero 

será menos duro, pero la segregación es más probable que se produzca. El 

mortero resultante se verá seriamente debilitado, con una estructura porosa 

pobremente formada, haciéndolo muy sensible al daño y deterioro por helada, 

cluso después de que haya tenido lugar la carbonatación de la cal aérea 

en los 

orteros aéreos [...]’, lo que nos lleva a dudar, si realmente sabe en qué consiste 

                                                

in

presente’. A continuación pasa a citar las conclusiones del Proyecto Smeaton 

como corroboración de lo anterior, concluyendo que un mortero basado sólo en 

la carbonatación será más elástico a largo plazo que uno mezclado con una 

pequeña cantidad de cemento, mientras que ‘si se necesita un fraguado 

químico33, una alternativa más segura sería usar una cal hidráulica. En ellas, 

los componentes hidráulicos están tan íntimamente ligados a los aéreos que la 

segregación no se produce. Estos tenderán  a ser duros e impermeables, pero 

usualmente menos duros que una mezcla 1:1:6’. Aunque para terminar dice que 

‘[el cemento] puede ser utilizado como un útil aditivo puzolánico 

m

el cemento y en qué las puzolanas. 

 

Justo en contra de estas opiniones se han manifestado otros técnicos británicos 

(Wye, 1999) que afirman que ‘hay una gran cantidad de confusión respecto de 

estos temas, derivada en parte de malentendidos como los originados por los 

 
33 Es cur
que el fr
una empresa anunciaba insistentemente un mortero para restauración fabricado con materiales ‘totalmente 
naturales’; ante mi solicitud de aclaración del término natural, insistían en que no contenía ningún 
producto artificial ¿?. Estos pequeños deslices que pueden parecer nimios, unas veces por ignorancia y 
otras por interés comercial o profesional, crean una intencionada mala imagen de ciertos materiales. 

ioso cómo se refiere al fraguado por hidratación como a un ‘fraguado químico’, dando a entender 
aguado por carbonatación no es químico ¿?. En este sentido, en una reciente feria de construcción 
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estudios del English Heritage (el Proyecto Smeaton). Por ejemplo, no hay una 

política oficial del English Heritage que excluya a priori el bastardeado con 

cemento de los morteros de cal’. De hecho afirma más adelante, como ya vimos, 

que [frente al comportamiento impredecible de las cales hidráulicas] ‘añadir una 

puzolana o bastardear con cemento ofrece un procedimiento fiable para ajustar 

la porosidad, la resistencia, la permeabilidad al agua y la durabilidad’. 

                                                

 

En la misma línea, otros autores ya clásicos que han escrito sobre materiales de 

construcción, como Orus (1985: 282) dijeron que los morteros bastardos sirven 

para evitar la escasa trabazón, adherencia y alta porosidad de los morteros de 

cemento y arena con dosificaciones superiores a 1:5, mencionando ventajas 

como un endurecimiento bastante rápido, ausencia de grietas por retracción, 

aumento de la plasticidad, la compacidad y la adherencia. Pero todavía va más 

allá Camuñas cuando afirma (1974: 338) “de entre todos los numerosos 

morteros mixtos o bastardos, merecen atención los de cal apagada y portland 

por cuanto son conglomerantes que se benefician mutuamente [...]; la lentitud 

de fraguado de la cal se activa considerablemente con pequeñas adiciones de 

portland y la porosidad y la indocilidad de los morteros de cemento, para 

valores pequeños de w34 resultan mejoradas con la presencia de la cal, con 

escasas caídas de tensión de sus resistencias”. 

 

Pero son los especialistas en morteros de restauración, como Vinicio Furlan 

(1982 y 1991), al contrario que otros, decididos defensores de los morteros 

bastardos en restauración, incluso en el caso de morteros de revestimiento, en los 

 
34 Camuñas llama w al factor agua/cemento 

76 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

que la hidraulicidad no es tan indispensable como en los de inyección. Así, nos 

dice (Furlan, 1982: 15): “la adición de una cantidad moderada de 

conglomerantes hidráulicos (cemento portland, o cemento portland blanco, por 

ejemplo) a un mortero de cal no es, a nuestro juicio, perjudicial. Dicho mortero 

mantiene fundamentalmente las propiedades del mortero de cal (permeabilidad 

al vapor, por ejemplo) consiguiendo una mejor resistencia mecánica. [...]. La 

experiencia nos ha mostrado que este tipo de morteros sustituye ventajosamente 

al mortero de cal en aquellos casos en que el revestimiento está particularmente 

expuesto a solicitaciones mecánicas y a la intemperie [...]. En particular, se 

pueden evitar los destrozos debidos al estancamiento de agua a los pies de las 

fachadas. El mortero de cal permanentemente húmedo, no endurece nunca y 

ene tendencia a deshacerse bajo los efectos de las heladas”. Eso sí, nos 

a una serie de 

osificaciones desarrolladas y experimentadas por él, para cada capa de un 

revestimiento mural. Esto supone que para él, se trata de un problema de 

dosificación adaptada a cada caso y que no se debe generalizar. 

ti

advierte que: “para evitar los daños eventuales debidos a la disolución y a la 

cristalización de sales, es juicioso elegir los cementos bajos en álcalis”, más 

adelante añade: “La deformación y los daños causados a largo plazo a las 

fábricas (fisuraciones por efecto de las tensiones debidas a las variaciones 

higrométricas o térmicas, por ejemplo) que se han reprochado a este tipo de 

revestimientos, no están mas que parcialmente justificados a nuestro juicio. El 

examen de estos casos muestra en efecto que las deformaciones y daños son 

sobre todo imputables a dosificaciones de conglomerantes demasiado elevadas y 

en particular al empleo abusivo de cemento que genera revestimientos 

demasiado duros y poco permeables al vapor de agua”. Y d

d
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En lo que sí suele haber acuerdo es en la falta de sentido de la elaboración de 

morteros mixtos de cal aérea y cal hidráulica. El English Heritage aconseja que 

no se utilice la cal hidráulica para mezclarla con la cal en pasta, y así obtener los 

beneficios de un fraguado más rápido. En el pasado se usaron dosificaciones de 

cal hidráulica-cal aérea 1:2 y 1:3, pero lo que es absurdo es utilizar 

dosificaciones 1:6 y esperar algún beneficio de la cal hidráulica (Farey, s.f.). 

Incluso Wye (1999) va más allá, y dice que mezclar una cal de baja o media 

idraulicidad con una cal aérea no elevará la resistencia mecánica lo suficiente y 

a dado lugar a fallos por heladas, por lo que la manera más efectiva y barata si 

 necesita añadir componentes cementicios, es añadir cemento. 

 por Peter Ellis (2002a) cuando hablando 

e los morteros de cal aérea grasa, dice que cuando se usaban en interiores35 se 

l y yeso ya mencionados (Villanueva, 1999), muy interesantes 

ero que escapan del campo de este trabajo. 

 

 

                                                

h

h

se

 

Otro tipo de mortero mixto es descrito

d

mezclaban con yeso, para acelerar el fraguado y reducir la retracción. Aunque 

matiza que se hacía siempre que no hubiera riesgo de humedad, que disolvería el 

yeso, y produciría cristalización de las sales sobre la superficie del 

revestimiento. En esta línea también estarían los morteros tradicionales 

bastardos de ca

p

 

 

 
35 Aunque no lo especifica, hay que suponer que era (y dice que todavía lo es) una práctica habitual en 
Gran Bretaña, ya que en España no ha sido tan habitual. 
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Dosificación de los morteros mixtos  

 

Hemos visto que muchos son los autores que opinan a favor o en contra de los 

orteros bastardos sin entrar a considerar las posibles variables que intervienen 

n la mezcla. Podemos usar diferentes tipos de cemento, distintos tipos de cal, 

ña puzolanas y, además, todo ello con distintas 

osificaciones. 

1.3 Alteraciones de las fábricas

m

e

a dir otras adiciones como las 

d

 

Por tanto, una de las primeras cuestiones al hablar de morteros bastardos o con 

adiciones, es establecer de que proporciones de cada componente estamos 

hablando. Wye (1999) habla de una proporción36 del 25% de Metastar (un 

metacaolín comercial de Gran Bretaña) para obtener una cal fuertemente 

hidráulica. 

 

 

 

as relativas a los distintos 

lementos de la fábrica: piedra, ladrillo o mortero, que aun coincidiendo en gran 

 natural o de las 

                                                

 

Las causas de alteración de las fábricas según su origen, se pueden clasificar 

como físicas, físico-mecánicas, químicas, biológicas e incluso antropogénicas, 

pero también pueden estudiarse por separado las caus

e

medida por tratarse en todos los casos de materiales pétreos, tienen también 

elementos diferenciados. Las causas propias de la piedra

 
36 Se refiere a proporciones en volumen, pero de los datos que ofrece se puede deducir que equivale a un 
6-7% en peso, referido a cal en pasta, con lo que si de cal en polvo se tratara sería mucho menos, pero 
como ya hemos comentado la cantidad de agua que lleva la cal en pasta es variable y difícil de calcular. 
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cerámic

conjun

 

La vulnerabilidad de los morteros calcáreos, según citan Martínez-Ramírez, 

Pue s

(factore

resisten

 

Los factores que influyen en los procesos de degradación de los morteros, 

ade s

 

- 

 

- Factores químicos, involucrando todos los procesos que dan lugar a una 

 

- Factores biológicos relacionados con el crecimiento de microorganismos 

en el mortero. Estos procesos generan una degradación química por la vía 

e los microorganismos, que producen diferentes ácidos 

orgánicos e inorgánicos y la variación del pH del medio. Además, el 

as escapan al campo de esta tesis, no así el caso de los morteros o del 

to de la fábrica.  

rta  et al. (1998: 221) es debida a su baja cohesión interna, su alta porosidad 

s que les dotan de una alta capacidad de retención de agua), y su escasa 

cia a la cristalización de sales y a las heladas. 

má  de su estructura, se considera que son los siguientes: 

Factores físicos: incluyendo el viento, las variaciones de temperatura, los 

ciclos de hielo-deshielo, su solubilidad, los procesos de cristalización e 

hidratación de sales. 

reacción química directa entre el mortero y agentes agresivos, tales 

como: procesos de disolución acuosa, reacciones entre el mortero y gases 

contaminantes (CO2, SO2, NOx), etc. 

del metabolismo d
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crecimiento de microorganismos (con raíces e hifas) genera tensiones 

mecánicas y deterioro del mortero. 

El agua juega un importante papel en muchos de los procesos de degradación de 

los morteros, actuando como medio de transporte de los agentes agresivos, y 

creando las condiciones favorables para el deterioro. Pero se pueden detallar más 

estas causas de alteración.  

   

 

1.3.1 Causas físicas 

 

El agua es uno de los principales agentes de alteración de los materiales, ya que 

sirve de vehículo de transporte de sustancias que pueden reaccionar 

químicamente con los materiales. Pero también, porque a menudo transporta 

sales en disolució

 

n que la llegar a la superficie de las fábricas, y evaporarse el 

gua, precipitan por sobresaturación formando las denominadas eflorescencias 

elementos 

rquitectónicos policromados con graves consecuencias para los bienes 

ulturales. Además, si en vez de producirse sobre la superficie del material, 

la superficie (las denominadas subeflorescencias), 

e puede producir la fractura de las paredes de los poros, creando un estado de 

a

salinas. Estas manchas superficiales pueden parecer un problema estético menor, 

pero pueden resultar altamente insolubles y formarse sobre 

a

c

cristalizan en los poros bajo 

s

alteración basado en la descohesión, arenización, e incluso desplacado de las 

capas externas de los materiales de la fábrica. Pero el agua produce también 
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tensiones de este tipo, cuando se hiela en el interior de los poros en climas 

húmedos y fríos. 

 

Los agentes metereológicos también actúan como una causa de alteración, 

mediante la erosión producida por el viento, la lluvia, el granizo, etc. 

 

 

1.3.2 Causas mecánicas 

 

Las solicitaciones mecánicas que comprometen más la estabilidad de las fábricas 

de piedra son las que se producen fuera de la vertical. Cuando algunas piedras no 

pueden mantener el equilibrio local debido a un contacto entre ellas insuficiente, 

se forma un mecanismo local que desencadena súbitamente el colapso total de la 

estructura. Esta posibilidad es generalmente más fácil que ocurra cuando el muro 

stá sometido a acciones mecánicas no verticales. En realidad, respecto a las 

nstruido. 

 

El peor defecto de un muro de fábrica es comportarse de forma no monolítica en 

 pasar por ejemplo, cuando el muro está constituido 

or pequeños guijarros o por dos hojas externas, bien construidas, pero no 

e

acciones verticales, el equilibrio tiene que asegurarse desde el mismo inicio de la 

construcción, ya que de otra manera, sin el suficiente confinamiento horizontal 

entre las piedras, el muro nunca hubiese podido ser co

sentido lateral, y esto puede

p

conectadas entre sí, y con un contenido relleno de cantos. Esto vuelve muy frágil 

al muro, particularmente cuando actúan fuerzas externas en dirección horizontal. 
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El mismo problema puede ocurrir bajo cargas verticales, si estas actúan 

excéntricamente (Binda, Saisi y Tiraboschi, 2000: 202). 

 

Aparte de estas fuerzas horizontales, por la acción de movimientos sísmicos o 

 

 

.3.3 Causas químicas 

as causas químicas se producen por reacción de los componentes de la fábrica 

on sustancias químicas transportadas por vía aérea (gases o partículas 

rica (habitualmente por absorción capilar del agua 

el suelo por la fábrica), o  por causas intrínsecas entre los componentes de 

por la acción del viento, también son altamente dañinos los esfuerzo 

diferenciales por movimientos de asiento del terreno. 

1

 

L

c

contaminantes) o por vía híd

d

propio mortero. Muchas de estas reacciones se producen por vía acuosa, por lo 

que los ambientes húmedos agravan la situación.  

 

Entre las primeras, están los gases contaminantes de origen industrial y de la 

combustión de hidrocarburos, y entre las segundas, la reacción árido-álcali, la 

formación de etringita retrasada, el ataque por cloruros, etc. 
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1 .4 Causas biológicas .3

 

lógicas de degradación, están las debidas a 

microorganismos, causadas por la acumulación y germinación de polen, esporas, 

1.4 Métodos de ensayo de las fábricas

En cuanto a las causas bio

etc.  y el crecimiento de hongos, algas, bacterias, etc. Pero también hay efectos 

de macroorganismos vegetales o animales (plantas superiores, insectos, pájaros, 

murciélagos, etc.). En todos estos casos, debido a su ciclo metabólico, estos 

organismos generan detritus que producen sustancias químicas altamente 

agresivas para morteros y fábricas, aunque también su actividad directa puede 

causar lesiones físicas o mecánicas. Aquí, podríamos incluir también las causas 

antropogénicas debidas a las actividades humanas. 

 

 

 

 

 

urante todo el proceso. Además, esto 

ay que realizarlo sobre la fábrica existente (para investigar el estado en qué se 

1.4.1 Ensayos mecánicos 

Gran parte de los trabajos de restauración de fábricas históricas tiene como 

finalidad, dejando aparte otras de carácter estético, histórico, cultural o de uso, 

devolverles su estabilidad y su capacidad mecánica estructural. Por tanto es 

necesario, de manera fundamental, controlar los parámetros mecánicos: estado 

tensional, resistencia y deformabilidad, d

h

encuentra), sobre los materiales de intervención (para adecuar su 
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comportamiento intrínseco a las distintas condiciones y usos), y sobre la fábrica 

restaurada (para comprobar los resultados finales). 

 

A este respecto Binda, Saisi y Tiraboschi (2000: 200) indican que para evaluar el 

estado de conservación de los muros de ladrillo o piedra, los defectos internos, la 

presencia de hojas múltiples y su tipo y grado de conexión, es importante un 

conocimiento de su interior. Para obtener esta información, hay dos métodos 

posibles que se pueden usar: investigación destructiva mediante extracción de 

probetas o demoliciones locales; o investigación no destructiva llevada a cabo 

ediante ensayos no destructivos (NDT) como los ensayos termográficos, 

tes se establece habitualmente 

midiendo las características mecánicas de morteros nuevos, compuestos por 

                                                

m

sónicos, electromagnéticos o de rayos X. 

 

A menudo el problema es, que la determinación de las características mecánicas 

de los morteros en los monumentos existen

materiales tradicionales, en la misma proporción que los históricos establecida 

mediante análisis químicos (Moropoulou, Biscontin, et al., 1997: 120), lo cual se 

aleja bastante de la realidad. En este sentido se han establecido métodos para 

aproximarse más a la obtención de valores reales de resistencia en fábricas 

históricas, como un método de ensayo de la resistencia mecánica del mortero 

para muestras de pequeño tamaño37 mediante la inclusión de las muestras en una 

probeta de mayor resistencia, que garantice que la zona crítica de rotura será la 

de la muestra que queremos ensayar, y que nos permita su manejo en una prensa 

de ensayo convencional (Moropoulou, Tsiourvas, et al., 1996: 152).  

 
37 El no poder tomas muestras de tamaño suficiente es un condicionante habitual en la caracterización de 
morteros históricos. 
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Sin embargo estos ensayos, sobretodo cuando las probetas son de pequeño 

tamaño, o las materiales ensayados tienen resistencias muy bajas o una 

deformabilidad muy alta, pueden producirse errores sustanciales según sean los 

procedimientos de medida usados en el ensayo. 

Téngase en cuenta que en el caso de las fábricas de piedra, las leyes que rigen la 

resistencia estructural del muro, son mucho más complejas que el caso de las 

fábricas de ladrillo donde son función directa de sus componentes. Por ello, 

vamos a encontrar un gran número de dificultades como por ejemplo, la 

dificultad de evaluar la influencia de la textura de la fábrica en la capacidad 

mecánica del muro, o la dificultad de determinar experimentalmente la 

resistencia característica de un material tan altamente heterogéneo a través de 

probetas suficientemente numerosas (para que los resultados sean 

estadísticamente representativos), pero manteniendo el carácter no destructivo

 

 de 

los ensayos. Por otro lado si optamos por fabricar modelos de laboratorio, se nos 

va a presentar la dificultad de alcanzar cierta correspondencia con los casos 

rea rantizar su representatividad, como pasa en 

l caso de un muro de guijarros, por ejemplo. Por tanto, ¿cómo pueden 

es, al comportamiento 

les en cuestión, que nos permita ga

e

determinarse las características fisicomecánicas de piedras y morteros, o 

considerarse estadísticamente significativas, cuando las dificultades de muestreo 

impiden la obtención de resultados fiables? Se plantea la misma duda de hasta 

que punto se puede extrapolar los datos de resistencia y los parámetros de 

deformación (módulo de Young  y coeficiente de Poisson) de los componentes, 

que completan la caracterización mecánica de los material
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global de resistencia y deformabilidad de la fábrica en su conjunto. Razones por 

las que

piedra deb

llevar a ca

mecánicas 

 

 

1.4.1.1

 

Los m todos para los ensayos mecánicos de las fábricas no están tan 

condici

para la tran

están por l

del sistem

fiabilidad d

 

- 

 es necesario plantearse si la diagnosis estructural de las fábricas de 

e obtenerse a partir del conocimiento de sus componentes o se debe 

bo mejor mediante  medidas directas in situ de las características 

de la fábrica como un todo (Binda, Saisi y Tiraboschi, 2000: 202) 

 Ensayos sobre probetas 

é

onados, como cabría pensar, por el tipo de prensa, los platos o las capillas 

smisión de las cargas, o por las células de medida de estas, como lo 

os instrumentos de medida de las deformaciones, ya que dependiendo 

a usado pueden darse determinados problemas de interpretación o 

e los resultados (Binda, Facchini et al., 1998): 

Las bandas extensométricas permiten la mayor precisión en las 

medidas de las deformaciones locales gracias a que su longitud puede 

ser muy pequeña (unos 10 mm). Pero al ser necesario pegar la cinta 

donde va incluida la resistencia eléctrica, directamente sobre la 

alterados. 

 

superficie de la probeta, surge un problema cuando la deformabilidad 

del pegamento es parecida, o incluso menor, a la de la propia muestra 

a estudiar. Lo cual es bastante habitual cuando se trata de fábricas 

históricas con morteros de cal sensiblemente 
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- Los transductores de desplazamiento lineal variable o ‘linear variable 

displacement transducers’ (LVDT) se pueden aplicar fijados sobre la 

misma probeta o, más comúnmente, sobre el plato móvil de la prensa 

respecto a un elemento fijo, calculándose la deformación como la 

relación entre la deformación total y la longitud total de la probeta. 

En este caso, el problema se produce en los primeros momentos del 

ensayo, donde los valores de desplazamiento no son fiables por las 

imperfecciones en las superficies de las probetas y el efecto de 

asentamiento consiguiente.  

 

- Los transductores de desplazamiento de fijación puntual o ‘clamp on 

point displacement transducers’ (CPDT) con un punto de referencia 

sobre la superficie muy pequeño, son muy apropiados para este uso, 

sin embargo se usan poco debido a su coste. 

- La 

 

interferometría electrónica de patrones de franjas o ‘electronic 

speckle pattern interferometry’ (ESPI) por último, tiene la ventaja de 

ser la única en ofrecer observaciones completas de conjunto, además, 

sin tocar la superficie de la probeta. Pero también tiene el 

inconveniente de requerir un instrumental muy delicado, compuesto 

por muchas piezas, láser, lentes, espejos, etc., de difíciles técnicas de 

calibración, y muy sensibles a los factores ambientales como las 

vibraciones, que hace imposible su uso fuera de laboratorios muy 

especializados. 
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No obstante, mediante este último sistema se pudo estudiar los dos efectos 

rozamiento entre la 

robeta y la superficie de los platos. Como consecuencia de lo cual se produce 

 

 

 

 

s, sin embargo, permiten obtener 

irectamente los valores de algunos parámetros mecánicos.  

negativos, de la presión de los platos de las prensas sobre las probetas, que se 

producen en los ensayos de compresión. El primero, debido a la eventual falta de 

planeidad de las superficies de las muestras, que provoca una distribución de 

tensiones no uniforme durante los primeros momentos del ensayo, y que 

desaparece una vez que la carga aumenta. Mientras que el segundo, es debido al 

confinamiento frente a la expansión lateral causada por el 

p

un estado tensional muy complejo en la proximidad a dichos platos de carga, 

para lo que se han propuesto dos soluciones: aumentar la esbeltez a un mínimo 

de 2/1, o reducir el rozamiento de los platos usando una lámina deslizante como 

el Teflon (Binda, Facchini et al., 1998: 271). 

1.4.1.2 Métodos de ensayo in situ

Los tipos de ensayos in situ disponibles en la actualidad están basados 

principalmente en la detección de las propiedades físicas del muro. Los ensayos 

mecánicos in situ utilizables son los gatos planos, los esclerométricos, los de 

penetración y los de extracción de testigos. Los ensayos de gatos planos dan 

valores locales y son ligeramente destructivo

d

 

En el caso de los ensayos no destructivos, la correspondencia entre los 

parámetros medidos y los mecánicos es habitualmente difícil, pero pueden 
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ofrecernos una respuesta cualitativa de conjunto de la fábrica. En la actualidad, 

las técnicas NDT más difundidas son las sónicas (o ultrasónicas), el radar y los 

ensayos termográficos. Los estudios sónicos o mediante radar parecen muy 

prometedores, cuando se tiene que hacer una diagnosis del grado de daño 

existente en materiales heterogéneos. 

 

En la actualidad, la mayoría de los procedimientos no destructivos, sólo pueden 

ar resultados cualitativos, por lo que se les pide a los técnicos que interpreten 

s resultados y los usen al menos como valores comparativos entre las 

iferentes partes de la misma estructura de fábrica o usando diferentes técnicas 

ND

abajo ‘a ciegas’.  Por ello, a modo de 

onitorización del trabajo ejecutado, se debe usar algún método de ensayo 

directo no destructivo o semidestructivo, para evaluar el aumento de su 

resistencia mecánica, como son: el del micropenetrómetro dinámico o el más 

contundente de los gatos planos. 

 

 

 

 

d

lo

d

T (Binda, Saisi y Tiraboschi, 2000: 201). 

 

Por otra parte, ya sea el procedimiento de intervención para la consolidación de 

la fábrica mediante rejuntado o inyección de lechadas, se hace necesario 

comprobar la efectividad del sistema utilizado. Esa comprobación es todavía 

más necesaria, como veremos en el apartado 1.5.1, en el caso de la inyección, 

por tratarse de un método de tr

m
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1.4.1.3 Método del micropenetrómetro dinámico  

 

El método de micropenetración dinámica (Felicetti y Gattesco, 1998), consiste 

en evaluación de las tensiones a compresión de una fábrica a través de la 

resistencia a la introducción de una aguja de acero en el mortero de las juntas, 

mediante los golpes de un martillo Schmidt tipo esclerométrico y es una 

variación del método de taladrado.  

 

 

Fig. 2.  Micropenetrómetro dinámico. Tomado de Felicetti y Gattesco (1998: 350) 

Tie , de poder medir las características del 

mortero en el interior de la masa del mortero (hasta unos 50 mm) y no estar 

 

 

 

ne la ventaja sobre los otros métodos

limitado a medidas superficiales. Además es un método muy fiable y poco lesivo 

para la fabrica, por lo que puede se considerado no destructivo. 
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1.4.1.4 Método de los gatos planos 

 

antado y se acuña este primer corte, tras el que se 

alizan otros dos cortes verticales de menor longitud, para liberar un tramo de 

 de referencia vuelve a 

er la original, de manera que la presión necesaria para esto, será la tensión 

soportada por la fábrica. 

 

En muros muy heterogéneos, conviene utilizar un disco diamantado de acero de 

gran diámetro para producir una incisión lo bastante larga y profunda para 

En el caso de las fábricas de piedra de varias hojas, la realización de ensayos 

convencionales in situ requiere la destrucción de grandes porciones del muro, ya 

que debido a su heterogeneidad, los ensayos no destructivos no son todavía 

posibles. De ahí que el ensayo con gatos planos sea un buen sistema intermedio 

para determinar el estado tensional y deformacional de la fábrica (Binda, 

Modena et al., 1997: 135). 

 

Este método consiste en lo siguiente: se fijan unos puntos de referencia a ambos 

lados de la junta que se va a utilizar, y se mide con precisión la distancia entre 

ellos, a continuación se practica un corte horizontal a lo largo de la junta, con 

una sierra de disco diam

re

fábrica. Seguidamente se introduce un gato plano en la junta horizontal y se 

quitan las cuñas que soportaban el peso de la fábrica, con lo que se producirá un 

aplastamiento. A partir de ese momento, normalmente se aumenta la presión de 

hinchado del gato, hasta que la separación de los puntos

s
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obtener medidas suficientemente representativas de las características medias de 

la totalidad del muro (Binda, Modena et al., 1997: 135). 

 

 

 

Fig. 3. Comparación entre los diagramas de tensión-deformación obtenidos mediante el ensayo 

compresión directo convencional. Por otro lado, observaron que el efecto de 

de los gatos planos (a) y un ensayo directo convencional de compresión (b) sobre la misma 

fábrica de piedra. Tomado de Binda, Modena et al. (1997: 136) 

 

Los gatos planos pueden medir tanto el estado tensional del muro, mediante la 

presión necesaria para separar las dos zonas interesadas de la fábrica a la 

distancia inicial, como para medir la deformabilidad, colocando dos platos con 

una separación vertical de 50 cm tal como se muestra en la figura. En ella vemos 

además, que los resultados son similares a los obtenidos en el ensayo a 
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fabrica circundante sobre la deformabilidad medida, era prácticamente 

despreciable, probablemente por la baja calidad de la misma, confirmada por las 

bajos valores de resistencia y módulo de elasticidad (Binda, Modena et al., 1997: 

136). 

 

1.5 

 

Técnicas de intervención en fábricas 

A la hora de proceder a la consolidación de una estructura mural,

 

 se cuenta con 

arios grados de intervención. Desde el rejuntado de llagas a la reintegración de 

a de poder seguir paso a paso el proceso, que al 

jecutarse en superficie no presenta las incógnitas de las posibles lagunas o 

s ambientales 

o humídicas, el tamaño de los huecos o fisuras, la disposición de la pasta dentro 

del muro, la manera de introducción de esta, y de su composición 

v

huecos, pasando por la inyección de lechadas fluidas de mortero.  

 

Aunque algunos autores no consideran más que la inyección de lechadas de 

materiales cementícios como el único método consolidante entre los citados 

(Álvarez de Buergo y González Limón, 1994: 329), no se puede negar el efecto 

de mejora de la resistencia mecánica global que supone el rejuntado. 

Comparable para otros (Almesberger y Caldart, 1986: 236) a los resultados de la 

inyección, e incluso con la ventaj

e

reacciones ocultas en el interior. 

 

Las particularidades de los morteros para cada uno de los métodos dependen de 

factores como el estado de conservación del muro, sus condicione
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bjeto de rellenar huecos, poros y 

suras, adhiriendo las partículas disgregadas, devolviendo la capacidad 

 años, gracias en parte, al éxito de demandas de investigación sobre el 

a, como en el citado simposio del ICCROM (1982), que en su introducción 

 teórica sobre las necesidades del material a ser inyectado y sobre 

l comportamiento futuro de las estructuras inyectadas, bajo tensiones 

 para la consolidación de edificios en zonas de actividad 

 

1.5.1 Morteros de inyección 

El objetivo principal de la técnica de la inyección es conferir a las fábricas 

degradadas mejores propiedades en términos de continuidad y de resistencia 

(Baronio, Binda y Fontana, 1988: 378). Consiste en la inyección de un 

conglomerante de consistencia líquida, con o

fi

mecánica de absorción de esfuerzos al muro. 

 

Este es el método más importante para la recuperación de la capacidad mecánica 

estructural de los muros, por lo que ha tenido un enorme desarrollo en los 

últimos

tem

decía: 

   

Para estabilizar viejas fábricas se usa la inyección de lechadas, sin ninguna 

consideración

e

ambientales. 

 

Este procedimiento ha venido siendo utilizado ampliamente a lo largo de este 

siglo, principalmente
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sísmica (Binda, Berra et al., 1990: 432; Barcellona, Santamaria et al., 1993: 637; 

el fundamento de la inyección de lechadas en las fábricas 

istóricas y de su problemática, lo expresan con mucha claridad Binda, Modena 

edi ios hi

 

y 

- n pobre entre mortero y piedra. 

ncia de 

- Posible presencia de obra en seco en la estructura portante. 

en los morteros y una mejor adhesión entre los componentes de la fábrica. En 

Guderzo, 1995: 51). 

 

El planteamiento d

h

et al. (1997: 134): 

 

‘Las características principales de los muros de fábrica de piedra en los 

fic stóricos son las siguientes:  

- Falta de homogeneidad, debido a la presencia de piedras, morteros 

otros materiales. 

- Falta de adhesión entre las hojas externas e internas de los muros. 

Adhesió

- Cohesión escasa de los morteros de las juntas y del relleno de 

cantos. 

- Porosimetría elevada del sistema del muro debido a la prese

huecos. 

- Alto contenido de humedad debido a la penetración de agua. 

 

Estas pobres características pueden mejorarse hasta un cierto punto mediante 

la inyección, por ejemplo inyectando en los huecos un conglomerante que los 

rellene, que genere una conexión entre las hojas, que produzca mayor cohesión 
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zonas sísmicas se requiere que la inyección de lechadas, a veces incluso usando 

redondos de refuerzo, genere los enlaces adecuados en las intersecciones de los 

uros. 

s resultados en las inyecciones se pueden resumir de la siguiente 

anera: 

 

- 

í misma, pero también 

- ebido a la alta absorción 

- ísicas o químicas entre la lechada y los 

materiales existentes.’ 

dificultades del sistema, algunos detalles 

el método de inyección de lechadas.  

                                                

m

 

Los malo

m

- Resistencia heterogénea y rigidez en las partes inyectadas del muro 

Mala penetración y difusión de los materiales nuevos debido a la 

dificultad de inyección de la lechada en s

causado por una mala técnica de inyección.  

Segregación y merma de la lechada d

producida por los materiales originales. 

Posibles reacciones f

 

Pero veamos, antes de comentar estas 

d

 

Los sistemas de inyección pueden ser de varios tipos: manual, por gravedad, 

bombeado o por vacío. El mayor problema al respecto, es el cálculo de la 

presión máxima admisible y su control, siendo el procedimiento por bombeado 

el más utilizado por sus posibilidades. Se aplican presiones que oscilan entre 1 

atm. y 2-3 atm. (Bussi, 1994: 6) o 1 a 2 bar38 (Gil, 1996: 24), aunque ambos 

 
38 1 atm. = 1,013 bar 
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autores discrepan sobre la relación entre la presión de inyección y la eficacia de 

la misma, incluso para otros se comportan mejor las presiones de inyección 

bajas: ‘por debajo de 0.06 N/mm2 para conseguir una mejor difusión y 

penetración del material’ (Binda, Berra et al., 1990: 440). Para poder ejercer 

dicha presión se necesita un recubrimiento exterior adecuado a modo de molde o 

encofrado, provisto por los propios revestimientos de la fábrica si son sólidos y 

con buena adherencia, o por láminas temporales de geles solubles basados en 

silicatos, carboximetílcelulosa, alcohol polivinílico, resinas de epoxy (Gil, 1996: 

24), o de tipo cementicio (Ferragni, 1985:45).  Además, se añade otro problema, 

cuando tenemos pinturas murales a alguno de los lados del muro, donde 

podríamos causar el desprendimiento de esta capa o, lo que es peor, la filtración 

e la lechada utilizada39. 

 
 

INCORRECTO  CORRECTO         

irilli, C. (1991): “Manuale del 

onsolidamento”. DEI. Roma. Tomado de Bussi, 1994: 6). 

                                                

d

 

 VACIOS 21,5 %  VACIOS 9,8 % 

 

 

Fig. 4. Esquema de inyección. (Rocchi, P. y Picc

C

 

 
39 Esto es especialmente peligroso cuando se trabaja con resinas de epoxy, debido a su alta fluidez y 
capacidad de penetración por poros micrométricos. 
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En cuanto a la cantidad y disposición de los taladros de inyección, se 

recomiendan cifras variables de 2 a 4 agujeros por metro cuadrado realizados al 

tresbolillo (Bussi, 1994: 5; Gil, 1996: 24), variando en profundidad de 2/3 a 1/2 

del espesor del muro, según uno y otro respectivamente. Los taladros se deben 

fectuar por rotación y nunca mediante percusión, para evitar vibraciones que 

o una cierta 

bsorción del agua de la lechada, una vez inyectada, reduce esta proporción 

establecer en horas, es mejor reducir la relación a/c al máximo puesto que basta 

                                                

e

dañen más la cohesión del muro. 

 

Otro problema es la humedad del muro cuando se utilizan resinas de epoxy dado 

que produce alteraciones en ellas40 (Binda, Berra et al., 1990: 435; Binda et al., 

1994: 544), mientras que si se utilizan lechadas cementicias, la humedad es 

necesaria para controlar la relación agua/cemento. Aquí, radica una de las 

cuestiones más importantes de la inyección de lechadas, la adecuada fluidez de 

la mezcla con una correcta relación a/c. Tal como está comúnmente establecido 

(Labahn y Kohlhaas, 1985: 203; Neville, 1996: 269), a menor relación a/c mayor 

resistencia, compacidad y durabilidad de un conglomerado, pero esto supone 

también menor fluidez y, por lo tanto, menor inyectabilidad. Por es

a

mejorando el resultado final (Miltiadou, Paillere et al., 1990: 304).  

 

Ahora bien, la dificultad reside en determinar la absorción real de cada muro, así 

como la fase de hidratación en que se produce dicha reducción de agua, ya que 

el grado de humedad necesario varia según la fase de hidratación del 

conglomerante en qué nos encontremos. En un primer momento, que podríamos 

 
40 Habría que estudiar la formulación específica de la resina, pues depende de esta para que le afecte o no, 
a su endurecimiento el agua. 
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con valores de unos 0,4 para la hidratación del cemento41 y a partir de este 

momento en la fase de curado es mejor una humedad lo más cerca posible del 

00 %. 

uy fluidas con poca o ninguna cantidad de 

gua. 

ia y la efectividad de la inyección 

epende de (Binda, Berra et al., 1990: 432): 

 

- La durabilidad frente a hielo-deshielo, ciclos térmicos, etc. 

                              

1

 

De ahí, que se recurra habitualmente a conglomerantes de partículas muy 

pequeñas aditivados con superplastificantes42, amasados parcialmente con 

alcohol (Giorgi, Dei y Baglioni, 2000), cuando no a sustancias químicas de tipo 

polimérico, para obtener pastas m

a

 

En definitiva, se considera que la resistenc

d

- La compatibilidad físico-química y mecánica 

- La penetración y capacidad de difusión de la lechada 

 

Los materiales de inyección son muy variados, si bien hablare más adelante 

sobre cuestiones como la compatibilidad, son otros los factores que inicialmente 

condicionan su selección. El primero es capacidad de penetración, en este 

sentido si existe la presencia de limos o arcillas en el interior de la fábrica, 
                   

lidad, en la hidratación del cemento se produce una consolidación pasando de un sistema líquido 41 En rea
o plástico: pasta fresca, a un estado sólido: pasta endurecida, a través de distintos estados gel. Esto se 
produce en dos fases: una de fraguado o rigidización, y otra de endurecimiento o de resistencia, 
predominando en la primera los procesos de hidratación e hidrólisis. El agua medida en masa, necesaria 
para los procesos de hidratación, da una relación a/c = 0,3, el agua adsorbida, a/c ≤ 0,1, y el agua de 
capilaridad que cuanto menor sea, mayor resistencia y compacidad dará, pues genera porosidad en la 
pasta endurecida (Labahn y Kohlhaas, 1985: 203) y su única función es facilitar el amasado y puesta en 
obra de la pasta. Para otros (Taylor, 1990: 207), la proporción de agua necesaria para la hidratación total 
de un cemento es de 0.42-0.44. 
42 Aún así, no se pueden usar relaciones a/c menores de 0,75 a 1 (Miltiadou, Paillere et al., 1990: 304). 
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impiden la inyección de otros consolidantes que no sean líquidos, es decir, no 

admiten los productos en suspensión sino en solución, como el grupo de las 

resinas de urea o de las acrilamidas, y sólo hasta un cierto punto (Binda, Modena 

et al., 1997: 138), con los inconvenientes que esto representa: carestía, mala 

dhesión a superficies húmedas, baja resistencia a las tensiones térmicas, 

puedan migrar a 

ros elementos cristalizando o generando productos expansivos, etc. 

vance muy lento desde el 

xterior dejando un núcleo activo, no consolidado, que une a su ineficacia 

                                                

a

polimerización exotérmica, etc.  

 

En casos menos comprometidos, se consideran las más adecuadas las lechadas 

de composición calcárea, por su afinidad de composición química y 

mineralógica con los morteros de las fábricas antiguas, por su alta elasticidad 

relativa, que es tan necesaria para adaptarse a los movimientos de estas 

edificaciones, por su alta porosidad que soporta muy bien las cristalizaciones de 

sales43 y que no genera barreras o desplazamientos de las humedades habituales 

en las fábricas históricas44, por su gran estabilidad química que generalmente 

aumenta con el tiempo, por su carencia de sales solubles que 

ot

(Barcellona, Santamaria et al., 1993: 638; Guderzo, 1995: 53). 

  

Mientras que los inconvenientes que plantean se asocian principalmente a la 

dificultad de carbonatación de las cales aéreas en el interior de las fábricas ante 

su imposible aireación. Lo que se produce en un a

e

mecánica el riesgo de reacción con otras sustancias.  

 
 

43 Actualmente se usa para la fabricación de morteros especiales macroporosos, que se utilizan en 
revestimientos para absorber la humedad y evaporarla sin daños por cristalización de sales. 
44 Salvo que se desee crear una barrera específica ante la absorción capilar del agua del terreno. 
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Esto se puede evitar utilizando cales que fragüen por formación de productos 

hidratados insolubles: hidráulicas o aéreas con puzolanas. O bien añadiendo a las 

ales aéreas sustancias que generen el CO2 necesario para su carbonatación, 

alvo que se utilicen 

ltas relaciones a/c (Gil, 1996: 25), lo que provoca otro problema común a las 

ulan 

on la adicción de finos, que supone una mayor absorción de agua, para lograr 

 presión debe mantenerse siempre por debajo 

e 0.06 N/mm2 para conseguir una mejor difusión y penetración del material’ 

c

como serían las cales de fraguado autógeno (Baglioni, Dei et al., 1997)  

 

Otro inconveniente se considera su baja inyectabilidad, s

a

lechadas de inyección, que es la segregación o exhudación. 

 

Las cementicias y poliméricas plantean gran cantidad de inconvenientes. En las 

primeras, su principal ventaja es su inyectabilidad, aunque se suelen utilizar con 

superplastificantes para reducir la gran cantidad de agua necesaria para su 

trabajabilidad y no perder así, capacidad resistente. Máxime cuando se reg

c

capacidades de penetración en fisuras de menos de 0.1 mm (Gil, 1996: 25). 

 

Entre los muchos factores que hacen que la inyección penetre y rellene todos los 

huecos de la fábrica, ‘podemos destacar, la necesidad de mantener una presión 

constante de inyección, y una alimentación continua de material’. Además, 

repitiendo la cita anterior, ‘dicha

d

(Binda, Berra et al., 1990: 440).  

 

Aún así, no es fácil asegurarse la efectividad del método de inyección, si no es 

mediante un riguroso protocolo de control. En este sentido Binda, Modena et al. 
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(1997) han desarrollado y puesto en práctica procedimientos basados en: el 

estudio in situ de la fábrica, toma de muestras representativas, análisis y 

reproducción de las probetas en el laboratorio, selección de materiales de 

yección, inyección y ensayo de estos, análisis de resultados y aplicación en 

hay material suelto, que condiciona no 

ólo la naturaleza de los productos inyectables, si no el propio sistema de 

yección al actuar como barrera de esta. 

s. Habiéndose convertido, 

oy en día, en un tratamiento rutinario en conservación, que es la clave de la 

e las piezas, en el rejuntado, no se deben enrasar los morteros con las 

in

obra, ensayos in situ preferentemente no destructivos y conclusiones. 

 

De estas prácticas han extraído conclusiones como por ejemplo, la dificultad de 

inyección cuando en el interior del muro 

s

in

 

 

1.5.2 Morteros de rejuntado 

 

Se denomina así al proceso de rellenado de huecos en las juntas de una fábrica 

desde el exterior. La necesidad de este tratamiento proviene normalmente de la 

erosión ambiental que afecta en mayor grado a los morteros que a la piedra o 

piezas cerámicas del muro, salvo contadas excepcione

h

durabilidad de las fábricas (Papageorgiou, 1996: 71). 

 

Dado que la pérdida de material de la junta favorece la erosión de las aristas de 

las piezas, y que en las fábricas históricas los morteros se usaban para el sentado 

directo d

103 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

piedras o ladrillos pues se produce el efecto de juntas mucho más anchas que en 

origen. 

 

Otra cuestión importante es la profundidad necesaria para el agarre del mortero 

del rejuntado, Ashurst (1983: 21) indica que la profundidad mínima debe ser de 

la altura de la junta o 25 mm, aumentando este mínimo hasta 38 e incluso 50 mm 

n los casos de extrema erosión o anchura. Si los huecos son de mayor 

profundidad, se practicaría una inyección de mortero fluido hasta alcanzar ese 

o. 

e

orden de profundidad para el rejuntad

 

 

Fig. 5. Esquema del tratamiento de la junta. 

 

La preparación de la junta es otro aspecto importante, se debe cortar hasta 

obtener un fondo regular, mediante golpes oblicuos con gradinas, cinceles, 

unteros o microtornos. A continuación se debe limpiar los fragmentos sueltos 

(Ashurst, 1983: 21-23, 45). 

 

p

con un pincel y un chorro de agua, evitando la saturación innecesaria del muro y 

trabajando de arriba abajo para eliminar completamente todos los restos de polvo 
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Mecánicamente, el mortero de rejuntado debe ser menos resistente45 que el 

original, salvo casos muy estudiados, para evitar la modificación del estado 

nsional interno del muro y ser más fácilmente eliminado en caso de necesidad 

(Papageorgiou, 1996: 72). 

Se pueden hacer las mismas consideraciones sobre la humectación y absorción 

 

1.6 

te

 

del muro que en caso de la inyección de lechadas, aunque en este caso ya no es 

necesaria ni conveniente una consistencia líquida del mortero, dado el 

procedimiento de aplicación del mismo. 

 

Requerimientos de los morteros de restauración  

A la hora del diseño de un mortero de restauración, es muy corriente que se 

comience por la exigencia de un completo análisis del mortero histórico. 

Muchos trabajos de investigación sobre morteros históricos se comienzan con 

afirmaciones como que ‘la investigación de la tecnología tradicional de 

producción de morteros y pastas es de gran significado para alcanzar una 

conservación efectiva del mortero. Más específicamente, la composición 

química y mineralógica, junto con la textura, microestructura y la distribución 

del tamaño de grano, debe considerarse cuidadosamente para comprender los 

procedimientos para fabricar el producto final y la naturaleza de las fuerzas de 

adhesión’ (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651-652). 

Aunque estos mismos autores refiriéndose a la deseable compatibilidad entre los 

 

                                                 
45 Nosotros diríamos mejor que debe ser más deformable y con una adherencia limitada. 
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materiales de restauración y las estructuras de las fábricas reconocen que ‘la 

ón original es frecuentemente una ardua tarea, y 

n cualquier caso requerirá los resultados de varias técnicas de investigación 

 de estos ensayos, sobre todo la 

eterminación de sílice soluble, es identificar si el conglomerante era aéreo o 

datos a partir del contenido soluble en ácido, ya expresado por otros autores 

reconstrucción de la composición original de las mezclas es a menudo muy 

compleja, debido tanto a las transformaciones que los componentes sufren a lo 

largo del tiempo y al hecho de que los sistemas investigados puedan ser 

divididos en sus componentes elementales de maneras diferentes. Por ello, la 

reconstrucción de la composici

e

complementarias’ (Bakolas, Biscontin et al., 1998: 152).  

 

Otros afirman que ‘la identificación de la naturaleza del conglomerante 

hidráulico presenta un gran número de problemas. Sin embargo esta 

información es esencial para la comprensión de la degradación del mortero y 

para las decisión que hay que tomar para su restauración’ (Van Balen, 

Toumbakari, et al., 2000: 61). 

 

Para otros (Ellis, 2002b) ‘algún análisis del mortero existente, es hoy en día una 

práctica habitual, aunque sólo sea para igualar el árido’. Aunque más adelante 

nos dice que ‘el requerimiento mínimo es llevar a cabo ensayos normalizados de 

sulfatos (para saber si el conglomerante es, o contiene yeso), de calcio, de sílice 

soluble y de contenido en insolubles’. El objeto

d

hidráulico y, en su caso, el grado de dicha hidraulicidad, determinando ‘el 

porcentaje combinado de silicatos cálcicos, silicatos cálcicos hidratados y gel 

de sílice hidratado presente’. Dejando aparte la dificultad de obtención de estos 
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(Frizot, 1982: 332-333), o de otros métodos qué comentaré en próximo apartado, 

habría que replantearse hasta qué punto el diseño del material de restauración 

necesita verse influenciado por tal información. 

mo el color, la textura, ... ; o de 

dole metodológica como la puesta en obra, reología, objetivos, etc.; son los 

ves estrecheces que obligan a 

ducir cualitativa o al menos cuantitativamente la actuación. La recomendación 

 

La composición química o mineralógica, además de previsible en la mayoría de 

los morteros históricos, no condiciona la composición del mortero de 

restauración, otros factores de índole aparente co

ín

que lo hacen.  

 

Creo que si bien todos estamos de acuerdo en el interés del estudio arqueológico 

o histórico de materiales, de técnicas constructivas, etc. a través de una 

metodología científica, este no es un requisito previo indispensable en cada 

intervención que se realice en un bien cultural.  

 

En la práctica cotidiana de la restauración auspiciada por instituciones públicas o 

privadas se dedica mucha más atención a estos estudios previos y documentales 

que a la propia actuación restauradora y frecuentemente se sacrifican 

importantes partidas del presupuesto para la acumulación de datos a menudo 

innecesarios para esa intervención. Esto supone gra

re

clásica de que se debe conocer lo mejor posible el bien a intervenir, y que la 

ejecución de una obra supone a menudo la posibilidad de acceder a elementos o 

partes del objeto habitualmente ocultos, o incluso que al habilitarse un crédito 

presupuestario se dispone de una ocasión inmejorable para que se incluyan otros 
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presupuestos necesarios para esos análisis o investigaciones, es de carácter 

general, y no puede ser tomada como imperativa.  

 

En aquellas obras en que se pueda mantener en el futuro la accesibilidad a zonas 

originales, como es corriente en el caso de morteros de fábrica, o en que el 

presupuesto sea escaso habrá que plantearse la necesidad de reducirlo mediante 

stos trabajos de investigación que acaban convirtiéndose en moda y en 

ión de un determinado 

ortero (composición, dosificación, puesta en obra, amasado, aplicación, 

arlos a la práctica, ya no es tan 

ncillo. La compatibilidad fisicoquímica puede entenderse como la exigencia 

de cierta afinidad compositiva o de igualdad literal, o cómo evitar posibles 

el comportamiento del material añadido o por la 

conjunción de lo antiguo y lo nuevo. Mientras que la reversibilidad, que tanto se 

exige a la restauración como criterio indiscutible desde las Cartas del Restauro, a 

e

exhibiciones técnicas pseudocientíficas vacías de contenido. Sobre todo cuando 

se dedica tan poca atención a la justificación de la elecc

m

curado, ...) y basta recurrir a cuatro tópicos como la utilización de morteros de 

cal, la prohibición de uso del cemento portland, a veces alguna referencia al 

árido y poco más.  

 

Por todo ello, es necesario dedicar mucha más atención a los requisitos o 

criterios de fabricación de los morteros de restauración.  

 

Se puede adivinar que, si bien es fácil ponerse de acuerdo en ciertos 

requerimientos como compatibilidad fisicoquímica, reversibilidad, similitud 

estética, etc., a la hora de concretarlos o de llev

se

efectos inadecuados por 
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menudo no sólo es imposible sino que tampoco es deseable, como ante el caso 

de situaciones de inminente colapso estructural. 

 

1.6.1 Reversibilidad 

Por reversibilidad normalmente hemos de entender la posibilidad de eliminación 

de los productos de la intervención, puesto que en sentido estricto ninguna 

actuación es reversible, y en el caso de restauración de fábricas o revocos 

mediant

 

 

e inyección de productos, mucho menos, la inyección es siempre 

reversible. Por no hablar de los otros requerimientos genéricos de la 

ue actuar sobre la marcha, para no avanzar en la definición 

e modelos concretos y de requisitos mínimos para cada tipo de casos.   

ir

restauración como el de la similitud estética, donde la variedad de criterios sobre 

lo que se entiende por identificabilidad de la intervención, daría para resmas de 

páginas. Si además tratamos de traducir estos requerimientos a características o 

propiedades concretas del mortero de restauración, la dificultad es mucho 

mayor. 

 

La situación planteada, hace que muchos técnicos a la hora de especificar los 

requisitos de los productos de restauración, tras referirse a los requisitos 

genéricos ya comentados, se escuden en el fácil recurso de qué cada caso es 

distinto y que habrá q

d

El mismo concepto de reversibilidad es de difícil aplicación en la restauración de 

fábricas ya se trate de materiales naturales, artificiales o sintéticos, con lo que 

realmente se están valorando cuestiones de facilidad de eliminación, grado, etc. 
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de donde se deduce la imposibilidad de generalización y lo discutible de todo 

proceso de este tipo. 

 

Literalmente, reversibilidad significa poder dar marcha atrás al proceso de 

actuación para volver a la situación original, anterior a la intervención. Por eso, 

es fácil de comprender que la reversibilidad absoluta no existe prácticamente en 

ninguna restauración, y menos en los trabajos de rejuntado o inyección. En estos 

casos, suele considerarse equivalente a ‘inocuidad’, es decir se considera 

suficiente, que no produzca alteraciones de la base original y, solo en caso de 

rejuntados, la posibilidad de eliminar los morteros nuevos causando el menor 

daño posible a lo histórico. Sólo en este sentido, se consideran preferibles los 

morteros más débiles y con poca adherencia, es decir, los morteros de cal aérea, 

a los de cal hidráulica o puzolánicos, y estos a los de cemento portland. Es 

evidente la contradicción que esto supone frente a los requisitos de estabilidad y 

durabilidad de los materiales de intervención, y devolución de la capacidad 

mecánica estructural al muro restaurado, por lo que todo se reduce a una 

solución de compromiso, a medio camino entre uno y otro supuesto. Lo que deja 

mucho margen de maniobra a cada técnico en cada caso, y hace de este 

requisito, que es uno de los más alegados a favor o en contra de muchas 

asi vacío de contenido. Sobre todo si se utiliza para 

rechazar o escoger a priori unos materiales frente a otros. 

 

 

 

 

actuaciones, un concepto c
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1.6.2 Compatibilidad 

Hoy en día el concepto que se utiliza más repetitivamente a la hora de defender o 

rechazar productos, métodos de elaboración o procedimientos constructivos en 

relación con los morteros de restauración, es el de ‘compatibilidad’ con lo 

original. Es

 

o sí, frecuentemente sin ninguna aclaración de lo que se entiende por 

ste término. En muchos casos se aplica como ‘similitud’, otras por ‘ausencia de 

ás intrigante del daño o de la degradación relacionada con los morteros (...) 

 caracterizar por diferentes comportamientos 

sicoquímicos. Esto es debido al efecto de las variadas características técnicas 

tradicionales en morteros. 

e

interferencia’, otras por ‘independencia’, otras por ‘reversibilidad’, pero casi 

siempre con un significado sobreentendido, con afirmaciones del tipo: ‘el factor 

m

es la compatibilidad entre el mortero (nuevo) y el sustrato (viejo)” (Van Hees, 

2000: 27), 

 

Para intentar descifrar este requisito tan utilizado, podemos estudiar 

declaraciones como (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 660): 

 

‘Del análisis anterior de las características fisicoquímicas de los morteros 

históricos, se puede observar que a menudo, morteros con la misma proporción 

y gradación se pueden

fi

de las materias primas usadas y a los procedimientos empleados en la 

producción del mortero. La caracterización fisicoquímica de los morteros 

históricos permite la identificación de los tipos de materias primas y las 

diferencias en los tipos de morteros, al tiempo que indican las prácticas 
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Los morteros de reparación deben tener características lo más parecido posible 

a aquellas de los materiales a reparar. Surgen limitaciones de la diferente 

tecnología de producción actual46 de las materias primas usadas, como la 

temperatura de cocción de los ladrillos, la calidad de la cal, etc., para la 

preparación de los morteros de restauración. Es más, los morteros de 

restauración nuevos, no son capaces de asegurar su compatibilidad con la 

ímica y mineralógica, con algunos análisis 

ranulométricos y mecánicos añadidos, de un conjunto de morteros históricos, 

                                                

fábrica antigua a causa del empleo de cemento y compuestos de base 

polimérica. En particular, el extenso uso del cemento durante la restauración ha 

creado daños irreversibles a las fábricas históricas debido a su 

incompatibilidad mecánica y fisicoquímica con la estructura original. 

 

Este estudio define ciertos criterios y especificaciones con el objeto de preparar 

morteros de restauración. Estos criterios están relacionados con la calidad de 

las materias primas disponibles en la zona y la resistencia del mortero a las 

cargas ambientales. Basados en las técnicas de fabricación de morteros 

tradicionales, especialmente como se indica en el presente estudio, se pueden 

usar morteros con materiales puzolánicos naturales y artificiales para la 

restauración de edificios históricos’. En el trabajo al que se refieren, que 

comentaré más detalladamente en el siguiente capítulo, sólo se hace una 

exhaustiva caracterización qu

g

sin ninguna aplicación práctica más que las vagas conclusiones generales que 

aquí se expresan, como son las ventajas de los morteros puzolánicos, y de paso 
 

46 Los a
pero como también puede significar el ‘actual’ español (más raramente), y los autores no son 
angloparlantes, he preferido traducirlo por esta acepción por la propia lógica del contexto. 

utores utilizan el término inglés ‘actual’ que normalmente significa concreto, real, efectivo, ..., 
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la inconveniencia del uso del cemento y materiales poliméricos sin especificar ni 

matizar las causas o los casos. 

 

Parece que están describiendo una compatibilidad de tipo compositivo, donde se 

valoran mejor los materiales basados en las cales que los basados en los 

cementos, siguiendo un criterio simplista de cercanía productiva o tecnológica, 

ya que no realmente compositivo47, y por el mismo razonamiento, se rechazan 

totalmente los materiales sintéticos. Sin embargo, es fácil encontrar otros 

investigadores, que también hacen del análisis de la compatibilidad de los 

materiales de intervención en las fábricas históricas el propósito fundamental de 

su trabajo, y utilizan productos como las resinas epoxídicas o mezclas de 

cemento con emulsiones de resina epoxídica. Aún así, su objetivo también sigue 

siendo el estudiar ‘la existencia de un grado de compatibilidad aceptable y 

fiable, en términos de resistencia, de deformabilidad, de absorción de humedad, 

etc., entre el material añadido y el original’ (Baronio, Binda y Fontana, 1988: 

379). Aquí al menos se precisa algo sobre los contenidos del concepto de 

compatibilidad, ya que en los casos más críticos de estabilidad mecánica 

estructural, sólo estos productos sintéticos pueden ofrecer las mínimas garantías 

e penetración, relleno, velocidad de curado, adhesión, resistencia, etc. Aunque 

menos drásticas. Pero de ahí, al otro extremo tan generalizado, que sólo 

                                                

d

parece inicialmente que, debido a su lejanía compositiva de los materiales 

históricos, sólo deben utilizarse cuando se han descartado otras actuaciones 

 
47 Es sorprendente que investigadores con una formación científica suficiente, caigan en el error tan 
extendido, de hablar de morteros puzolánicos de cal y de morteros de cemento, como de dos materiales de 
composición totalmente distinta, cuando precisamente tienen una afinidad compositiva tan grande. Lo 
peor, es la confusión que produce esto, en otros ámbitos. 
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contempla la identidad compositiva, media un abismo que ignora la inmensa 

mayoría de las necesidades y situaciones. 

 

Volviendo a esta confusión de compatibilidad rigurosa de los materiales nuevos 

con los históricos, con una supuesta clonación de los materiales antiguos, para 

cuyo fin muchos exigen rigurosos análisis científicos48 que establezcan las 

propiedades exactas del mortero a reproducir, llegan a recomendar que no sean 

reproducidos, solamente los morteros ‘empobrecidos’ allí donde su uso pudiera 

ser dañino para la fábrica original (Ellis, 2002a). Esta clonación es 

desaconsejable por varios motivos: la necesidad de que el mortero nuevo sea 

más deformable que el original para no transmitirles sobreesfuerzos, la 

conveniencia de que sea más poroso o permeable para no modificar el 

comportamiento hídrico de la fábrica, etc. Pero, además es inviable por 

diferentes razones, como la dificultad de saber las características del mortero 

original, ya que lo que podemos caracterizar es el mortero envejecido con los 

productos de transformación producidos por causas diversas, y aunque 

pudiésemos deducir la composición original del mortero sería inútil pues 

deberíamos también descubrir los mecanismos de alteración y reproducir esos 

rocesos, además, muy aceleradamente. Todo, cuando en muchos casos hay un 

                                                

p

riesgo estructural de la fábrica, que exige un material de consolidación o 

reintegración que le devuelva la capacidad mecánica suficiente con la mayor 

 
48 De nuevo insisto en que no se discute aquí el valor científico o documental de dichas investigaciones, 
sino sólo su desconexión con las características de los materiales cuyo diseño supuestamente se ha basado 
en ellas. 
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brevedad posible, para lo que no tiene sentido reproducir materiales pasados, 

puesto que los requisitos y las condiciones de trabajo son diferentes49. 

 

Como decimos, en muchos casos esta compatibilidad se entiende por igualdad 

compositiva tanto en materiales como en técnicas de elaboración y puesta en 

obra, incluso se dan varias razones para ello (Ellis, 2002b), tales como qué el uso 

de materiales de restauración que coincidan con los originales, producirá cierta 

continuidad con el pasado manteniendo la transformación al mínimo, en segundo 

lugar, qué copiando los materiales y las técnicas originales lo más fielmente 

osible, los productos de restauración envejecerán de manera similar al original 

esión al mismo, no tiene sentido inyectar una 

                                                

p

y, por último, qué los materiales y técnicas modernos introducidos en los 

trabajos de restauración pasados, han demostrado ser incompatibles con el 

original causando un deterioro acelerado de las fábricas. Para Ellis los cambios 

sólo serían aceptables cuando los materiales existentes han probado ser 

inapropiados  

 

Evidentemente un uso inadecuado de los materiales y técnicas modernos puede 

ser fatal para restauración de bienes culturales, pero a menudo se ignora que lo 

mismo ocurre con un uso inadecuado de los materiales o técnicas antiguos. El 

problema no es sólo porque los materiales antiguos fuesen inadecuados, sino 

porque las situaciones y requerimientos pasados y actuales son distintos. Por 

ejemplo, si tenemos que rellenar una oquedad en un abolsamiento de un revoco 

de cal en un muro para su readh

 
49 ¿Qué sentido tendría hoy en día inyectar un mortero de cal aérea en el interior de un muro o de un 
abolsamiento en un revestimiento en los que la dificultad de contacto con el CO2 del aire, qué sólo podría 
penetrar por difusión a través de los poros, podría prolongar el tiempo de fraguado y los efectos 
requeridos, durante años o incluso décadas?. 

115 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

lechada de cal aérea, por mucho que ese haya sido el material original, pues la 

sobrecarga introducida sobre el revoco debilitado, el reblandecimiento 

provocado por la absorción de la humedad de la lechada, y la lentitud de 

fraguado de la cal aérea, sobre todo por vía líquida y en una cavidad casi sin 

contacto con el aire, con toda probabilidad acabarían por desprender50 los restos 

de revoco que queríamos salvar.  

                                                

 

Mucho peor es cuando existen riesgos mecánicos de estabilidad estructural del 

edificio, ya que es impensable que un mortero de cal aérea pueda devolver la 

capacidad mecánica a muros que han sufrido descalces, empujes, sobrecargas, 

etc. En estos casos extremos como son los casos en que las lesiones son debidas 

a movimientos sísmicos se llegan a utilizar resinas de epoxi (Binda, Berra et al., 

1990: 433). 

 

Se da la circunstancia de que incluso se llegan a condenar los morteros 

modernos de restauración por comparación a los antiguos, como por ejemplo en 

el caso de los monumentos cretenses, donde ‘se observan morteros de gran 

calidad y resistencia, que muestran total carbonatación y un comportamiento 

satisfactorio en el ambiente marino y húmedo de la isla’ (Maravelaki-Kalaitzaki, 

Bakolas y Moropoulou, 2003: 651), cuando sin embargo más adelante, en las 

conclusiones del mismo trabajo, afirman que ‘encontraron altas concentraciones 

de iones de calcio, cloruros y sulfatos en el agua -fracción soluble de los 

morteros [de cal] que indica su alta susceptibilidad al deterioro. Este dato, si se 

relaciona con los bajos valores tanto de resistencia a tracción, como con los 
 

50 Evide
reducir el riesgo inicial de desprendimiento, no cambia la esencia del problema a medio plazo, pues 
habría que mantener los puntales tanto tiempo que haría inoperativo el proceso. 

ntemente se debe aplicar presión sopandando o acodalando el revoco, pero aunque esto puede 
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niveles de hidraulicidad, indica que los morteros puros de cal muestran un 

estado de conservación malo y tienen un alto riesgo de desintegración’ 

(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 660). Luego son los 

componentes hidráulicos y no los carbonatados los responsables del buen 

comportamiento de los morteros históricos, como así lo indican los mismos 

autores a continuación: ‘Estos componentes [hidráulicos] confieren a los 

morteros resistencia al ataque salino y a las cargas ambientales, como muestran 

por sus bajos valores en sales solubles y su resistencia a tracción efectiva’. Si 

comparamos estas conclusiones con las razones en las que basan su critica 

inicial: ‘Los morteros nuevos51 de restauración no son capaces de asegurar una 

compatibilidad fisicoquímica, mecánica y estética con la fábrica antigua y las 

superficies arquitectónicas. Debido al alto contenido en sales solubles, los 

morteros de cemento muestran una compatibilidad limitada con los 

componentes originales de la fábrica. [...] principalmente se debe a la 

naturaleza y a la tecnología de producción de las materias primas (e. g. 

temperatura de cocción, apagado de la cal, etc.) así como a la distribución de 

maños de grano y a la relación árido/conglomerante del mortero ’ 

                                                

ta

(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651), parece que un 

cierto grado de hidraulicidad es positivo y conveniente, y que en el caso 

concreto del cemento, sólo es un problema de cantidad de sales. El resto no son 

más que generalidades que no basan en ningún dato específico. Más adelante 

hablaré de la cuestión de las sales en el cemento portland, pero llama la atención 

como son cada vez más los autores que critican duramente los morteros 

modernos sin matizar, ni apoyarse en datos concretos. 

 
51 Entiendo que tratándose de los monumentos cretenses, por ‘morteros nuevos de restauración’ se 
refieren a los utilizados en la restauración histórica de Evans entre 1900 y 1929. 
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Este rechazo generalizado entre los restauradores a los morteros de cemento 

portland, e incluso al uso de cales hidráulicas, es debido a la multitud de casos 

puestos en evidencia, en el que un mal uso o un abuso de los materiales 

cementicios supusieron graves daños sobre fábricas históricas. El 

descubrimiento de las cales hidráulicas a finales del siglo XVIII y, de los 

cementos naturales y el cemento portland a principios del XIX, representó tantas 

lcinar, 

método de apagado, plazo, espacio y forma de conservación, etc., a su aplicación 

y curado: preparación de la base, untuosidad, salpicado, control de capas, 

                                                

ventajas sobre la cal aérea, que la fue desplazando paulatinamente hasta su 

práctica desaparición, a medida que fue avanzando el siglo XX. Entre estas 

ventajas podríamos citar: la capacidad de fraguado en condiciones muy adversas, 

su facilidad de amasado y aplicación, su rapidez de fraguado, el desarrollo de 

altas resistencias iniciales y aún mayores a largo plazo, su adherencia a casi todo 

tipo de materiales, su facilidad de conservación y más modernamente su 

adaptación a cada necesidad diferente por su gran variedad de formulaciones. 

 

En resumen podríamos decir que el cemento portland incluso siendo usado con 

tanto desconocimiento del producto y tan mal dosificado, amasado, aplicado y 

curado como se usa hoy en día en cualquier obra de albañilería menor52, fragua 

siempre y cumple en cierto grado, más o menos alejado de sus posibilidades, su 

función. Al contrario, la cal aérea requiere mucho oficio y conocimientos para su 

utilización. Desde la fabricación del producto: elección de la roca a ca

 
52 Baste como ejemplo el que si bien hoy en día hay una enorme variedad de cementos (la RC-97 
establece más de un centenar de variedades entre componentes y resistencias distintas) cuando se intenta 
adquirir en un almacén de materiales un saco, sólo se dispone de tres o cuatro tipos, cuando no de sólo 
dos: uno en blanco y otro en gris. 
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protección climatológica, aireación suficiente, etc., pasando por su elaboración: 

dosificación y humectación precisas, empleo de adiciones, dificultad de 

amasado, etc.; todo ello demanda un enorme oficio del que hoy se carece en gran 

medida y además exige un mayor consumo de tiempo, cuidados, atención y 

esfuerzo, con una menor garantía de resultados aceptables. Resulta fácil 

comprender entonces por qué se prefirió inicialmente el cemento a la cal. 

 

Con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, se descubrió que el panorama no era 

tan bueno como se pensaba en un principio, ya que se fue desarrollando toda una 

patología de uso del cemento en morteros y hormigones: ataque por sulfatos, 

reacción árido-álcali, formación de etringita retrasada, formación de 

eflorescencias salinas, aluminosis, etc. Todo esto, unido a problemas derivados 

de la puesta en obra como fisuración, afogarado, retracción, etc., hacía que su 

durabilidad a edades largas no estuviera garantizada. Después de más de medio 

siglo de estudio sobre unas y otras alteraciones, a principio de los años 80, se 

produjo el importante cambio de pasar de la búsqueda de mayores resistencias 

como objetivo último en el desarrollo de los productos cementicios, a considerar 

la durabilidad a largo plazo como un objetivo tanto o más importante (Boyd, 

Mindess y Skalny, 2001). Hoy en día conviven ambas tendencias, teniendo en la 

segunda un especial protagonismo el uso de adiciones de puzolanas como la 

escoria de alto horno, las cenizas volantes, el humo de sílice, etc., productos 

algunos, que se venían utilizando desde principios de siglo, pero más como una 

vía de eliminación de importantes stocks de residuos industriales que por sus 

cualidades, y sobre los que volveremos más adelante. 
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El campo de la restauración de monumentos no fue ajeno a esta corriente, y así 

se fue cambiando paulatinamente el uso de la cal por el del cemento portland, 

con los mismos problemas citados pero enormemente agravados por su relación 

y coexistencia con bases tradicionales de cal, más débiles y alteradas, o de 

piedra. Baste citar el caso de las intervenciones de Balanos en la Acrópolis de 

os resultados. En 

esa línea y en los mismos años ochenta, toda una serie de científicos y técnicos 

denunciaron esta insostenible situación, en el congreso del ICCROM (1982) que 

se conv

Se pod r los que el cemento portland se 

consideró inadecuado para su uso en restauración de edificios históricos 

(Feilden, 1982: 72), que según creo se explican por sí mismos: 

Elevada resistencia 

- Producción de sales 

- Alta conductividad térmica 

                                                

Atenas, donde alternó el uso del cemento portland (Charola, 1982) y el cemento 

de Sorel (Maravelaki-Kalaitzaki y Moratiou, 1999), o en los templos dóricos de 

Selinus en Sicilia (Feilden, 1982: 8-10), todos ellos con nefast

ocó en Roma al efecto53. 

 

rían resumir en ocho los motivos po

 

- Irreversibilidad 

- 

- Alta rigidez 

- Impermeabilidad 

- Retracción de fraguado 

 
53 Entre otras podemos citar las ponencias siguientes:  
V. Furlan: “Experiences pratiques avec des crepis à base de chaux” 
I. Holmstrom: “Mortars, cements and grouts for conservation and repair. Some urgent needs of research” 
S. Peroni et al.: “Lime-based mortars for the repair of ancient masonry and possible substitutes” 
F. Massazza & M. Pezzuoli: “Some teachings of a Roman concrete” 
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- Textura característica54 

 

A partir de ese momento va a producirse en restauración un efecto casi 

supersticioso, de rechazo a todo lo relacionado con el cemento portland, hasta 

convertirse en un tabú incluso la mención de este producto por su nombre. Se da 

sí, hoy en día para muchos profesionales el cemento portland (incluso para 

parecida a los originales (Berlucchi y Ginanni Corradini, 1995: 2), en la mayor 

parte de los casos esto no es posible bien por que no se pueden reproducir los 

materiales o los procedimientos de fabricación y puesta en obra, o bien por que 

es imposible conseguir un estado de envejecimiento preciso (Holmström, 1982: 
                                                

el caso de que la mayoría de los morteros preparados, específicos para 

restauración que se comercializan, contienen en cierta medida cemento portland 

como adición, pero si se cita, se hace con el eufemismo de “... y otros 

conglomerantes hidráulicos”. 

 

A

algunos el propio término cemento), es sinónimo de aberración entre los 

materiales de restauración, al tiempo que se propone el uso alternativo de las 

cales hidráulicas55. De ahí que una de las cuestiones más interesantes, sea el 

estudio de las diferencias o similitudes reales entre unos y otras. 

 

En cuanto a la idea de que se deben utilizar morteros con una composición muy 

 
54 Feilden habla del color y la textura, aunque realmente ninguna de estas dos es una causa comparable a 
las anteriores, primero porque desde la existencia de los cementos blancos el color no es ningún problema 
y segundo, porque la textura depende principalmente de la dosificación y el tipo de árido utilizado en la 
mezcla. 
55 Nótese que comúnmente se utiliza el término cemento o cemento Portland en singular y el de cal 
hidráulica en plural, siendo mucho mayor la variedad de formulaciones en el caso del cemento (clases I, 
II, III, IV o V según proporción de clinker, con resistencias de 32.5, 42.5 y 52.5 MPa, con alta resistencia 
inicial o normal y distintos tipos de adiciones: calizas, puzolanas naturales, escorias, cenizas volantes, 
humo de sílice, blancos o grises, resistentes a sulfatos o agua de mar, aluminosos, de bajo calor de 
hidratación, etc. 
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21)56, como hemos visto. Pero lo más importante, no es posible porque la 

finalidad es totalmente distinta: penetrar por una red de fisuras, adherir 

fragmentos desagregados, rellenar huecos y cavidades, conseguir una alta 

velocidad de fraguado, no aportar humedad al muro, fraguar en presencia de 

umedad y ausencia de aire, etc.  

r un proceso 

ue, por otra parte está todavía muy lejos de ser viable hoy en día. 

 requisitos de los morteros de 

paración deberían estar relacionados con: 

             

h

 

Por eso cuando se dice, refiriéndose a la necesidad de combinación del más 

amplio y variado conjunto de técnicas de investigación fisicoquímicas 

complementarias, que ‘gracias a esta caracterización, será posible preparar 

mezclas [de morteros] para restauración que posean características 

compatibles con la estructura de la fábrica, a través de un proceso de -

ingeniería inversa-‘ (Bakolas, Biscontin et al., 1998: 152), creo que aparte de 

ambigüedades, se están confundiendo los objetivos para justifica

q

 

Algunos plantean que, como mínimo, ‘los

re

 

                                    

des masas encerradas entre las hojas exteriores de sillarejo, si hoy tuviéramos que intervenir 
 aérea en masa como consolidante, probablemente pasarían siglos antes de que 

os el más míni
inantes del mortero

56 Imaginemos el caso de un mortero de relleno de un muro medieval formado por una mezcla de cal y 
canto en gran
inyectando cal
consiguiéram mo efecto. En la intervención actual habría que considerar otros factores 
como determ  a utilizar, porque partimos de una situación diferente de la original y 
perseguimos unos objetivos distintos (Sepulcre, 1998a).  
Además n
pudiéramos reproducirlo con exactitud (materias primas, proceso de fabricación artesanal, apagado, 
técnica const
Baste el cas
cales históricas, que debido a una mala conservación o a un apagado incorrecto, probablemente perdieron 
la reactividad de sus fases hidráulicas, y fueron usadas como aéreas. Qué decir de la presencia de sales 
cuando no está claro si provienen del mortero original o son un efecto del deterioro (Bakolas, Biscontin, 
et al., 1998: 157), ¿habría que reproducirlas también?. 

 au que pudiéramos caracterizar cualitativamente el mortero, incluso cuantitativamente, y 

ructiva, ...), su envejecimiento nunca sería igual... ¿o habría que fabricarlo ya envejecido? 
o antes mencionado de la composición débilmente hidráulica que cabe suponer a muchas 
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- 

- na, ..., condiciones ventosas  

úmedas y frías: riesgo de daños por heladas, ..., ubicación interior o 

exterior, ...) 

oda degradación de materiales constructivos puede describirse como producto 

a consecuencia de los anteriores factores sería, a la hora de diseñar un mortero 

garanticen un buen comportamiento del mortero nuevo con el menor daño 

Las propiedades/ características del material existente (ladrillo, piedra, su 

estructura porosa, ...) 

Los factores ambientales (influencia mari

h

- El estado de conservación de la estructura (existente) y especialmente los 

procesos de alteración en curso y la degradación relacionada con ellos 

(lavado del conglomerante produciendo falta de cohesión del mortero, 

presencia de sales conducentes a ..., transformación de parte del mortero en 

yeso o cualquier otro producto expansivo ...) 

[...] 

 

T

de uno o varios mecanismos de degradación (o procesos dañinos). Un -proceso 

dañino- puede conducir a un daño de acuerdo con el principio: mecanismo + 

condiciones favorables  daño. Las condiciones pueden estar relacionadas 

tanto con factores ambientales como con el material. En el caso de que las 

condiciones no sean (suficientemente) favorables, el daño no ocurrirá (por el 

momento)’ (Van Hees, 2000: 28). 

 

L

de restauración, la conveniencia de considerar más las prestaciones que 

condicionan el uso del mortero nuevo que las del antiguo. Es decir, intentar 

establecer la compatibilidad a través de unas características generales que nos 
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posible del mortero antiguo, tanto a corto como a largo plazo. Lo que reduciría a 

un número determinado de casos las posibilidades de intervención.  

 

Sin embargo muchos insisten en elevar la casuística de los morteros de 

restauración hasta casi el infinito, para concluir que cada caso es distinto y así 

justificar las necesidades de caracterización de cada mortero histórico, cuando el 

resultado de tal afirmación es que no se puedan establecer reglas generales, y por 

lo tanto tampoco se puedan establecer unas garantías mínimas generales57.  

 

 Así, es habitual que algunos autores afirmen (Moropoulou, Polikreti, et al., 

2003: 891) que ‘la producción de morteros de restauración compatibles con los 

originales, en términos estéticos y funcionales, es muy difícil de estandarizar. 

Esto es inevitable debido a una gran variedad en un amplio número de factores: 

la mezcla original, el tipo de elementos constructivos, los factores ambientales 

actuantes [...] y los requerimientos estéticos del monumento concreto a 

restaurar ’. Sin embargo, ahí es donde está la clave del problema, se 

entremezclan elementos de muy distinta categoría que terminan por confundir. 

Mientras que algunos de estos factores son secundarios, como la composición 

concreta de la mezcla histórica, puesto que ni su función ni las necesidades eran 

s mismas, ni tampoco hay tantas diferencias compositivas a grandes rasgos 

                                                

la

entre un número básico de casos históricos. Otros agentes, como los factores 

ambientales, o como las nuevas necesidades o funciones del mortero sí son 

 
57 Pienso que muchos creen que esta es una forma de garantizar un estudio individual y pormenorizado de 
cada caso, y la necesidad de recurrir a unos pocos expertos. Cuando en la realidad lo que genera es un 
gran desconcierto en el terreno de las intervenciones restauradoras, que en la mayoría de los casos por 
falta de tiempo, recursos y acceso a esos expertos, supone el efecto contrario de lo buscado. Es decir, 
actuaciones basadas en recetas, leyendas, tópicos y un desconocimiento general de lo que se hace y sus 
consecuencias. A este respecto baste observar la gran cantidad de publicaciones que comienzan 
desmintiendo creencias y desechando procedimientos habituales en este campo. 
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determinantes. Mientras que los requerimientos estéticos son tan fáciles de 

solucionar que ni siquiera pueden entrar en la categoría de problema y mucho 

menos compararlos con los anteriores. 

 

Siguiendo con estos mismos autores tan prolíficos en la investigación sobre 

morteros históricos, más adelante añaden que ‘las recomendaciones [sobre los 

morteros de restauración] están todavía en forma de límites de aceptabilidad de 

las propiedades físicas o mecánicas, comportamiento de secado, resistencia a la 

cristalización de sales, etc.’ e insiste ‘todas las evidencias comentadas, por 

ejemplo, la alta durabilidad de los morteros históricos, la dificultad para definir 

ciertas reglas y directrices para la preparación de morteros de restauración y la 

necesidad de compatibilidad, nos lleva a deducir que cuanto más sabemos de los 

morteros históricos originales, más fácilmente podemos llegar a decisiones 

sobre la síntesis de los morteros que necesitamos para una aplicación 

star más que de acuerdo, si se entiende 

como una defensa genérica de la búsqueda del conocimiento, y si no fuera 

 

 

.6.3 Propiedades físico-químicas 

, que suele alegarse como requirimiento de 

finidad de comportamiento químico (cosa bastante discutible), lo más fácil de 

específica’. Con lo que no podríamos e

porque muchas veces se interpreta como la imposibilidad de establecer de 

entrada requisitos básicos para los diferentes morteros de restauración. 

1

 

Aparte de la similitud compositiva

a
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establecer es un comportamiento de los materiales, frente a determinadas 

propiedades físicas: hídricas, térmicas, texturales, etc., lo más parecido posible. 

 

 

.6.4 Propiedades mecánicas 

al de varios edificios históricos, ha mostrado que para algunos de 

llos la seguridad estructural parece ser muy baja. Efectivamente, existen 

                                                

1

 

Los edificios con fábricas históricas, sea cual sea el uso que se les dé en la 

actualidad o se les vaya a dar en el futuro, lo que deben ofrecer ante todo, es 

estabilidad estructural, desde la perspectiva del riesgo de vidas humanas, en 

primer lugar, y de su propia integridad o subsistencia, en segundo.  

 

Respecto cada una de estas categorías debe asumirse una cierta cantidad de 

riesgo, como se hace con las edificaciones de nueva planta. La evaluación del 

estado estructur

e

algunos edificios históricos cuya estabilidad es tan precaria que pueden 

derrumbarse a causa de ligeros terremotos, vientos fuertes, etc.58 (Binda, Saisi y 

Tiraboschi, 2000: 201). El requerimiento principal debe ser por tanto, la 

capacidad de mejorar esa estabilidad estructural de la obra, o al menos, no 

empeorarla59.  

 

Algunos investigadores (Moropoulou, Polikreti, et al., 2003: 897) han estudiado 

las resistencias a tracción sobre muestras de morteros históricos divididos por 

 
58 Por ejemplo la torre municipal de Pavía se derrumbó de repente en 1989 sin ningún signo de aviso 
aparente (citado por los autores). 
59 Evidentemente, a veces no basta con un mortero, sea del tipo que sea, para cumplir esta función 
mecánica estructural, y hay que recurrir a otros sistemas de intervención más drásticos, pero eso escapa al 
objeto de este trabajo. 
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tipologías, obteniendo valores menores de 0.4 MPa para los de cal aérea, entre 

0.35 y 0.55 MPa para los de puzolanas volcánicas, mayores de 0.5 MPa para los 

de chamota de ladrillo y, mayores de 0.6 MPa para los de cemento portland. 

oncretamente en el caso de Santa Sofía de Constantinopla se han obtenido 

extraído de una caja de escalera 

oropoulou, Cakmak, et al., 2002: 544). 

para el 

ortero, y Ebm = 1.83 GPa para el conjunto. 

uración de fábricas 

históricas no deben ser muy resistentes para no transmitir esfuerzos mecánicos a 

C

experimentalmente resistencias a tracción que van desde 0.4-0.5 MPa sobre una 

muestra de ladrillo y mortero de un arco toral de la cúpula, hasta valores de 0.5-

1.2 MPa o 0.7-1.2 MPa con un ensayo brasileño de un pequeño cilindro de 35 

mm de diámetro y 40 mm de longitud 

(M

 

También en el caso anterior se realizaron ensayos ‘in situ’ de ultrasonidos que 

permitieron establecer los módulos elásticos en los arcos torales de la cúpula, 

obteniéndose valores de Eb = 3.10 GPa para el ladrillo, Em = 0.66 GPa 

m

 

En otro caso se realizaron medidas del comportamiento mecánico de la fábrica 

medieval, de mampuesto de dos hojas, de unas viviendas del casco histórico en 

un pueblo al nordeste de Italia, obteniendo resistencias entre 0.6 a 1 MPa y 

módulos elásticos de 0.17 a 0.49 GPa (Binda, Modena et al., 1997: 136). 

 

En cuanto a la resistencia mecánica, hay muchas referencias a la relativamente 

baja resistencia de los morteros históricos, algunos aunque advierten que esta 

condición por sí misma no garantiza su longevidad (Moropoulou, Biscontin, et 

al., 1997: 120), se suele decir que los morteros de resta
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las mismas (Ashurst ¿?), o que el problema de los morteros hidráulicos es el 

de esos 3 MPa (Sepulcre, 1998b), no veo 

 necesidad de limitar esta. Es cierto que una alta resistencia suele ir unido a 

na baja deformabilidad, pero a menudo parece que se confunde la una con la 

jo de la deformabilidad del mortero, lo que podría causar 

daños mecánicos. Otra cuestión es el hecho de que no se necesite en principio 

 

nes se 

atiza mucho más el requisito de compatibilidad (Van Hees, 2000: 28), 

explicando que debe entenderse en el sentido de que ‘el mortero nuevo debe ser 

tan duradero como sea posible, sin causar daño (directa o indirectamente) al 

material original’. No en vano, la ‘permanencia’ o estabilidad de los materiales 

y la intervención, es otro de los requisitos genéricos de toda restauración. 

 
                                              

aumento de su resistencia60 (Ellis, 2002a), incluso se establecen las resistencias 

máximas que deben tener los morteros de fabrica: ‘para una mezcla media de 

1:3, sería suficiente con 3 MPa, mientras que cifras cercanas a los 10 MPa son 

demasiado altas para las fábricas en general’ (Farey, s.f.). 

 

Si bien efectivamente podemos deducir que las tensiones de compresión que 

soporta una fábrica no suelen exceder 

la

u

otra, siendo un valor ba

diseñar morteros de altas resistencias. 

 

 

1.6.5 Durabilidad 

Volviendo a los requisitos de los morteros de restauración, en otras ocasio

m

   
 Concretamente este autor les atribuye además del aumento de resistencia, la reducción de la porosidad 
 de la permeabilidad al vapor de agua, e indirectamente y de manera no muy clara, el aumento de la 

durabilidad. 

60

y
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2 Capítulo 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 

2.1 Grupos de trabajo sobre morteros de restauración 

 

Son numerosos los grupos e investigadores que han trabajado sobre los morteros 

aplicados específicamente al estudio de los morteros históricos o de restauración 

qué, aún no siendo lo mismo, tiene muchos aspectos en común. 

 

Para empezar, los morteros históricos son todos ellos de matriz calcárea, no 

silícea, o principalmente no silícea, lo que, por afinidad química, lleva a que se 

consideren más idóneos los morteros de restauración calcáreos. Por ello, en este 

primer apartado de este capítulo, repasaremos los trabajos de aquellos autores 

que han investigado sobre la caracterización de morteros históricos, los morteros 

calcáreos, o los morteros para restauración o sus técnicas. Se ha dividido en dos 

apartados según se haga más hincapié en el aspecto histórico del mortero o en su 

carácter calcáreo, ya sea histórico o no. 

 

 

2.1.1 Análisis de morteros históricos: R. Malinowski, H. Jedrezevska, M. 

Frizot, M. Dupas, J. I. Álvarez y otros. 

 

En este primer apartado repasaremos los trabajos de algunos de los autores ya 

clásicos que han investigado sobre los morteros históricos. Roman Malinowski, 
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ha estudiado los morteros y cementos romanos, en su aplicación a las obras 

hidráulicas sobre todo (Malinowski, Slatkine y Ben Yair, 1961; Malinowski, 

1979, 1981 y 1982). Entre sus aportaciones está la caracterización de los 

revestimientos en acueductos romanos y cisternas, donde estableció el uso de 

morteros monocapa y multicapa, del bruñido o pulido del revestimiento, de 

mezclas de cal viva y aceite o del uso de puzolanas, chamotas o áridos basálticos 

naturales o lavas ligeras.  

 

Concretamente, manifestó que el bruñido de la superficie actúa como un molido, 

que crea un fino sistema capilar que acelera simultáneamente el carbonatado y el 

proceso de hidratación. La superficie delicadamente pulida y endurecida, reduce 

no solamente la retracción y fisuración, sino la formación de sedimentos en las 

paredes de cisternas y acueductos debido a un mejor flujo del agua. Además se 

facilita la eliminación de esos sedimentos (Malinowski, 1982: 343). Este 

procedimiento ya era conocido en la antigüedad (en la Máscara de Jericó, en 

Micenas y Creta, etc.). También, estudió la función de las diferentes capas de los 

morteros sándwich de tres o seis capas: la capa ligera, compuesta de cenizas 

frías, es una capa de ligazón, la capa carbonatada, es una capa de prevención de 

retracciones, y la capa puzolánica pulida (de cerámica molida) asegura la 

impermeabilidad y la resistencia. 

 

También estudió los hormigones romanos estructurales, donde además de 

resistencia se necesita durabilidad, sobre todo en climas fríos severos, en los que 

detectó conglomerantes de cal-puzolana. Planteó dudas sobre el hecho de que 

estos conglomerantes puzolánicos, sólo se utilizaran en estructuras importantes. 
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También estableció el uso de introductores de aire o aireantes para mejorar la 

trabajabilidad y la durabilidad ante las heladas. En cuanto al uso de hormigón 

aligerado con árido de lava fue empleado para reducir el peso y mejorar el 

aislamiento, como el usado sobre la cúpula del Panteón. Por último, analizó 

morteros expansivos utilizados en el sellado de las juntas de las tuberías a 

presión en acueductos, fabricados a partir de mezclas de cal viva y aceite, y 

probablemente caliza finamente molida, o el uso de montmorillonita, como en 

las tuberías de plomo del acueducto que une el castillo de Pérgamo61 a la ciudad, 

o en el sellado de los mosaicos de los baños romanos (Malinowski, 1982: 344). 

En definitiva, a través de sus estudios este investigador vino a demostrar que, si 

bien en la antigüedad clásica no conocían los fundamentos técnicos o científicos, 

llegaron a un gran nivel de desarrollo tecnológico en el empleo de los materiales 

constructivos, y de esa manera, abrió la puerta de muchas investigaciones 

recientes sobre la fabricación y el uso de estos materiales. 

 

A pesar de que las reacciones generales que se dan en los morteros hidráulicos 

son bastante conocidas, la determinación de los productos de reacción 

resultantes en un mortero, no es fácil, y la identificación de las fases minerales 

presentes es todavía más difícil (Charola y Henriques, 2000: 96). Aunque ya he 

comentado la dudosa utilidad para el restaurador de  las disquisiciones sobre las 

ventajas e inconvenientes entre los múltiples métodos de análisis y 

caracterización de los morteros históricos, que de medio, a menudo terminan 

convirtiéndose en un fin en sí mismos, conviene hacer un somero repaso de los 

más utilizados.  

                                                 
61 Llegando a trabajar a casi 20 atmósferas, según pudo comprobar mediante modelos el propio 
Malinowski. 
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Principalmente tenemos “el análisis químico de la fracción soluble y del residuo 

insoluble resultante del ataque del mortero con ácido clorhídrico usando ciertas 

condiciones de reacción que nos permitan conocer, con algunas limitaciones,  

las composiciones químicas del árido y del conglomerante, que corresponden al 

residuo insoluble y a la fracción soluble respectivamente. 

 

Las condiciones diferentes del ataque ácido del mortero (concernientes a la 

concentración de ácido clorhídrico, duración, temperatura, y agitación 

mecánica durante la reacción de descomposición) intentan alcanzar la 

separación entre el conglomerante (y sus impurezas) y el árido (y sus 

impurezas) lo más completamente posible, tal como se propone en la literatura. 

Las condiciones elegidas para el ataque en un análisis rápido aproximado para 

separar la fracción soluble (conglomerante) e insoluble (árido) con el objeto de 

su aplicación en restauración, deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Es conveniente establecer un método de ataque válido para analizar 

tantos tipos de mortero como sea posible. 

2. El método debe ser válido para establecer el efecto hidráulico en los 

morteros. 

 

El método propuesto permite el análisis de morteros de cal, de morteros de cal y 

yeso, y de morteros de yeso con arena de naturaleza silícea, pero no sirve para 

morteros con arena caliza” (Álvarez, Martín et al., 1999: 1061). 
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Michel Dupas (1982: 281-295) ya había desarrollado un procedimiento para este 

método basado en análisis puramente químicos, consistente en la extracción de 

las sales solubles en agua, su ataque mediante ácido clorhídrico, su posterior 

calcinación a 900 ºC y la determinación del contenido en CO2. Su intención era 

distinguir los silicatos ‘hidráulicos’ y los distintos tipos de carbonatos. Es un 

método que no emplea instrumental caro pero es laborioso, requiere mucha 

precisión, y sobre todo es muy incierto en los resultados.  

 

Se utilizan varias disoluciones en presencia de carbonato sodicopotásico y de 

ácido clorhídrico, calcinaciones, desecaciones, etc., además el procedimiento 

varía según el ácido se utilice en frío o en caliente, si el ácido está demasiado 

concentrado se provoca la formación de sílice coloidal, si no se trabaja a 

temperatura ambiente se produce la precipitación de una parte de la sílice 

combinada, además es necesario limitar el tiempo de reacción, se requieren 

muestras demasiado grandes (hasta 500 g) para tratarse de morteros históricos, 

etc. 

 

Otros métodos analíticos químicos utilizan métodos volumétricos, 

colorimétricos, complexométricos, espectrofotométricos de absorción atómica o 

de emisión, gravimétricos, etc., según los componentes buscados, pero todos 

bastante incómodos para el trabajo de campo. Por ello, una de  las investigadoras 

más citadas en el estudio de morteros históricos es Hanna Jedrzejewska, que ha 

publicado diferentes consideraciones sobre los métodos de análisis de estos 

materiales (Jedrzejewska, 1960, 1967 y 1982), pero que sobre todo, estableció 
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un método sencillo dirigido principalmente a arquitectos y arqueólogos, para la 

caracterización básica de morteros históricos, a partir de muestras no muy 

abundantes. Según sus palabras no pretendió sustituir la información precisa de 

los análisis químicos, mineralógicos, petrográficos, sino dar datos suficientes 

para clasificar los morteros en diferentes grupos por su similitud y permitir por 

ejemplo, su datación. A menudo, como ya he manifestado en ocasiones 

anteriores (Sepulcre, 2003: 35) estos datos son sobradamente suficientes e 

incluso más útiles por su carácter aplicado y práctico al diseñar los materiales de 

restauración, que exhaustivos análisis científicos.  

 

Los análisis científicos mencionados exigen a menudo, una minuciosa 

metodología, una laboriosa preparación de muestras, como láminas delgadas, 

inclusión en soportes o metalización de micromuestras, o laboratorios altamente 

equipados con microscopía óptica y electrónica, difractógrafos, 

microtermógrafos, espectrógrafos, cromatógrafos, y un largo etcétera. Todo ello 

es caro, requiere grandes cantidades de mortero para esas muestras y consume 

mucho tiempo. Eso sí, se reúnen gran cantidad de datos experimentales, pero con 

frecuencia, teniendo en cuenta que los morteros son materiales poco 

homogéneos, las propiedades básicas de las muestras originales, se examinan sin 

la adecuada diferenciación, y los datos son poco relevantes, cuando no de 

dudosa fiabilidad. Esta ha sido la justificación que se ha usado habitualmente 

para defender métodos más simples de caracterización de morteros.  

 

Por estos motivos,  por la necesidad de manejar datos con un nivel suficiente de 

precisión, pero con la rapidez y escasez de medios con que se cuenta en el 
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trabajo de campo, Jedrzejewska planteó un método que denominó “análisis 

comparativo preliminar” consistente esencialmente en lo siguiente 

(Jedrzejewska, 1982: 317): Se escogen pequeñas muestras representativas (de 

aprox. 0.5 g), se machacan y se dejan secar al aire durante 24 h en pequeños 

crisoles. Mientras tanto, se anotan las características organolépticas del mortero 

como, color, textura, compacidad, resistencia, presencia  de guijarros, fibras, 

caliches, tierras, etc. Entonces los crisoles se pesan y las muestras se introducen 

en un volumenómetro de gases y se atacan con HCl, se mide el volumen de CO2 

producido, y se calcula el peso de CaCO3 equivalente, que se expresa en 

porcentaje del peso de muestra (valor nº 1). De la disolución, se separa por 

decantación el residuo insoluble (arena), y el líquido con las partículas en 

suspensión se vierte en un tubo de ensayo y se conserva para futuras 

comparaciones. La arena se lava y se seca, para obtener el peso en seco, que se 

expresa en porcentaje sobre el peso de la muestra (valor nº 2). La arena se 

conserva para futuras comparaciones. La suma de los valores 1 y 2 se resta de 

100, y obtenemos el valor nº 3, que representa la fracción soluble en HCl sin 

transformar en CO2. La relación cal-arena queda reflejada por la relación 

carbonato-arena (valores 1 y 2), no es necesario convertir la cantidad de 

carbonato cálcico en hidróxido cálcico equivalente, porque son proporcionales y 

a efectos comparativos es suficiente. Con las ventajas de necesitar poca cantidad 

de muestra, realizar todas las medidas sobre la misma muestra, no necesitar el 

secado a peso constante a 105 ºC, obtener resultados, sencillos de interpretar, 

rápidos y baratos, y poderse realizar a pié de obra con la sola ayuda de una 

balanza de precisión (Jedrzejewska, 1982: 318). 
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En definitiva, esta técnica determina tres propiedades de los morteros:  

- El contenido en CO2 mediante un análisis volumétrico, que se puede 

convertir matemáticamente en el contenido en CaCO3. 

- El contenido en arena por gravimetría. 

- Y el contenido en compuestos silicatados (fracción soluble), que es la 

diferencia de los anteriores con el total. 

 

Este último valor es de gran importancia en un ensayo de selección, pues un alto 

contenido en silicatos indicaría un componente hidráulico, mientras que un 

contenido bajo indicaría un mortero de cal aérea (Stewart y Moore, 1982: 298). 

 

Sin embargo para otros autores como Michel Frizot (1982: 332-333), no sólo 

estos valores aproximados así obtenidos son imprecisos, sino que la mayoría de 

los ensayos químicos “clásicos”62 están plagados de errores. Al estar basados en 

la dosificación de insolubles o en la disolución-precipitación de sales, ya que 

consisten en la medición del CO2, por ataque con HCl diluido (aprox. 1/5) que 

disuelve el CaCO3, ya mencionado. Pero primero, se da por hecho que sólo se 

disuelve el calcio, cuando también pueden hacerlo otros compuestos de 

aluminio, hierro, sílice, ..., y segundo porque así sólo se mide el calcio realmente 

ya carbonatado. Además la acción del ácido sobre el árido tampoco es neutra, y 

aunque se suele considerar que la medida del sílice soluble sólo puede venir en 

exclusiva de la cal hidráulica, también puede hacerlo de áridos silíceos o de las 

adiciones puzolánicas63. Lo mismo vale para los métodos clásicos de 

precipitación por amoniaco para la medida de los óxidos de hierro y aluminio. 
                                                 
62 El entrecomillado es suyo 
63 Aunque esto parece poco probable, ya que el sílice sólo es atacado por el ácido fluorhídrico, el 
problema sí podría darse con determinados compuestos silicatados. 
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No es seguro que esos óxidos vengan enteramente de la cal; las tejoletas, los 

granitos, las calizas con impurezas, las arcillas de las arenas, son atacadas 

igualmente y pueden producirlos con solo que la acción del ácido sea un poco 

prolongada.  

 

Por ello, él defiende los métodos de análisis integrales del mortero, que lo tratan 

como un conjunto inseparable, y propone los análisis de espectrometría de 

absorción atómica y la fluorescencia de rayos x. Aunque estos métodos son 

análisis elementales, es decir, ofrecen datos sobre los elementos químicos 

presentes en la muestra y no sobre los compuestos que forman64. 

 

El problema de la fiabilidad de los análisis químicos de morteros no es 

desdeñable, ya que tras múltiples ensayos se llegan a conclusiones totalmente 

opuestas, según los casos. Mientras que, aparte de lo dicho por Frizot en el 

párrafo anterior, nos dice Dupas (1982: 286) “Para solubilizar al máximo la 

sílice constitutiva de los componentes hidráulicos se debe: realizar el ataque 

mediante ácido clorhídrico muy diluido con objeto de favorecer la disolución de 

los diversos componentes y limitar la formación de sílice coloidal, trabajar a 

temperatura ambiente para evitar la precipitación de una parte de la sílice 

combinada y, limitar el tiempo de reacción”; para Álvarez, Martín et al. (1999: 

1065): “Después de un análisis comparativo del ataque de morteros con ácido 

clorhídrico diluido (1:5) tanto en caliente como en frío para su uso en análisis 

rápidos para restauración con objeto de disolver el conglomerante, se encontró 

que el ataque en caliente [...] fue más efectivo que el ataque a temperatura 
                                                 
64 Hoy en día se puede detectar el oxígeno en determinados casos, y obtener así los óxidos equivalentes 
pero, salvo que sepamos los compuestos presentes por otros métodos, no podemos saber las cantidades 
exactas de estos. 
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ambiente para la disolución de la fracción conglomerante. No hubo ninguna 

evidencia de ataque a la fracción del árido con el método en caliente. 

 

Se observaron variaciones significativas en los contenidos de óxidos de Fe y Al. 

Estos óxidos pueden asociarse parcialmente a la fracción conglomerante y 

también a ciertos silicatos hidráulicos que no son disueltos en el ataque en frío. 

El ataque en caliente es válido también para un gran número de tipos de 

morteros diferentes, excepto para aquellos tipos que presentan áridos calizos, 

debido al hecho que la diferenciación química con la fase ligante es imposible”. 

 

En el mismo sentido, otros investigadores proponen resolver algunas de estas 

dificultades, aplicando un exhaustivo conjunto de métodos analíticos, tras los 

que concluyen que ‘combinando los resultados de un análisis químico completo, 

el análisis químico de la fracción soluble/ insoluble en ácido de los morteros, y 

los datos mineralógicos, puede conseguirse para los morteros hidráulicos, 

aparte de los calcáreos, la información sobre el factor peso del conglomerante 

en relación con el mortero total. Por tanto, [...] así pueden vencerse ciertas 

limitaciones en la identificación de la cantidad de conglomerante surgida de la 

distribución del tamaño de grano, en morteros con componentes hidráulicos’ 

(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 660). 

 

Otras propuestas de análisis son más pragmáticas, y se centran más en el 

establecimiento del carácter aéreo o hidráulico del conglomerante, y en este 

último caso, en su origen puzolánico o procedente de silicatos cálcicos, ambos 

presentes en el cemento Pórtland ordinario (OPC) o en las cales hidráulicas (Van 
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Balen, Toumbakari et al., 2000: 62). Concretamente admiten lo complicado del 

procedimiento de identificación de un mortero porque: 

 

- Los constituyentes iniciales del mortero han reaccionado, por lo que es 

muy difícil reconocerlos. 

- Los productos de hidratación de la cal-puzolana, la cal hidráulica y el 

cemento son muy similares. 

 

El procedimiento propuesto comienza por la separación del árido y el 

conglomerante, seguido de un examen visual, y un examen microscópico cuyos 

resultados han de ser confirmados mediante técnicas complementarias como: 

DRX, análisis químicos de puzolanicidad o de determinación del sílice soluble y 

TG/ATD. 

 

La conclusión más evidente, sin embargo, parece ser que los análisis químicos 

en exclusiva no pueden determinar fácilmente si los distintos compuestos 

presentes en el mortero, proceden de reacciones hidráulicas o no, para lo que se 

prestan mejor otros tipos de análisis, como proponía en cierto sentido Frizot. 
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2.1.2 Los grupos griegos: A. Moropoulou, A. Bakolas, G. Biscontin, A. 

Cakmak, P. Maravelaki-Kalaitzaki 

 

Unos de los que más han estudiado los morteros históricos han sido 

investigadores griegos de la universidad de Atenas, de la universidad de Venecia 

y de la universidad de Princetown.  

 

Dentro de estos grupos destaca Moropoulou, con un gran número de 

publicaciones sobre el tema (Moropoulou, Tsiourva, et al., 1996; Moropoulou, 

Biscontin, et al., 1997; Moropoulou, Cakmak, et al., 2002; Moropoulou, 

Polikreti, et al., 2003; Moropoulou, Cakmak, et al., 2004), así como numerosas 

participaciones en otras (Biscontin, Bakolas, et al., 1994; Maravelaki-Kalaitzaki, 

Bakolas y Moropoulou, 2003). A través del estudio de morteros históricos en 

Rodas, en Creta, en el monte Athos e incluso en Santa Sofía de Constantinopla, 

ha obtenido información que le ha permitido establecer distintas características 

de su tecnología de fabricación y su comportamiento. 

 

Así por ejemplo, ha establecido un procedimiento estadístico para poder 

clasificar los morteros históricos según sus características fisicoquímicas 

(Moropoulou, Polikreti, et al., 2003). En este trabajo se utilizan cuatro grupos de 

morteros y estudia que parámetros caracterizan cada unos de los cuatro. Los 

grupos son: los morteros de ‘cal típica’ donde incluye mezclas compuestas 

esencialmente de calcita (aprox. un 80%) y cuarzo, siendo el material 

conglomerante calcita finamente cristalizada y el árido principalmente de 

microfósiles calcíticos y gruesos granos clásticos de cuarzo. El segundo grupo lo 

142 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

componen los morteros de ‘cal y chamota de ladrillo’, que incluyen mezclas de 

material conglomerante exclusivamente calcítico, con ladrillos finamente 

molidos. Nos indica que esta tecnología se extendió desde los primeros periodos 

bizantinos a los venecianos y últimos periodos otomanos, dando morteros con 

excelentes propiedades puzolánicas debidas a las reacciones de adhesión en la 

interfase cerámica-matriz. El tercer grupo se trata del opus caementicium 

vitrubiano que denomina morteros ‘cementicios’ y consiste en un conglomerado 

artificial de cal, puzolana, arena y grava, donde los silicatos básicos dan lugar a 

cal y silicatos hidratados. Por último, incluyó como referencia de comparación 

muestras de cemento Pórtland. Todas las muestras fueron tomadas sin dañar, de 

morteros de junta en fábricas de ladrillo, no alterados y con granulometrías 

similares. 

 

El método utilizado consistió en discriminar mediante el denominado ‘análisis 

de componente principal (PCA)’ -un método estadístico de comparación de 

distintas variables relacionadas- cuales eran los factores más significativos para 

la caracterización de morteros históricos. Para ello, se estudiaron distintos 

factores para los cuatro grupos de morteros antes citados, como el porcentaje de 

agua unida estructuralmente (SBW), que viene dada por el tanto por ciento de 

pérdida de peso entre 200 y 600 ºC y que se asigna al agua unida a los distintos 

hidratos de silicatos y aluminatos de calcio (CSH, CAH, tobermorita, CACH), 

por lo que también se le llama ‘agua hidráulica’ [sic]. Estos valores se 

relacionaron con el CO2 medido como la pérdida de peso a 750 ºC, 

correspondiente no a CaCO3 (que se descompone a temperaturas más altas), sino 

a fases recarbonatadas, que incluye algunos materiales cementicios en caso de 
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que la caliza original contenga los minerales arcillosos adecuados. Otro de los 

parámetros estudiado fue la resistencia mecánica a tracción frente a la 

denominada hidraulicidad inversa o relación CO2/SBW.  

 

Los resultados, que se obtuvieron mediante análisis termogravimétricos, térmico 

diferenciales, porosimetrías de mercurio, ensayos mecánicos y difracción de 

rayos x, muestran que la discriminación potencial de cada parámetro es evidente, 

al poder distinguir los morteros de cal aérea de los restantes tipos, usando 

solamente la hidraulicidad inversa o la resistencia. Los morteros ‘cementicios’ se 

diferencian de los de chamota de ladrillo por su menor resistencia, mientras que 

es su baja porosidad, lo que caracteriza a los de cemento Pórtland.  

 

Concluyendo que, evidentemente, los morteros de cal aérea forman un grupo 

bien definido y caracterizado, ya que los tres parámetros de hidraulicidad, 

porosidad y resistencia contribuyen a esta discriminación. Sin embargo, los 

morteros ‘cementicios’ y los de chamota de ladrillo, muestran un cierto 

solapamiento, siendo su factor distintivo más característico la tensión de rotura a 

tracción. 

 

En otro trabajo (Moropoulou, Cakmak, et al., 2004), estudiaron la morfología de 

las fases C-S-H formadas por la reacción de diferentes puzolanas con la cal. 

Estos autores se basaron en la identificación de estas fases en morteros 

históricos, en trabajos anteriores, y decidieron estudiarlas por su similitud con 

las fases hidratadas del SC3 y SC2 del cemento Pórtland. Para ello utilizaron dos 

tipos de sílices reactivos, uno compuesto por humo de sílice (HS), y otro por una 
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solución acuosa de ortosilicato tetraetílico (OSTE), que mezclaron con una 

disolución saturada de hidróxido cálcico(CH).  

 

El resultado del estudio de los productos resultantes mediante microscopía 

electrónica con microanálisis acoplado y DRX, indicó que el uso de materiales 

silíceos más finos y reactivos produce una evolución acelerada de la fase C-S-H 

durante la reacción puzolánica. Esta fase tiene una morfología microscópica 

similar a la de la fase conglomerante en los morteros puzolánicos tradicionales, 

indicando que el aumento de reactividad de las fuentes silíceas, no cambia 

significativamente la microestructura eventual de la fase C-S-H. Además, la 

eliminación del paso de la disolución del sílice mediante el uso del OSTE en 

lugar del HS, mostró que el controlador del grado de reacción en la reacción 

puzolánica es la facilidad de disolución de la fuente silícea en la solución 

saturada de CH. 

 

En sus primeros trabajos ya habían estudiado las características petrofísicas, 

mineralógicas y fisicoquímicas de diversos morteros históricos del antiguo 

Imperio Bizantino (Moropoulou, Tsiourva, et al., 1996; Moropoulou, Biscontin, 

et al., 1997), encontrando que en los morteros de cal y chamota de ladrillo se 

daba una alta resistencia ante los esfuerzos mecánicos dinámicos producidos por 

la actividad sísmica de la zona, y una gran durabilidad a pesar de los ambientes 

marinos que afectaban a los morteros estudiados. Atribuyeron estas propiedades 

mecánicas a las reacciones silicato-álcali producidas en la interfase ladrillo-cal. 

Aunque en alguno de sus primeros trabajos los resultados no fueron muy claros. 

Así, tras estudiar un gran número de muestras de edificios históricos de la ciudad 
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de Venecia entre los siglos XIV y XVIII, no encontraron como correlacionar los 

distintos periodos constructivos con las propiedades físicas de los morteros, 

llegando a la pintoresca conclusión de que, al hallar similitudes entre la 

distribución porosimétrica de morteros y ladrillos, este era el factor determinante 

en la tecnología de fabricación de los morteros históricos de esos periodos 

(Biscontin, Bakolas, et al., 1994: 410).  

 

Una contribución suya al estudio de los morteros históricos es el desarrollo de un 

método de ensayo de la resistencia mecánica del mortero para muestras de 

pequeño tamaño65. Para ello, se realiza la inclusión de las muestras en una 

probeta de resina epoxídica o de un mortero de mucha mayor resistencia, que 

garantice que la zona crítica de rotura será la de la muestra que queremos 

ensayar, y que nos permita su manejo en una prensa de ensayo convencional. 

Los ensayos, que realizan a tracción, dan resultados que varían entre 0.85 y 1.5 

MPa. (Moropoulou, Tsiourvas, et al., 1996: 152). También destaca en este 

trabajo, la detección de carbonatos magnésicos que les lleva a suponer el uso de 

arcillas montmorilloníticas finamente molidas, y el resultado de un aumento 

exponencial del grado de hidraulicidad en relación con la presencia de iones de 

magnesio, que se limitan a enunciar (Moropoulou, Tsiourvas, et al., 1996: 158).   

 

 También han estudiado los morteros de relleno de fábricas medievales formadas 

por muros de tres hojas, como en el caso de las murallas de la ciudad de Rodas 

(Moropoulou, Biscontin, et al., 1997), en donde constataron la presencia de 

diferentes capas y estructuras de los morteros de relleno, con distintas 

                                                 
65 El no poder tomas muestras de tamaño suficiente es un condicionante habitual en la caracterización de 
morteros históricos. 

146 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

composiciones y por lo tanto, con distintos grados de coherencia, resistencia, etc. 

Es destacable la comprobación del uso de morteros de cal, todos ellos 

hidráulicos, que presentaban una matriz cementicia compacta, muy coherente y 

muy adherida a los áridos de grano medio. En esta tecnología con diferentes 

estratos, se interpretó que los niveles más carbonatados de las zonas superiores y 

más externas de las fábricas, y la matriz más cementicia en el núcleo del mortero 

cerca del suelo, eran debidos a sucesivas humectaciones y a mayores 

temperaturas generadas y retenidas en la masa del mortero. Por tanto, los 

componentes cristalinos hidráulicos convirtieron el núcleo del mortero en 

estructuras porosas densas, que produjeron resistencia y adhesión a la fábrica de 

cantos.  

 

En otro trabajo (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003) aplicaron 

un conjunto de ensayos y técnicas analíticas a una serie de muestras de morteros 

de diferentes épocas de la isla de Creta. Aplicando su clasificación ya planteada 

en otros trabajos anteriores, dividen los morteros en cuatro grupos y estudian las 

similitudes y diferencias entre ellos.  

 

Destaca en sus conclusiones las deficiencias encontradas en los morteros de cal 

pura frente a los de carácter hidráulico, en contra de una idea generalizada sobre 

la bondad de estos productos en restauración. Así afirman: ‘Los morteros 

examinados mostraron conglomerantes que oscilaron en cantidad entre un 22% 

(morteros puzolánicos) y un 29% (morteros de cal [pura]). Muy probablemente, 

la lixiviación de la calcita por erosión metereológica, es la causa de esas bajas 

cantidades de material conglomerante. [...] Es más, las altas cantidades de 
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Ca2+, Cl-, y SO4
2- identificadas en el agua-fracción soluble de estos morteros [de 

cal pura] indica su alta susceptibilidad al deterioro. Esta información, si la 

relacionamos con los bajos valores tanto de resistencia a tracción como de 

hidraulicidad, indica que los morteros de cal pura muestran un estado de 

conservación malo y tienen un alto riesgo de desintegración’ en comparación 

con los morteros hidráulicos, de los que concluyen que ‘estos componentes 

[hidráulicos] confieren a los morteros resistencia a la degradación salina y 

ambiental, como indica su bajo contenido en sales solubles y su resistencia a 

tracción efectiva’. (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 660) 

 

Recientemente, han publicado los resultados de una intervención sobre fábricas 

históricas en Creta, mediante el uso de morteros de NHL, arena silícea y ladrillo 

triturado, con buenos resultados después de tres años (Maravelaki-Kalaitzaki, 

Bakolas et al., 2005) 

 

Pero donde más han destacado sus investigaciones ha sido en la evaluación de la 

aportación frente al comportamiento sísmico de los morteros históricos, 

especialmente en el caso de Santa Sofía de Constantinopla (Moropoulou, 

Cakmak, et al., 2002). De hecho, afirman que los estudios estructurales para 

determinar la valía frente a los terremotos de Santa Sofía, mostraron que el 

comportamiento estático y dinámico del monumento depende fuertemente de las 

propiedades mecánicas y químicas de los morteros y ladrillos usados en sus 

fábricas.  
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En la primera parte del estudio examinaron los morteros en relación con los 

enlaces y formaciones fisicoquímicas desarrolladas en las interfases chamota de 

ladrillo-cal. Para ello utilizaron microscopía óptica normal y de luz polarizada, 

microscopía electrónica de barrido y de transmisión (MEB y MET), 

microanálisis DEX y difracción de rayos X (DRX). Con ellas observaron cercos 

alrededor de los fragmentos cerámicos en su interfase con la matriz indicativos 

de fuertes enlaces de adhesión. También identificaron la presencia de silicatos y 

aluminatos CSH y CAH que confirmaron la existencia de reacciones hidráulicas 

en el mortero. Concretamente el análisis DEX permitió establecer la proporción 

de Calcio, Aluminio y Silicio en una franja de 120 mm alrededor de la interfase 

chamota-cal, indicando la reactividad de la misma.  

 

Fig. 6. Concentración de Ca, Si y Al obtenida por DEX en una franja de 120 mm de la interfase 

chamota-cal. Tomado de Moropoulou, Cakmak, et al. (2002: 548) 
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En la segunda parte, se intentó la interpretación de la naturaleza amorfa de las 

formaciones hidráulicas de los morteros de chamota-cal mediante la 

comprobación experimental de la reacción química real entre cal y arcilla, así 

como la caracterización de las unidades estructurales fundamentales de los 

hidratos de silicato cálcico mediante espectrometría de masas. Para ello 

utilizaron caolinita cocida a varias temperaturas entre 500 y 700 ºC durante 24 

horas, mezclada con cal en pasta y conservadas al aire durante 5 meses al 60% 

de HR.  

 

Analizados con un espectrómetro de masas, se puede distinguir entre los 

distintos tipos de silicatos mediante el número de enlaces entre los tetraedros de 

silicio, clasificándolos en Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4 respectivamente. Las arcillas al ser 

filosilicatos, tienen una estructura bidimensional perteneciente al grupo Q3, 

mientras que los productos de hidratación forman inosilicatos lineales del grupo 

Q2, quedando el cuarzo cristalino, que forma parte de los tectosilicatos 

tridimensionales del grupo Q4.  

 

Los resultados indican que los silicatos del grupo Q4 (Cuarzo) no reaccionan con 

la cal. La reacción con la cal se produce con los silicatos del grupo Q3 (arcillas), 

poco con las fases cristalinas y mucho más con las fases amorfas. Las pastas con 

caolín crudo no produjeron en 5 meses silicatos Q2 significativos. La cocción 

convierte los silicatos Q3 cristalinos en Q3 amorfos, que son mucho más 

susceptibles de ataque por parte de la cal. Como las arcillas cocidas a 550 y 600 

ºC supusieron la mayor cantidad de Q3 amorfo, la acción de la cal generó la 
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mayor cantidad de Q2 amorfos lineales precisamente con estas arcillas. Si bien 

este comportamiento de las arcillas ya se ha observado en numerosas ocasiones 

anteriores, y es un comportamiento comúnmente aceptado, una aportación de 

este trabajo es el uso de la espectrometría de masas para su confirmación. 

También lo es el uso del microscopio electrónico de transmisión para el estudio 

de las formaciones de gel C-S-H amorfo en las interfases chamota-cal, llegando 

en casos puntuales a ser casi cristalinas. 

 

En conclusión destacan que ‘el carácter específicamente puzolánico de los 

morteros de cal y chamota de ladrillo, se puede atribuir a las reacciones de 

adhesión que ocurren en la interfase cerámica-matriz, dependiendo su 

naturaleza tanto en las dimensiones y tipo de cerámica (materias primas, 

arcillas y temperatura de cocción) como en el contenido en hidróxido cálcico 

del mortero. El grano y el tamaño de los fragmentos del ladrillo machacado 

influyen directamente en su reactividad hidráulica, tanto como en sus 

propiedades fisicomecánicas’. Cuestión que ya fue estudiada en el proyecto 

Smeaton, que comentaré a continuación. Más adelante añaden que ‘las 

reacciones observadas pueden ser atribuidas probablemente a las formaciones 

de silicatos cálcicos en la interfase a lo largo del fragmento de ladrillo [...]. La 

penetración de la cal en la cerámica y la consiguiente reacción, transforma la 

microestructura de la cerámica, reduciendo el radio de los poros y aumentando 

la densidad aparente. La transformación de la distribución de tamaño de poros 

se ajusta al carácter cementicio de la matriz del mortero, aportando a este una 

alta resistencia fisicoquímica a atmósferas marinas y contaminadas, así como 

alta resistencia mecánica’ (Moropoulou, Cakmak, et al., 2002: 550). 
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2.1.3 Estudios sobre morteros de cal:  

 

En este apartado merecen una especial atención, entre otros, los diferentes 

grupos de investigadores y publicaciones reunidas alrededor de algunas 

instituciones británicas que llevan mucho tiempo trabajando en la recuperación y 

divulgación de conocimientos sobre la cal. Entre ellas, cabe destacar el English 

Heritage, el Historic Scotland, el Scottish Lime Centre Trust, departamentos de 

las universidades de Bournemouth y Leeds, el Building Limes Forum, el 

Institute of Historic Building Conservation, el British Historic Buildings Trust, 

el Building Conservation Centre, etc. 

 

 

2.1.3.1 El Proyecto Smeaton: J. M. Teutónico, J. Ashurst 

 

El Proyecto Smeaton ha supuesto una de las referencias más citadas en la última 

década sobre los morteros de cal. Consistió en un programa de investigación 

conjunto del ICCROM (Centro Internacional para la Conservación y 

Restauración de los Bienes Culturales) de Roma, el English Heritage y la 

universidad de Bournemouth, iniciado en 1990 para contribuir a la comprensión 

de las características y el comportamiento de los morteros de cal, intentando 

identificar y cuantificar los materiales y parámetros prácticos que afectan a sus 

propiedades. Entre los responsables del proyecto destaca la participación de 

investigadores reputados como Jeanne Marie Teutónico y John Ashurst. La 

152 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

primera, desde su puesto de responsable del laboratorio del ICCROM, hasta su 

ocupación actual de Ayudante de Dirección del Instituto Getty, responsable de 

los trabajos de campo y la investigación científica, ha realizado numerosas 

publicaciones sobre el tema. Y el segundo, sobre todo por su larga experiencia y 

su especialización tanto, en morteros de restauración como, en los 

procedimientos de rejuntado en fábricas, como ya he referido anteriormente.  

 

El proyecto que nos ocupa, nació a partir de una serie de cuestiones surgidas a 

raíz de la restauración del muro de Adriano en Inglaterra, y fue planteado en 

varias fases. La primera, terminada en septiembre de 1992, estudió las mezclas 

de chamotas de ladrillo y cementos, con la intención de determinar cuestiones 

como el tamaño de partícula, la temperatura de cocción y la proporción de polvo 

de ladrillo, óptimos; así como nuevos métodos de preparación y ensayo de 

probetas para la obtención de resultados útiles en relación con las variables 

establecidas. Las conclusiones se pueden resumir en (Teutónico, McCaig et al., 

1994: 40; 1996: 16):  

 

- Comprobación del efecto puzolánico de las adiciones de polvo de 

ladrillo, en una proporción ideal de 1:1:3 (cal-chamota-arena).  

- La mejora de la resistencia y durabilidad de morteros con polvo de 

ladrillos cocidos a baja temperatura (<950 ºC) frente a ladrillos 

refractarios. Lo que ha de ser debido a la presencia de metacaolín en los 

primeros frente a fases cristalinas de sillimanita o mullita en los 

segundos. 
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- El efecto negativo de la adición de pequeñas cantidades de cemento 

blanco al mortero de cal, mientras que mezclas de cal cemento de 

aproximadamente 1:1 dan morteros mejores que los de cal-puzolana en 

cualquier proporción. A la justificación de estos resultados ya me he 

referido en el punto 1.2.3.2 sobre los morteros bastardos. 

 

Este último punto ha generado un gran dilema sobre la bondad del bastardeado 

de la cal con cemento o no, mayormente en lo que respecta a pequeñas 

proporciones de cemento. Estas dudas han tenido mucha influencia sobre todo 

en Gran Bretaña, donde la reputación y el ascendiente de los investigadores y las 

instituciones que auspiciaron el Proyecto Smeaton, son muy grandes. En este 

sentido, no parece que la metodología utilizada en la primera fase de este trabajo 

produjera datos suficientes para rechazar completamente la mezcla de cemento y 

cal en determinadas proporciones, dado que los productos de reacción y los 

mecanismos de alteración no fueron caracterizados, y es un terreno lo 

suficientemente complejo para no permitirnos alcanzar una certeza absoluta 

sobre su comportamiento sin investigaciones posteriores más profundas. 

 

En las fases siguientes se propusieron estudiar la influencia del tamaño de 

partícula del polvo de ladrillo y su relación con la temperatura de cocción, la 

influencia del tipo de arcilla empleada en la elaboración de las cerámicas, el 

comportamiento en comparación con cales hidráulicas, variables de 

comportamiento de los morteros frescos y fraguados en función de la 

preparación de la cal o del mortero, etc. De todas formas se aprecia que la 

proliferación de investigaciones sobre los morteros basados en la tecnología de 
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la cal, han hecho que en este campo se avance enormemente en la última década, 

por lo que muchos de los planteamientos de este ambicioso proyecto han debido 

verse cambiados66.  

 

 

2.1.3.2 El Scotish Lime Centre Trust: Pat Gibbons. Historic Scotland 

 

También dentro de Gran Bretaña existe este otro centro muy activo en la 

promoción del uso de los morteros de cal a través de cursos, conferencias, 

publicaciones, etc. que trabaja en asociación con el Lime Centre de Winchester. 

Su directora, Pat Gibbons ha realizado diferentes publicaciones sobre la cal, las 

puzolanas y sus aplicaciones (Scottish Lime Centre, 1995; Gibbons, 1997a  y 

1997b). En ellas además de repasar todos los fundamentos, historia y 

metodología de los morteros de cal, recomienda diferentes dosificaciones para 

varios casos concretos. Se proponen pequeñas variaciones sobre la relación cal-

arena 1:3 y sobre la adición de chamota de ladrillo en proporción cal-puzolana 

1:1 o 2:1, pero sobre todo, sigue la línea muy extendida entre las instituciones 

británicas, de defender los morteros bastardos a base de la mezcla de cal aérea y 

cal hidráulica, en lugar de cal y cemento. Las dosificaciones que propone en 

estos casos son siempre 1:1 pero variando el tipo de cal hidráulica entre las 

denominadas ‘débilmente’67 hidráulicas y las ‘eminentemente’ hidráulicas, 

proponiendo si es necesario la sustitución parcial del árido por polvo de ladrillo 

                                                 
66 Mientras que de la primera fase se han publicado las conclusiones en numerosas ocasiones y eventos 
desde 1992 a 1994, del resto sólo se ha publicado un informe en 1997, Teutónico, J. M. (1997): “Recent 
research on hydraulic lime: A report on the final phases of the Smeaton Project”. Lime News, vol. 5. 
BLF. Edimburgh: 70. 
67 En la terminología británica tradicional las cales hidráulicas se clasificaban como débil, moderada y 
eminentemente hidráulicas, que equivaldrían en la normativa actual a HL 2, HL 3,5 y HL 5. 

155 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

cocido (Gibbons, 1997a: 105). También proponen habitualmente el uso de polvo 

de ladrillo cocido a baja temperatura (<950 ºC) frente a puzolanas más reactivas, 

sin embargo plantea reservas sobre el uso del metacaolín (MK) cuando este es el 

componente principal de las cerámicas cocidas a baja temperatura. Las razones 

que aduce son que los MK se fabrican para su uso en el cemento Pórtland, que 

son muy reactivos y que no se conocen sus efectos sobre los morteros de cal.  

 

Esto nos lleva a plantear de nuevo el extendido debate que existe en el Reino 

Unido68 sobre las ventajas e inconvenientes del uso del cemento Pórtland en el 

bastardeado de morteros de cal. Allí hay una postura más o menos ‘oficial’ sobre 

lo inconveniente del uso de cemento Pórtland para conseguir cualquier grado de 

hidraulicidad en aquellos casos en que esta es imprescindible. Pat Gibbons ni 

siquiera considera esta posibilidad cuando habla de la necesidad de obtener 

productos hidráulicos a partir de cales aéreas, y sólo menciona la admisible 

mezcla de cales aéreas con cales hidráulicas (Gibbons, 1997a: 105). Otros 

autores son mucho más explícitos al rechazar el uso de los morteros bastardos, 

Peter Ellis dice que el mezclar cal aérea con cal hidráulica es una mala practica, 

pues aunque haya muchos ejemplos del uso con éxito de estas ‘mezclas 

complejas’69, todavía está por demostrar su durabilidad a largo plazo (Ellis, 

2002). Seguidamente da más razones, como el hecho de haber pocos precedentes 

                                                 
68 Me refiero al caso del Reino Unido porque en otros países de nuestro entorno, incluido el nuestro, este 
debate no existe. Lamentablemente esto no ocurre porque se tengan ideas mucho más claras al respecto, 
sino porque se dan otras circunstancias como el hecho de que España no haya tenido una gran producción 
de cales hidráulicas naturales en el pasado, por lo que no hay un mercado de productos concretos que 
defender, y porque las instituciones españolas relacionadas con la conservación y restauración del 
patrimonio, ya sea desde el ámbito académico o profesional, privado o público, han dedicado poca 
atención a la investigación propia en este campo. Se han conformado más con propagar ideas y 
procedimientos importados de otros lugares o de otras épocas, además hoy en día hay una especial 
simpatía generalizada hacia todos los productos y técnicas del pasado (para ahondar en este tema ver 
Sepulcre, 2003: 36). El resultado son una serie de tópicos que se aplican sin ningún género de crítica y de 
dudosa efectividad. 
69 El entrecomillado es suyo. 
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históricos, y relaciona esta práctica con los morteros bastardos de cal y cemento. 

Dice que la cal en estas mezclas 1:1 y 2:1, se usa como plastificante (aunque 

admite que en caso de haber doble cantidad de cal que de cemento, se puede 

esperar que esta carbonate y contribuya al proceso de fraguado [sic]), y añade 

que el análisis de estos híbridos ha dado muestras de cal presente70 después de 

50 años, por lo que concluye que el cemento fraguado impide la carbonatación 

de la cal. En segundo lugar cree que es peligroso asumir que la mezcla de cal 

aérea con una cal fuertemente hidráulica vaya a dar como resultado una cal 

moderadamente hidráulica. Cita investigaciones preliminares en este campo de 

Jeanne Marie Teutónico, que apuntan a la reducción de la resistencia a 

compresión, la aumento de permeabilidad al vapor de agua y un comportamiento 

mucho peor en los ensayos de cristalización de sales71. Por último, en tercer 

lugar, lo rechaza por innecesario, ya que en el Reino Unido cuentan con una 

amplia gama de cales hidráulicas. Sólo admite la adición de menos de un 8%  en 

volumen de cal en pasta a la HL para mejorar la plasticidad, aunque un buen 

amasado del mortero lo hace innecesario. Cuenta que esta práctica se generalizó 

cuando empezaron a importar ‘Jura-kalk’ una cal suiza eminentemente 

hidráulica de la que se aconsejaba la mezcla a partes iguales con cal aérea. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
70 Se entiende que se refiere a cal hidróxido cálcico sin carbonatar. 
71 En este sentido ya he comentado que los ensayos normalizados de cristalización de sales utilizan 
productos tan expansivos que a menudo no ofrecen datos aplicables a los riesgos reales. 
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2.1.4 El grupo del Politécnico de Milán: Baronio y Binda 

 

Giulia Baronio y Luigia Binda, junto a investigadores como Alberto Fontana, 

Claudio Modena y otros, han desarrollado múltiples trabajos de investigación 

sobre la consolidación de fábricas históricas. Unas veces mediante el estudio de 

la inyección de morteros u otras técnicas de consolidación (Baronio, Binda y 

Fontana, 1988; Binda, Berra et al., 1990; Binda, Modena et al., 1997; Valluzzi, 

Binda y Modena, 2005) otras, mediante el estudio de materiales (Baronio, Binda 

y Lombardini, 1997; Baronio y Binda, 1997) otras más mediante el estudio de 

los métodos de análisis de fábricas (Schuller, Berra et al., 1997; Binda, Facchini 

et al., 1998; Binda, Saisi y Tiraboschi, 2000), e incluso estudiando los 

requerimientos de la actividad sísmica sobre las fábricas (Modena, Pineschi y 

Valluzzi, 2000) u organizando congresos sobre el tema (RILEM, 1997). 

 

En sus primeros trabajos estudiaron la inyección de resinas en fabricas fisuradas. 

Los ensayos los basaron en probetas de ladrillo con tres tipos de mortero, según 

el conglomerante fuese cal y puzolana, cal y cemento o cemento de alta 

resistencia con emulsión acrílica. Las relaciones arena-conglomerante variaron 

entre 1:1.5 y 1:2, con una relación a/c alrededor de 0.5 en todos los casos. En 

principio ensayaron la resistencia mecánica a compresión y a cortante según la 

superficie de contacto entre ladrillo y mortero, por un lado, y la durabilidad ante 

ciclos de cristalización de sales y de calentamiento-enfriamiento (Baronio, Binda 

y Fontana, 1988). Para ello, procedieron a fabricar las probetas de ladrillo y 

mortero, ensayándolas primero sin tratamiento alguno, a continuación inyectaron 
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los productos a esas mismas probetas fisuradas y las volvieron a ensayar 

comparando unos y otros datos. 

 

Los resultados obtenidos en este primer estudio fueron muy desiguales debido a 

una técnica de inyección muy deficiente, tal como ellos mismos manifestarían en 

su segundo trabajo (Binda, Berra et al., 1990), que impidió que se rellenaran 

suficientemente algunas fisuras. Aún así, llegaron a conclusiones como que la 

resistencia y el módulo de elasticidad tienden a aumentar en las probetas 

inyectadas, ‘aunque esto depende mucho del número de orificios por donde se 

realiza la inyección así como de la cantidad de producto inyectado’, o que la 

difusión y penetración del producto de inyección se produce de manera aleatoria 

no alcanzando a todos los huecos que, sin embargo sí son rellenados por las sales 

provocando la propagación de las fisuras (Baronio, Binda y Fontana, 1988: 387). 

 

En su segundo trabajo se centraron en un único tipo de probetas con mortero de 

cemento-cal hidráulica-arena 1:3:5 y una relación a/c de 0.54, ensayadas 

mecánicamente como antes. Se inyectaron dos tipos de resinas de epoxi, y se 

midió su comportamiento mecánico, en diversas condiciones, según estuvieran 

las probetas secas o húmedas, y a temperatura ambiente o tras varios ciclos de 

calentamiento. En este caso el sistema de inyección estuvo mucho más 

controlado y se aseguró una presión constante, tanto como una alimentación 

continua, que junto al sellado de la superficie, consiguió una penetración 

completa de la resina.  

 

159 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

En las conclusiones, observaron el incremento de la resistencia a compresión y 

del módulo de elasticidad, incluso por encima de los valores iniciales anteriores 

al tratamiento. Por otra parte se observó la formación de burbujas en las probetas 

húmedas y la disminución de las fuerzas de adhesión en la superficie de las 

grietas, así como la disminución de la durabilidad ante los ciclos térmicos, 

produciéndose tal retracción de las láminas de resina, que llegaron a arrancar una 

capa del ladrillo o mortero adherido (Binda, Berra et al., 1990: 440-441). 

 

Paralelamente han estudiado los métodos de análisis de muros mediante ensayos 

no destructivos. En colaboración con la universidad de Colorado (EE. UU.) 

desarrollaron un trabajo para obtener imágenes tomográficas de una fábrica 

mediante pulsos sónicos o ultrasónicos en tres situaciones diferentes: tras su 

construcción, para caracterizar el estado inicial de la misma, tras varios ciclos de 

carga lateral, para evaluar los daños producidos por actividad sísmica y, tras 

reparar los muros mediante inyección de lechadas, para cuantificar los efectos de 

la intervención (Schuller, Berra et al., 1997).  

 

Más adelante estudiaron mediante la interferometría electrónica de patrones de 

motas o franjas (ESPI), las deformaciones producidas por esfuerzos sobre 

fábricas (Binda, Facchini et al., 1998). Fundamentalmente estudiaron las 

limitaciones de los métodos usuales de medida de los desplazamientos, bien 

fuese mediante LVDT, CPDT, bandas extensométricas y el propio ESPI. 

Además el uso de este último, gracias a no tener que tocar la fábrica y a su 

función de campo completo, les permitió estudiar los efectos locales en el 

conjunto de las piezas, como por ejemplo, los debidos al asentamiento de la 
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superficie de la probeta, o al rozamiento de los platos de carga de las prensas, 

sobre las mismas, en los ensayos tradicionales a compresión, proponiendo 

distintas soluciones para ellos. 

 

Siguiendo con el estudio del comportamiento mecánico de los muros de fábrica, 

publicaron un extenso trabajo sobre los métodos de investigación del estado de 

las fabricas históricas (Binda, Saisi y Tiraboschi, 2000). En el que, 

aprovechando el desarrollo de varias tesinas y tesis doctorales, estudiaron los 

métodos de caracterización de las fábricas históricas, es relación con su 

consolidación estructural frente a terremotos principalmente72. También en este 

sentido desarrollaron un trabajo sobre las juntas gruesas de mortero en las 

fábricas bizantinas (Binda, Baronio y Tedeschi, 2000), en el que estudiaron su 

comportamiento mecánico a partir de probetas de fábrica elaboradas con 

morteros de cal y fragmentos de ladrillo de diferentes granulometrías, basados 

en trabajos anteriores de los mismos autores (Baronio y Binda, 1997). Del 

resultado de estos estudios, dedujeron que la función de las juntas gruesas de 

mortero en las fábricas bizantinas era absorber las deformaciones debidas a 

tracciones locales y a asentamientos del terreno a edades tempranas, dado que 

endurecen más lentamente que las juntas normales, sin que esto les haga perder 

la capacidad mecánica global necesaria para soportar su peso propio y las 

sobrecargas iniciales de la fábrica.  

 

En otro trabajo (Baronio, Binda y Saisi, 2000) ensayaron morteros de cal y arena 

para la restauración de diversas edificaciones históricas dañadas movimientos 
                                                 
72 En realidad, los terremotos sufridos en Italia por aquellas fechas  les sirvieron, en muchos casos, para la 
investigación de campo de la estructura interna de los muros de fábrica históricos, y para poner a prueba 
métodos de diagnóstico, intervención y monitorización. 
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sísmicos. Al imponerse la necesidad de utilizar morteros de cal, investigaron 

varias formulaciones a partir de la caracterización de los morteros originales. 

Trabajaron con tres tipos de probetas de 20x20x120, de 40x40x160 y de 

70x70x70 mm respectivamente, obteniendo diferencias en cada caso para un 

mismo mortero, en cuestiones como la fisuración, retracción, etc. Tratándose de 

morteros de cal aérea y de curados al aire en cámara climática a 50% de HR, las 

resistencias obtenidas no superaron en ningún caso los 2.5 MPa, incluso a 

edades de seis meses o un año. Además se observa una ganancia de resistencia 

muy baja o casi nula a partir de los tres meses. Como conclusión decidieron que 

las probetas que dieron mejores resultados fueron las de 40x40x160 mm. 

 

En esta línea han continuado desarrollando trabajos de investigación, como el 

publicado recientemente (Valluzzi, Binda y Modena, 2005), donde ensayan un 

nuevo sistema de refuerzo de fábricas históricas, mediante la introducción de 

armaduras de acero en las juntas de mortero de la fábrica. En concreto, 

pretenden evitar que la habitual formación de fisuras más o menos verticales, o 

la separación de las hojas externas de los muros de hojas múltiples, debidas a 

efectos sísmicos, asientos diferenciales, sobrecargas imprevistas, etc., puedan 

dar lugar al colapso de los muros de edificios históricos.  

 

El sistema propuesto consiste en excavación del mortero de la junta (es 

necesario que se trate de fábricas de ladrillo, o de sillería, con llagas horizontales 

lineales, quedando excluidas de esta técnica las fábricas de mampostería), la 

introducción de las armaduras junto con el mortero de relleno adecuado, y el 

posterior rejuntado con un mortero de acabado. Se plantean numerosas variantes 
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relativas a mayor o menor separación de las varillas, el uso de morteros 

hidráulicos o poliméricos, armaduras de acero o de fibras y resinas, etc., así 

como la problemática de rellenos de huecos o sustituciones de piezas, de las 

herramientas, métodos y dimensiones de la excavación de las llagas, de los 

sistemas de limpieza de los restos pulverulentos por vía seca o húmeda, y de los 

morteros de terminación.  

 

Pero los estudios más interesantes de este grupo, en lo que respecta a esta tesis, 

son los relativos a las puzolanas y los morteros de cal. En este sentido, han 

publicado trabajos que son importantes referencias en el campo que nos ocupa, 

como uno sobre el papel de los fragmentos y el polvo de ladrillo en 

conglomerados basados en cal hidratada y chamotas (Baronio, Binda y 

Lombardini, 1997). En este trabajo, tras hacer una introducción sobre el uso 

histórico de estos materiales desde los fenicios y los romanos, comentan la 

utilización de las chamotas de ladrillo como puzolanas, en la actualidad. Para 

estudiar sus propiedades realizan ensayos de puzolanicidad basados en el 

método de Fratini, encontrando que en muchos casos este ensayo ofrece 

resultados negativos, a pesar de tener la certeza de estar ante morteros de gran 

compacidad, resistencia y calidad superior a los morteros de cal aérea73.  

 

Los autores encontraron evidentes capas de reacción en las superficies de estos 

granos de ladrillo, que les llevaron a suponer, incluso en morteros gruesos de 

junta como los de la arquitectura bizantina, que se producen enlaces firmes entre 

estos granos, que actúan como áridos, produciendo excelentes comportamientos 

                                                 
73 No en vano se ha tenido ocasión de comprobar en esta tesis, la poca fiabilidad de este ensayo de Fratini, 
cuando se aplica al estudio de la puzolanicidad en morteros de cal. 
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físicos y mecánicos. Por ello, reprodujeron y ensayaron probetas de ladrillo con 

gruesas juntas, sobre las que midieron experimentalmente su grado de 

carbonatación, su resistencia, y su deformabilidad a diferentes edades de curado.  

 

En las conclusiones hacen referencia a la caracterización de los morteros 

bizantinos estudiados, donde encontraron, un bajo grado de carbonatación y 

dosificaciones cal-árido de 1:3, con un árido compuesto por polvo y fragmentos 

de ladrillo, y con granos silíceos y calcáreos. Los fragmentos de ladrillo eran 

gruesos (>16 mm) con poca actividad puzolánica, pero con otras funciones 

probables en relación con la deformabilidad y la densidad. Mientras que en las 

probetas similares fabricadas, observaron una deformabilidad alta a corto plazo, 

pero que a partir de los 28 días tendía a mostrarse más estable. 

 

En otro conocido trabajo estudiaron la puzolanicidad de determinadas chamotas 

de ladrillo (Baronio y Binda, 1997), como propuesta de recuperación de estos 

materiales para los morteros de restauración de fábricas. Primero, estudiaron las 

superficies de contacto entre los fragmentos cerámicos y el conglomerante 

calcáreo de varios edificios históricos bizantinos, medievales y renacentistas, 

donde observaron la presencia de silicatos. Posteriormente, ensayaron 

químicamente la puzolanicidad de varias muestras de ladrillos históricos y 

actuales. Concluyen que la activación puzolánica, no sólo depende de la 

temperatura de cocción, sino de un mínimo contenido caolinita en la 

composición de la arcilla. Ello, unido a que cocciones superiores a los 900 ºC 

eliminan la actividad puzolánica, hizo que los ladrillos históricos mostraran 

escasa actividad. Por otra parte, encontraron que los ladrillos caoliníticos 
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actuales, cocidos a 650 ºC ya eran puzolánicos, mientras que los que 

denominaron de arcilla común, no lo eran ni a 650 ºC ni a 750 ºC. Por lo que se 

proponían estudiar la cantidad mínima de caolinita necesaria en la arcilla de los 

ladrillos, para conseguir su actividad puzolánica. 

 

 

2.1.5 Charola y Henriques 

 

Estos investigadores han revisado los estudios sobre la hidraulicidad de los 

morteros de cal, estableciendo las diferentes teorías sobre los mecanismos de 

fraguado de los morteros puzolánicos y los morteros hidráulicos. Esto, aún 

reconociendo que ‘las reacciones generales que ocurren en el fraguado de la cal 

hidráulica, o entre la cal y los materiales puzolánicos, son conocidas, pero la 

determinación de la presencia de los productos de reacción resultantes en un 

mortero, no es fácil, y la identificación de las fases minerales presentes, es 

todavía más difícil’ (Charola y Henriques, 2000: 96). 

 

Por empiezan por establecer los productos que se han identificado, según los 

casos, de las diferentes mezclas. En el caso de Lewin (1982: 108):  

 

- Para una mezcla cal-puzolana 1:1, curada 7 días al 90% HR, se 

localizaron aluminato cálcico hidratado [Ca4Al2O7.xH2O], silicato 

cálcico hidratado [5Ca2SiO4.6H2O] y Portlandita [Ca(OH)2]. 

- Para la misma mezcla curada 2 meses, aparte de Portlandita, se localizó 

monocalcita hidratada [CaCO3.H2O], Prehnita [Ca2Al2Si8O10] y Leucita 
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[KAlSi2O6], las dos últimas, presentes en la puzolana junto con la 

Yoderita (un silicato alumínico magnésico). 

- Para una mezcla cal-puzolana-arena 4:1:10, no se identificaron silicatos o 

aluminatos, aunque se comprobó que en los dos primeros meses la 

Portlandita presente se había convertido básicamente en calcita. 

 

Para Massazza y Pezzuoli (1982: 222): 

 

- En un mortero de cal-puzolana-árido de los cimientos del Coliseo, 

encontró la presencia de Gehlenita hidratada, un silicato alumínico 

bicálcico hidratado [C2ASHx] y calcita. 

 

Charola y Henriques (2000: 97-99) citan otros casos donde apareció Leucita, y 

comentan las hipótesis sobre los mecanismos de las reacciones en los morteros 

de cal y cocciopesto. En ellos, los fragmentos de ladrillo añadidos a un mortero 

aumentan su resistencia mecánica, lo que se atribuye a una reacción hidráulica 

con la superficie de estos fragmentos. Sin embargo, como la porosidad de los 

pedazos de ladrillo es superior a la del árido de tamaño equivalente, considera 

que parte del aumento de la resistencia puede ser debido a un mayor índice de 

carbonatación, favorecido por el hecho de que este material tiende a retener la 

humedad.  También, recogen los productos formados en las reacciones entre cal 

y metacaolín en presencia de agua, como son: ‘aluminato tetracálcico hidratado 

[C4AH13] y Tobermorita [CSH], aluminato tricálcico hidratado [C3AH6] 

(Hidrogranate)74 y Tobermorita, y Gehlenita hidratada [C2ASH8] (Stratlingita) y 

                                                 
74 Las denominaciones entre paréntesis son mías. 
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Tobermorita’. Aunque no especifican las condiciones en que se producen unos y 

otros. 

 

En cuanto a los morteros hidráulicos, recogen los datos de Lewin (1982: 125), 

concretamente, que la cal hidráulica tiene la misma composición que el cemento 

Pórtland, además de Portlandita, y que se dieron los mismos resultados entre un 

mortero de cal hidráulica-arena 1:3, y los de cal-cemento-arena 4:1:10 o 12. 

 

Charola y Henriques, en las conclusiones reconocen la dificultad de 

identificación de las fases hidráulicas formadas, particularmente en los morteros 

de cal-puzolana o los de cal-chamota de ladrillo y las similitudes compositivas 

producidas por la cal hidráulica y el cemento Pórtland. Pero destacan: ‘que en 

los últimos veinte años, el énfasis de los análisis de morteros parece haberse 

desplazado de la identificación de los compuestos hidráulicos concretos, a la 

determinación de la cantidad de esos compuestos en el mortero. [...] la 

identificación de los compuestos hidráulicos concretos puede no ser necesaria 

ni para la caracterización del mortero, ni para el desarrollo de una formulación 

acertada para su sustitución’ (Charola y Henriques, 2000: 101). 

 

 

2.1.6 El grupo de F. Puertas, M. T. Blanco y M. S. Martínez-Ramírez  

 

Este grupo, perteneciente al Instituto Torroja (CSIC), se formó a raíz del 

desarrollo de la tesis doctoral de la última (Martínez-Ramírez, 1995), centrada 
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en el estudio de morteros de cal aérea para restauración, con sepiolita como 

soporte para la liberación lenta de biocidas. 

 

Este trabajo a dado lugar a múltiples publicaciones, como una relacionada con el 

estudio de la velocidad de carbonatación y algunas propiedades físicas de 

morteros de cal con sepiolita en distintas proporciones (Martínez-Ramírez, 

Puertas y Blanco, 1995a). En él, ensayan morteros de cal aérea con cantidades 

de sepiolita que van del 0% al 10% y relaciones a/c de 3.6 a 4.4, ya que dada la 

alta superficie específica y el carácter zeolítico de la sepiolita, es capaz de 

retener grandes cantidades de agua.  

 

El resultado es, que esta arcilla retrasa considerablemente la carbonatación del 

mortero, en algún caso hasta casi el doble de tiempo (de 10 a 18 días), en las 

condiciones ambientales ideales de la cámara de carbonatación del laboratorio 

(en corriente de CO2 y 50% de HR). En cuanto a las propiedades mecánicas, 

afirman que no se producen variaciones con adiciones de hasta un 5% en peso, 

aunque con respecto a las originales, las resistencias disminuyen entre un 4% y 

un 11%. En el análisis microscópico observan un mayor tamaño de partículas 

con el aumento de la cantidad de sepiolita y la aparición de cristales aciculares 

entre los cristales de carbonato cálcico, que identifican como fibras de la arcilla. 

Sería interesante un microanálisis de los mismos, dado que el tamaño de las 

fibras de sepiolita es tan pequeño (ver el capítulo de metodología y resultados de 

esta tesis) que comparándolo con los cristales de carbonato, aunque no 

especifican la escala de las microfotografías, cabe la duda de que se trate 

directamente de dichas agujas. Aparte de las diferencias morfológicas entre esas 
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agujas y las fibras de sepiolita, que son más sinuosas, también suelen estar 

distribuidas en partículas compuestas por aglomeraciones enmarañadas de 

múltiples fibras, aunque la dispersión en tolueno pueda haberlas separado, 

seguiría existiendo el problema del tamaño y la forma. Por último estudian la 

reología de estos morteros, estableciendo una relación entre la cantidad de 

sepiolita y la plasticidad del mortero. 

 

A continuación publicaron otro trabajo sobre el envejecimiento de morteros de 

cal (Martínez-Ramírez, Puertas y Blanco, 1995b), en donde estudiaron los 

efectos de ciclos de hielo-deshielo, y la cristalización de sales (cloruro sódico y 

sulfato sódico), sobre morteros de cal aérea sin y con sepiolita. Tras 25 ciclos de 

hielo-deshielo observaron una disminución de la resistencia a compresión del 

orden del 30%, salvo en el caso de las probetas con sepiolita que en lugar de 

descender, aumentó un 45%, aunque esto lo atribuyeron a errores de medida. En 

el caso de la porosidad y de la densidad, también se dieron pequeñas diferencias, 

mientras que la densidad no varió antes y después de los ciclos, la porosidad 

aumentó tras estos. Por ello, concluyeron que probablemente los ciclos de hielo-

deshielo no afectan a estas propiedades físicas de los morteros. También 

comprobaron que el biocida no había perdido actividad tras los ciclos 

mencionados. 

 

En cuanto a los efectos de la cristalización de sales de cloruro sódico, las 

pérdidas de peso dependen de la proporción de sepiolita, llegando a un 8.4% en 

las que contenían un 5% más el biocida, lo que atribuyen al lavado de las sales. 

Las resistencias tras los ciclos se mantienen o aumentan, como en el caso del 
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mortero anterior con biocida, donde aumentan más del doble. La porosidad 

accesible al agua en algún caso se reduce ligeramente, mientras que en el 

mortero con biocida, aumenta. Las densidades se mantienen, pero el ataque por 

hongos aumenta favorecido por el contenido en sal que les sirve de medio de 

cultivo. En cuanto al ensayo con sales de sulfato sódico, fuertemente expansivas, 

produce la práctica desintegración de las muestras, aunque mantienen los efectos 

biocidas.  

 

En conclusión, afirman que las propiedades y comportamiento de los morteros 

de cal aérea con sepiolita son similares a los morteros sin sepiolita y que el 

envejecimiento por heladas y cristalización de determinadas sales, no produce 

disminución de los efectos del biocida retenido en el mortero.  

 

En otro trabajo posterior (Martínez-Ramírez, Puertas et al., 1997) estudiaron los 

efectos de la degradación de los morteros de cal, causada por agentes 

contaminantes en cámaras climáticas. Concretamente estudiaron los efectos del 

NO, NO2 y SO2, en deposición seca y en deposición húmeda, tanto solos como 

combinados con la acción oxidante del ozono, con los siguientes resultados: una 

baja reacción del mortero de cal con el NO, aumentada por deposición húmeda 

en presencia de O3. Menor reactividad del NO2 que el NO, aunque se oxida algo 

en presencia de ozono, que también aumenta la oxidación del SO2 en ausencia 

de agua. El SO2 aumenta su reactividad sobre la superficie mojada del mortero 

de cal, igual que en presencia de ozono. Para finalizar, establecen una escala de 

agresividad de todos los agentes contaminantes estudiados, yendo desde el 

menos reactivo, el NO2, hasta el más reactivo, el SO2+O3+H2O. 
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Más adelante estudiaron los mismos efectos anteriores, pero sobre morteros con 

sepiolita y con sepiolita más biocida (Martínez-Ramírez, Puertas et al., 1998a). 

Se aprecia una discrepancia con artículos anteriores en cuanto a la cantidad de 

agua de amasado, que en el primer artículo citado se relacionaba con el peso de 

cal+arena, y aquí se relaciona con la cal+sepiolita en peso, aunque se dan los 

mismos valores, y las mismas resistencias y porosidades, por lo que puede haber 

algún error de imprenta. Las conclusiones indican que los morteros con sepiolita, 

o sepiolita más biocida, no tienen influencia en la formación de sales sobre el 

mortero. Las sales formadas por la acción de la combinación más reactiva del 

NO, compuesta por NO+O3+H2O, sobre el mortero de cal, son Ca(NO3)2, que 

por su alta solubilidad se eliminan por lavado. El SO2 es el agente contaminante 

más agresivo con estos morteros en la forma SO2+O3+H2O, en donde la sepiolita 

reduce la reacción entre el gas y el mortero. 

 

Como prolongación del anterior, publicaron otro artículo sobre los efectos de la 

deposición húmeda sobre los morteros de cal con sepiolita y biocida (Martínez-

Ramírez, Puertas et al., 1998b), en donde ensayaron los daños producidos por 

ciclos de una disolución de ácido sulfúrico de pH = 4.5, y otra disolución del 

tipo de la ‘lluvia ácida’ (una mezcla de ácidos y sales) con pH = 3.5. Los 

resultados indicaron que en ambos medios agresivos, el daño se produce por vía 

de la disolución del carbonato cálcico del conglomerante del mortero, no de la 

sepiolita o la sepiolita con biocida. Incluso, afirman que la sepiolita actúa como 

protector del biocida y del mortero, retardando los efectos de las atmósferas 

agresivas. 
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Más recientemente, han seguido estudiando los morteros de cal aérea, aplicando 

la espectroscopia micro-Raman para identificar la presencia de polimorfos de 

carbonato cálcico a distintas profundidades del mortero (Martínez-Ramírez, 

Sánchez-Cortés, et al., 2003). Para ello, prepararon muestras de morteros de cal 

aérea y precipitaciones de aragonito y vaterita con impurezas de calcita, de los 

que obtuvieron los espectros micro-Raman. De donde, concluyeron que esta 

técnica permite estudiar las formaciones polimorfas de carbonato, a distintas 

profundidades de una muestra de mortero de cal, sin destruir la muestra. 

Encontraron la presencia de cristales de calcita de 25 a 30 micras, y aragonito 

que no pudieron medir. No se detectó la presencia de vaterita a ninguna 

profundidad, ni pudieron establecer ninguna relación entre los distintos 

polimorfos y la profundidad del mortero, por lo que propusieron investigaciones 

futuras. 

 

 

2.1.7 El grupo de la Universidad de Navarra 

 

Otro grupo español que se ha dedicado al estudio de los morteros de cal para 

restauración es el del Departamento de Química y Edafología de la Universidad 

de Navarra, con José Ignacio Álvarez Galindo y Antonio Martín Pérez entre 

otros.  

 

En una de sus primeras publicaciones (Álvarez, Martín y García, 1995) hacen un 

repaso a la historia de los cementos, desde la prehistoria hasta nuestros días, 
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fruto de la preparación de la tesis doctoral del primero. Más adelante, publican el 

trabajo anteriormente comentado sobre la caracterización de morteros antiguos 

mediante ataque con ácido clorhídrico caliente ( Álvarez, Martín et al., 1999), en 

él que estudian el procedimiento específico para que este método químico de 

análisis produzca resultados fiables. Concretamente, el método persigue 

averiguar la composición química del conglomerante y del árido de un mortero, 

mediante la separación del mismo en una parte soluble y un residuo insoluble, 

respectivamente, al ser atacado el mortero con ácido clorhídrico. Sin embargo la 

metodología del ensayo, el uso de ácido frío o caliente, su concentración, la 

utilización de agitación o no, etc., hace que los resultados sean muy variables y 

por ello, muy discutidos. Tras ensayar distintas opciones, llegan a la conclusión 

que el uso de ácido clorhídrico caliente en las condiciones utilizadas, es más 

eficaz en la disolución de la fracción conglomerante, sin llegar a afectar al árido. 

Así se detectan mejor los contenidos en óxidos de hierro y aluminio, aunque el 

método sigue no siendo válido para morteros con áridos calizos, por la 

imposibilidad de distinguirlos del conglomerante. Posteriormente trabajaron en 

la caracterización de los morteros de la Catedral de Pamplona y de la Iglesia de 

San Cernin, donde aplicaron este método, entre otros (Álvarez, Navarro et al., 

2000).  

 

Otro de sus trabajos recientes ha sido el estudio del comportamiento mecánico 

de los morteros de cal aérea (Lanas y Álvarez, 2003). Para ello, fabricaron 

probetas con dos tipos de cal aérea, dos tipos de áridos silíceos y calizos, y 

distintas dosificaciones, llegando a la conclusión de que para bajas proporciones 

conglomerante/árido la resistencia disminuye ligeramente con el tiempo de 
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curado, mientras que la resistencia aumenta con la proporción de conglomerante 

hasta un límite (rel. 2:1). El motivo sería, que el aumento de conglomerante 

produce un aumento de la porosidad que favorece la carbonatación y la ganancia 

de resistencia, pero si el aumento es muy grande, el aumento de porosidad 

supone una mayor pérdida de resistencia que no se ve compensada por el 

aumento de la carbonatación. Además concluyen que los áridos calizos con 

fragmentos angulosos aumentan las resistencias del mortero. 

 

También han estudiado los morteros hidráulicos (Lanas, Pérez Bernal et al., 

2004), fabricados con cal hidráulica natural (NHL). Comienzan por reafirmar 

que la característica diferenciadora de estas cales frente al cemento portland, es 

la temperatura de cocción entre 1000 y 1250 ºC, ya que por encima se produce la 

sinterización que da lugar al clinker, pero al contrario que otros, consideran 

indistinto que provengan de calizas con un alto contenido en arcillas (6.5-20%) o 

de mezclas de arcillas con calizas finamente molidas. A continuación fabricaron 

probetas con distintas proporciones de cal-árido entre 1:1 y 1:5, y dos tipos de 

árido silíceo y calizo con dos granulometrías cada uno, que fueron curadas al 

aire en condiciones ambientales alrededor del 60% de HR y 20 ºC, aunque 

sorprende que la cal utilizada fuese del tipo HL-5 cuando el trabajo se plantea 

inicialmente como una investigación del uso de las cales naturales (NHL)75 y 

siguen hablando como si de ellas se tratara en las conclusiones.  

 

                                                 
75 Da la sensación que los autores no consideran que haya diferencias entre las cales hidráulicas 
artificiales (HL) y las naturales (NHL), lo cual parece probable tras los resultados de algunos ensayos de 
esta tesis (ver conclusiones), pero es una pena que tras indicar la escasez de investigaciones sobre las 
NHL, este trabajo no aporte datos sobre las mismas.  
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Los resultados muestran que a los 28 días los morteros alcanzaron alrededor del 

50% de la resistencia máxima alcanzada al año, que entre el mes y los seis meses 

prácticamente no ganan resistencia y que en los últimos 6 meses se vuelve a 

incrementar. Interpretan que el motivo es que al mes se ha perdido el exceso de 

agua del amasado y comienza la carbonatación que aporta poca resistencia al 

mortero porque la contribución del escaso C3S se ha agotado en el primer mes, 

mientras que a partir del sexto mes se produce la contribución del C2S. Además, 

el aumento de CH por la aportación que produce la hidratación de las fases 

hidráulicas, permite una cierta contribución de su carbonatación a la resistencia. 

Incluso afirman que el CH puede cristalizar dentro de la estructura de CSH, 

protegido por ella, aumentando la resistencia. Sin embargo, a partir de las 

dosificaciones 1:3 en adelante, no se producen ganancias de resistencia en estos 

últimos 6 meses. Lo cual, les lleva a discrepar de la idea de que la dosificación 

ideal en morteros de restauración sea 1:3, que el aumento de proporciones de 

conglomerantes superiores a 1:3 produzca fisuración por merma, y que la 

resistencia crezca con el aumento del contenido de árido, sino todo lo contrario. 

Lo explican así: “Se puede afirmar que las NHL son una mezcla, en diferentes 

proporciones, de CH y materiales puzolánicos. Estos materiales, para dar 

componentes resisentes y desarrollar su actividad, necesitan CH” (Lanas, Pérez 

Bernal et al., 2004: 2198) 

 

En cuanto a los áridos, señalan que los de composición silícea producen una 

reducción de resistencia, en comparación con los calizos. Sugieren que esto es 

debido a la mayor afinidad entre la matriz calcítica y el árido, lo que parece 

indicar que la resistencia depende de las fases carbonáticas y no de las fases 
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hidráulicas, cuando estás serían mucho más afines a los áridos silíceos. También 

queda un poco confusa la idea que expresan por un lado de que con mayores 

cantidades de conglomerante, aumenta la porosidad y la resistencia, porque 

favorece la carbonatación, y por otro lado, que el uso de un árido de granos 

redondeados aumenta la macroporosidad, lo que reduce la resistencia por 

disminución de la cohesión. 

 

 

2.2 Grupos de trabajo sobre materiales puzolánicos 

 

Los materiales puzolánicos han sido la adición más utilizada en los morteros 

calcáreos durante el pasado siglo XX, aumentando sobre todo en las últimas 

décadas, retomando prácticas que ya se produjeron en los orígenes históricos de 

la civilización occidental. Esto hace que su estudio sea uno de las fuentes de 

información más importantes para el desarrollo de los morteros de restauración, 

tanto por su idoneidad como por su carácter histórico en cierta medida.  

 

Es cierto que hoy en día estos productos se gastan principalmente en la industria 

del cemento, pero por razones cuantitativas de producción y consumo de este, lo 

que hace que sea su influencia en los cementos lo más estudiado, aunque 

cualitativamente cada vez tiene más importancia su uso tradicional en el área de 

los morteros calcáreos, ya sean de restauración o de uso general (Hill, Holmes & 

Mather; 1992). 
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En este sentido van han aparecido cada vez más estudios del empleo de las 

puzolanas, tanto aplicados a usos generales como aplicados al campo de la 

conservación y restauración. En este último caso, producidos por equipos de 

trabajo que vienen desarrollando sus investigaciones en diferentes países como 

Italia, Gran Bretaña, EE.UU., Grecia, Cuba, o España, de los que analizaré 

grupo a grupo, sus investigaciones a través de las publicaciones realizadas en los 

casos más destacados. 

 

 

2.2.1 Estudios generales sobre puzolanas 

 

2.2.1.1 Los grupos del Instituto Torroja 

 

Dentro del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento 

perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son varios los 

grupos de trabajo que han investigado diferentes aspectos sobre las propiedades 

de las puzolanas y su relación con el cemento y las cales. Ya en 1969, el jefe del 

departamento de química, José Calleja, publicó dentro de la colección de 

monografías de ese instituto, una sobre “Las puzolanas” (Calleja, 1969), con un 

texto galardonado por la Compañía Española de Puzolanas S. A.76 el año 

anterior con el premio “Luxán”. En él, se hace un detallado repaso a los 

materiales puzolánicos, tanto de sus antecedentes históricos, como de sus 

variedades, especificando definiciones, tipos, mineralogía y petrografía, 

composición química, causas de la puzolanicidad o métodos de activación 
                                                 
76 Con la desaparición de esta empresa, y con ella la explotación industrial a cierta escala de estos 
materiales, durante un tiempo se han frenado mucho en España los trabajos de estudio sobre los 
materiales puzolánicos. 

177 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

puzolánica, métodos de estudio de la puzolanicidad, etc., dedicando, por último, 

un apartado a los distintos tipos de cementos puzolánicos.  

 

Este texto se convirtió, a partir de entonces, en una importante referencia ya que 

reunía los conocimientos que se tenían hasta aquel momento (principalmente lo 

ya establecido por Lea en 1935, junto con no muchos artículos o ponencias en 

algún simposio), en un único texto. 

 

También dentro de esta línea se puede citar otro caso histórico como es el de 

Demetrio Gaspar, que todavía sigue dictando conferencias sobre los morteros en 

restauración (Gaspar, 1995; Gaspar, 1996; Gaspar, 1997). 

 

Otros grupos han continuado el estudio de las puzolanas dentro del instituto 

Torroja, entre los que cabe citar a Rafael Talero, cuya tesis doctoral se tituló: 

“Contribución al estudio analítico y físico-químico del sistema: cementos 

puzolánicos-yeso-agua” (Talero, 1986), que ha seguido publicando numerosos 

trabajos sobre el tema (Talero, 1996a y 1996b, Talero, Bollati y Hernández, 

1999; Talero, Bollati et al., 1999; Gutiérrez, Delvasto y Talero, 2000; Talero, 

2005; Rahhal y Talero, 2005) aplicados sobre todo a los cementos. 

 

Otro grupo es el de Mª Pilar de Luxán, J. Saavedra, F. Madruga, F. Dorrego et 

al., que han estudiado las puzolanas aplicadas sobre todo a los morteros para 

restauración, por lo que ya me he referido a ellos en el apartado anterior. Aquí 

cabe destacar la publicación de un método electroquímico para medir la 

actividad puzolánica (Luxán, Madruga y Saavedra, 1989) en el que se utilizan 
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las variaciones de conductividad en el sistema puzolana-hidróxido cálcico-agua, 

donde destaca sobre todo la rapidez con qué se puede realizar el ensayo. Pero se 

debe mencionar principalmente, el trabajo recogido en una monografía 

publicada por el instituto (Luxán, Sánchez de Rojas, et al., 1989), sobre las 

propiedades relacionadas con la actividad puzolánica de las rocas opalinas del 

centro de la península ibérica, para estudiar la posibilidad de su 

aprovechamiento industrial. Del trabajo con la Dra. Luxán surgieron  también 

tesis doctorales sobre temas relacionados con los materiales puzolánicos 

(Sánchez de Rojas, 1986; Frías, 1990) que continuaron con la aplicación de otros 

métodos analíticos al estudio de la granulometría de las cenizas volantes, por 

ejemplo (Frías, Luxán et al., 1990).  

 

Precisamente esto ha producido que en los últimos años hayan aparecido 

abundantes publicaciones de un grupo, encabezado por estos investigadores: Mª 

Isabel Sánchez de Rojas y Moisés Frías Rojas, que junto con el de la universidad 

inglesa de Leeds, Joseph Cabrera, se han dedicado sobre todo al estudio de las 

puzolanas de metacaolín (MK), que se comentará en el apartado siguiente.  

 

Por otro lado, podemos considerar otro grupo, comentado en el apartado 

anterior, compuesto por las químicas Francisca Puertas Maroto, Mª Teresa 

Blanco Varela y Mª Sagrario Martínez-Ramírez, formado a raíz del desarrollo de 

la tesis doctoral de la última, titulada: “Desarrollo de nuevos morteros de 

reparación resistentes al ataque biológico. Empleo de la sepiolita como material 

soporte de los biocidas” (Martínez-Ramírez, 1995), bajo la dirección de F. 

Puertas.  
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2.2.1.2 El grupo danés: C. He, E. Makovicky y B. Osbaeck 

 

Este grupo de investigadores ha estudiado la activación puzolánica y las 

propiedades de un gran número de materiales arcillosos, por lo que sus trabajos 

han sido de gran utilidad para esta tesis. Entre ellos, se puede citar uno sobre las 

reacciones puzolánicas de los seis principales minerales arcillosos (He, Osbaeck 

y Makovicky, 1995), donde se estudió su activación, su reactividad y efectos 

tecnológicos. Los minerales estudiados fueron: Illita, montmorillonita cálcica, 

montmorillonita sódica, una mezcla de mica-smectita, sepiolita y caolinita. Estos 

minerales fueron cocidos a diferentes temperaturas en función de sus 

termogramas TG/ATD, los productos obtenidos fueron mezclados con CH y 

CPO, y los productos de reacción estudiados mediante DRX, ATD, MEB y 

análisis de solubilidad en ácido y en álcali. Por último, con ellos se fabricaron 

morteros de cemento-puzolana-arena 7:3:30 en peso, que se curaron en agua a 

40 ºC a distintas edades y se ensayaron a compresión. 

 

Todas estar arcillas tienen una alta relación de SiO2+Al2O3+Fe2O3, lo que se 

considera, en principio, requisito de una composición química idónea para la 

activación puzolánica. Lógicamente, esto no se aplica al caso de la sepiolita, ya 

que se trata de un silicato magnésico con sólo trazas de alúmina. La demanda de 

agua de amasado, medida como relación a/c para una consistencia similar, es 

muy variable según el tipo arcilla, llegando a 1.7 en el caso de la sepiolita, 

debido a su estructura zeolítica que puede absorber agua hasta un 20% en peso 
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de su propia masa, quedando firmemente atrapada en los canales y en las fibras 

de su estructura.  

 

Aquí, encontramos uno de los matices más importantes respecto de este exceso 

de agua de amasado: “La retención de una cantidad sustancial de agua en las 

estructuras de los minerales arcillosos, produce altas relaciones a/c en los 

morteros con contenido de arcilla. Sin embargo, esta porción de agua tendrá 

diferentes propiedades físicas que las del agua libre, y no es ‘eficaz’ en términos 

de la química del cemento y el hormigón. Sus posibles efectos negativos sobre la 

microestructura y durabilidad del mortero y hormigón endurecido, y los 

posibles efectos positivos facilitando las reacciones químicas y físicas de los 

morteros y hormigones, permanecen sin evaluar” (He, Osbaeck y Makovicky, 

1995: 1693)   

 

Además la demanda de agua se reduce con el aumento de la temperatura de 

cocción, de forma gradual, salvo en el caso de las arcillas expansivas como las 

montmorillonitas. También hay una correspondencia lineal entre la relación a/c 

del mortero y la superficie específica de la arcilla utilizada. Por otra parte, la 

cantidad de fondo amorfo de los difractogramas DRX y el Si soluble en álcali de 

las arcillas puzolánicas, reflejan estrechamente la descomposición térmica y la 

puzolanicidad  de estos materiales. Sin embargo, su correspondencia con las 

resistencias a compresión de los morteros resultantes debe sopesarse con la 

influencia de la distribución del tamaño de partícula. Por último, se ofrecen las 

temperaturas óptimas de calcinación para obtener las mayores resistencias, que 

en el caso de la caolinita y de la sepiolita son, 650 ºC y 830 ºC respectivamente, 
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aunque los morteros de illita y sepiolita, ni en esos casos llegan a superar 

resistencias del 80-84% las del CPO. 

 

A continuación, publicaron otro artículo específicamente sobre la activación y 

puzolanicidad de la sepiolita (He, Makovicky y Osbaeck, 1996a), producto cuya 

estructura cristalina tiene gran similitud con las zeolitas, que son ampliamente 

usadas por sus excelentes propiedades como puzolanas naturales. En este 

trabajo, tras identificar las diferentes fases producidas por calcinación a distintas 

temperaturas, se realizaron diferentes ensayos de para la caracterización de las 

propiedades de las mismas.  

 

En primer lugar, cuentan que el análisis TG/ATD permitió detectar un gran pico 

endotérmico inicial a unos 120 ºC, correspondiente a un 10% de pérdida de peso, 

atribuido al desprendimiento de agua absorbida sobre la superficie externa y en 

los canales (agua zeolítica), cuya cantidad depende de la humedad. La segunda y 

tercera pequeñas reacciones endotérmicas, se producen alrededor de los 330 ºC y 

los 530 ºC, con pérdidas de peso de 2.9% y 2.6% respectivamente, y que pueden 

ser atribuidas a la liberación de las cuatro moléculas de agua de cristalización de 

cada fórmula estructural en dos etapas, debido a su diferente energía de enlace. 

La reacción combinada endo-exotérmica alrededor de los 820 ºC, 

correspondiente a un 2.2% de pérdida de peso, representa la deshidroxilación, 

destrucción de la sepiolita y la cristalización de fases de alta temperatura. En el 

análisis DRX de muestras de cada una de la etapas anteriores, se observa que 

todos los picos de sepiolita desaparecieron tras la calcinación a 830 ºC, 

apareciendo amplios picos de enstatita y cristobalita. Además, cuando la 
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sepiolita es completamente destruida a esta temperatura, el fondo amorfo 

aumenta un 48%. Este valor es obviamente menor que la proporción de sepiolita 

destruida, debido a la formación de la enstatita y la cristobalita, que consumen 

parte de las fases amorfas. 

 

La densidad aumenta más en las etapas iniciales, por la pérdidas de agua, que a 

los 830 ºC donde sólo se produce un 4% de aumento, mientras que la superficie 

específica descendió firmemente a causa de la aglomeración de partículas, así 

como por el cerrado de los canales y huecos de la sepiolita por la calcinación. La 

distribución de tamaños de partícula en la arcilla cruda tiene un pico a las 12 

micras, mientras que a los 830 ºC se produce una amplia curva con un máximo 

de 20 micras. En cuanto a la morfología, mediante MEB se observa que las 

muestras sin cocer están compuestas por paquetes de partículas y pequeños 

bastoncillos. A partir de cocciones superiores a 570 y 830 ºC, las fibras se 

vuelven más gruesas y, especialmente a 830 ºC, parcialmente sinterizadas. 

 

En lo referente a los análisis químicos, al ser el aluminio un componente menor 

(<1%), su solubilidad es de escaso significado sobre la actividad de la sepiolita, 

sin embargo, la cantidad de álcali-Si soluble es muy informativa. La cocción a 

830 ºC aumenta dicha solubilidad al cuádruple, sugiriendo un proceso drástico 

de activación a esta temperatura. Por otro lado, como el volumen total de agua y 

pasta disminuye durante la reacción de hidratación (merma química), la medida 

de dicha merma puede usarse para monitorizar el nivel de reacción puzolánica. 

Los resultados mostraron que en la sepiolita calcinada a 830 ºC esta actividad es 
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superior al resto de las muestras durante las primeras 200 horas de reacción, pero 

luego cae al final del experimento. 

 

Por último, respecto de los análisis de los morteros de cal y cemento fabricados 

con estas muestras, las imágenes mediante MEB corroboraron lo inerte de la 

sepiolita al mantenerse en gran medida la textura original, aunque fases no 

identificadas. Los análisis de solubilidad en ácido, de cal con la sepiolita cruda y 

calcinada, generalmente concuerdan con otras indicaciones de la actividad 

puzolánica de las muestras investigadas. El valor de solubilidad máximo se 

alcanzó para la muestra cocida a 830 ºC, con un factor de 3.7, indicando la 

formación de sílice reactivo en la descomposición de la sepiolita a esta 

temperatura. En cuanto a los ensayos mecánicos los morteros de sepiolita cocida 

a esta temperatura, curados en agua 40 ºC durante 28 días, alcanzaron las 

mayores resistencias, aunque sólo un 84% de la del CPO de referencia y un 69% 

de la de un metacaolín análogo (cocido a 950 ºC). Por todo ello, los autores 

concluyen que la sepiolita tiene una baja actividad y potencial puzolánico. 

 

Evidentemente, esto está referido a los morteros de cemento o a los morteros 

puzolánicos de metacaolín, todos ellos de altas prestaciones, caso muy distinto 

que si tomamos como referencia los morteros de cal.  

 

Realizaron otro estudio análogo, sobre las montmorillonitas sódica y cálcica 

(He, Makovicky y Osbaeck, 1996b), en donde concluyeron que estas arcillas 

expansivas son aceptablemente buenas puzolanas. Incluso muchas de ellas, 
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contienen sílice amorfo producido por degradación del ácido volcánico natural, 

que es de tipo puzolánico.  

 

También publicaron un artículo sobre la actividad puzolánica de una mezcla 

sintética de capas de mica-smectita (He, Makovicky y Osbaeck, 2000), con la 

que finalizaron esta serie, y que también mostró interesantes posibilidades 

puzolánicas. 

 

 

2.2.1.3 El grupo canadiense: C. Shi y R. L. Day  

 

Estos investigadores han centrado sus estudios en los métodos de activación 

puzolánica, a raíz de la elaboración de la tesis doctoral del primero. Su 

planteamiento (Shi y Day, 2000a) es que la lentitud del tiempo de fraguado y las 

bajas resistencias desarrolladas por los morteros de cal y puzolana, suponen una 

desventaja en el uso de estos materiales. Por ello, se emplean varios métodos 

para activar el potencial reactivo de las puzolanas naturales y aumentar la 

resistencia de estos morteros: calcinación, tratamiento ácido o molido 

prolongado de las puzolanas naturales, curado a alta temperatura o adición de 

álcalis a los morteros con contenido en puzolanas. Este último procedimiento es 

el que proponen por razones de economía y eficacia. Concretamente, el uso de 

sulfato sódico (Na2SO4) y cloruro cálcico (CaCl2), supone significativos 

aumentos de las resistencias, por lo que se consideran buenos activadores. 
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Tras estudiar la cinética y el mecanismo de la hidratación de morteros de cal-

puzolana en presencia de Na2SO4  y CaCl2, mediante la medida de las 

resistencias, el índice de reacción y los productos de hidratación a 23, 35, 50 y 

65 ºC, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- Un 4% de adición, en el caso del sulfato aumenta las resistencias 

primeras y últimas a todas las temperaturas, al igual que en el caso del 

cloruro, salvo a 23 ºC donde disminuyó la resistencia primera. 

- El sulfato acelera el consumo inicial de CH, pero muestra la misma 

tendencia que el mortero de control a todas las temperaturas, quedando 

CH libre en ambos al cabo de 43 días. Mientras que el efecto del cloruro 

fue drástico y dependiente de la temperatura. Algo de CH quedo a los 43 

días en el mortero curado a 23 ºC, pero desapareció rápidamente en el 

resto de temperaturas. 

- Hay una relación lineal entre el grado de reacción del CH y su resistencia 

a compresión, aunque la recta resultante tiene diferentes pendientes 

según el tipo de activador utilizado, lo que se puede atribuir a cambios en 

los productos de hidratación. 

- Un análisis cinético, basado en el grado de reacción del CH, indica que el 

proceso de reacción en los morteros de cal-puzolana se puede dividir en 

tres fases: fase I, controlada por el ritmo de reacción puzolánica, fase II, 

controlada por la difusión de los reactivos a través de una capa de 

productos de hidratación porosos, y fase III, igual pero a través de una 

capa de productos densos. 
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En el artículo sobre la segunda parte del trabajo (Shi y Day, 2000b), estudiaron 

los productos y el mecanismo de reacción. En él hacen una interesante y 

exhaustiva descripción de estos productos y procesos, tanto en los morteros sin 

activadores como en caso de su uso, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

Los principales productos de hidratación en el mortero de control de cal-

puzolana, fueron el C4AH13 y el C-S-H. En las pastas activadas con CaCl2, se 

formó una disolución sólida de C3A·CH·H12-C3A·CaCl2·H10, en lugar de 

C4AH13. El aumento de la temperatura de curado, aceleró el ritmo de la reacción 

pero no produjo efectos en los productos de hidratación. En las pastas activadas 

con el sulfato sódico, se formó AFt en lugar de C4AH13 (a 23 y 35 ºC) y, AFt y 

AFm (a 50 y 65 ºC). 

 

La adición del sulfato al mortero, aumentó la alcalinidad de la disolución, 

aceleró la disolución de la puzolana natural y las reacciones puzolánicas, a 

edades cortas. AFt se forma, por la presencia de sulfato sódico, en las pastas con 

esta adición, que contribuye al aumento de las resistencias primeras, tanto por la 

aceleración de la reacción puzolánica, como por la formación de AFt. Al 

aumentar la temperatura, aparece la fase AFm, lo que supone menores 

resistencias. 

 

La introducción de un 4% de cloruro cálcico, disminuyó el pH de la disolución, 

retardando la disolución la puzolana, pero acelerando la del CH. La mayor 

concentración de Ca2+, junto a la menor concentración de puzolana disuelta, dio 

lugar a la formación de la disolución sólida de C3A·CH·H12-C3A·CaCl2·H10, que 
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consume esta puzolana y precipita lejos de ella, lo que favorece que este proceso 

de disolución-precipitación progrese a alta velocidad. Además, la formación de 

esta disolución sólida produce un aumento de volumen mucho mayor que el C-

S-H, e incluso que el C3A·CH·H12. Por ello, las pastas activadas con cloruro 

cálcico, forman una estructura más densa y muestran mayor resistencia que el 

mortero de control o el activado con el sulfato después de cierto tiempo. El 

aumento de la temperatura de curado, acelera la disolución de la puzolana y la 

formación de los productos de reacción en las pastas activadas con cloruro 

cálcico, más significativamente que en las de control o en las activadas con 

sulfato sódico. 

 

Ya anteriormente habían estudiado la activación puzolánica del residuo de la 

fabricación del aluminio a partir de la bauxita, denominado ‘barro rojo’ (Shi, 

Grattan-Bellew y Stegemann, 1999). Inicialmente lo caracterizaron, 

comprobando que se trata de una arcilla con gran contenido en caolinita, con 

impurezas de óxidos de silicio y de titanio. Tras su cocción a 750 ºC durante 5 

horas77, y molido en un molino cerámico de bolas, se comprobó su 

transformación en metacaolín con las mismas impurezas de cuarzo y titanio, y 

una alta actividad puzolánica. Aún así, utilizaron los anteriores activadores 

químicos para acelerar las reacciones y aumentas las resistencias. 

 

Estos mismos autores, en un artículo posterior (Shi y Day, 2001), analizan tres 

de los métodos para mejorar la reactividad de las puzolanas: el molido 

prolongado de éstas (método mecánico), el curado de los morteros a alta 

                                                 
77 No aclaran el porqué de esa temperatura, ni del tiempo de cocción tan prolongado.  
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temperatura (método térmico), y el uso de activadores químicos (método 

químico), con las siguientes conclusiones, entre otras: 

 

- Los métodos térmico y mecánico, producen una aceleración en los tres 

primeros días principalmente, mientras que el método químico produce 

un efecto mucho más significativo. 

- Si bien los tres métodos aumentan las resistencias, el mecánico no 

produce efectos sobre la resistencias a edades largas, el térmico las 

reduce, y sólo el químico aumenta significativamente estas resistencias. 

- Mientras que los métodos mecánico y térmico aumentan los costes 

energéticos, el método químico disminuye el coste por unidad de 

resistencia, aún aumentando el coste de las materias primas. Por otra 

parte, los activadores químicos pueden añadirse en el triturado de la 

puzolana o en el mezclado de los componentes, sin necesidad de equipos 

suplementarios, por lo que los autores recomiendan este método.  

 

Sin embargo, ellos mismos advierten que las cuestiones de durabilidad, debidas 

a cada activador en concreto, o a las condiciones ambientales, deberán estudiarse 

aparte. En los morteros de restauración, que el precio no es un factor limitador, 

que las necesidades de actividad puzolánica están ampliamente cubiertas por las 

puzolanas disponibles (siendo incluso necesario limitarlas en ocasiones) y la 

durabilidad es primordial, no parece que estos activadores químicos deban 

considerarse siquiera. Aunque, esto no resta interés a estas investigaciones, que 

ayudan a entender los mecanismos de hidratación de los morteros puzolánicos. 
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2.2.1.4 Los grupos cubanos: A. Rabilero, J. F. Martirena-Hernández y 

otros 

 

Antonio Rabilero realizó una extensa publicación sobre la cinética de la reacción 

puzolánica (Rabilero, 1987) que luego ha continuado con otros artículos sobre 

este asunto (Rabilero, 1998), en donde además de hacer un repaso de los 

fundamentos de la puzolanicidad y los tipos de puzolanas existentes, explica las 

reacciones puzolánicas. Aquí, expone dos tipos de posibilidades con la 

formación de diferentes productos de reacción: 

 

- El sistema puzolana-portlandita-agua, con la formación de monofases 

seudohexagonales [tipo C4(A,F)H13], más hidratos de gehlenita 

monoclínicos [C2ASH8], más hidrogranates cúbicos [tipo C3(A,F)SnH6-

2n], más [fase CSH]. 

- El sistema puzolana-portlandita-yeso-agua, con la formación de trifases 

hexagonales [tipo C3(A,F)CSn(CH)3-nH32], más monofases 

seudohexagonales [tipo C3(A,F)CSn(CH)1-nH12], más hidrogranates 

cúbicos [tipo C3(A,F)SnH6-2n], más [fase CSH]. 

 

Donde se observa que, aparte de las fases hidráulicas habituales, la gehlenita 

hidratada o stratlingita y los granates hidratados son productos de reacción 

típicos de los morteros puzolánicos. 
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Otros investigadores cubanos que vienen trabajando sobre materiales 

puzolánicos son el grupo de J. F. Martirena-Hernández. Este grupo ha estudiado 

principalmente la puzolanicidad de los desechos de la industria azucarera en 

Cuba, concretamente, las cenizas del bagazo (CBC) y de la paja de la caña de 

azúcar (CPC). En un artículo sobre efectos de estas cenizas sobre los morteros 

de cal (Martirena-Hernández, Middendorf et al., 1998), los compararon con 

morteros de cal y cenizas de cascarilla de arroz (CCA) como referencia. 

 

Los análisis por DRX de las CBC y las CPC, mostraron la presencia de cuarzo, 

cristobalita (lo que indica una temperatura de calcinación superior a los 800 ºC) 

y una cierta cantidad de sustancias amorfas, probablemente silíceas. Se 

prepararon tres tipos de pastas: cal-CBC, cal-CPC y cal-CCA como control, con 

dosificaciones 1:2.33 y relaciones a/c entre 0.47 y 0.62, y se curaron en cámara 

climática a 20 ºC y 65% de HR, con los siguientes resultados: 

 

- La CBC se puede considerar un probable material puzolánico, sin 

embargo, las altas temperaturas y la combustión incompleta que a veces 

se producen en su obtención, pueden afectar a su reactividad, al limitar su 

contacto con el CH, las impurezas como el carbón o el material incocido. 

- La CPC resultó ser un material de alta reactividad puzolánica, 

probablemente por su calcinación a temperaturas más bajas, lo que 

produce una estructura amorfa del sílice presente en las cenizas. 

- En las pastas de cal-CPC se consumió la mayor parte del CH en menos 

de 7 días, mientras que las de cal-CBC, todavía contaban con cantidades 
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significativas de CH incluso después de los 28 días de hidratación. Esto 

hace a la puzolanicidad de las CPC, comparable a la de las CCA. 

- Las observaciones mediante MEB de las pastas de cal-CBC y cal-CPC, 

junto a la DRX, confirmó la formación de productos estables, 

principalmente CSH, que formó una densa red de agujas que radiaban 

desde los granos ricos en sílice. 

- Estudios de la red porosa de la estructura de las pastas de cal-CPC, 

mostró una distribución de poros a los 28 días similar a la del OPC, pero 

a edades menores. Sin embargo en el caso de las CBC no se evidencia la 

formación de productos de reacción. 

 

En un trabajo posterior continuaron con el estudio sobre estas puzolanas, 

publicado primero en un artículo sobre las condiciones de fabricación de las 

mismas (Martirena-Hernández, Betancourt-Rodríguez et al., 2000). En él, 

plantean que la actividad puzolánica depende principalmente de la temperatura 

de combustión, que debe oscilar entre 400 ºC y 800 ºC para evitar la formación 

de fases cristalinas de sílice fruto de las altas temperaturas de la combustión. 

Para conseguirlo, proponen un diseño de horno que cumpla, además de los 

requisitos técnicos mencionados, otros de producción económica rentable. Tras 

ensayar un prototipo y los productos obtenidos en los sistemas tradicionales y en 

los controlados, llegan a la conclusión de que los primeros, al ser cocidos a altas 

temperaturas, a veces, contienen sustancias cristalinas e impurezas como carbón 

o materia sin cocer, por lo que son más reactivas las ‘cenizas de asiento’ que las 

‘cenizas de parrilla’, sobre todo en el caso de las CBC. Mientras que los 

incineradores diseñados, aumentan la proporción de material amorfo de un 10-
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15% a un 35%, con un rendimiento de 12 kg/h, aunque creen poder llegar hasta 

los 40 kg/h. 

 

En la segunda parte del trabajo anterior (Martirena-Hernández, Betancourt-

Rodríguez et al., 2001), estudiaron las características de los morteros obtenidos a 

partir de mezclas de cal-ceniza, tales como la cinética de la reacción de 

hidratación, la evolución del contenido de CH en el tiempo, la evolución de la 

red porosa en el tiempo, la identificación de los productos de reacción y las 

propiedades mecánicas, donde más o menos confirman los resultados ya 

comentados en el primer artículo citado. 

 

De la relación de los anteriores con el Instituto Torroja, parece que surgen 

nuevas colaboraciones (Frías, Villar-Cociña et al., 2005), también orientadas al 

estudio de las puzolanas de ceniza de paja de caña de azúcar. 

 

También en este grupo de investigadores cubanos del campo de las puzolanas 

podríamos incluir al grupo de M. Gener, aunque estos trabajan más sobre 

puzolanas naturales aplicadas al cemento, cuando no, directamente sobre 

cementos puzolánicos (Gener y Alonso, 2002; Gener y Álvarez, 2002) 

 

 

2.2.1.5 Estudios sobre otras puzolanas artificiales 

 

En la misma línea que los trabajos anteriores sobre las cenizas del bagazo y de la 

paja de la caña de azúcar, desde hace unos treinta años se vienen estudiando 
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otras puzolanas de origen orgánico e inorgánico. Citaremos solamente algunos 

de los trabajos más recientes.  

 

Por ejemplo, el caso de las cenizas de la cascarilla del arroz, que están siendo 

ampliamente utilizadas en los países del tercer mundo como: Surinam, Malawi, 

Sierra Leona, India, Nepal, Tailandia, Pakistán, China, etc. (Smith, 1992). En un 

artículo reciente (Jauberthie, Rendell et al., 2000), estudian su puzolanicidad, 

identifican la existencia y el origen del sílice presente en las cenizas, y proponen 

además de su uso tanto como puzolana como filler, su utilización para la 

obtención de hormigón aligerado.  

 

Tras los diferentes análisis de las cenizas, confirmaron su carácter puzolánico. 

Encontraron grandes concentraciones de sílice, tanto amorfo como cristalino, en 

las cascarillas y en las cenizas, ubicándose las fases amorfas en la cara externa 

de la cascarilla, y algo menos en la cara interna. Aunque, los granos de cuarzo 

encontrados entre las cascarillas antes de su calcinación, indica que 

probablemente su presencia en las cenizas, proviene de contaminación por 

arenas. 

 

En otro trabajo posterior (Jauberthie, Rendell et al., 2003), estudiaron los efectos 

del curado a 20 ºC y a dos HR distintas (50% y 95%) de una probetas de 

hormigón aligerado, utilizando CPO y cascarilla de arroz cruda, desecho 

industrial que cumple varias funciones: sirve de aligerante, tiene efectos 

puzolánicos, y las fibras celulósicas mejoran la resistencia a tracción. Resultando 

que curado a alta humedad relativa, el mortero gana resistencia gracias a un 
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aumento de la actividad puzolánica, pero se vuelve más frágil debido a una 

merma del efecto de refuerzo de las fibras. Mientras que curado al 50% de HR, 

se obtuvieron menores resistencias a compresión, pero aumentó la resistencia a 

flexión y la elasticidad. De lo que se deduce la influencia determinante de las 

condiciones ambientales de humedad en estos morteros. 

 

Análogamente a lo comentado sobre la caña de azúcar, la temperatura alcanzada 

y el tiempo de permanencia en el horno, son factores determinantes del grado de 

reactividad de las cenizas obtenido. Por ello se han realizado distintos diseños de 

hornos y procedimientos de calcinación, llegando a construir hornos con 

reactores de turbinas que mejoran la reducción del contenido en carbón de las 

cenizas respecto de los habituales hornos de lecho fluidificado. Esto les ha 

permitido afirmar a sus autores (Nehdi, Duquette y El Damatty, 2003), que las 

CCA así obtenidas, producen hormigones de mayores resistencias a compresión, 

mayor resistencia al desconchado, y sólo una ligera mayor permeabilidad a 

cloruros, que los hormigones fabricados con las mismas proporciones de humo 

de sílice. 

 

Otro producto utilizado como puzolana, es la ceniza de paja de trigo (CPT), de la 

que también han sido estudiadas sus propiedades (Biricik, Aköz et al., 1999). 

Estos investigadores turcos, fabrican las cenizas moliendo la paja hasta tamaños 

entre 1 y 5 mm, aplicándole un tratamiento de precocido, para prevenir la 

contaminación por humo y reducir el volumen de la paja. A continuación 

realizan la calcinación a 570 ºC y 670 ºC durante 5 horas (valores determinados 

experimentalmente con anterioridad), para terminar con un enfriamiento rápido 
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y una nueva molienda a un tamaño entre 90 y 200 micras. Las cenizas así 

obtenidas son puzolánicas, en mayor medida las cocidas a 670 ºC que las cocidas 

a 570 ºC. 

 

Más adelante publicaron otro artículo (Biricik, Aköz et al., 2000), en el que 

estudiaron el comportamiento de diferentes probetas de mortero de cemento y 

CPT, frente al ataque con sulfatos sódicos y magnésicos. Concluyendo que las 

CPT mejoran las resistencias a compresión frente al sulfato sódico, pero 

empeoran las resistencias a flexión, aunque estos valores dependen del grado de 

sustitución del cemento y de la concentración de la sal. En el caso del ataque con 

sulfato magnésico, los morteros con un 24% de CPT mejoraron las resistencias 

tanto a compresión como a flexión a 180 días, aunque les pareció detectar un 

comportamiento negativo a edades largas. 

 

En la línea de ofrecer nuevas puzolanas artificiales obtenidas de residuos 

orgánicos, recientemente se ha propuesto la activación de los desechos de la 

industria del reciclaje del papel (Pera y Amrouz, 1998). Parece que en los 

procesos de destintado y lavado se arrastran gran cantidad de fibras de celulosa 

mezcladas con otros componentes, que en la actualidad sólo se usan para 

rellenos de terrenos, compostajes o en la fabricación de ladrillos. Estos autores 

analizaron su composición, encontrando caolinita, talco, calcita, materia 

orgánica y otros elementos menores, por lo que calcinando estos residuos a la 

temperatura adecuada (a 700 ºC o 750 ºC, durante 2 o 5 horas), para que se 

destruya completamente la materia orgánica, se transforme el caolín en MK, y 

no se descarbonate la calcita, consiguieron una puzolana altamente reactiva. En 
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esas condiciones, la calcita reacciona con el CH y el MK, para producir 

monocarbonatoaluminato (C4ACH11) y C-S-H.  

 

Se han llegado a considerar las propiedades puzolánicas del vidrio artificial. Así, 

se han hecho estudios sobre hormigones con desechos de vidrio molido (Shao, 

Lefort et al., 2000), como la forma habitual de dar salida a un tipo de desecho, 

que en ocasiones no puede reciclarse como vidrio78. Los intentos del uso de 

vidrio como árido grueso en el hormigón no han funcionado, debido a las fuertes 

reacciones entre los álcalis del cemento y el sílice altamente reactivo del vidrio, 

lo que producía una notable disminución de resistencia y una alta expansividad. 

Moliendo el vidrio a un tamaño de partícula de 300 micras o menos, se reduce la 

expansión causada por la reacción árido-álcali, sobre todo si se le añaden cenizas 

volantes, aunque la resistencia sigue siendo un 5-10% menor. Por ello 

consideraron que, al satisfacer el vidrio los requisitos básicos de las puzolanas 

(alto contenido en sílice, estructura amorfa y alta superficie específica), si se 

podía moler a un tamaño suficientemente fino para pasivizar la reacción árido-

álcali, se podría activar su puzolanicidad.  

 

Tras diferentes ensayos, llegaron a la conclusión de que el desecho de vidrio 

molido a menos de 38 micras, tiene comportamiento puzolánico, estando la 

resistencia a compresión de un mortero de cal-vidrio por encima del umbral 

límite de 4.1 MPa, y la expansión de una barra de mortero con una sustitución de 

30% del cemento, en la mitad de la de control. Comparado con el hormigón de 

cenizas volantes, producen mayor resistencia a edades cortas y largas. La 

                                                 
78 Los autores citan como ejemplo de vidrio no reciclable, el de las botellas de baja calidad y el 
procedente de los tubos fluorescentes. 
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resistencia a edades cortas puede ser atribuida al carácter calco-sódico del vidrio 

de los tubos, que no afecta a la resistencia a edades largas, que incluso se 

incrementa. La mezcla de vidrio con humo de sílice en proporción 15%-15%, en 

el hormigón, no supuso activación de la puzolanicidad del vidrio. Los autores 

piensan que moliendo todavía más fino el vidrio se puede conseguir aumentar su 

actividad puzolánica, aunque es necesario un estudio más profundo de la 

influencia de sus álcalis. 

 

Recientemente, se ha continuado estudiando la reactividad de estas puzolanas de 

polvo de vidrio (Shi, Wu et al., 2005), estableciendo su morfología, finura, y 

puzolanicidad. 

 

 

2.2.1.6 Otros trabajos de interés 

 

Algunos trabajos aislados muy interesantes para el desarrollo de esta tesis son, 

por ejemplo, el reciente artículo de Isobel Griffin (2004) “Pozzolanas as 

additives for grouts: an investigation of their working properties and 

performance characteristics” sobre la influencia de distintas puzolanas en las 

cualidades de los morteros de inyección en revocos pintados, publicado en 

“Studies in Conservation” una de las publicaciones científicas especializadas en 

la conservación y restauración de bienes culturales, del International Institute for 

Conservation (IIC). 
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En el trabajo de investigación recogido en este artículo, se han seleccionado una 

serie de puzolanas consideradas por la autora las más aplicables a los morteros 

de inyección para la restauración de pintura mural, como la chamota de ladrillo, 

el trass renano, la “puzolana auténtica gris” italiana, por su uso habitual, más la 

tierra de diatomeas, por su baja densidad y, la escoria de alto horno molida, por 

el incremento de su uso en restauración arquitectónica (Griffin, 2004: 24). 

Comienza explicando la aplicación de los morteros de inyección en los 

abolsamientos de los revocos de pintura mural y sus requisitos, y para cada tipo 

de puzolana, se propone estudiarlos tanto en lo que denomina “propiedades de 

trabajo” y que corresponde a lo que podríamos llamar trabajabilidad o puesta en 

obra, como en las “características de comportamiento” a largo plazo. 

 

Para el estudio de las primeras, inyectabilidad, viscosidad, tiempo de fraguado, 

capacidad de fraguado sin aire y en agua, etc., diseña –esto es una de las 

aportaciones de este trabajo- unos tubos porosos de mortero de cal, moldeados 

alrededor de tubos-probeta de vidrio y curados en un ambiente rico en dióxido 

de carbono (Griffin, 2004: 26). Al inyectar la muestra de mortero en estos 

moldes porosos puede reproducir en cierta medida las condiciones de curado y 

trabajo reales de estos morteros de inyección. Mientras que para el ensayo del 

comportamiento a largo plazo, utiliza moldes no porosos y relaciones a/c 

menores que para conseguir una mayor cohesión y regularidad requeridas para 

los ensayos mecánicos (Griffin, 2004: 27). En este caso los requisitos necesarios 

que pretende estudiar son: inalteración física o química de la pintura, 

inestabilidad volumétrica mínima en el fraguado, porosidad, coeficientes de 

dilatación y flexibilidad similar al soporte, resistencia mecánica menor o igual a 
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la del soporte, buena adhesividad, contenido en iones solubles, durabilidad, 

condiciones desfavorables para el crecimiento microbiológico y posibilidad de 

re-intervención79, si bien el primero o estos últimos ni los analiza ni dice como 

hacerlo. Además añade otro requisito, como una baja densidad del mortero 

añadido, necesaria en muchos casos por la falta de capacidad mecánica del 

revoco. 

 

De los resultados de la primera parte destacan algunas apreciaciones como que 

las puzolanas naturales -el trass y la italiana- son las que tienen un mayor 

contenido en iones alcalinos solubles, que la tierra de diatomeas teniendo el 

mayor contenido en sílice, no es la más puzolánica, probablemente por no 

encontrarse en fase amorfa, así como su tendencia a formar geles. Las 

conclusiones del trabajo son: que las propiedades de comportamiento son 

determinantes para la elección de una determinada puzolana, al obtenerse una 

conducta similar frente a su trabajabilidad para todas ellas. Claro que para ello se 

ha aumentado la relación a/c para las diatomeas para conseguir una misma 

inyectabilidad. También, que con el aumento de la resistencia a compresión, 

aumenta el módulo de elasticidad, obteniéndose morteros más rígidos. Al medir 

una menor extracción de iones en las probetas curadas en los moldes porosos, 

establece la hipótesis de que se ha producido en ellos una mayor reacción 

puzolánica favorecida por este tipo de moldes. Debido a las incógnitas latentes, 

demanda una puesta a punto de ensayos estandarizados para este tipo de 

morteros, en cuanto a condiciones de fraguado, a la influencia del tamaño de 

partícula, a la estructura porosa del mortero y para la medida de los iones 
                                                 
79 Acertadamente plantea como requisito la posibilidad de re-intervención en contra de la famosa 
reversibilidad exigida en todas las normas legales y declaraciones de intervención sobre el patrimonio 
actuales, al ser imposible revertir cualquier tratamiento de inyección en un material mural poroso.     
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solubles introducidos por los morteros. Respecto a esto último propone ensayos 

de probetas fraguadas dentro del agua. 

 

Por último, concluye que los morteros de chamota de ladrillo y de trass se  

comportan más parecidamente a los de cal aérea, con la salvedad del alto 

contenido de iones solubles del trass; que los de tierra de diatomeas son los de 

mayor retracción de fraguado, más porosos y menos densos80, y que los de 

puzolana gris italiana y los de escorias de alto horno son los más resistentes, 

menos porosos y menos permeables al vapor de agua, aunque propone 

posteriores investigaciones sobre la idoneidad de estos, probablemente por su 

contaminación de sustancias extrañas81. Sin embargo se obvian muchas 

cuestiones determinantes de los resultados, como la dosificación utilizada 1:1:2 

para los morteros de cal-puzolana-arena, y 1:3 para los de cal arena. La relación 

a/c de amasado, que incluso se dice que se ha variado según los casos para 

conseguir igual fluidez o inyectabilidad. La composición y temperatura de 

cocción de la chamota de ladrillo, donde sólo se indica que han sido cocidos 

entre 900 y 1200º C, temperaturas a las que el metacaolín se ha transformado ya 

en espinela de sílice o en seudomullita, incluso en mullita o cristobalita 

(Sandoval, 1996: 151), perdiendo los silicatos alumínicos ya su carácter amorfo 

reactivo. 

 

 

 

                                                 
80 No queda claro si ha tenido en cuenta la preparación con mayor proporción de agua que mencionaba 
anteriormente. 
81 La escoria al lavarla desprendió sulfuro de hidrógeno en forma de gas y se formó una sustancia viscosa 
negra (Griffin, 2004: 25), lo que hace pensar que no es un producto apropiado para los morteros de 
restauración. 
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2.2.2 Estudios específicos del metacaolín (MK) como puzolana 

 

Aquí se comentan algunos de los artículos o grupos de trabajo, que han 

desarrollado estudios específicos sobre la actividad puzolánica del metacaolín, 

en los últimos tiempos. Esto quiere decir, que no se citan aquellas publicaciones 

históricas clásicas que ya han sido comentadas en otras partes de esta tesis, como 

los trabajos de Lea (1935), Moran y Gilliland (1950), Taylor (1978 y 1990) o 

Calleja (1958 y 1969). 

 

 

2.2.2.1 M. Murat 

 

Murat fue uno de los primeros en estudiar extensamente las reacciones de 

hidratación de morteros con MK. En un artículo suyo ya clásico (Murat, 1983a), 

analiza estas reacciones a partir de la preparación de MK cociendo caolinita en 

una mufla eléctrica durante 6 horas a 730 ºC82. Con este MK prepara probetas 

MK-cal, con una dosificación 1:1 y una relación agua/(cal+MK) de 0.75 (aunque 

calcula que la relación ideal debería estar entre 0.09 y 0.25 como máximo, es 

necesario aumentarla hasta 0.75 para conseguir una consistencia que permita el 

amasado) de las que obtiene las siguientes consecuencias.  

 

Los morteros de cal-MK son más lentos en desarrollar resistencias que los de 

puzolana natural (ya sean de alta, media o baja reactividad) en los primeros 2 o 3 

                                                 
82 Aunque no explica ni porqué eligió la temperatura de 730 ºC, ni el por qué de las 6 horas de cocción. 
Aunque más adelante especifica que la puzolana así obtenida se almacenó en botellas de plástico dando a 
entender alguna influencia de la aireación o de la humedad en la reactividad del material, que tampoco 
aclara. 
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días, pero terminan alcanzando resistencias mucho mayores. También se observa 

que las condiciones ambientales de curado condicionan enormemente las 

resistencias, por lo que él recomienda curar las probetas en recipientes 

herméticos de plástico. Ya que, las probetas curadas al aire dieron resistencias 

bajísimas a todas las edades, lo que atribuye a la evaporación del agua de 

amasado y a la carbonatación parcial de las mismas. 

 

Los productos de hidratación formados a los 28 días, fueron esencialmente 

gehlenita hidratada (C2ASH8), CSH y algunas cantidades de aluminato 

tetracálcico hidratado (C4AH13), con los característicos picos endotérmicos del 

ATD, a 180-200 ºC, a 120 ºC y a 260 ºC, respectivamente. Añade que la DRX 

permite identificar claramente a la gehlenita hidratada, pero es más complicado 

con los otros dos hidratos porque se superponen varios picos, además el gel de 

tobermorita, si existe, no se detecta, y comenta la disminución de resistencia al 

aumentar la relación a/c, por aumento de la porosidad. 

 

Otro de los temas interesantes de este artículo, es el análisis de la influencia de la 

relación MK-cal en la resistencia. A este respecto, explica que 1, no es el valor 

más conveniente, ya que a 7 días de edad, se obtiene una resistencia máxima con 

un valor mayor de la unidad, mientras que a 28 días, la resistencia máxima se 

traslada hacia valores menores de MH/CH. Teóricamente al 100% de 

hidratación, es decir a edades larguísimas, el máximo debería de corresponder a 

un valor igual a 1, pero algunas reacciones competidoras como la lenta 

carbonatación del CH, pueden modificar estas previsiones. Por ello, afirma: “A 

efectos prácticos, parece que a los 28 días de curado, el valor más conveniente 
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de la relación MK/CH debe estar alrededor de 2, lo que conduce a resistencias 

a compresión de hasta 15 MPa” (Murat, 1983a: 263). 

 

En el artículo publicado como continuación del trabajo anterior (Murat, 1983b), 

estudió la influencia de la composición del caolín, como materia prima del MK, 

en los productos de reacción de los morteros de cal-MK. A partir de este trabajo, 

se llega a la conclusión de que el contenido en CSHI en estos morteros, depende 

de las características mineralógicas de la caolinita cruda (tamaño de partícula, 

naturaleza de las impurezas, y sobre todo del estado de cristalización) y que, 

para una relación a/c dada, cuanto mayor contenido en CSHI, mayores 

resistencias a compresión. Pero además, aporta un dato muy interesante de las 

curvas ATD de los morteros obtenidos con los diferentes MK, que cuanto mayor 

es el contenido en CSH (mayor pico endotérmico a 120 ºC), mayor es el pico 

exotérmico a 930 ºC. Lo que implica una relación entre ambos, que puede 

derivar de un proceso de recristalización de la fase C-S-H a esas temperaturas.  

 

Otros investigadores han seguido trabajando sobre la influencia de la 

composición mineralógica del caolín en la actividad puzolánica de metacaolín. 

Por ejemplo, recientemente Kakali, Perraki et al. (2001), han analizado varios 

tipos de caolines griegos, corroborando que la reactividad puzolánica del MK 

está fuertemente relacionada con la cristalinidad del mineral original, pudiendo 

afirmar (sobre la base del ensayo de Chapelle) que la caolinita bien ordenada 

estructuralmente, se transforma en una puzolana menos reactiva. 
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2.2.2.2 El grupo de Moisés Frías Rojas, Mª Isabel Sánchez de Rojas, 

Joseph Cabrera y otros. 

 

Este grupo, que forma parte de la ya comentada tradición del Instituto Torroja en 

el estudio de los materiales puzolánicos, en los últimos tiempos viene centrando 

sus estudios sobre el metacaolín, entre otras puzolanas. El origen de este interés 

está en sus respectivas tesis doctorales ya citadas (Sánchez de Rojas, 1986; Frías, 

1990), que se han visto continuadas con algunos de los trabajos que se 

comentarán seguidamente. 

 

Primeramente estudiaron la influencia de las puzolanas en el calor de hidratación 

del cemento (Sánchez de Rojas, Luxán et al., 1993; Sánchez de Rojas y Frías, 

1996; Frías, Sánchez de Rojas y Cabrera, 2000) observando que no todas las 

puzolanas reducen las reacciones exotérmicas del fraguado, sino que aquellas 

más reactivas como el HS o determinadas rocas opalinas, incluso lo aumentan. 

Esto es debido a que la reacción cal-puzolana también produce calor, y si esta es 

muy fuerte, no compensa la disminución causada por sustitución parcial del 

cemento. Mientras que en el caso de las CV, al ser mucho menos reactivas, sí se 

reduce el balance de producción de calor a corto plazo. Téngase en cuenta que 

un incremento en el calor de hidratación puede tener un efecto negativo en la 

durabilidad de los morteros de cemento, principalmente debido a los cambios de 

volumen y a la consiguiente formación de microfisuras. 

 

En otro trabajo estudiaron la influencia de la morfología de las partículas de 

humo de sílice en la reacción puzolánica (Sánchez de Rojas, Rivera y Frías, 
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1999), comparando humo de sílice normal (HS) con humo de sílice densificado 

(HSD). Encontraron confirmación a la relación directa entre el calor de 

hidratación producido y la actividad puzolánica (medida como la cantidad de cal 

fijada en una disolución saturada de cal). También hallaron, que la reactividad 

puzolánica del HS es mayor en las primeras etapas del fraguado en comparación 

al HSD y a las CV.  

 

Más recientemente han proseguido con la investigación del estudio de la 

actividad puzolánica a través del análisis del calor de hidratación, para el 

metacaolín, al considerar su reactividad similar a la del HS (Frías, Sánchez de 

Rojas y Cabrera, 2000). Uno de los resultados muestra que la actividad 

puzolánica del MK se desarrolla a una velocidad intermedia entre la del HS y las 

CV, medida también como la cantidad de cal fijada en una disolución saturada 

de cal en mM/L, y que además, la cantidad fijada de cal a los 90 días por el MK 

y las CV, no llega a la fijada por el HS (Frías, Sánchez de Rojas y Cabrera, 

2000: 212). En cuanto al calor de hidratación de las mezclas PC-MK, también se 

produce un desarrollo intermedio entre el caso de PC-HS y PC-CV. 

 

A continuación estudiaron la distribución porosimétrica y el grado de hidratación 

de las pastas de MK-CPO (Frías y Cabrera, 2000), ya que afirman que el factor 

crítico para el comportamiento y la durabilidad de la estructura del hormigón es 

la distribución de tamaños de poro, en lugar de la porosidad total. Ésta, si bien 

aumenta con el uso de adiciones puzolánicas, también experimenta una 

disminución de tamaño de la estructura de su porosidad capilar, dando lugar a 

una red de poros mucho más tortuosa. Utilizando la porosimetría de intrusión de 
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mercurio para la medición de la red porosa, y los análisis térmicos para la 

evaluación de la hidratación de las pastas, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- La porosidad total decrece hasta los 28-56 días, aumentando a partir de 

entonces en las mezclas con MK, respecto a las de CPO sólo. 

- En el caso de la capilaridad pasa lo mismo, pero decrece en las mezclas 

de MK respecto al CPO.  

- La razón está en la porosidad de radio menor de 100 A, que aumenta en 

las pastas de MK, mientras que en las de CPO permanece constante. 

- Para que estas variaciones sean significativas, son necesarias adiciones 

de al menos 15-20% de MK. 

- Las mediciones de contenido de cal muestran que el consumo de MK es 

total (10% y 15%) a los 90 días. 

 

Además proponen un modelo para medir el grado de hidratación a partir del 

contenido de hidróxido cálcico. 

 

Otro trabajo de este grupo es el estudio de la velocidad de hidratación, y la 

estabilidad de las fases hidratadas en una pasta de cal-metacaolín, en función de 

la temperatura de curado (Frías y Cabrera, 2002). Se compararon muestras 

curadas a 60 ºC y a 20 ºC y se evaluó la cinética de la reacción mediante la 

medición de la cal libre a diferentes intervalos de tiempo. Se observó que a 20 ºC 

el CH se consumía inicialmente mucho más despacio que a 60 ºC, pero que a los 

180 días llegaba a reaccionar el 100% de la cal con el MK, mientras que a 60º C 
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sólo llegaba a reaccionar el 93% (habiéndose producido entre los 34 y 123 

últimos días, sólo un incremento del 1%). 

 

 

 

Fig. 7. Evolución de la actividad puzolánica de la cal en función del tiempo de curado y de la 

temperatura. Tomada de Frías y Cabrera (2002: 134) 

 

Por otro lado la máxima actividad puzolánica se produjo entre 6 horas y 2 días a 

60 ºC, mientras que a 20 ºC lo hizo entre 7 y 56 días. Dándose una variación 

máxima entre los 5 y 9 días, donde la cantidad de CH transformado a 60 ºC fue 

aproximadamente un 65% mayor que a 20 ºC (Frías y Cabrera, 2002: 134). Estos 

datos sirven a los autores para elaborar una ecuación como modelo matemático 

para representar la cinética de la reacción.  

 

A continuación usan los análisis TG/ ATD para caracterizar los productos de la 

reacción. Mediante la interpretación de los termogramas se pueden observar las 

distintas fases que se forman, en que momento lo hacen, y se puede realizar una 

determinación cuantitativa de cada una de ellas, comparando la pérdida de peso 

de cada transformación con la pérdida total.  
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Fig. 8. Termogramas DTA para una matriz de MK/cal curada a una temperatura de 60 ºC. 

omado de (Frías y Sánchez de Rojas, 2003: 644) 

predominante a partir de las 48 horas de curado a 60 ºC), no proceden de la 

T

 

Así en este caso, se observa que con el curado a 60 ºC, además de la formación 

más temprana de los productos de hidratación habituales: gel C-S-H, fases CAH 

y CASH, aparece una fase simultánea de CASH en forma de hidrogranate 

(C3ASH6). Esta fase ya se cita en trabajos antiguos como el de Calleja (1958: 37-

38) donde establece que, mientras que la reacción puzolánica de metacaolín y 

Portlandita a temperatura ambiente produce tobermorita y gehlenita hidratada 

(C2ASH8), a 40-50 ºC produce tobermorita e hidrogranates (C3AS1/3H5/3). Frías y 

Cabrera, además establecen, en contra de las opiniones de otros investigadores 

(Silva y Glasser, 1993), que los hidrogranates (que constituyen la fase 
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transformación de los productos metastables de CAH y CASH83 al agotarse el 

CH, sino que al observarse un incremento simultáneo de unos y otros, los 

hidrogranates deben proceder de la propia reacción puzolánica con la cal. 

Además de descubrir que el aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13) es una 

fase estable a 20 ºC en ausencia de CH. 

 

La continuación del trabajo anterior, les llevó a estudiar comparativamente la 

cinética de la reacción puzolánica y la naturaleza de las fases hidratadas, en 

muestras de dos sistemas distintos: cal-MK-agua y PC-MK-agua, curadas a 60 

ºC (Frías y Sánchez de Rojas, 2003). Del termograma DTA de las muestras de 

MK-cal, deducen que hay una relación directa entre la disminución de CH y el 

aumento del hidrogranate, puesto que este aumenta más o menos en la misma 

proporción que el hidróxido disminuye, y cuando el CH se estabiliza (entre los 

34 y 123 días) en aproximadamente un 1%, el la cantidad de hidrogranate 

también permanece constante. Mientras que observando los termogramas de las 

muestras de MK-cemento con distintos grados de sustitución del cemento, se 

aprecia que las fases principales son el gel CSH y la portlandita, disminuyendo 

esta última con el aumento de la puzolana y el tiempo de curado. Con el tiempo, 

aparece como única fase fruto de la acción puzolánica, frente al caso de la cal-

MK, donde aparecen además de C2ASH8, C4AH13 y C3ASH6. De lo cual, 

deducen fundamentalmente que los productos de reacción debidos a la acción 

puzolánica entre el MK y el CH, dependen estrechamente del tipo de matriz 

usada, y que en las mezclas con matriz cementosa no se forma necesariamente 

hidrogranate. 
                                                 
83 El problema asociado sería la total transformación de las fases CAH y CASH en hidrogranates, 
suponiendo una reducción volumétrica del 13.3% que conduciría a un aumento de la porosidad y a una 
pérdida de la compacidad microestructural (Frías y Sánchez de Rojas, 2003: 643). 

210 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

Por último, han estudiado la influencia de las fases de hidratación metaestables, 

como son los hidrogranates, en la variación del espectro porosimétrico de las 

mezclas MK-cemento curadas a 60 ºC (Frías y Sánchez de Rojas, 2005), 

llegando a la conclusión de que no se producen aumentos de la porosidad, ni del 

diámetro medio de los poros, con el tiempo. Por ello, al contrario de lo que se 

pensaba, las fases hidratadas producidas en las mezclas de MK-cemento curadas 

bajo las condiciones del ensayo, no tienen ningún efecto negativo en la 

microporosidad, al tiempo que se ha encontrado una relación entre la porosidad 

y el grado de hidratación. 

 

 

2.2.2.3 El grupo británico, formado por B. B. Sabir, S. Wild, J. M. 

Khatib, y otros. 

 

Este grupo ha desarrollado numerosos trabajos sobre la adición de metacaolín al 

cemento, tanto en forma de mineral más o menos puro, como en forma de 

chamota de ladrillo. 

 

Entre los citados estudios (Wild y Khatib, 1997; Wild, Khatib y O’Farrell, 1997; 

Khatib y Wild, 1998; O’Farrell, Wild y Sabir, 1999 y 2000; Khatib y Clay, 

2004; entre otros), destaca una reciente revisión del estado de la cuestión, en el 

uso del metacaolín y otras arcillas calcinadas como puzolanas para el cemento 

(Sabir, Wild y Bai, 2001). 
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Aunque se plantea el interés de las puzolanas para su uso en morteros y 

hormigones de cemento Pórtland, todo lo recogido es muy interesante para el 

conocimiento de estos materiales puzolánicos y en su mayor parte es de 

aplicación a los morteros calcáreos de restauración, ya que incluso a menudo se 

analizan estas puzolanas mediante ensayos de su interacción con cales. Sin 

embargo otros factores positivos para la industria del cemento, como puede ser 

la reducción del gasto energético o la posibilidad de dar salida a subproductos o 

residuos de diversas actividades industriales84, no son relevantes para el caso que 

nos ocupa. 

 

En restauración y conservación de bienes culturales, ni el consumo de materiales 

podrá ser nunca comparable al de la industria de la construcción de obra nueva, 

ni el precio (también en parte como consecuencia de lo anterior) es un factor 

determinante del uso de un determinado material, ya que priman cuestiones 

como el valor histórico, artístico, documental, simbólico, etc. de la obra, en 

definitiva su valor social. Por el contrario, aquí es muy importante asegurarse de 

la inocuidad del producto añadido, en cuanto a un posible aporte de iones 

alcalinos que puedan formar sales u otros productos extraños no químicamente 

seguros, o incluso los efectos de una excesiva reactividad de la puzolana 

(Barbero y Sepulcre, 1998). Así, algunas de las puzolanas que se comentan en 

este artículo, como las cenizas volantes (CV), el humo de sílice (HS), no son a 

priori las más idóneas, aunque el trabajo se centra sobre todo en los estudios 

                                                 
84 Dado que cada vez se generan mayor cantidad de subproductos industriales y que en la actualidad sólo 
se consume una mínima parte de estos, cabe esperar que la incorporación al cemento de estos materiales 
sea cada vez mayor en el futuro. Aparte de este uso de adiciones activas al cemento, también la adición de 
gran cantidad de productos contaminantes, supuestamente inactivos en el cemento, es una vía de 
inertización y eliminación de estas sustancias, cada vez más aprovechada por los países industrializados. 
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sobre el metacaolín (MK) y su papel en el aumento de durabilidad de morteros y 

hormigones. 

 

Estos efectos del uso de puzolanas, como son el aumento de la durabilidad, de la 

resistencia85, y la reducción del calor de hidratación se fundamentan en la 

producción de un hidróxido cálcico (CH) en el proceso de fraguado del cemento 

Pórtland, denominado mineralógicamente portlandita, capaz de combinarse con 

los silicatos alumínicos del cemento, reduciendo la alcalinidad, fuente de los 

procesos de despolimerización de la denominada reacción árido-álcali (ASR), 

dando lugar a productos cementícios hidratados insolubles, combinado además 

con el efecto filler (Wild, Khatib y Jones, 1996; Teutónico, 1996), que rellenan 

poros, cosen microfisuras, etc. 

 

En el artículo citado (Sabir, Wild y Bai, 2001) se repasan los estudios publicados 

sobre la reacción puzolánica del MK, desde la rotura de la retícula de la 

estructura cristalina del caolín por activación térmica a 600-900ºC en el aire, a 

las reacciones entre los componentes del MK, 2SiO2.Al2O3 (S2A) y la 

Portlandita (CH), con mención a la influencia en la formación de las nuevas 

sustancias cristalinas, de la relación S2A/CH y de la temperatura de la reacción 

(Murat, 1983a y 1983b). Se citan métodos para la determinación de la 

reactividad puzolánica, midiendo la cantidad de CH sin combinar en el 

hormigón curado, mediante el test de Chapelle o el análisis TG/ ATD (Frias y 

Cabrera, 2000), o mediante análisis cuantitativos químicos (Li, Roy y Kumer, 

1985). A este respecto algunos autores (Sabir, Wild y Bai, 2001:443) citan 

                                                 
85 El aumento de la resistencia suele venir acompañado de un desarrollo de esta a edades más tardías 
(Sabir, Wild y Bai, 2001: 441). 
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estudios donde se ha establecido que el MK tiene una actividad puzolánica, 

medida según los parámetros anteriores, mayor que las CV y el HS en un 20% y 

un 147% respectivamente, mientras que otros (Frias, Sánchez de Rojas y 

Cabrera, 2000: 216) encontraron que la reactividad del MK era menor que la del 

HS, aunque comparativamente era mucho mayor que en las CV. 

 

En cuanto a la temperatura de cocción de las puzolanas, también son numerosos 

los estudios para determinar la temperatura óptima de cocción, aquí se cita el 

trabajo de Ambroise, Murat y Pera (1985), aunque sobre este tema se podrían 

citar muchos otros (Baronio y Binda, 1997; Shvarzman, Kouler et al., 2003). En 

el caso de la caolinita (K), la temperatura a la que se produce la deshidroxilación 

y se forma una fase amorfa inestable denominada metacaolín (MK), está en una 

franja que va de 600ºC a 800-850ºC, considerando la temperatura óptima 700ºC, 

ya que por encima de 850ºC se produce cristalización y la reactividad disminuye 

(Sabir, Wild y Bai, 2001:443).  

 

Que la reactividad de la puzolana depende del contenido en fase amorfa, ya fue 

establecido hace mucho tiempo, de ahí que algunos autores (Salvador, 1995; 

Salvador y Pons, 2000) hayan experimentado con sistemas de cocción y 

enfriamiento rápido para congelar el estado de desorden molecular producido y 

no dar tiempo a que un proceso de enfriamiento lento facilite su reordenación. 

Sin embargo, mientras que en las puzolanas naturales y artificiales de deshechos 

industriales, CV, HS, GGBFS, la rapidez del enfriamiento es fundamental para 

la formación de la fase amorfa, para algunos investigadores como Sabir, Wild y 

Bai (2001: 448), “en el caso del MK, la estructura cristalina se rompe por 
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cocción a temperaturas, que son en general inferiores a aquellas necesarias 

para generar una fase líquida y producir vidrio en su enfriamiento”. 

 

Realmente las escorias molidas granuladas de alto horno (GGBFS) pueden 

utilizarse como un material puzolánico en sí, o como un material hidráulico 

latente (Wild, Khatib y O’Farrell, 1997: 697), que molido convenientemente y 

activado alcalinamente es capaz de fraguar por si sólo, dando lugar a los 

llamados cementos de escorias de activación alcalina (AAS) o hidrocerámicas 

(materiales de tipo cerámico sintetizados mediante un silicato alumínico sólido y 

una disolución fuertemente alcalina a bajas temperaturas, <100 ºC). También el 

MK es uno de estos materiales sobre el que se han realizado estudios sobre su 

activación y comportamiento ante agentes agresivos (Palomo, Blanco-Varela et 

al., 1999). Aunque en general, debido a sus inconvenientes: retracción y 

microfisuración, formación de eflorescencias, ASR, etc., (Palomo, Grutzeck y 

Blanco, 1999; Puertas y Fernández-Jiménez, 2000), los cementos AAS o 

materiales hidrocerámicos, no parecen se adecuados para su uso en restauración.  

 

Continuando con la revisión de Sabir, Wild y Bai (2001), seguidamente se 

analiza la evolución del consumo de Portlandita en pastas y morteros de CP-MK, 

curados bajo el agua a 20ºC, a diferentes edades y con distintos grados de 

sustitución de cemento por puzolana. Se hace notar que a los 14 días es cuando 

se alcanzan los valores mínimos de contenido en CH, y las resistencias 

relativas86 máximas, por lo que se considera el plazo de la máxima actividad 

puzolánica (Wild y Khatib, 1997) o a plazos inferiores a los 28 días (Curcio, 

                                                 
86 Por resistencia relativa se entiende la relación entre la resistencia alcanzada a una edad determinada y la 
resistencia que a esa misma edad alcanzaría una pasta o mortero control sin puzolana añadida. 
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DeAngelis y Pagliolico, 1998), en cualquier caso. Además se observó que este 

incremento de resistencia máximo, era del 40% y que a todas las edades, y para 

todos los porcentajes de adición de MK, se producían aumentos de la resistencia 

relativa. En cuanto al consumo de CH gracias a la actividad puzolánica del MK, 

no hay acuerdo, hay quienes establecen una sustitución del 20% para que se 

consuma todo el CH a los 28 días (Kostuch, Walters y Jones, 1993), para otros 

(Oriol y Pera, 1995), se necesitan entre un 30% y un 40% para que este consumo 

total se produzca, mientras que para los autores (Wild y Khatib, 1997), lo que 

parece claro es que con un 15% de sustitución del cemento por MK, sigue 

habiendo un 50% de CH al cabo de un año. 

 

También se ha estudiado la influencia de la superficie específica en el desarrollo 

de resistencias (Wild et al., 1997; citado por Sabir, Wild y Bai, 2001: 444), 

concluyendo que el aumento de esta, acorta la edad a la que se produce el 

máximo aumento de la resistencia en los morteros de MK, aunque a largo plazo 

(90 días) no se producen cambios significativos. 

 

La reducción de la porosidad producida por la adición de metacaolín a los 

morteros y pastas de cemento han sido estudiada, entre otros ya mencionados 

(Frías y Cabrera, 2000), por Khatib y Wild (1996). Esta reducción del tamaño de 

poro, se produce en los materiales de cemento Pórtland porque la puzolana se 

combina con la Portlandita generada en el proceso de curado, dando lugar a 

silicatos y aluminatos cálcicos hidratados que cristalizan sobre los huecos 

disponibles, es decir, sobre el sistema poroso del mortero, reduciendo su tamaño. 

Este desplazamiento del espectro porosimétrico del material hacia un tamaño 
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medio menor, no representa un problema en los morteros de restauración de cal 

aérea porque el CH está disponible desde un primer momento, con lo que la 

estructura porosa se va generando paulatinamente, y no hay una formación 

retrasada de productos sobre un sistema poroso rígido creado con anterioridad.  

 

Además, otro fenómeno paralelo detectado en estos estudios (Kostuch, Walters y 

Jones, 1993), como es el grado de difusión de iones cloruro o sodio, que se 

reduce por la adición MK, puede ser beneficioso en caso de la elaboración de 

morteros mixtos de cal-cemento. Así como el hecho de que mientras que el 

volumen total de poros disminuye con el aumento del tiempo de curado, se ha 

notado que aumenta, con el aumento del contenido en MK (Frías y Cabrera, 

2000). 

 

Por último, el ritmo de reducción del tamaño de poro de las pastas se observó 

que era importante en los primeros 14 días, aunque continuaba en mucho menor 

grado incluso después de los 28 días, lo que refuerza los resultados sobre la 

velocidad de la actividad puzolánica y el desarrollo de resistencias comentado 

anteriormente. 

 

En cuanto al desarrollo de resistencias a compresión, muchos estudios han 

demostrado que la adición de MK a los morteros de cemento, supone el aumento 

de la resistencia sobre todo a edades tempranas. Hay tres factores que explican 

este comportamiento: el efecto filler, que se produce instantáneamente, la 

aceleración del proceso de hidratación del cemento, durante las primeras 24 

horas, y la reacción puzolánica, que se manifiesta principalmente entre los 
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primeros 7-14 días, aunque sigue aumentando la resistencia relativa incluso a 

partir de 90 días (Wild, Khatib y Jones, 1996) o de 180 días (Curcio, DeAngelis 

y Pagliolico, 1998). 

 

Muy importante es también la influencia de la temperatura de curado en la 

velocidad de desarrollo de resistencias, muy conocida en los hormigones de CP 

(Lea, 1935; Taylor, 1978; Labahn y Kohlhaas, 1985; Mehta y Monteiro, 1990; 

Fernández Canovas, 1999), también ha sido estudiada en morteros puzolánicos. 

En primer lugar se observó que la resistencia relativa obtenida en un hormigón 

con una sustitución del 10% de cemento por MK, curado a 20ºC, era equivalente 

a uno con una sustitución de tan solo el 5%, si se curaba a 50ºC, incluso con una 

relación a/c mayor (Sabir, 1998, cit. en Sabir, Wild y Bai, 2001: 446). Por otro 

lado, se observó que en los morteros calcáreos con MK, el grado cal fijada a los 

9 días, curados a 60ºC era del 82% frente a los curados a 20ºC, donde era sólo 

del 18% (Frias y Cabrera, 2002: 137). Esto si bien no es de especial interés para 

los morteros de restauración de fábricas, pues no tiene sentido su uso 

prefabricado, si abre la interesante posibilidad de estudiar su comportamiento 

con ensayos acelerados mediante curado en caliente.  

 

Otra cuestión es el efecto retardador de las puzolanas CV, HS y MK, que se ha 

encontrado en los hormigones de alta resistencia ( Brooks, Megat Johari y 

Mazloom, 2000) 

 

Uno de los efectos clave en el uso de puzolanas en los conglomerantes, y 

especialmente en los cementos, por su capacidad de combinarse con la 
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Portlandita, es el aumento considerable de la durabilidad. Por ello, este es uno de 

los apartados más estudiados y desde ángulos más diferentes.  

 

El aumento de la durabilidad tiene mucho que ver con la modificación del 

sistema poroso, reduciendo su tamaño medio y el volumen de poros capilares de 

determinados diámetros, que conduce a una disminución de la permeabilidad del 

hormigón y del coeficiente de difusión de iones de cloruros, de hidroxilos, etc.  

En el caso de la reacción árido álcali (ASR), se han comprobado los beneficios 

de la adición de MK en proporciones alrededor del 15% (Kostuch, Walters y 

Jones, 1993), reduciendo el CH libre disponible y por tanto la relación CH/SiO2 

capaz de reaccionar entre sí. La resistencia a soluciones agresivas de sulfatos, 

agua de mar y ácidos orgánicos, también se ve incrementada con la presencia de 

MK en el mortero, por ejemplo se ha comprobado que con cantidades superiores 

al 15% se obtiene una buena resistencia a sulfatos (Khatib y Wild, 1998). 

Igualmente, se han realizado estudios sobre la influencia beneficiosa del MK en 

la inmovilización de deshechos peligrosos y metales pesados, para lo que se han 

venido utilizando tradicionalmente matrices de base cementosa87 (Macias, Goñi, 

et al., 1999; Guerrero, Hernández y Goñi, 1999). 

 

Otro apartado que ha producido gran número de estudios en los últimos años, ha 

sido la influencia del MK en la trabajabilidad. Es comúnmente admitido que la 

adición de MK al hormigón, disminuye su descenso en el ensayo del cono de 

Abrams, y por tanto demanda mayor cantidad de agua para conseguir la misma 

                                                 
87 También se ha utilizado el hormigón para la inertización de restos orgánicos tóxicos, como el reciente 
caso de las “vacas locas”, aprovechando varios factores como la alta temperatura de cocción de los 
cementos, el gran volumen de producción y de uso, y las cualidades aquí comentadas de neutralización e 
inmovilización de algunas sustancias contenidas. 
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consistencia, sin embargo los investigadores no se ponen de acuerdo sobre si 

esto aumenta o diminuye la necesidad de reductores de agua de alto rango, lo 

que le daría una consistencia menos pegajosa y facilitaría su trabajabilidad y 

acabado (Sabir, Wild y Bai, 2001: 448). Esas contradicciones sobre el 

comportamiento de las distintas puzolanas respecto el desarrollo de resistencias 

y trabajabilidad, y sus costes relativos, han conducido a algunos investigadores a 

estudiar compuestos ternarios conteniendo MK, con vistas a utilizar las 

propiedades beneficiosas de las diferentes puzolanas. 

 

Parece claro que si bien las CV a edades cortas (hasta 28 días) reducen la 

resistencia del mortero y el volumen total de poros, aunque aumentan los poros 

de tamaño grande, se puede compensar estos fenómenos, incluso para cantidades 

de CV de 20-30% con la adición de MK a la mezcla (Sabir, Wild y Bai: 449). 

 

Por último, comentan los recientes estudios citados anteriormente, sobre la pasta 

de desecho de la industria de reciclaje de papel, como fuente de obtención del 

metacaolín, que muestran mediante el análisis ATD que calcinándola, se obtiene 

una puzolana mucho más reactiva que el MK comercial equivalente. Esto se ha 

explicado por el hecho de la presencia de CH derivado de la presencia de calcita 

en la pasta de papel, además de la caolinita, y del tamaño de partícula menor de 

10 µm, por un lado, o por defectos superficiales producidos en la calcinación 

(Pera y Amrouz, 1998). 

 

Otro interesante trabajo es el de A. Shvarzman, K. Kouler et al. (2003) donde 

investigan sobre la estructura -contenido de fase amorfa y grado de 
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deshidroxilación- del metacaolín, y su relación con el comportamiento 

puzolánico de este. 

 

El metacaolín, al no tratarse de un subproducto de ningún proceso industrial 

como otras puzolanas artificiales, necesita fabricarse ex profeso, de ahí la 

importancia de conocer como se obtiene la estructura más reactiva, y así poder 

aprovechar al máximo su proceso de obtención. 

 

En este análisis se utilizaron distintos materiales: una arcilla caolinítica, caolín 

estandar y otros productos caoliníticos artificiales preparados con varias 

cantidades de caolinita en fase amorfa. Se utilizaron dos indicadores para medir 

los resultados de la activación térmica (Shvarzman, Kouler et al., 2003: 405), el 

índice de deshidroxilación, medido como la diferencia a uno de la proporción 

entre la pérdida de peso residual y la máxima para ese material  y la pérdida de 

peso específica, medida como la proporción entre la pérdida de peso en cada 

instante frente al paso de la muestra; en ambos casos empleando el análisis 

termogravimétrico y térmico diferencial (TG/ ATD). 

 

Las conclusiones del trabajo indican (Shvarzman, Kouler et al., 2003: 415) que, 

si bien el índice de deshidroxilación máximo se produce a temperaturas entre 

570 y 700 ºC, la variación principal se obtiene en el rango de temperatura de 

cocción entre 450 y 570 ºC, alcanzando 0.95 frente a 1. Lo que supone la 

posibilidad de ahorrar costes energéticos de cara a la fabricación industrial de 

metacaolín, pero que no afecta a los objetivos de esta tesis. Por otro lado, se 
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concluye que la deshidroxilación va acompañada de aumento lineal de la fase 

amorfa, medido mediante el uso de los citados análisis TG/ ATD y DRX.  

 

También establecen que hay una relación lineal entre le contenido de fase 

amorfa y la actividad puzolánica de la adición, así como con el desarrollo de 

resistencia mecánica88. Pero al contrario que con la actividad química, 

establecen que el desarrollo de resistencia mecánica no aumenta a partir de un 

contenido aproximadamente de un 55% de fase amorfa, aunque dejan el análisis 

de este fenómeno para posteriores investigaciones. 

 

 

2.2.2.4 Trabajos sobre chamotas de M. O’Farrell y S. Wild 

 

Aparte de los estudios sobre morteros históricos fabricados con chamotas de 

ladrillo y cal como los de Moropoulou, citados anteriormente, estos 

investigadores británicos han realizado diferentes estudios sobre la resistencia 

química de los morteros con puzolanas a partir de ladrillos triturados, en 

colaboración con el activo grupo mencionado anteriormente, de B. B. Sabir, J. 

M. Khatib, et al.. 

 

Cabe citar un primer trabajo (Wild, Khatib, y O’Farrell, 1997) en el que estudian 

la resistencia frente a sulfatos, el sistema poroso y la resistencia de morteros con 

chamotas de ladrillo cocidos a diferentes temperaturas desde 600ºC a 1100ºC.  

                                                 
88 En el proceso experimental, para los ensayos mecánicos, usaron morteros de cemento Pórtland 
ordinario clase I en una proporción cemento-puzolana 4:1, pero curados bajo agua saturada de hidróxido 
cálcico. 
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Estos factores citados se estudian porque la resistencia a sulfatos de los morteros 

de CP está asociada normalmente a una estructura porosa fina e incomunicada, 

que dificulta el transporte de las sustancias reactivas al interior de la pasta de 

cemento, y a unos niveles bajos de CH, que evitan la formación de los 

principales productos expansivos implicados en la ruptura de la matriz 

cementosa: yeso y etringita.  

 

Un aspecto importante del artículo es una investigación que se cita (Wild, 

Khatib, Sabir et al., 1996) en la que se establece que los morteros con los 

ladrillos cocidos a temperaturas entre 600 y 800º C, alcanzaron mayores 

resistencias relativas a los 28 días y menores a los 90 días, mientras que con los 

cocidos entre 800 y 1100º C, fue al revés. A este respecto se dice que los análisis 

de rayos X mostraron que por debajo de los 800º C los ladrillos todavía 

contenían fases arcillosas de illita, así como anhidrita, qué desaparecieron por 

encima de los 800º C. Así, justifican que en el primer caso la actividad 

puzolánica deriva de la arcilla activada, mientras que en el segundo, lo hace de 

la fase vítrea amorfa (Wild, Khatib, y O’Farrell, 1997: 699 y 708), lo que resulta 

incongruente con la abundante literatura al respecto ya comentada, incluso de los 

mismos autores (Sabir, Wild y Bai, 2001:443), o al menos no queda 

suficientemente explicado, si bien en las conclusiones finales, lo resuelven 

aplicándolas sólo al tipo de ladrillos utilizado en los ensayos. En este sentido ya 

Calleja (1969: 48) afirmaba que la temperatura óptima de activación puzolánica 

de los materiales arcillosos estaba alrededor de los 700º C, y que ‘por encima de 

los 900º C se obtienen [...] productos de actividad puzolánica y propiedades 
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hidráulicas escasas’. Sin embargo otros investigadores han manifestado que la 

mayor cantidad de fases amorfas reactivas se obtiene entre 550 y 600 ºC 

(Moropoulou, Cakmak, et al., 2002: 550) 

 

En otros dos trabajos (O’Farrell, Wild y Sabir, 1999 y 2000) estudian la 

resistencia de morteros de cementos aluminosos, con distintas adiciones de 

ladrillo molido, a una disolución de sulfato sódico y a agua de mar sintética. En 

el primero establece que las chamotas con una alta relación óxido de calcio/ fase 

vítrea o con bajo contenido en fases vítreas, no suponen una protección adecuada 

ante sulfatos, pues pueden liberar aluminatos cálcicos en un medio con un pH 

alto, que en presencia de sulfatos pueden formar etringita, un compuesto 

altamente expansivo capaz de destruir el mortero. Aunque si el mortero contiene 

etringita como componente aluminoso primario, se comportará mucho mejor 

frente al deterioro que si contiene como componentes aluminosos primarios 

monosulfato y fases C-A-H (O’Farrell, Wild y Sabir, 1999: 1781). De ahí que la 

etringita sólo se considere perjudicial cuando se forma tardíamente en la pasta 

endurecida (Skalny, Johansen et al., 1996), denominada formación de etringita 

retrasada (DEF), y no cuando se genera en estado plástico mientras todavía 

puede adaptarse el mortero a los aumentos de volumen producidos. En este 

sentido, Talero (2005) ha establecido que el ritmo de formación de etringita, 

derivada de la alúmina reactiva de las puzolanas, es mucho mayor que la 

producida por las fases C3A y C4AF del CPO, denominándolas por ello: ett-rf 

(etringita de rápida formación), ett-lf (etringita de lenta formación) y ett-vlf 

(etringita de muy lenta formación), respectivamente. Lo que además, afecta al 

tamaño de los cristales, siendo menores cuanto más rápida es la formación, 
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aunque la presencia simultánea de ambas (ett-rf y ett-lf) está ligada a los medios 

en los que hay yeso y agua, dependiendo su proporción de la cantidad de MK 

adicionado. 

 

En definitiva, O’Farrell, Wild y Sabir concluyen afirmando que, frente al ataque 

por sulfatos, en los morteros críticos de cemento aluminoso, los ladrillos molidos 

pueden mejorar su durabilidad actuando como puzolanas, siempre que tengan 

una baja relación CaO/ fase vítrea, o un gran contenido en esta última, y que las 

pequeñas cantidades de sulfatos presentes en las cerámicas no los afectan 

significativamente, pudiendo incluso ser beneficiosas (O’Farrell, Wild y Sabir, 

1999: 1790). 

 

En cuanto al ataque por agua de mar, produce daños de tipo físico (hielo-

deshielo, erosión salina, abrasión por arena en suspensión) y de tipo químico 

(ataques por cloruros y por sulfatos), estudiándose aquí estos últimos. El agua de 

mar contiene cloruro sódico, cloruro magnésico, bicarbonato potásico, sulfato 

magnésico y sulfato cálcico. El problema no es como antes, que los sulfatos en 

disolución se combinen con el hidróxido cálcico (Portlandita), y el óxido de 

aluminio del cemento, produciendo compuestos expansivos como la etringita, 

sino la merma de resistencia producida por la descalcificación del gel C-S-H. A 

esto hay que añadir que la reacción entre los iones de Mg y el gel C-S-H, 

producen yeso, fase M-S-H, brucita y gel de sílice hidratado. La Portlandita 

(CH) reacciona con el hidróxido magnésico (MH) denominado brucita, que al 

tener muy baja solubilidad y permanecer estable sobre la superficie del material, 

actúa beneficiosamente como bloqueo de los poros, limitando la reacción entre 
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la matriz de cemento y la disolución de sulfato magnésico. Por todo ello, la 

puzolana en estos casos, debe ser suficientemente reactiva y estar en la suficiente 

proporción para reducir el CH a un nivel tal que no se puedan formar cantidades 

excesivas de etringita y yeso, pero permitiendo la formación de una capa aislante 

de brucita sobre la superficie del mortero (O’Farrell, Wild y Sabir, 2000: 758). 

 

 

2.2.2.5 El grupo de la Universidad de Toronto: T. Ramlochan, M. D. A. 

Thomas, K. A. Gruber y otros 

 

Este grupo ha realizado varios estudios relacionados principalmente con los 

efectos del metacaolín en el hormigón. Utilizan el término HRM (high-reactivity 

metakaolin) en lugar del tradicional MK, dicen que para distinguirlo de otras 

arcillas caoliníticas con impurezas, activadas puzolánicamente. En un artículo 

sobre la neutralización de la reacción árido-álcali (ASR)89 mediante la adición de 

MK al hormigón (Ramlochan, Thomas y Gruber, 2000), explican que los 

silicatos cálcicos hidratados producidos por la reacción del MK con el CH tienen 

una baja relación Ca/Si (del orden de 0.8 a 1.5), lo que les permite atrapar los 

iones alcalinos de disolución en poros. La reducción de la alcalinidad (y el pH 

asociado) de disolución en poros y el consumo de portlandita, están 

considerados como los efectos más beneficiosos de las puzolanas en la reducción  

de la expansión debida a la reacción árido-álcali. Para investigarlo, utilizaron un 

cemento rico en álcalis y dos áridos con reactividad contrastada (una caliza 

silícea altamente reactiva, y una grauvaca-argillita algo menos reactiva). 

                                                 
89 Alcali-Silica Reaction, concretamente, el tipo más habitual de reacción árido-álcali. 
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Mediante dos tipos de ensayos de laboratorio, determinaron la mínima cantidad 

efectiva de MK requerida, como sustitución parcial del cemento, para controlar 

la expansión debida a la presencia de dichos áridos.  

 

Así, la concentración de álcalis de disolución en poros establecida para las 

pastas, se ve reducida significativamente cuando se usa MK para sustituir hasta 

un 20% del CPO. La concentración de iones hidroxilo a largo plazo se redujo, 

tanto para el cemento moderadamente alcalino, como para el fuertemente 

alcalino. Sustituyendo entre un 10% y un 15% de cemento por MK, puede ser 

suficiente para controlar la expansión debida a la ASR del hormigón, 

dependiendo de la naturaleza del árido. El mecanismo por el cual el MK puede 

eliminar la expansión debida a la ASR parece ser la fijación de los álcalis por los 

hidratos suplementarios y el consiguiente descenso del pH de las disoluciones en 

poros.  

 

En otro trabajo sobre el mismo tema (Gruber, Ramlochan et al., 2001), 

ampliaron el estudio anterior de la reducción de la expansión por ASR, al de la 

resistencia a la penetración de cloruros y al análisis del comportamiento a edades 

largas, resultando que porcentajes de sólo el 8% o el 12% de MK reducen 

sustancialmente el coeficiente de difusión de iones de cloruros en hormigones, lo 

que significa una considerable mejora de la durabilidad en hormigones 

sometidos a esos ambientes agresivos. Además, la concentración de iones 

hidroxilo en pastas con un 20% de MK, se encontró que se mantenía por debajo 

de los valores establecidos (0.20-0.25 M OH-), necesarios para evitar la ASR, 
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pero holgadamente por encima del pH requerido para mantener la pasivación del 

acero. 

 

Actualmente están desarrollando un interesante trabajo sobre la influencia de la 

adición de puzolanas en la ‘formación de etringita retrasada’ (DEF)90, que sólo 

comentaré brevemente por escaparse del tema de esta tesis, aunque como todos 

los mecanismos de degradación de los productos cementícios, es uno de los 

argumentos más firmes para el rechazo del cemento entre los materiales de 

restauración de bienes culturales. Por ello, creo que es conveniente conocer estos 

mecanismos para saber sus posibilidades de reproducción en otros materiales 

afines (entiéndanse las cales hidráulicas), y por saber como disminuir sus 

efectos.  

 

En un primer artículo sobre el comportamiento expansivo de los morteros 

curados a altas temperaturas (Ramlochan, Zacarias et al., 2003), explican que 

cuando algunos productos cementícios han sido curados a temperaturas por 

encima de unos 70 ºC, pueden exhibir un comportamiento expansivo si 

posteriormente se exponen a altas humedades, incluso a temperatura ambiente. 

Este es el fenómeno denominado DEF, debido a los depósitos de cristales de 

etringita encontrados en los poros, fisuras o huecos de las zonas dañadas. 

Alteración esta, que es preocupante, pero que es raro que se produzca fuera de 

las condiciones extremas del laboratorio. 

 

                                                 
90 Delayed Ettringite Formation 
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Aunque todavía no se conoce con detalle el mecanismo que la produce, se 

considera que tienen que darse tres circunstancias: el curado a altas temperaturas 

durante un periodo suficiente, la posterior exposición a una humedad alta y un 

producto cementicio potencialmente expansivo. Por ello, en la práctica se 

considera suficiente evitar los curados a altas temperaturas durante periodos 

prolongados, lo que afecta principalmente al hormigón prefabricado. Pero en 

grandes masas de morteros u hormigones, se pueden alcanzar internamente 

temperaturas superiores a 70 ºC debidas al calor de hidratación en ambientes 

calurosos, donde pueden ser útiles otras formas de control de la DEF. 

 

En conclusión, establecen al respecto: 

 

- La usual sustitución de un 8% del hormigón por humo de sílice no evita 

la DEF en las condiciones señaladas. La expansión sólo se reduce en 

parte, debido a la menor permeabilidad de los morteros con humo de 

sílice. 

- El metacaolín es efectivo para llegar incluso a eliminar la expansión a 

largo plazo, con niveles relativamente bajos de sustitución (8% o más), lo 

que atribuyen al alto contenido en Al2O3 del MK. 

- También las escorias de alto horno pueden controlar la expansión usadas 

en suficiente proporción (25%, o incluso más cuando se trata de 

cementos ricos en álcalis o en sulfatos). 

- Lo mismo ocurre con las cenizas volantes, pero la cantidad depende de su 

composición. Para cenizas volantes bajas en cal, es necesario un 15-25%, 
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y para las ricas en cal, un 25-35%, aunque también puede influir su 

contenido en álcalis o sulfatos. 

- Con los altos porcentajes de sustitución anteriores, para evitar una 

excesiva reducción de las resistencias a edades cortas, se puede añadir 

una pequeña cantidad de humo de sílice (aprox. 5%). 

 

En el siguiente artículo sobre este asunto, estudiaron sus aspectos microquímicos 

y microestructurales (Ramlochan, Thomas y Hooton, 2004), para dilucidar el 

papel de las adiciones puzolánicas en la formación y composición de los 

productos hidratados y cristalinos presentes en los morteros curados a altas 

temperaturas.  

 

Comienzan indicando que en las pastas de cemento hidratadas a 70-100 ºC, la 

etringita formada inicialmente, es reemplazada por monosulfato en el 

calentamiento. Parte del aluminio y del azufre es incorporado a los productos de 

hidratación (por ejemplo al gel C-S-H), lo que se incrementa con la temperatura, 

aunque este fenómeno también se produce en menor medida a temperaturas 

ambientales. También dicen que se ha confirmado que a elevadas temperaturas 

se inhibe la formación de etringita, particularmente en presencia de álcalis, hasta 

el punto que una considerable cantidad de sulfato entra en el C-S-H que se 

forma. Parte del sulfato también queda en el fluido de los poros tras el curado 

térmico, sin embargo este sulfato del fluido de los poros, es mucho menos 

importante con respecto a la DEF que el sulfato incluido en el C-S-H. La 

liberación de este sulfato del C-S-H a edades largas, es el que puede producir la 

formación de etringita en el material endurecido. Análisis por DRX, muestran la 
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típica formación de etringita no detectada previamente, después de días de 

almacenaje en húmedo, aunque no indican ninguna relación generalizable, entre 

el grado de expansión y la cantidad de etringita formada. No obstante, no 

habiendo una explicación precisa del mecanismo de la DEF, los análisis 

microestructurales sugieren que los cristales de tamaño submicrométrico de 

etringita que se forman en la pasta, proceden probablemente de la reacción del 

sulfato, con el monosulfato que está íntimamente mezclado con el C-S-H, 

produciendo la expansión de la pasta. 

 

Estos autores, entre otras, llegan a las siguientes conclusiones al respecto 

(Ramlochan, Thomas y Hooton, 2004: 1354-1355): 

 

- Con el uso de puzolanas, hubo menos sulfato presente en el fluido de 

poros y en el C-S-H, que al final del curado térmico pareció acomodarse 

en la fase monosulfato. Se formaron una fase tipo hidrogranate y otra tipo 

hidrotalcita, donde se situó parte del aluminato, fases que no parecen 

reaccionar con el sulfato. No se formó nada de etringita al final del 

curado a 95 ºC. 

- El humo de sílice o el MK modifican la microestructura, haciendo la 

parte externa del C-S-H menos fibrilar y la matriz menos porosa a edades 

cortas. 

- Gran cantidad de sulfato es captado por el C-S-H en la fase de curado 

térmico, tanto con puzolanas como sin ellas, actuando como un almacén 

que lo libera cuando las probetas se exponen a la humedad a una 

temperatura ambiente. Por esta causa se formó gran cantidad de etringita 
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en todos los casos en el material endurecido, pero sólo en el mortero de 

cemento aislado y en el de humo de sílice, la formación fue acompañada 

de expansión. 

- La formación de etringita no es expansiva per se. La evidencia 

microanalítica muestra que sólo hubo expansión cuando el monosulfato 

entremezclado con el C-S-H, fue reemplazado por etringita, que 

inicialmente se había formado también con un tamaño muy fino 

entremezclada con la parte externa del gel C-S-H. Con la incorporación  

de la suficiente cantidad de una adición mineral portadora de Al2O3, esto 

no parece ocurrir, ya que se sigue formando gran cantidad de etringita, 

pero no va acompañado de expansión. 

 

 

2.2.2.6 Otros estudios de interés 

 

En unos recientes estudios (Pacewska, Bukowska et al., 2002; Payá, Monzó et 

al., 2003a y 2003b; Tseng, Huang y Hsu, 2005) se analiza la actividad 

puzolánica del residuo de un catalizador utilizado para el craqueo catalítico en 

lecho fluidificado en refinerías de petróleo, el FC3R o FCC. Este producto tiene 

una composición y características muy similares al metacaolín, de manera que 

por ejemplo, investigan su comportamiento comparativamente con el MK (Payá, 

Monzó et al., 2003a y 2003b), tanto en pastas de cal-puzolana como de cemento-

puzolana, lo que aporta muchos datos, no sólo sobre el material en cuestión, sino 

sobre el MK en las mezclas cal-MK. 
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Se utiliza el análisis termogravimétrico TG/ DTG como método para evaluar la 

reacción puzolánica de las muestras a diferentes edades. En el termograma 

característico se establecen las cuatro zonas correspondientes a las reacciones de 

deshidratación o deshidroxilación, entre un rango de temperaturas de 100-600 

ºC, de los compuestos CSH, CAH, CASH y CH remanente, respectivamente. 

Además se mide la cantidad de cal fijada comparando la pérdida de peso en la 

zona 4 (correspondiente a la deshidroxilación del hidróxido cálcico), con la 

pérdida total de peso, y el agua combinada en los productos hidratados de la 

pasta, comparando las pérdidas de peso excluyendo la zona 4. 

 

Entre las conclusiones que se obtienen destacan las siguientes en relación con el 

tema de esta tesis: que la relación óptima de cal-puzolana está alrededor de 1:1, 

fijándose a los 28 días, un 60% y un 95% de cal, con dosificaciones de 7:3 y 3:7 

respectivamente, quedando en el último caso todavía puzolana reactiva. Además, 

que el porcentaje de agua combinada resultó ser un parámetro útil para medir la 

reacción puzolánica, ya que mostró una buena correlación con el porcentaje de 

cal fijada, siempre que esta sea inferior al 100% (Payá, Monzó et al., 2003b: 

1090). 

 

 

2.2.3 Otros estudios sobre otras puzolanas aplicadas al cemento 

 

Este apartado es muy grande, ya que han sido y son muchos los trabajos sobre 

distintos tipos de materiales puzolánicos aplicados al cemento y los hormigones. 

Por ello, la revisión se centra en los investigadores que en algún momento han 
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tocado alguna puzolana relacionada con esta tesis o que el enfoque del trabajo 

pueda ser interesante para algún aspecto de la misma. 

 

 

2.2.3.1 El grupo de Hong Kong: C. –S. Poon, Y. –L. Wong, L. Lam y 

otros 

 

Este grupo ha investigado el comportamiento de varios materiales puzolánicos 

en relación con el cemento y los hormigones. Por ejemplo, estudiaron la 

puzolanicidad de una zeolita natural muy utilizada en China (Poon, Lam et al., 

1999), donde establecieron que este material tiene carácter puzolánico con una 

reactividad intermedia entre el humo de sílice (HS) y las cenizas volantes (CV). 

Además observaron que en las pastas con una relación a/c menor parecía 

contribuir más a la resistencia que en que tenían una relación a/c mayor, aunque 

con carácter general, la sustitución parcial del cemento por la zeolita natural 

produjo menores aumentos de resistencia a las edades más largas de curado. Una 

sustitución del 15% de zeolita, redujo la porosidad de la pasta, pero un nivel 

mayor de sustitución del 25%, aumentó la porosidad a todas las edades, de 3 a 

180 días. 

 

También han estudiado los efectos del metacaolín en las pastas de cementos de 

altas prestaciones (Poon, Lam et al., 2001), en comparación con otras puzolanas 

como el humo de sílice o las cenizas volantes, encontrando que a edades cortas, 

el consumo de CH en las pastas de MK-CPO era mayor que en las pastas de HS-

CPO o CV-CPO. Esto consiguientemente, produjo comparativamente una 
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reducción del tamaño de poro y un aumento de la resistencia. Además para una 

relación a/c de 0.3, el ritmo de reacción del MK se reduce a partir de los 28 días, 

aunque continúa a los 90 días, edad a la que todavía se mantiene un 50% del MK 

sin combinarse. 

 

Otro trabajo consistió en el estudio comparativo del comportamiento de 

hormigones puzolánicos de alta resistencia frente a elevadas temperaturas (Poon, 

Azhar et al., 2001). Concretamente, estudiaron hormigones solos, y con humo de 

sílice, cenizas volantes y escorias de alto horno, y los calentaron hasta 800 ºC, 

encontrando los mejores comportamientos en los hormigones de cenizas y de 

escorias, que aunque sufrieron fisuras, no se partieron ni reventaron 

explosivamente como los de humo de sílice. Las proporciones ideales de 

sustitución de cemento para conservar la máxima resistencia y durabilidad, 

fueron de un 30% de cenizas volantes o un 40% de escorias de alto horno. 

 

Una investigación muy interesante es la que han realizado sobre las propiedades 

puzolánicas de un desecho de cenizas volantes (Poon, Qiao y Lin, 2003). En la 

producción de cenizas volantes como subproducto de la generación térmica 

mediante centrales de carbón, se separan dos calidades de cenizas volantes, las 

más silíceas y finas, que se destinan a la industria del cemento, y las más gruesas 

(>45 micras) y ricas en carbón, que se desechan. Se piensa que estas últimas 

podrían ser útiles para la estabilización de residuos, si la fracción carbonosa es 

capaz de adsorber los contaminantes. 
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Se prepararon varias mezclas de CPO-CV de calidad alta (CVa) y calidad baja 

(CVb), y cemento en proporciones del 10%, 25% y 40%, con distintas 

cantidades de agua de amasado, y añadiendo en algún caso CaCO3 como 

activador o sulfatos de sodio y potasio, dando los siguientes resultados: 

 

- En iguales condiciones, las CVb son menos reactivas que las CVa, y 

requieren un mayor pH para activarse. Una mayor cantidad de agua de 

amasado mejora la reactividad, pero no demasiado. 

- La adición de carbonato cálcico sirve como activador para el sistema 

CVb-cemento.  

- Los sulfatos sódico y potásico son muy efectivos acelerando la reacción 

de las CVb en el sistema CVb-cemento-CaCO3. Esto puede ser debido a 

que el Na+ y el K+ incrementan el pH acelerando la disolución de la fase 

vítrea de las CVb. 

 

En otro trabajo posterior (Poon, Qiao y Lin, 2004), intentaron el uso conjunto de 

este residuo, con otro para la desulfuración de los gases emitidos en las mismas 

centrales térmicas de carbón, cuya composición es básicamente yeso. De esta 

manera podría usarse también como activador el otro residuo, aunque los 

resultados fueron poco positivos. 

 

Si bien parecen poco efectivas en los morteros de cemento, sería interesante 

estudiar el uso de estas cenizas volantes de baja calidad con los morteros de cal, 

que si bien producen medios de gran basicidad, podrían en pequeñas 
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proporciones servir para fijar los iones alcalinos derivados de bastardeos con 

cemento portland. 

 

También investigadores de la Universidad de Hong Kong, han estudiado los 

efectos combinados del metacaolín y las escorias en el cemento portland (Li y 

Ding, 2003), en relación con el uso de superplastificantes. La adición de MK al 

cemento aumenta la resistencia, pero reduce su fluidez, lo que obliga a aumentar 

la cantidad de superplastificantes para determinados usos. Los autores 

encontraron que añadiendo escorias a la mezcla de MK-CPO, no sólo aumenta la 

resistencia sino también la fluidez reduciendo la demanda de superplastificantes, 

lo que supone una ventaja porque evita los problemas de compatibilidad entre 

unos y otros.  

 

Otra aportación muy interesante de un investigador chino, es un artículo en el 

que establece una serie de herramientas analíticas para el estudio de la 

puzolanicidad (Pu, 1999). Para ello, define varios índices que miden 

analíticamente los efectos puzolánicos de las adiciones minerales al hormigón: 

resistencia específica por unidad de clinker en el cemento, resistencia específica 

por unidad de cemento en el hormigón, resistencia específica del efecto 

puzolánico en el cemento o el hormigón, proporción de resistencia específica, y 

contribución del efecto puzolánico a la resistencia. Estos índices, junto a un 

diagrama de la puzolanicidad, permiten medir cuantitativamente, la magnitud, 

los factores que influyen, y la regularidad del efecto puzolánico, durante el 

endurecimiento del cemento y el hormigón, de las adiciones minerales activas. 
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Para ello, se considera primero la resistencia alcanzada por el hormigón, 

originada enteramente por la hidratación del cemento sin adición alguna. 

Posteriormente, cuando se le añade una adición mineral activa, se considera que 

su resistencia tiene dos partes, una proveniente de la hidratación del cemento y 

otra, del efecto puzolánico de la adición, de donde se extraen los siguientes 

índices: 

 

- Proporción de resistencia específica (R). La proporción de contribución a 

la resistencia del hormigón por unidad de cemento y adición mineral, 

expresada por 

 

R = σc / q 

 

Donde  σc es la resistencia a compresión y q es el porcentaje de adición 

respecto de los materiales cementícios. 

 

Igualmente, RC expresa la contribución por unidad de cemento a la 

resistencia, sin adiciones. RM la contribución por unidad de adición 

mineral, y RP, la contribución del efecto puzolánico, a la resistencia del 

hormigón debida a la adición, expresada por: 

 

RP = RM - RC
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- Índice de resistencia específica (K). Es la proporción entre RM y RC, o la 

resistencia debida a la adición por unidad de resistencia debida al 

cemento, expresado por: 

 

K = RM / RC

 

- Contribución a la resistencia del efecto puzolánico (P). Es el porcentaje 

de la contribución del efecto puzolánico a la resistencia del mortero, que 

se puede escribir así: 

 

P (%) = (RP / RM) x 100 

 

Por último, se puede citar otro interesante artículo donde se estudia el 

comportamiento puzolánico del polvo de perlita (Yu, Ou y Lee, 2003). En este 

trabajo, utilizando los índices anteriores, se observa que la mejor proporción de 

adición mineral al cemento fue del 15% para las mayores resistencias, y aunque 

todos los índices mejoraron con el aumento de adición, no lo hacen linealmente. 

La resistencia y el efecto puzolánico, también aumentaron con el tiempo. No se 

encontró una relación entre la finura del polvo de perlita y la puzolanicidad o la 

resistencia, aunque se estableció que la perlita es un buen material puzolánico. 
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2.3 Otros trabajos de interés relacionados con este tema (tesis docotorales) 

 

En este apartado se recogen algunas de las tesis doctorales elaboradas sobre los 

morteros de cal, las puzolanas, caracterización de morteros, morteros históricos, 

morteros puzolánicos, etc. 

 

Aparte de las ya citadas anteriormente: 

 

- “Contribución al estudio analítico y físico-químico del sistema: cementos 

puzolánicos-yeso-agua” (Talero Morales, R., 1986). 

 

- “Estudio de la relación estructura-actividad puzolánica de materiales 

silíceos españoles (origen: natural y artificial) y su utilización en los 

conglomerantes hidráulicos” (Sánchez de Rojas, M. I., 1986) 

 

- “Nuevas aplicaciones de técnicas instrumentales en la valoración de las 

características de los materiales puzolánicos y su reactividad” (Frías 

Rojas, M., 1990). 

 

- “Desarrollo de nuevos morteros de reparación resistentes al ataque 

biológico: empleo de sepiolita como material soporte de los biocidas” 

(Martínez-Ramírez, M. S., 1994) 

 

Se pueden añadir además, las siguientes tesis doctorales: 
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- “Morteros no tradicionales en la construcción arquitectónica” de Valiente 

López, M. (1989) U.P.M. 

 

- “Estudio de la viabilidad de utilización de materiales no tradicionales 

como puzolanas en la fabricación de cementos” de Roxán Arroyo, P. 

(1989) U.P.M. 

 

- “Acabados exteriores con revestimientos continuos en la restauración de 

edificios” de Barahona Rodríguez, C. (1990) U.P.M. 

 

- “Nueva metodología de estudio de morteros en la definición del deterioro 

del patrimonio histórico-artístico: aplicación al estado y conservación de 

los paramentos de la Catedral de Jaca” de Castelló Montori, R. (1997) 

U.P.M. 

 

- “Activación alcalina de metacaolín: Desarrollo de nuevos materiales 

cementantes” de Granizo Fernández, M. L. (1998) U.A.M. 

 

- “Recuperación de morteros romanos de cal y chamota en aplicaciones 

actuales” de González Cortina, M. (1999) U.P.M. 

 

- “Caracterización de las adiciones puzolánicas por calorimetría de 

conducción” de Rahhal, V. F. (2002) U.P.M. 
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- “Hidratación de pastas de cemento con adiciones activas: subproductos 

industriales y materiales de desecho” de Rivera Lozano, J. (2003) 

U.A.M. 

 

- “Caracterización de conglomerantes hidráulicos elaborados con 

sustituciones parciales de cemento por puzolanas: humo de sílice y 

cenizas volantes” de Rojo Calderón, A. I. (1995) Univ. de Cantabria 

 

- “Caracterización de morteros en monumentos históricos navarros” de 

Álvarez Galindo, J. I. (1996) Univ. de Navarra 

 

- “Estudio mineralógico, fisicoquímico, mecánico y de durabilidad de 

morteros de cal del románico en Navarra” de Montoya Irigoyen, C. 

(2001) Univ. de Navarra 

 

- “Cal y arquitectura” de Robador González, M. D. (1998) Univ. de Sevilla 

 

- “Morteros de cal. Aplicación en el patrimonio histórico” de Cazalla 

Vázquez, O. (2001) Univ. de Granada 

 

- “Estudio de la reactividad de las puzolanas artificiales: cenizas volantes y 

humo de sílice, y su reutilización en ingeniería civil” de Fouad, A. (2000) 

U. P.V. 
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- “Aplicaciones del catalizador de craqueo catalítico (FCC) usado en la 

preparación de conglomerantes hidráulicos. Estudio de sus propiedades 

puzolánicas” de Velázquez Rodríguez, S. (2001) U.P.V. 

 

- “Evaluación del uso de subproductos industriales de carácter puzolánico 

en conglomerantes de cemento portland. Influencia de su utilización 

sobre la durabilidad de los materiales” de Girbés Clarí, M. I. (2004) 

U.P.V. 

 

- “Evaluación del uso de cal y/o cemento en los morteros de junta y 

revestimiento: influencia en la conservación de los muros tradicionales 

de piedra en Galicia” de Iglesias Martínez, M. C. (2000) Univ. de La 

Coruña 
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3 CAPÍTULO 3. PROCESO EXPERIMENTAL 
 

3.1 Elección de los materiales 

 

3.1.1 Cal aérea 

 

3.1.1.1 Especificaciones  

 

En España, prácticamente sólo se fabrican cales de tipo aéreo, aunque son 

numerosos los productores de cales para diversos usos industriales. Entre estos 

podemos citar: la desulfuración del acero, fabricación de pastas de papel, curtido 

de las pieles, depuración de gases y de aguas residuales, tratamiento de aguas 

potables, neutralización y estabilización de suelos, tratamiento de suelos 

contaminados, componentes en alimentación y productos químicos y 

farmacéuticos. 

 

Se pueden diferenciar dos líneas diferentes de fabricación de cales: una 

constituida por las industrias que fabrican principalmente cal cálcica para su 

autoconsumo sin venta o suministro a terceros, como son la industria azucarera, 

la química y, parcialmente, algunas papeleras, lo que supone una producción de 

unas 850.000 t/año de cal viva91. Mientras que la otra línea está formada por los 

fabricantes de cal propiamente dichos, que producen mayoritariamente para su 

                                                 
91 Fuente: Recursos minerales. Panorama minero 2002. I.G.M.E.  
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venta y suministro a terceros y, en algunos casos y minoritariamente, para 

autoconsumo. Este es el sector es el considerado oficialmente como el Sector 

Industrial Fabricante de Cal, y en el año 2001 produjo un total de 1.675.000 t de 

cal equivalente (entre óxido de cal, hidróxido de cal y cal dolomítica)91. 

 

De esta producción, un 61% se destinó a la industria siderúrgica y metalúrgica, 

un 13% a la industria química, y tan sólo un 10% para la construcción91. Eso 

que, como ya indiqué en la introducción, las cales para la construcción sufrieron 

a lo largo del siglo XX un gran declive en su uso y producción, y sin embargo 

esa tendencia se ha invertido en las últimas décadas debido a la recuperación de 

la cal para usos arquitectónicos, sobre todo en el campo de la rehabilitación, de 

la restauración, y en general de la intervención sobre edificios históricos o los 

cascos antiguos de las ciudades92. 

 

Podemos citar numerosos fabricantes nacionales como CIARIES (Comercial e 

Industrial Aries, S. A.) en Barcelona, Cal Industrial, S.A. en Navarra, pero sobre 

todo el grupo CALCINOR, S. A. de Altzo en Guipúzcoa, asociado al importante 

grupo belga Carmeuse, al austriaco Schimd y al mejicano Calidra, que incluye 

filiales como CALCASA (Cal de Castilla, S. A.) y PRERECAL, S. L. en 

Madrid, ANCASA (Andaluza de cales, S. A.) en Sevilla, CAPLANSA (Cales de 

la Plana, S. A.) en Castellón, CALGUISA (Caleras Guipuzcoanas, S. A.), 

DONOSA (Dolomitas del Norte, S. A.) y Calera de Alzo, S. L. en Guipúzcoa, 

etc. con factorías en Cantabria, Castellón, Guipúzcoa, Valencia, Madrid y 

                                                 
92 En este sentido, mucho del planeamiento urbanístico exige el uso de los morteros de cal en los 
revestimientos de los edificios en cascos antiguos de las ciudades. Aunque también hay que decir que a 
menudo se permite (incluso muchos de los fabricantes de morteros lo recomiendan), que las primeras 
capas de dichos revestimientos se realicen con morteros de cemento portland, eliminado así ventajas 
como la permeabilidad y elasticidad del mortero entre otras. 
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Sevilla. También existen empresas familiares más pequeñas, como Cales 

Pascual, S. L de Valencia, Cal de Alcalá (Hnos Salguero Marín, S. L.) de Alcalá 

de Guadaira, Sevilla, que han tenido cierto prestigio en el campo de la 

restauración. La mayoría de las principales empresas se encuentran agrupadas en 

asociaciones empresariales locales, nacionales e internacionales, como Gremi de 

Fabricants de Calç de Catalunya, ANCADE (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Cales y Derivados de España, EULA (European Lime 

Association) o ILA (International Lime Association), que dedican sustanciosos 

esfuerzos a la promoción del uso de la cal y sus derivados. También en a esta 

labor contribuyen los organismos nacionales e internacionales dedicados a la 

protección del patrimonio cultural al publicar recomendaciones sobre el uso 

arquitectónico de las cales, entre los que destacan el Scottish Lime Centre, el 

English Heritage, el ICCROM, etc. 

 

3.1.1.2 Criterio de selección de los materiales empleados 

 

Según la Norma UNE-EN 459-1, las cales se clasifican según las características 

del producto fabricado en: cales aéreas y cales hidráulicas. Las cales aéreas las 

divide según su composición, en cales de alto contenido en calcio o cales 

cálcicas, compuestas principalmente por óxido o hidróxido cálcico, y cales 

dolomíticas, compuestas principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio y 

magnesio. En este último caso distingue entre la cal dolomítica hidratada, 

semihidratada y completamente hidratada. También especifica las cales de 

concha, obtenidas de la calcinación de conchas, y las de carburo, subproducto de 

la fabricación del acetileno a partir de carburo cálcico. 
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La citada Norma establece para la construcción, los siguientes tipos de cales 

aéreas: 

 

- Cal de alto contenido en calcio 90 (CL 90) con un contenido mínimo de 

CaO+MgO del 90% 

- Cal de alto contenido en calcio 80 (CL 80) con un contenido mínimo de 

CaO+MgO del 80% 

- Cal de alto contenido en calcio 70 (CL 70) con un contenido mínimo de 

CaO+MgO del 70% 

(En todos los casos con un contenido máximo en MgO, del 5%) 

- Dolomía calcinada 85 (DL 85) con un contenido mínimo de CaO+MgO del 

85% y MgO del 30% 

- Dolomía calcinada 80 (DL 80) con un contenido mínimo de CaO+MgO del 

80% y MgO del 5% 

 

(Según los casos, para su uso en estabilización de suelos, se exigen contenidos 

en MgO no superiores al 10%) 

 

Para la realización de los ensayos previstos en esta tesis, se seleccionaron dos 

cales aéreas procedentes de empresas de relevancia nacional de Barcelona y 

Madrid, del tipo de alto contenido en cal, concretamente: 
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- Cal aérea en forma de hidróxido cálcico: según norma UNE 80-501-93, 

anterior a la norma ENV 459-1 (equivalente a CL-70-S), apagada en forma 

de polvo seco de CIARIES de Barcelona, para los ensayos de Fratini. 

 

- Cal aérea en forma de hidróxido cálcico: Cal de alto contenido en calcio CL-

90-S, norma ENV 459-1, apagada en forma de polvo seco de CALCASA de 

Arganda del Rey (Madrid), para todos los demás ensayos. 

 

Se utilizó la segunda para todos los ensayos, menos uno, por ser la más rica en 

Ca(OH)2 que se fabrica, y al tratarse de una de las principales empresas de esta 

industria, ofrece un producto de alta garantía. En los ensayos de Fratini se utilizó 

una cal comercial al uso que, por realizarse en un periodo anterior a la norma 

ENV 459-1, no permitió exigir los mismos niveles de pureza compositiva que en 

los ensayos siguientes. 

 

3.1.1.3 Caracterización  

 

Para la caracterización de la cal utilizada se utilizaron análisis de difracción de 

rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido con microanálisis por 

energía dispersiva de rayos X (MEB/DEX). 

 

En el difractograma de la fig. 9 se observa la presencia casi exclusiva de 

portlandita (CH) con alguna pequeña dosis de calcita (CC), procedente de 

incocidos o de una pequeña carbonatación en el proceso de distribución y 

almacenado de la cal. 
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Fig. 9. Difractograma de una muestra de la cal aérea utilizada para los ensayos (CL-90-S) en 

forma de hidróxido cálcico en polvo. 

 

Dado que los análisis de difracción de rayos X no permiten detectar sustancias 

amorfas o con una presencia en cantidad menor de un 3-5%, se decidió realizar 

los mencionados análisis complementarios MEB/DEX, con los siguientes 

resultados: 

 

Fig. 10. Microfotografía MEB de una muestra de la cal aérea utilizada para los ensayos (CL-90-

S) en forma de hidróxido cálcico en polvo, obtenida mediante la dispersión de la cal en acetona y 

deposición de una gota en un portamuestras de grafito.  
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Fig. 11. Espectro DEX de tres puntos aleatorios del material de la fotografía anterior, y tabla de 

los resultados, con el cálculo de sus valores medios.  

 

En la fotografía de la fig. 10, no se observan productos extraños, y en los análisis 

DEX, observamos que salvo algunas trazas de Si, Al, Mg y S, la composición 

coincide con la reflejada en el difractograma comentado. Las trazas de Si, Al y 

captadas de los gases de combustión 

del horno en el proceso de cocción, ya que su presencia es muy escasa. 

Mg, pueden ser debidas a impurezas arcillosas de las materias primas, y el 

azufre, a impurezas de yeso, probablemente 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 
 
Spectrum In stats. O Mg Al Si S Ca Total  
          
CH 100X-1A Yes 49.71 0.24 0.21 0.33 0.19 49.32 100.00  
CH 100X-2A Yes 50.80 0.21 0.15 0.37 0.18 48.29 100.00  
CH 100X-3A Yes 50.36 0.19 0.21 0.45 0.26 48.54 100.00  
          
Mean  50.29 0.21 0.19 0.38 0.21 48.72 100.00  
Std. deviation  0.55 0.03 0.03 0.06 0.05 0.54   
Max.  50.80 0.24 0.21 0.45 0.26 49.32   
Min.  49.71 0.19 0.15 0.33 0.18 48.29   

 
All results in weight% 
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Fig. 12. Microfotografía MEB de una zona más dispersa de los cristales de portlandita donde se 

aprecia un cierto grado de aglomeración entre ellos. 

 

Fig. 13. Microfotografía MEB de un gránulo de cristales de carbonato cálcico localizado entre 

los anteriores. 
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as cales hidráulicas se dividen en cales hidráulicas naturales (NHL) y cales 

el grupo francés LAFARGE, que son comercializadas por diferentes 

mpresas.  

 

A menudo estas cales se utilizan para fabricar morteros preparados y pinturas de 

an con marcas registradas. Por ejemplo, CESA denomina 

3.1.2 Cal Hidráulica 

 

3.1.2.1 Especificaciones  

 

L

hidráulicas artificiales, denominadas por la Norma ENV 459-1, cales hidráulicas 

(HL). 

 

El caso de las cales hidráulicas es distinto al de las aéreas. La mayoría de las 

cales hidráulicas naturales (por no decir todas) que se comercializan en España 

son de producción extranjera, aunque algunas, por pertenecer a multinacionales 

o por tener acuerdos de representación comercial con empresas españolas, se 

pueden encontrar con bastante facilidad. Entre las más extendidas podemos 

mencionar la cal de Saint Astier de Francia, producida por CESA (Chaux et 

Enduits de Saint Astier), distribuida por la firma NATURCAL, de Guipúzcoa, y 

las cales d

e

cal que reciben nombres que se usan como marcas registradas: Ibercal, Cepro 

I60, Storica, Parrot’s Mix, Texcal, etc. Aunque también llama la atención, que 

las propias empresas productoras de cal hidráulica natural dan una denominación 

genérica a sólo algunos tipos de las cales que comercializan y al resto les 

denomin
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genéricamente NHL-3.5 y NHL-5 a dos de sus cales, pero a la NHL-2 la llaman 

s cales naturales obtenidas directamente de la cocción 

e rocas naturales extraídas de un yacimiento concreto, son de un tipo específico 

e establece la norma, hay que 

proceso. Si tenemos en 

 artificial, está sólo en la 

utilización de calizas naturales sin manipulación, que ya contienen arcillas en su 

composición, se ve lo absurdo del, ya relativo, significado del término “natural” 

cuando se habla de conglomerantes artificiales; y lo que es peor, lo engañoso 

que resulta hablar de conglomerantes naturales, cuando se están utilizando 

ambigüedades de la norma para fabricar productos que se diferencian muy poco 

del resto. 

 

3.1.2.2 Criterio de selección de los materiales empleados 

 

Las cales hidráulicas en la norma UNE-EN 459-1, se definen como aquellas que 

se componen principalmente de silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos e 

hidróxido cálcico, producidos por calcinación de calizas arcillosas y posterior 

hidratación y trituración, y/o mezclando los materiales adecuados con hidróxido 

cálcico. 

 

“Terechaux” y parece estar obtenida de la NHL-3.5. Análogamente, Lafarge a la 

NHL-3.5-Z le denominan genéricamente “Chaux Blanche” (cal blanca), 

mientras que a la NHL-2 le llaman “Crualys”, y a la NHL-5-Z, “Tradifarge”.  

 

Esto lleva a pensar, que la

d

de cal, por lo que para producir el resto de tipos qu

realizar algún tipo de modificación o manipulación del 

cuenta que la diferencia entre cal hidráulica natural y
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La citada norma las divide en cales hidráulicas (HL) y cales hidráulicas naturales 

ºC,  menos arcillosas, pulverizadas por la hidratación, con o sin 

ituración. Estableciendo tres tipos de cada una de ellas, según su resistencia a 

0 MPa  

- Cal hidráulica 5 (HL 5) 2 MPa £  fc £ 15-20 MPa  

(Igual para las NHL) 

 

Compositivamente, se exigen contenidos de sulfatos no superiores al 3% en 

masa en todos los casos, aunque se permite hasta el 7% si se demuestra 

estabilidad de volumen a los 28 días para curados en agua. Además se establecen 

unos porcentajes mínimos de cal útil del 8%, 6%, y 3%, para las HL-2, HL-3.5, 

y HL-5, respectivamente. 

 

Para los ensayos se usaron tres tipos de cal hidráulica natural: 

 

- Cal hidráulica natural blanca “Chaux Blanche” NHL-Z 3,5 norma ENV 459-

1, de Lafarge (Francia) 

 

- Cal hidráulica natural Terechaux, NHL 2 norma ENV 459-1, de CESA/ 

Naturcal, S. A. de Saint Astier (Francia) 

 

(NHL), siendo las últimas, las producidas por calcinación por debajo de 1.250 

 de calizas más o

tr

compresión a los 28 días: 

 

- Cal hidráulica 2 (HL 2) 2 MPa £  fc £ 5 MPa  

- Cal hidráulica 3.5 (HL 3.5) 3.5 MPa £  fc £ 1
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- Mortero de cal hidráulica natural pura [sic] Drempel de CESA/ Naturcal, S. 

A. (Guipúzcoa) 

 

Se eligieron estas cales por ser de las más utilizadas en restauración en Europa, y 

pertenecer a empresas multinacionales de referencia con un alto nivel de control 

de calidad, aunque la mayoría de los ensayos se realizaron con la “cal blanca” 

NHL-3.5-Z de Lafarge por ser la más estandar. 

 

3.1.2.3 Caracterización  

 

Para la caracterización de la cal hidráulica natural se realizó un análisis DRX de 

la NHL-Z 3,5, obteniendo el difratograma de la fig. 14, donde se aprecia aparte 

ás, como era de esperar, aparecen dos productos 

hidráulicos, harturita (H) y larnita (L), correspondientes a un silicato tricálcico y 

a un silicato bicálcico respectivamente.  

 

Llama la atención, la clara presencia de C3S, dado que para muchos autores 

(Banfill y Forster, 2000: 176; Ellis, 2002b), este producto sólo se encuentra en 

los cementos portland, o como mucho su presencia es marcadamente inferior a la 

de C2S en la cal hidráulica (Callebaut, Elsen et al., 2000: 126), y esto es la 

diferencia principal entre unos y otras. Dado que este no es el caso, esto sólo 

puede significar que, o bien esta cal hidráulica denominada natural, contiene 

cemento portland, o bien no es tan pequeña la cantidad de silicato tricálcico 

de portlandita (CH), algunos picos correspondientes a la presencia de calcita 

(CC) y de cuarzo (Q). Adem
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producido en la calcinación de las cales hidráulicas, aunque esta cocción se 

produzca a temperaturas inferiores a las de clinkerización. 

    CC H = C3S (Hatrurita)
        L = C2S (Larnita) 
 
          Q 
          CH 
 
 
              H 
 
      CH 
 

            CH  L     H    L      H 

       CH     CC   

 
        H       CH 

               L       H CC    CC 
    H    Q         H CH           H       

Position [°2Theta]
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200 

400 

600 
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3.1.3 Cemento  

 

3.1.3.1 Especificaciones  

 

La norma RC-03 establece una gran cantidad de cementos portland. Los divide 

en ocho grupos: comunes, resistentes a sulfatos, resistentes al agua de mar, de 

bajo calor de hidratación, blancos, para usos especiales, de aluminato de calcio y 

de albañilería. 

 

Fig. 14. Difractograma de la muestra de “Chaux Blanche” NHL-Z 3,5 de Lafarge, utilizada en 

los ensayos. 
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De todos ellos, interesan especialmente para la fabricación de los morteros de 

stauración más que los comunes (cemento gris), los cementos blancos. Aparte 

de consideraciones estéticas, pues el cemento blanco va a permitir igualar más 

ente el color de los morteros tradicionales fabricados a partir de otro 

responden, para el 

cemento BL I, a un 95%-100% de clinker (un solo tipo) y para los cementos BL 

re

fácilm

conglomerante blanco como es la cal, hay otros factores de tipo compositivo que 

lo hacen más idóneo para este uso, como veremos más adelante.  

 

En ambos casos, cementos grises y blancos, se establece la misma variedad 

tipológica, la norma los llama: BL I, BL II,..., BL V, con subtipos, 

denominaciones y designaciones, básicamente, según la proporción de clinker y 

otras adiciones que contengan. En los casos más comunes cor

II/ A, a un 80%-94% de clinker. Las adiciones que pueden llevar son: escoria de 

alto horno, humo de sílice, puzolana natural (calcinada o no), cenizas volantes 

(silíceas o calcáreas) esquistos calcinados o caliza, permitiéndose en todos los 

casos entre un 0% y un 5% de componentes minoritarios. Además se establecen 

tres variedades: 32.5, 42.5 y 52.5, correspondiente a la resistencia mínima a los 

28 días en MPa, con indicación de alta resistencia inicial (R) o resistencia inicial 

normal (N). A estos hay que añadir el cemento de albañilería blanco denominado 

BL 22.5 X (sin aditivo aireante) con un mínimo del 40% de clinker. 

 

En cuanto a los fabricantes nacionales de cemento portland, hoy en día se 

encuentran incluidos en dos grandes corporaciones multinacionales, como son la 

mejicana CEMEX y la francesa LAFARGE. 
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3.1.3.2 Criterio de selección 

 

El cemento utilizado para los ensayos fue cemento blanco. La razón es múltiple, 

por un lado, y no es un problema menor, permite la armonización estética del 

mortero de restauración con el mortero original. En la mayoría de los casos el 

color blanco de la cal, hace que los morteros calcáreos históricos tengan colores 

uy claros, a veces casi blancos, de ahí que uno de los primeros rechazos al uso 

. Para evitar es la contaminación con hierro en la fase 

e molido, se utilizan molinos de piedras o de bolas de niquel-molibdeno. 

recuperadores en los hornos, donde se producen las mayores ganancias en álcalis 

 se congelan mediante una inmersión momentánea en agua para evitar la 

man ara su enfriamiento pero 

suficiente para la hidratación de las fases hidráulicas. 

m

del cemento portland para la fabricación de morteros, provenga de su coloración 

grisácea que condiciona la homogeneidad del resultado final.  

 

Por otro lado, como hemos visto, el cemento blanco se obtiene de materias 

primas similares a las del CPO, pero con contenidos muy bajos en óxido de 

hierro y en óxido de magnesio, para lo que se utiliza caolín como arcilla 

mezclado con creta o rocas calizas libres de las impurezas mencionadas. 

También se utilizan combustibles de gasóleo o gas para evitar la contaminación 

por las cenizas del carbón

d

También se evita que se produzca la contaminación con los gases de los 

y

oxidación y por tanto el coloreamiento de las posibles impurezas presentes, 

teniéndolo sumergido durante el tiempo necesario p

in
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Todo ello produce un encarecimiento de estos cementos blancos, pero también 

un contenido mucho más bajo en álcalis, y por tanto en la posibilidad de 

form

de los principales reparos que se le ponen al cemento Pórtland en restauración 

aravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651). En definitiva, 

ivos que pudieran confundir los resultados, fueran 

presentativas de dos tipos usuales de cemento blanco. Por ello, se eligió un 

Concretamente, se utilizaron para los ensayos 

s siguientes cementos: 

Cemento blanco de albañilería sin aditivo aireante BL 22,5 X UNE 80305: 

ación de sales (sobretodo si lo mezclamos además con cal aérea) que es uno 

(M

parece claro el interés de usar cemento blanco para los morteros de restauración, 

en lugar del cemento común gris. 

 

Se escogieron dos variedades de cemento con dos composiciones, que 

careciendo de adit

re

cemento de albañilería con una baja proporción de clinker no inferior al 40% sin 

aditivo aireante, y un cemento tipo II con adición de un 6% a un 20% de caliza, 

dado que no interesaba que tuviera adiciones puzolánicas ajenas a las que 

íbamos a utilizar como objeto del proceso experimental, y sí un material inocuo 

como el propio carbonato cálcico. 

lo

 

- 

2001 de Pórtland Valderrivas (Fca. El Alto) 

 

- Cemento blanco con caliza de alta resistencia inicial BL II/ A-L 42,5 R UNE 

80305: 2001 de Pórtland Valderrivas (Fca. El Alto) 
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3.1.4 Puzolanas 

 

algunas de ellas, y posteriormente explicaré los criterios de  

elección aplicados. 

amos con abundancia de 

lgunas de las arcillas más interesantes desde el punto de vista tecnológico, 

s caolinitas y las del grupo denominado: arcillas especiales 

epiolita, atapulgita y bentonita). 

3.1.4.1 Especificaciones (hablar sobre el material y extracción, canteras, 

usos, etc.) 

 

En la actualidad existen muchos tipos de puzolanas tanto artificiales como 

naturales, tanto de origen orgánico como inorgánico y tanto de uso en la 

industria del cemento como sin un uso industrial específico. Me centrare en las 

características de 

s

 

Un numeroso grupo de materiales puzolánicos artificiales se obtienen a partir de 

la cocción de materiales arcillosos. En España cont

a

como son la

(s

 

El Caolín 

 

La caolinita es un filosilicato del grupo de las kanditas, arcillas laminares de dos 

capas, una capa tetraédrica de sílice y una capa octaédrica de alúmina, unidas 

por la compartición de un plano de oxígenos. En España  se presenta 

principalmente en yacimientos sediment

91

arios de arenas silíceas caoliníferas 

(Guadalajara), aunque también hay otros procedentes de alteración antigua de 
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ro as ígneas del Paleozoico (Galicia y Asturias) o de alterc ación actual del 

s ñoles son el grupo ECESA de Galicia 

as, S. A.) segundo productor de caolín de 

IL de Guadalajara, y entre el resto 

también en Guadalajara, SILCA (Sílices y 

o  Valencia, CAVISA (Caolines de Vimianzo, S. A.) 

 L S. L. en Valencia, Caolina, S. A. en Cuenca, y 

s ustria cerámica, están en la industria 

ndo prácticamente relevancia su 

lánicos93.  

granitoides (Zamora). 

 

Lo  principales productores espa

(Explotaciones Cerámicas Español

Europa, al que pertenece la empresa CAOS

podemos citar: Caobar, S. A. 

Ca lines, S. A.) en Teruel y

en a Coruña, Caolines Lapiedra, 

un numeroso etc. 

 

Lo  usos de los caolines, aparte de la ind

papelera y en la industria cementera, no tenie

uso como materia prima de materiales puzo

 

La Sepiolita 

 

En cuanto a la sepiolita, es un filosilicato que pertenece al grupo de los silicatos 

atados, muy parecida a la attapulgita (palygorskita) que es una 

los silicatos magnésicos mencionados con silicatos alumínicos 

nen una estructura fibrosa de tipo zeolítico, con 

as que, junto a su estructura fibrosa mineral sustitutiva de 

s n sin fin de aplicaciones industriales. Entre otras muchas, 

                          

magnésicos hidr

arcilla mezcla de 

hidratados. Ambas tie

propiedades tixotrópic

lo asbestos, les dan u

podemos citar las siguientes aplicaciones: 

                       
93 En la industria del cemento se emplean para la fabricación de los cementos blancos, mientras que como 
puzolanas para el cemento, se usan subproductos de deshecho de otras industrias. 
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- Adhesivos y selladores (bituminosos, epoxi, másticos, etc.) 

 láminas asfálticas 

 y pulidores para madera 

- Suelos autonivelantes de epoxi 

Soporte de pesticididas 

s para fundición 

- Espesante de grasas  

- Recauchutados 

- Suelas de zapatos 

- Pastas adhesivas para baldosas cerámicas 

- Ceras 

- Emulsiones  y

- Detergentes en pasta

- Lodos de sondeo y perforación 

- Suspensiones fertilizantes 

- Turbas y sustratos vegetales 

- 

- Cemento reforzado con fibras 

- Morteros para gunitado y de reparación 

- Embragues y frenos de automóviles 

- Plastisoles para bajos de automóviles 

- Tapa del delco de resina fenólica-poliéster 

- Aislamientos acústicos de automóviles 

- Refractario

- Filtros y absorbentes industriales 

- Absorbente de humedad en vidrio doble 

- Pinturas  

- Porcelanas 

- Tapones de frascos 
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- 

Cosmética 

 

E. UU.) y China. Las 

rincipales productoras de sepiolita son TOLSA (Madrid y Toledo94) con 360 

idente el interés de las investigaciones sobre este material, con una 

structura molecular tan compleja e interesante que, aparte de dotarle de tantos 

 

 

           

Filtros de cigarrillos 

- 

- Piensos animales 

- Absorbente para camas de gatos  

Aunque este último uso, que es el de menor interés tecnológico, consume el 70% 

de la producción de sepiolita en el mundo91. 

 

Los principales depósitos mundiales están en España (al este de Madrid), con 

otros yacimientos de menor importancia en Nevada (E

p

kt/año, SEPIOLSA (Madrid) con 110 kt/año, BENESA (Bentonitas Especiales, 

S. A.) en Madrid, con 80 kt/año, MYTA (Grupo SAMCA) en Zaragoza con 70 

kt/año y MINEVICASA (Minera de Vicálvaro, S. A.) en Madrid, con 9 kt/año, 

entre otras91. 

 

Resulta ev

e

usos tecnológicos (muchos seguramente aún por descubrir), se encuentra 

mayoritariamente en España y concretamente en Madrid, con unas reservas 

estimadas de 52 Mt95 (casi un 80% del total nacional)91. 

                                      
ocesan attapulgita.  

reservas pueden quedarse cortas si se continúa extrayendo al ritmo actual para su empleo en 
94 En Toledo extraen y pr
95 Estas 
camas de gatos, ya que algunos estiman que siguiendo el ritmo de crecimiento de hoy en día, podrían 
agotarse en poco más de 50 años. 
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3.1.4.2 Criterio de selección de los materiales empleados 

 

A la hora de elegir puzolanas para la fabricación de morteros de restauración, se 

ha descartado el uso de las puzolanas artificiales a partir de cenizas volantes 

(CV) por su alto contenido en iones alcalinos capaces de formar sales. Así por 

ejemplo un análisis compositivo típico de CV puede dar unos contenidos de 

K2O+Na2O de 5.20% frente a los 0.63% del MK (más de 8 veces superior), o en 

 M o 3 e

de otras sustancias m

del MK (Frías ánche e Ro y Ca a, 2  210)

 no hab el  de es  de  h u lava se 

a de gas y se form

cosa neg a (Grif 200 ). s re do de la rim arte e 

tículo, de n as ciac nes co ue las p zola atur -el 

ss y la i na-  las e tie un m r c n n es a alinos 

lubles. 

“El metacaolín (MK) es esencialmente un silicatoalumínico anhidro que se 

contiene básicamente caolinita [Al2Si2O5(OH)4] con trazas de sílice y otros 

produce un reajuste atómico considerable. El resultado final es una estructura 

el caso del gO, c ntenidos de 2.0 % frent

a al fuego com

 a los 0.16% del M

o 3.30% frente al 0.60% 

K, o la presencia 

edidas en la pérdid

, S z d jas brer 000: .  

 

Por lar d  caso  las corias  alto orno en q e al rlas 

desprende sulfuro de hidrógeno en form a una sustancia 

vis r fin, 4: 25 De lo sulta s  p era p  de est

ar staca algun apre io mo q  u nas n ales 

tra talia  son qu nen ayo onte ido e  ion lc

so

 

obtiene por la descomposición térmica del caolín (K), una arcilla natural que 

minerales. Los iones hidroxilo están enlazados fuertemente a la retícula 

estructural de silicatos alumínicos, por lo que sólo temperaturas mayores de 

550 ºC son capaces de eliminarlos. Durante el proceso de deshidroxilación, se 
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parcialmente ordenada que no puede rehidratarse en presencia de agua (o que 

lo hace muy despacio). Gracias a este estado desordenado y de naturaleza 

morfa, posee un enorme potencial reactivo en presencia de una disolución con 

a convertir también en una activa 

uzolana utilizada ya, desde la antigüedad clásica. 

 

 Referencia 

 

Composición 

Caolín 

E 

Caolín E 

Cerám. 

Palomo 

1999 

Rojas y 

2002 

Khatib 

1998 

Shvarzman, 

2003 

Zongjin y 

2003 

Baronio y 

1997 

a

contenido en álcalis/ alcalinotérreos” (Palomo, Blanco-Varela et al., 1999: 997) 

Esa naturaleza reactiva es la que le va 

p

Caobar Refl. et al. Cabrera, y Wild, Kouler et al. Ding, Binda, 

Tipo  K K s. e. MK MK s. e. MK s. e. 

Granul 100 µm        ometría 10 µm 

SiO2 (%) 48.00 47.62 49.80 51.50 52.10 56.17 59.3 49.55 45.25 

Al2O3 (%) 37.50 38.20 36.34 41.30 41.00 41.67 37.6 40.25 37.90 

Fe2O3 (%) 0.53 0.50 0.57 4.64 4.30 0.00 1.86 2.50 1.10 

CaO (%) 0.10 0.07 0.00 0.10 0.10   2.71 Trazas 

MgO (%) 0.06 0.15 0.16 0.20   1.02 Trazas  

Na2O (%)  0.04 --- 0.63 0.30   0.11 0.37 

K2O (%) 0.50 0.60 ---  0.60   0.24 2.04 

TiO2 (%) 0.14 0.11 --- 0.83 0.80 2.16 1.12 0.75  

Pérdida al fuego (%) 13.30 12.80 12.65  0.60 13.76  2.04 11.92 

SO3 (%)        0.99 0.26 

Humedad (%)     1 0.50    

Blancu     ra 86.10 (86.50)    

 

. 15. Cuadro comparativo del análisis químico de varios caolines utilizados como puzolanas 

en investigaciones recientes. 

 

unque en algunos países, se producen metacaolines comerciales como el 

Fig

A

Metastar inglés, en España prácticamente no se fabrican, por lo que se optó por 

fabricar este producto a partir de caolín para este uso expreso. Además, esto 
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permitió controlar más rigurosamente las condiciones de fabricación y, por 

tanto, la pureza y la reactividad del material. 

 

Para ello, se eligió el caolín de mayor pureza comercializado por una de las 

 

rial de alta pureza, 

icronizada para usos de alta tecnología, procedente de la principal productora 

de este material: 

 tipo Pansil de Tolsa, S. L. 

(Madrid) 

 

3.1.4.3 Preparación y activación térmica 

 

en la bibliografía al respecto (He, 

Osbaeck y Makovicky, 1996b; Baronio y Binda, 1997; Sabir, Wild, y Bai, 2001; 

Moropoulou, Cakmak, et al., 2002; Shvarzman, Kouler et al., 2003; entre otros) 

principales empresas productoras del país: 

 

- Caolín: Caolín tipo especial de Caobar, S. L. (Guadalajara) 

En cuanto a la sepiolita, también se eligió un mate

m

 

- Sepiolita: Sepiolita micronizada por vía seca

Además, se decidió activar puzolánicamente la arcilla mediante cocción, aunque 

no es un material utilizado habitualmente con este cometido, con objeto de 

propiciar su contribución al fraguado del mortero. 

 

 

La preparación de las puzolanas se basó 
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y en los análisis termográficos realizados por el autor (ver apdo. 4.1.1), con el 

resultado de una temperatura de cocción de 700 ºC, para el caolín, y 830 ºC, para 

la sepiolita, con una duración de la cocción de 1 hora en ambos casos. 

 

La cocción se realizó en mufla de laboratorio. Para aprovechar la capacidad del 

horno y conseguir remesas lo suficientemente grandes para fabricación de todas 

las probetas de morteros a ensayar, se fabricaron unas bandejas de dimensiones: 

280x180x50 mm con una plancha plegada y soldada de acero de 3 mm de 

espesor, para un volumen de unos 2.500 cm3 por hornada. 

 

 

Fig. 16. Bandeja de acero fabricada para la cocción de las puzolanas, con mango desmontable 

para la introducción y extracción de las bandejas del horno. 

 

El proceso consistía en: calentamiento del horno de mufla, pesado de la materia 

l tiempo de cocción estimado (ver apdo. 4.1.1), extracción del horno y 

prima, introducción en la mufla a la temperatura correspondiente, mantenimiento 

durante e
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pesado inmediato en caliente96. Una vez cocidas las puzolanas se enfriaron al 

aire, mediante aventado para acelerar el proceso, y se envasaron en recipientes 

herméticos de plástico. 

 

3.1.4.4 Caracterización  

 

Para la caracterización del caolín a emplear para la fabricación de la puzolana, 

también se utilizaron la difracción de rayos X (DRX) y la microscopía 

electrónica de barrido con microanálisis por energía dispersiva de rayos X.  

 

Fig. 17. Difractograma DRX de una muestra de caolinita usada para la obtención de la puzolana 

 

a una composición del caolín empleado 

uy pura, con la presencia de caolinita (K) y algo de haloisita hidratada (H). 

mperaturas no muy altas (60 ºC), pasando a 

formar de manera irreversible haloisita deshidratada o metahaloisita, casi 

           

El difractograma de la figura nos muestr

m

Mineral este, que tiene una composición y estructura es casi igual a la de la 

caolinita, pero con el doble de agua molecular, aunque tiene la tendencia a 

perder la mitad de esta agua a te

idéntica a la caolinita.  
                                      
islar la bandeja caliente del plato de la balanza, se utilizaron unas baldosas de material aislante 96 Para a

antitérmico de unos 5 cm de espesor, previo tarado de la balanza. 
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En la microfotografía siguiente, del caolín, se aprecia a la derecha, el hábito 

hexagonal de los cristales de caolinita, así como su estructura laminar, agrupados 

n paquetes o mazos, a la izquierda, característico de este mineral. e

 

Fig. 18. Microfotografía MEB de una muestra de caolinita usada para la obtención de la 

puzolana 

 

 

Fig. 19. Espectro DEX de la muestra de caolinita anterior, usada para la obtención de la puzolana 
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Processing option : All elements analysed (Normalised) 
 
Spectrum In stats. O Al Si K Fe Total  
         
K 100X 1A Yes 54.58 19.71 24.48 0.75 0.48 100.00  
K 100X-2A Yes 54.98 19.23 24.48 0.86 0.45 100.00  
K 100X-3A Yes 54.66 19.63 24.89 0.54 0.28 100.00  
         
Mean  54.74 19.52 24.62 0.71 0.40 100.00  
Std. deviation  0.21 0.26 0.23 0.16 0.11   
Max.  54.98 19.71 24.89 0.86 0.48   
Min.  54.58 19.23 24.48 0.54 0.28   

 
All results in weight% 
ig. 20. Tabla de espectro DEX de la muestra de caolinita anterior, con resumen del análisis de 

res zonas con el cálculo de sus valores medios. 

 

En los análisis DEX se puede observar la gran pureza compositiva de la caolinita 

utilizada, con la única presencia de trazas de los característicos iones de hierro y 

potasio habituales en las arcillas. 

 

En cuanto a la sepiolita utilizada, podemos apreciar en la fig. 21, su análisis por 

DRX, donde todos los picos que aparecen corresponden a este mineral, cuya 

estructura fibrosa se distingue claramente en la microfotografía MEB de la fig. 

 

Estas fibras de nanómetros de diámetro, contienen canales zeolíticos que les dan 

sus propiedades de filtros o intercambiadores moleculares, y junto a su tendencia 

 de fibras, que pueden ordenarse o desordenarse en dispersiones 

líquidas en función del movimiento, y su alta superficie específica, les 

pro

 

F

t

22.  

a formar nódulos

porcionan su típico carácter de agentes tixotrópicos   
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Fig. 21. Difractograma DRX de una muestra de sepiolita utilizada en esta tesis 

 

Fig. 22. Microfotografía MEB de la muestra de sepiolita usada. 

silicatos alumínicos son 

mbién de carácter arcilloso, como se observa en la figura siguiente. 

 

Por último en los análisis mediante DEX, comprobamos su pureza al no detectar 

más que silicatos magnésicos. Las pequeñas trazas de 

ta
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Fig. 23. Espectro DEX de la muestra de sepiolita anterior, usada para la sustitución parcial de la 

puzolana, y tabla resumen de su análisis químico semicuantitativo elemental.

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 6.420 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

Number of iterations = 2 
 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

Standard : 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 3.05 0.8118 17.22 0.30 14.22 28.55 MgO 0.69 
Al K 0.17 0.6778 1.17 0.19 0.87 2.22 Al2O3 0.04 
Si K 5.45 0.7709 32.36 0.36 23.13 69.24 SiO2 1.12 
O   49.25 0.40 61.78   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.86 
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3.1.5 Árido 

3.1.5.1 Especificaciones (Elección y composición de

 

 los materiales 

empleados) 

e eligió una arena silícea para utilizar un árido habitual, que no mermara la 

capacidad de desarrollo de resistencia por parte del conglomerante. En este 

sentido se pensó que lo más neutro era el uso de una arena, granulométricamente 

normalizada, procedente de una entidad de comprobada fiabilidad. Por ello se 

usó: 

 

- Arena: Arena silícea normalizada CEN UNE-EN 196-1: 1996, del Instituto 

Eduardo Torroja (CSIC) Madrid 

 

 

3.2 Metodología

S

 

 

Se fabricaron las siguientes series:  

 

Serie CS (referencia): Cal aérea-arena curada al aire  

rtland blanco-arena 

Serie CH: Cal hidráulica natural-arena 

Serie MS: Cal aérea-Metacaolín-Sepiolita-arena 

 

3.2.1 Series de probetas 

Serie MK: Cal aérea-Metacaolín-arena 

Serie CP: Cal aérea-Cemento po
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La primera serie (CS), tenía por objeto la obtención de un mortero de cal aérea, 

como los considerados habitualmente tradicionales, de referencia para el estudio 

comparativo de los morteros de restauración a fabricar. 

l 

ampo de los cementos, y al mismo tiempo, por entroncar con las puzolanas 

o, están rodeados de demasiadas incertidumbres que 

xigen un esclarecimiento por parte de los investigadores, que permita una 

ntes. 

áulica natural  por ello se 

reparó la serie CH. En los últimos tiempos se han recuperado las cales 

hidráulicas naturales para los morteros de restauración, con la atribución de una 

 

Con la serie MK, se pretendió el estudio de un mortero puzolánico muy utilizado 

actualmente con distintas variantes. Se eligió el metacaolín por las razones 

expuestas: por ser una puzolana en amplio desarrollo por sus aplicaciones en e

c

artificiales tradicionales de chamota de ladrillo ya usadas en la antigüedad, 

aparte de sus ventajas: economía, blancura, abundancia, etc. Además, la 

reactividad puzolánica del MK es lo suficientemente alta para permitir el estudio 

de las condiciones extremas de la influencia de la puzolanicidad, en un mortero 

de cal. 

 

La serie CP, permitió la evaluación y comparación de las propiedades de 

morteros bastardos de cal y cemento, muy defendidos o denostados por los 

restauradores, según los casos. Estos morteros, que han sido usados en 

abundancia en el pasado sigl

e

definición clara y concreta de las variables que inciden en sus propiedades, sus 

aplicaciones y, en definitiva, sus ventajas e inconvenie

 

Algo parecido ocurre con los morteros de cal hidr

p
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serie de prestaciones frente a otros morteros, que no están lo suficientemente 

documentadas científicamente. Por ello se consideró necesario introducir 

algunos casos de estos morteros para iniciar su estudio sistemático. 

 

Por último, con la serie MS, se busco el estudio de la influencia de la adición de 

un material de altas prestaciones, ya utilizado en morteros de restauración, para 

la mejora del comportamiento mecánico de los morteros MK.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Imagen de algunas de las series de probetas realizadas (la tonalidad rosácea no proviene 

del mortero, si no de la tinta utilizada para el siglado, al curar las probetas sumergidas en agua). 
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3.2.2 Preparación de las probetas (Dosificación, mezclado, encofrado- 

desencofrado y dimensiones) 

 

La dosificación más utilizada a lo largo de la historia en los morteros calcáreos 

de fábrica ha sido 1:3 cal-arena, y sigue siendo la recomendada por los técnicos 

más habitualmente.  

 

En el proyecto Smeaton consideraron dosificaciones para la comprobación del 

 (Teutónico, McCaig et al., 1994: 40; 1996: 16).  

ente la erosión, que lava la calcita, cuenta en 

s relaciones “bajas” como la 1:4, no implicando necesariamente tecnologías 

efecto puzolánico de las adiciones de polvo de ladrillo, en una proporción ideal 

de 1:1:3 de cal-chamota-arena

 

En algunos casos se ha variado la dosificación según se haya considerado por 

peso o por volumen (lo más habitual), y entre proporciones 1:2 y 1:4, aunque 

‘[en Santa Sofía] muy probablem

la

bizantinas “pobres” del proceso de la cal. Sin embargo, 1:3 puede 

seleccionarse como la relación de mezcla adecuada para la síntesis de la 

restauración, ya que encaja con las tecnologías de morteros homólogos 

provenientes de monumentos clásicos y bizantinos de Rodas y Creta, en 

comparación con los ricos en cal 1:2 del periodo otomano’ (Moropoulou, 

Cakmak, et al., 2002: 550). 

 

Tras estudiar la literatura comentada, se optó por emplear las siguientes 

dosificaciones en peso, para los ensayos de esta tesis: 
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En la serie CS, la tradicional relación cal-arena 1:3.  

 

En la serie MK, se utilizaron dos dosificaciones, una 1:1:3 y otra 2:1:7, cal-

puzolana-arena. En la dosificación de los morteros puzolánicos, hay dos 

cuestiones importantes: una, como se computa la adición de puzolana frente al 

árido, y dos, que relación cal-puzolana se utiliza.  

 

El planteamiento que se suele omitir es la relación conglomerante-árido, ya que 

el material puzolánico, en principio, no tiene efectos conglomerantes por sí 

mismo, pero la fracción combinada con la cal, contribuye a la formación de 

productos que acaban teniendo efectos conglomerantes. Por eso, se puede decir 

ue si se añade a un mortero una cantidad lo suficientemente alta de puzolana, 

quedará una parte incapaz de combinarse con la cal, que actuará (dependiendo 

de su g sabiendo de 

ntemano con certeza, la cantidad de puzolana que se combinaría, se optó por 

te–arena próxima a la 1:3 tradicional. 

 

En cuanto a la relación cal-puzolana, se decidió ensayar las dos proporciones 

este campo: la 1:1 y la 1:2 para estudiar la influencia de la 

osificación en el resultado. 

q

ranulometría) como árido o como filler inerte. Por lo que, no 

a

una dosificación intermedia que no considerara a toda  la puzolana combinada, 

ni a toda inerte. Así, si consideramos la puzolana como árido, tendríamos una 

dosificación cal-árido 1:4, mientras que si la consideramos como conglomerante, 

tendríamos una dosificación conglomerante-árido 2:3, y en el caso intermedio, 

una relación conglomeran

más habituales en 

d
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En la serie CP, se utilizaron tres dosificaciones cal-cemento-arena: la 1:1:6, la 

2:1:9 y la 9:1:30. En este caso, tanto la cal como el cemento son materiales 

conglomerantes por sí mismos, por lo que se computaron como uno solo a 

efectos de dosificación, quedando la relación conglomerante-arena, 1:3 en los 

tres casos. Las variaciones se producen en la relación cal-cemento, estudiando 

las proporciones 1:1, 2:1 y 9:1. Las dos primeras por ser las más habituales en 

los morteros bastardos, y la tercera por las críticas expresas de determinados 

trabajos y publicaciones a estos bastardeados muy ligeros (Teutónico, McCaig et 

l., 1996: 19). 

nes cal-arena 1:3. 

or último, en la serie MS, se repitió la dosificación cal-puzolana-arena 1:1:3, 

l 5%, 

el 10% y del 15% por sepiolita. 

 a la r  agua (a/c)  man cio

por la nda d ro, y en e e 

morteros de restauración nos encontramos con necesidades muy variadas 

sobretodo en los supuestos de morteros de inyección, donde la inyectabilidad 

prevalece sobre la resistencia final. Así podemos encontrar en la literatura 

 0.8 gún cci (B en

), a  hay q nt ci

a

 

En los morteros de cal hidráulica natural (CH), se utilizó en todos los casos 

dosificacio

 

P

pero utilizando como puzolana metacaolín, con una sustitución parcial de

d

 

En cuanto elación -conglomerante se han ejado rela nes 

marcadas  dema el propio morte a que l campo d los 

relaciones de  a 1.5 se el producto de inye ón usado inda, Mod a et 

al., 1997: 138  lo que ue añadir las difere es superfi es específicas de 
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los materiales utilizados que suponen adsorciones muy variadas, por lo que en la 

 ca usco l m re

Por ello, se utilizaron las siguientes relaciones agua/ conglomerante: 

 

S, u /c de n o

para estudiar la influencia de esta variable en la resistencia final del mortero. La 

fere e 1.7 m a b

relaciones de 1.45, 1.5, 1.66, y 1.77. En la serie CP, se utilizó la rel. 0.80. En la 

serie CH, se ensayaron comparativamente las relaciones 0.66, 0.70, 0.75 y 0.85. 

mortero (1.7) y s aró con una relación alta (2.7) para medir los valores 

e se mant ro i

e su os co

 

mayoría de los sos se b una consistencia de ortero pa cida.  

 

En la serie C na rel. a  1. En la serie MK, se emplearo varias relaci nes 

rel. a/c de re ncia fu , pero comparativa ente se m nejaron tam ién 

Por último, en la serie MS, se buscó la relación mínima para poder amasar el 

e comp

entre los qu  podía ener la consistencia del morte  sin produc r la 

segregación d s divers mponentes. 

 

Fig. 25. Imagen del asado de una de  

 

 am  las series de morteros realizados.
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Con los materiales anteriores se elaboraron probetas de 40x40x160 mm 

mediante moldes lizados de acero para morteros según UNE 83-821-92, 

 am a y un  mecánicas autom s

ías de conservación en cámara húmeda, se desencofraron las probetas y se 

curaron según los casos. 

 

 

ado 

 

o sta ación qu o

fases hidráulicas que puedan fraguar en 

humedad a menudo m  por tanto de establecer los efectos 

puzolánicos en e o de diante la obtención de productos 

hidráulicos capaces de fraguar dentro del agua. Por ello, se curaron las probetas 

umergidas dentro del agua, comparando estos efectos con la variación de la 

mperatura del agua (20 ºC a 50-60 ºC, según los casos) y con curados al aire. 

Para los curados en agua caliente, se introdujeron las probetas en recipientes 

herméticos de plá lleno

cubeta termostáti

 

Una vez complet s dife r probetas se secaron 

durante 48 horas en estufa a 105 º

 

 

 norma

utilizando una asador a compactadora áticas. A lo  dos 

d

3.2.3 Cur

Como se ha visto, en los m rteros de re ur  interesa e se desarr llen 

ausencia de aire y en condiciones de 

uy altas. Se trataba,

l morter restauración, me

s

te

stico re s de agua y estos, a su vez, se sumergieron en una 

ca. 

ados lo rentes tiempos de cu ado, las 

C antes de ser sometidas a los diferentes 

ensayos.  
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CUADRO RESUMEN DE LAS SERIES DE PROBETAS ENSAYADAS 

TIPO CLAVE DOSIFICACIÓN ROTURA CURADO 
 

 
CS-01 

C -Arena)   w/c=1 28 d. (4s.) Al aire S/1:3/A28 
CS-02 

1: 3 (Cal

CS-03 
CS/1:3/A84 

CS-04 
1: 3 (Cal-Arena)   w/c=1 84 d. (12s.) Al aire 

CS-05 
CS/1:3/A168 

CS-06 
1: 3 (Cal-Arena)   w/c=1 168d. (24s.) Al aire 

 

MK-02 
M /1  14 d. (7+7) Agua 60ºC K 13/2/HC7 

MK-04 
1:1:3 (C-MK-A)/2h.  w/c=1.66

MK-06 
M /1

MK-08 
)/2h.  w/c= 1.77 30 d. (14+16) Agua 60ºC K 13/2/HC14 1:1:3/ (C-MK-A

MK-09 
M /113/ -MK-A)/2h.  w/c= 1.77 21 d. Al aire K 2/A21 1:1:3/ (C

MK-10 

MK-11 
M /113/ -MK-A)/2h.  w/c= 1.77 42 d. (21+21) Agua 60ºC K 2/HC21 

MK-12 
1:1:3/ (C

MK-13 
MK/113/2/A28 

MK-14 
1:1:3/ (C-MK-A)/2h.  w/c= 1.77 28 d. Al aire 

MK-15 
MK/113/2/HC7 

MK-16 
1:1:3/ (C-MK-A)/2h.  w/c= 1.77 23 d. (7+16) Agua 60ºC 

MK-17 

MK-18 M

MK-19 

w/c= 1.5 21 d. (7+14) Agua 60ºC K/113/1/HC7 1:1:3/ (C-MK-A)/1h.  

MK-20 

MK-21 M /2

MK-22 

-MK-A)/2h.  w/c= 1.45 35 d. (7+28) Agua 60ºC K 17/2/HC7 2:1:7/ (C

MK-23 
MK/217/2/HC14 2:1:7/ (C-MK-A)/2h.  w/c= 1.45 35 d. (14+21) Agua 60ºC 

MK-24 

MK-51 

MK-52 MK/1

MK-53 

1:1:3/ (C-MK-A)/0.5h.  w/c= 1.5 21 d. (7+14) Agua 60ºC 13/0.5/HC7 

MK-60 
MK/113/1/H7 1:1:3/ (C-MK-A)/1h.  w/c= 1.7 21 d. (7+14) Agua 20ºC 

MK-61 

MK-62 
M  1.7 28 d. (14+14) Agua 20ºC K/113/1/H14 

MK-63 
1:1:3/ (C-MK-A)/1h.  w/c=
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MK-64 
M /113/1/H21 

MK-65 
1:1:3/ (C-MK-A)/1h.  w/c= 1.7 35 d. (21+14) Agua 20ºC K

 

CP_01 

CP_02 C 1

CP_03 

1: 1: 6 (C-CPO-A)  w/c=0.86 

X 
21 d. (7+14) Agua 50ºC P/ 16/22/HC7 

BL-22.5

CP_04 

CP_05 C

CP_06 

2: 1: 9 (C-CPO-A)  w/c=0.83 

2.5X 
21 d. (7+14) Agua 50ºC P/219/22/HC7 

BL-2

CP_10 

CP_11 C 116/42/HC7 

CP_12 

1: 1: 6 (C-CPO-A)  w/c=0.80 

BL-II/A-L 42.5 R 
21 d. (7+14) Agua 50ºC P/

CP_13 

CP_14 CP/219/42/HC7 

CP_15 

2: 1: 9 (C-CPO-A)  w/c=0.80 

BL-II/A-L 42.5 R 
21 d. (7+14) Agua 50ºC 

CP_20 

CP_21 C /9130/
-CPO-A) w/c=0.80 

Agua 50ºC P 22/HC7 

CP_22 
BL-22.5 

21 d. (7+14) 
9: 1: 30 (C

CP_23 

CP_24 CP/9130/42/HC7 

CP_25 

9: 1: 30 (C-CPO-A) w/c=0.83 

BL-II/A-L 42.5 R 
21 d. (7+14) Agua 50ºC 

 

CH_01 

CH_02 CH/13/2/HC7 
0.66 

21 d. (7+14) Agua 50ºC 
1: 3 (NHL-Arena)  w/c=

CH_03 
NHL-2    (St. Astier) 

CH_04 

CH_05 CH/13/0/HC7 21 d. (7+14) Agua 50ºC 

CH_06 

1: 3 (NHL -Arena)  w/c=0.70 

NHL- s.e.       (Mort. Drempel) 

CH_07 

CH_08 CH/13/3.5/HC7 
1: 3 (NHL -Arena)  w/c=0.75 

 (Lafarge) 
21 d. (7+14) Agua 50ºC 

CH_09 
NHL-Z 3.5  

CH_10 

CH_11 C 1
NHL-Z 3.5   (Lafarge) 

 50ºC H/ 3/3.5/HC7 

CH_12 

1: 3 (NHL -Arena)  w/c=0.85 
21 d. (7+14) Agua

CH_13 

CH_14 CH/1

CH_15 
NHL-Z 3.5   (Lafarge) 

50ºC 3/3.5/HC7 
1: 3 (NHL -Arena)  w/c=0.66 

21 d. (7+14) Agua 

 

285 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

MS-01 

MS-02 MS/113/10/1.7 

MS-03 

 (C-MK-A) S10%  w/c= 1.7 

MK/ 1h.   PS/ 2h. 
21 d. (7+14) Agua 20ºC 

1:1:3/

MS-04 

MS-05 MS/113/10/2.7 
PS/ 2h. 

21 d. (7+14) Agua 20ºC 
1:1:3/ (C-MK-A) S10%  w/c= 2.7 

MS-06 
MK/ 1h.   

MS-07 

MS-08 MS/113/05/1.7 
1:1:3/ (C-MK-A) S5%  w/c= 1.7 

21 d. (7+14) Agua 20ºC 

MS-09 
MK/ 1h.   PS/ 2h. 

MS-10 

MS-11 MS/1
MK/ 1h.   PS/ 2h. 

20ºC 13/15/1.7 

MS-12 

1:1:3/ (C-MK-A) S15% w/c= 1.7 
21 d. (7+14) Agua 

 

En total se utilizaron para los ensayos: 207 probetas 

 

3.3 Equipos, instrumental y materiales empleados 

 

3.3.1 Elaboración de las probetas 

 

Para la fabricación de las probetas se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Mufla marca P-Selecta, mod. 3000 W 

- Cuba termostática marca P-Selecta, mod. Unitronic 100 

- Compactadora automática de sacudidas 

- Amasadora mecánica planetaria 

- Estufa marca Raypa mod. Drying Oven Digit 

- Balanza electrónica, prec. 0.01 g. 
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3.3.2 Ensayos químicos (Fratini) 

Para el ensayo modificado de Fratini se utilizaron: 

 

- Balanza electrónica, prec. 0.01 g. 

- Cuba termostática marca P-Selecta, mod. Unitronic 100 

- Equipo para volumetría y complexometría (buretas, vasos aforados, filtros, 

indicadores, etc.) 

 

3.3.3 Ensayos físicos elementales  

Para los ensayos de densidad y porosidad se utilizaron:  

 

- Balanza hidráulica electrónica, prec. 0.01 g,  

Molino de bolas de ágata  

 

3.3.4 Ensayos de ultrasonidos 

ar de ultrasonidos se utilizó: 

  

 

.3.5 Ensayos de dureza (Shore) 

- 

- Volumenómetros y picnómetros 

P a los ensayos de transmisión 

- Equipo de ultrasonidos portátil marca Posso, mod. C368 

3

- Se utilizó un durómetro Shore tipo C marca Baxlo, DIN 53505  
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3.3.6 Ensayos mecánicos (Resistencia y elasticidad) 

Ensayos de resistencia mecánica y elasticidad: Prensa hidráulica de 5 t, con 

n, mod. AX/2.5/S 

Difractómetro de rayos X marca Philips, mod. X’pert, con una tensión de 45 

r curvado de cobre para eliminar la 

contribución de las líneas Kb. 

 

.3.8 Análisis térmicos (TG/ATD) y espectrometría de masas 

 

 TG-ATD marca Stanton-Bedcroft, mod. 

STA-781 con termopares de platino-rodio, flujo de N2 de 80 ml/ min y 

referencia inerte de alúmina a 

- dor té neo TG  Seiko  

un espectómetro de masas acoplado marca Thermostar Pfeiffer, mod. GSD 

o gas portador

 

Microscopia electrónica y microanálisis (MEB/DEX) 

Para la preparación de las muestras y su examen se utilizaron: 

 

- 

célula de carga de 5 tf marca Ibertest-Codein, S. L., mod. PBI-5, con 

captador de desplazamientos LVDT marca Solartro

 

3.3.7 Difracción de rayos X (DRX) 

- 

kV, intensidad de 40 mA, y dos rendijas (una con una divergencia de 1º para 

la óptica primaria, y otra anti-scatter 1º (rendija recepción 0.05 mm) para la 

óptica secundaria. Con un monocromado

3

Para estos ensayos se utilizaron dos equipos: 

- Un analizador térmico simultáneo

 Un analiza rmico simultá -ATD marca , mod. 320-U con

300 T3, con argón com . 

3.3.9 
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- Evaporador marca Balzers, mod. MED 010, para la desecación 

- Metalizador marca Balzers, mod. SCD 004, para la deposición de la capa 

conductora de grafito de 5-10 nm de espesor, en cámara de vacío. 

 

- Microscopio electrónico de barrido marca Jeol, mod. JSM-6400 con una 

tensión de trabajo de 20 kV, y un microanalizador DEX acoplado, marca 

Oxford, mod. Link Pentafet 6506, con detector de Si(Li) y resolución de 133 

eV a 5.9 keV 

 

 

 

Fig. 26. Imagen del microscopio electrónico de barrido, con microanalizador mediante 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X (MEB/DEX) utilizado. 
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1.1 Resultados de los ensayos 

 

1.1.1 Ensayo de Fratini: Adaptación para la medida de la puzolanicidad 

en los morteros de cal 

 

Se prepararon unas probetas patrón con puzolanas tradicionales como son: 

puzolana romana, trass, humo de sílice, polvo de ladrillo, y metacaolín. A su 

vez, preparamos mezclas de estas con cemento portland en distintas 

proporciones, con la terminología siguiente: 

 

- Probetas sin cemento: 

 

PR  (Puzolana romana), TR ( Trass renano), MK 70/30 (Caolín cocido a 700 ºC 

durante 30 min.), MK 70/120 (Idem durante 120 min.) 

 

- Probetas con cemento blanco tipo IB-55 (Valenciana de Cementos): 

 

PR 30 (30 % de puzolana romana), PR 20 (20 % de puzolana romana), MK 

70/30 (30 % de Caolín cocido a 700 ºC durante 30 min.), PL 30 (30 % de polvo 

de ladrillo), HS 30 (30 % de humo de sílice) 

 

- Probeta de cemento de referencia: 

 

CP (Cemento con puzolana tipo II-Z /35 A de Yeles) 
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Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

REFERENCIA 
PROBETA 

Concentración 
OH- (mmol/l) 

Concentración 
CaO (mmol/l) 

PUZOLANICIDAD 
(Días) 

 

PR 1.90 0.64 -- 
TR 4.87 0.81 -- 
MK 70/30 3.49 0.61 -- 
MK 70/120 1.90 0.29 -- 

 

HS 30 32.0 14.9 SI (8) 
MK 70/30 19.2 5.6 SI (8) 
PR 30 53.2 8.9 En el límite (15) 
PR 20 52.4 12.0 NO (15) 
PL 30 44.4 15.1 NO (15) 

 

CP 54.6 10.5 NO (15) 
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1.1.2 Ensayos físicos elementales 

 

Para la caracterización de un mortero hay una serie de propiedades físicas 

elementales que son claves en su comportamiento frente a las condiciones 

ambientales de humedad, temperatura, absorción de gases, heladicidad, 

cristalización de sales, etc., que influyen no sólo en su durabilidad, sino en sus 

características y en su interacción continua con el resto de elementos de la 

fábrica.  

 

Además, algunas de estas propiedades son función directa de factores como la 

relación a/c usada en la fabricación del mortero. Esto, aparte de la 

caracterización física de los morteros ensayados en esta tesis, nos permitirá 

distinguir hasta qué punto alguna de sus cualidades proceden de sus productos 

compositivos o de las condiciones de fabricación, como la cantidad de agua de 

amasado utilizada. 

 

Las propiedades físicas elementales del mortero ensayadas, son la porosidad 

accesible al agua1 y porosidad total, el coeficiente de absorción, y la densidad 

aparente y real, para lo que se utilizó el método de la balanza hidrostática y del 

volumenómetro, con los siguientes resultados: 

 

 

 

                                                 
1 Algunos autores la consideran también como porosidad abierta, pero como el método empleado la mide 
a través de la absorción de agua líquida, es probable que cierto porcentaje de microporos abiertos, 
accesibles al vapor de agua o a gases atmosféricos, sean inaccesibles al agua líquida, y por tanto, no 
queden reflejados en los valores obtenidos. 
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PROBETA Peso seco 
(g) 

Peso 
embebido

(g) 

Peso 
sumergido

 (g) 

Vol. 
relativo
(cm3) 

Vol. poros 
accesibl.

(cm3) 

Vol. 
aparente

(cm3) 

Densidad 
aparente 
(g/ cm3) 

Coef. 
absorción 

(%) 

Porosidad 
accesible

(%) 

CS-01-A 81,98 97,26 49,02 32,96 15,28 48,24 1,70 18,64 31,67 

CS-01-B 89,36 105,6 53,31 36,05 16,24 52,29 1,71 18,17 31,06 

MEDIA  1,70 18,41 31,37 

CS-02-A 113,98 134,23 68,24 45,74 20,25 65,99 1,73 17,77 30,69 

CS-02-B 92,11 108,74 55,22 36,89 16,63 53,52 1,72 18,05 31,07 

MEDIA  1,72 17,91 30,88 

CS-03-A 90,12 107,67 53,69 3  6,43 17,55 53,98 1,67 19,47 32,51 

CS-03-B 78,44 93,1 47,05 31,39 14,66 46,05 1,70 18,69 31,83 

MEDIA  1,69 19,08 32,17 

CS-04-A 97,44 116,54 58,48 3  8,96 19,1 58,06 1,68 19,60 32,90 

CS-04-B 90,65 107,76 54,36 36,29 17,11 53,4 1,70 18,87 32,04 

MEDIA  1,69 19,24 32,47 

CS-05-A 86,16 101,95 51,61 34,55 15,79 50,34 1,71 18,33 31,37 

CS-05-B 75,41 89,31 45,24 30,17 13,9 44,07 1,71 18,43 31,54 

MEDIA  1,71 18,38 31,45 

CS-06-A 80,52 95,97 48,86 31,66 15,45 47,11 1,71 19,19 32,80 

CS-06-B 80,58 95,81 48,69 31,89 15,23 47,12 1,71 18,90 32,32 

MEDIA  1,71 19,04 32,56 

 
 

P  Peso seco 
(g) e

(g) 
su o

 (g) 
r
(cm3) 

Vol. poros 
accesibl.

(cm3) 
a

(cm3) 

Densidad 
aparente 
(g ) 

absorción 
Porosidad 
accesibleROBETA

Peso 
mbebido

Peso 
mergid

Vol. 
elativo

Vol. 
parente

/ cm3

Coef. 

(%) (%) 

MK-02-A 93,95 118,56 56,65 37,3 24,61 61,91 1,52 26,19 39,75 

MK-02-B 73,74 93,1 44,5 29,24 19,36 48,6 1,52 26,25 39,84 

MEDIA  1,52 26,22 39,79 

MK-04-A 78,78 99,93 47,4 31,38 21,15 52,53 1,50 26,85 40,26 

MK-04-B 67,28 85,12 40,56 26,72 17,84 44,56 1,51 26,52 40,04 

MEDIA  1,50 26,68 40,15 

MK-06-A 71,64 90,75 42,86 28,78 19,11 47,89 1,50 26,68 39,90 

MK-06-B 68,87 87,47 41,38 27,49 18,6 46,09 1,49 27,01 40,36 

MEDIA  1,50 26,84 40,13 

MK-08-A 82,14 103,87 49,27 32,87 21,73 54,6 1,50 26,45 39,80 

MK-08-B 57,68 73,42 34,59 23,09 15,74 38,83 1,49 27,29 40,54 

MEDIA  1,49 26,87 40,17 

MK-09-A 66,02 84,69 39,69 26,33 18,67 45 1,47 28,28 41,49 

MK-09-B 69,38 89,29 42,08 27,3 19,91 47,21 1,47 28,70 42,17 

MEDIA  1,47 28,49 41,83 

MK-10-A 82,25 104,8 49,34 32,91 22,55 55,46 1,48 27,42 40,66 

MK-10-B 85,21 107,63 51,05 34,16 22,42 56,58 1,51 26,31 39,63 

MEDIA  1,49 26,86 40,14 

MK-11-A 77,95 100,32 46,73 31,22 22,37 53,59 1,45 28,70 41,74 

MK-11-B 73,72 94,39 44,37 29,35 20,67 50,02 1,47 28,04 41,32 

MEDIA  1,46 28,37 41,53 
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MK-12-A 67,73 87,67 40,67 27,06 19,94 47 1,44 29,44 42,43 

MK-12-B 68,58 88,78 41,16 27,42 20,2 47,62 1,44 29,45 42,42 

MEDIA  1,44 29,45 42,42 

MK-13-A 75,69 96,24 45,67 30,02 20,55 50,57 1,50 27,15 40,64 

MK-13-B 69,52 89,29 41,72 27,8 19,77 47,57 1,46 28,44 41,56 

MEDIA  1,48 27,79 41,10 

MK-14-A 74,17 93,99 44,64 29,53 19,82 49,35 1,50 26,72 40,16 

MK-14-B 84,4 107,78 50,63 33,77 23,38 57,15 1,48 27,70 40,91 

MEDIA  1,49 27,21 40,54 

MK-15-A 63,71 83,28 38,43 25,28 19,57 44,85 1,42 30,72 43,63 

MK-15-B 82,05 105,63 49,33 32,72 23,58 56,3 1,46 28,74 41,88 

MEDIA  1,44 29,73 42,76 

MK-16-A 75,28 98,16 45,17 30,11 22,88 52,99 1,42 30,39 43,18 

MK-16-B 68,78 88,25 41,32 27,46 19,47 46,93 1,47 28,31 41,49 

MEDIA  1,44 29,35 42,33 

MK-17-A 73,21 90,46 44,03 29,18 17,25 46,43 1,58 23,56 37,15 

MK-17-B 100,36 124,77 60,23 40,13 24,41 64,54 1,56 24,32 37,82 

MEDIA  1,57 23,94 37,49 

MK-18-A 79,09 98,36 47,5 31,59 19,27 50,86 1,56 24,36 37,89 

MK-18-B 81,44 101,47 48,9 32,54 20,03 5  2,57 1,55 24,59 38,10 

MEDIA  1,55 24,48 37,99 

MK-19-A 79,32 98,3 47,46 31,86 18,98 50,84 1,56 23,93 37,33 

MK-19-B 73,38 91,39 43,88 29,5 18,01 47,51 1,54 24,54 37,91 

MEDIA  1,55 24,24 37,62 

MK-20-A 78,67 95,95 47,22 31,45 17,28 48,73 1,61 21,97 35,46 

MK-20-B 86,85 106,2 51,95 34,9 19,35 54,25 1,60 22,28 35,67 

MEDIA  1,61 22,12 35,56 
M 88,93 108,24 53,46 35,47 19,31 54,78 K-21-A 1,62 21,71 35,25 

MK-21-B 73,16 89,28 29,35 45,47 43,81 16,12 1,61 22,03 35,45 

MEDIA  1,62 21,87 35,35 

MK-22-A 81,7 72 18,99,99 48,98 32, 29 51,01 1,60 22,39 35,86 

M 52, 21,25 K-22-B 87,64 108,89 54 35,1 56,35 1,56 24,25 37,71 

MEDIA  1,58 23,32 36,78 

M 42,46 28,K-23-A 70,73 87,7 27 16,97 45,24 1,56 23,99 37,51 

MK-23-B 77,23 96,21 46,29 30, 92 24,58 38,94 18,98 49, 1,55 02 

MEDIA  1,56 24,28 37,77 

MK-24-A 76,62 94, 13 30, 65 26 46, 49 17,64 48,13 1,59 23,02 36,

MK-24-B 92,09 5 43 57, 83 112,52 55, 36,59 20, 02 1,62 22,18 35,

MEDIA  1,60 22,60 36,24 

MK-51-A 88,82 110,97 52,97 35,85 22,15 58 38,19 1,53 24,94 

MK-51-B 90,52 112,63 54,2 36,32 22,11 58,43 1,55 24,43 37,84 

MEDIA  1,54 24,68 38,01 

MK-52-A 51,78 21,98 1,52 38,49 86,9 108,88 35,12 57,1 25,29 

MK-52-B 82,57 102,96 49,4 33,17 20,39 53,56 1,54 24,69 38,07 

MEDIA  1,53 24,99 38,28 

MK-53-A 77,75 46,38 19,56 1,53 97,31 31,37 50,93 25,16 38,41 

MK-53-B 77,7 96,56 46,52 31,18 18,86 50,04 1,55 24,27 37,69 

MEDIA  1,54 24,72 38,05 

MK-60-A 89,04 112,27 52,64 38,96 36,4 23,23 59,63 1,49 26,09 

MK-60-B 71,48 90,43 42,64 28,84 18,95 47,79 39,65 1,50 26,51 

MEDIA  26,30 1,49 39,30 
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MK-61-A 89,93 113,5 53,1 36,83 23,57 60,4 39,02 1,49 26,21 

MK-61-B 74,17 93,56 44,01 30,16 19,39 49,55 1,50 26,14 39,13 

MEDIA  1,49 26,18 39,08 

MK-62-A 76,19 94,52 44,3 31,89 18,33 50,22 1,52 24,06 36,50 

MK-62-B 74,35 92,71 43,6 30,75 18,36 49,11 1,51 24,69 37,39 

MEDIA  1,52 24,38 36,94 

MK-63-A 84,73 105,25 35,54 49,19 20,52 56,06 1,51 24,22 36,60 

MK-63-B 83,39 104,52 49,16 34,23 21,13 55,36 25,34 1,51 38,17 

MEDIA  37,39 1,51 24,78 

MK-64-A 74,93 93,28 43,82 31,11 18,35 49,46 1,51 37,10 24,49 

MK-64-B 74,94 93,07 43,56 31,38 18,13 49,51 1,51 24,19 36,62 

MEDIA  1,51 24,34 36,86 

MK-65-A 71,32 88,98 41,63 29,69 17,66 47,35 1,51 24,76 37,30 

MK-65-B 84,9 103,86 48,52 36,38 18,96 55,34 1,53 22,33 34,26 

MEDIA  1,52 23,55 35,78 

 

P  Peso seco 
(g) 

Peso 
embebido

(g) 
su o

 (g) 

Vol. 
relativo
(cm3) 

Vol. poros 
accesibl.

(cm3) 

Vol. 
aparente

(cm3) 

Densidad 
aparente 
(g ) 

absorción 
(%) 

Porosidad 
accesible

 

ROBETA
Peso 

mergid
/ cm3

Coef. 

(%) 

CP-01-A 85,83 99,9 52,03 33,8 47,87 16,39 14,07 1,79 29,39 

CP-01-B 80,57 93,39 48,91 31,66 12,82 44,48 1,81 15,91 28,82 

MEDIA  1,80 16,15 29,11 

CP-02-A 101,8 34,3 14,48 48,78 87,32 53,02 1,79 16,58 29,68 

CP-02-B 85,44 99,48 51,97 33,47 14,04 47,51 16,43 1,80 29,55 

MEDIA  16,51 1,79 29,62 

CP-03-A 89,02 103,35 54,02 35 1,80 16,10 29,05 14,33 49,33 

CP-03-B 86,39 100,29 52,48 33,91 13,9 47,81 1,81 16,09 29,07 

MEDIA  1,81 16,09 29,06 

CP-04-A 88,8 14,03 1,77 102,83 52,8 36 50,03 15,80 28,04 

CP-04-B 93,89 108,68 55,97 37,92 14,79 52,71 15,75 28,06 1,78 

MEDIA  1,78 15,78 28,05 

CP-05-A 102,08 118,27 60,95 41,13 16,19 28,24 57,32 1,78 15,86 

CP-05-B 84,27 97,93 49,98 34,29 13,66 47,95 28,49 1,76 16,21 

MEDIA  16,03 1,77 28,37 

CP-06-A 92,62 55,09 14,79 1,77 15,97 107,41 37,53 52,32 28,27 

CP-06-B 90,72 104,99 54,13 36,59 14,27 50,86 1,78 15,73 28,06 

MEDIA  15,85 1,78 28,16 

CP-10-A 79,75 93,23 48,47 31,28 13,48 44,76 1,78 16,90 30,12 

CP-10-B 97,95 114,19 59,58 38,37 16,24 54,61 1,79 16,58 29,74 

MEDIA  1,79 16,74 29,93 

CP-11-A 76,69 46,56 30,13 17,38 90,02 13,33 43,46 1,76 30,67 

CP-11-B 92,14 107,41 55,99 36,15 15,27 51,42 1,79 16,57 29,70 

MEDIA  1,78 30,18 16,98 

CP-12-A 78,27 16,84 30,04 91,45 47,58 30,69 13,18 43,87 1,78 

CP-12-B 93,79 109,14 56,92 36,87 15,35 52,22 1,80 16,37 29,39 

MEDIA  1,79 16,60 29,72 
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CP-13-A 73,79 86,23 12,44 1,76 44,24 29,55 41,99 16,86 29,63 

CP-13-B 84,33 98,4 50,71 33,62 14,07 47,69 1,77 16,68 29,50 

MEDIA  1,76 29,56 16,77 

CP-14-A 87,47 1  02,27 52,35 35,12 14,8 49,92 1,75 16,92 29,65 

CP-14-B 93,63 109,15 56,1 37,53 15,52 53,05 16,58 1,76 29,26 

MEDIA  1,76 16,75 29,45 

CP-15-A 89,46 104,62 53,48 35,98 15,16 51,14 1,75 16,95 29,64 

CP-15-B 96,57 112,54 57,79 38,78 15,97 54,75 1,76 16,54 29,17 

MEDIA  29,41 1,76 16,74 

CP-20-A 30,07 86,69 101,79 51,58 35,11 15,1 50,21 1,73 17,42 

CP-20-B 88,42 103 52,67 35,75 14,58 50,33 1,76 16,49 28,97 

MEDIA  1,74 16,95 29,52 

CP21-A 89,08 103,96 52,98 36,1 14,88 50,98 1,75 16,70 29,19 

CP21-B 92,82 108,12 55,41 37,41 15,3 52,71 1,76 16,48 29,03 

MEDIA  1,75 16,59 29,11 

CP-22-A 95,03 110,65 56,5 38,53 15,62 54,15 1,75 16,44 28,85 

CP-22-B 92,46 107,65 55,02 37,44 15,19 52,63 1,76 16,43 28,86 

MEDIA  1,76 16,43 28,85 

CP-23-A 92,18 107,56 54,64 37,54 15,38 52,92 1,74 16,68 29,06 

CP-23-B 100,97 117,62 60,08 40,89 16,65 57,54 1,75 16,49 28,94 

MEDIA  1,75 16,59 29,00 

CP-24-A 108,74 128,83 64,14 44,6 20,09 64,69 1,68 18,48 31,06 

CP-24-B 88,26 103,52 52,25 36,01 15,26 51,27 1,72 17,29 29,76 

MEDIA  1,70 17,88 30,41 

CP-25-A 81,3 95,35 48,01 33,29 14,05 47,34 1,72 17,28 29,68 

CP-25-B 85,1 99,49 50,45 34,65 14,39 49,04 1,74 16,91 29,34 

MEDIA  1,73 17,10 29,51 

 

 

PROBETA Peso seco
(g) 

Peso 
embebido 

(g) 

Peso 
sumergido

 (g) 

Vol. 
relativo
(cm3) 

Vol. poros 
accesibl.

(cm3) 

Vol. 
aparente

(cm3) 

Densidad 
aparente 
(g/ cm3) 

Coef. 
absorción  

(%) 

Porosidad 
accesible

(%) 

CH-01-A 122,92 138,27 75,03 47,89 15,35 63,24 1,94 12,49 24,27 

CH-01-B 92,14 103,28 56,18 35,96 11,14 47,1 1,96 12,09 23,65 

MEDIA  1,95 12,29 23,96 

CH-02-A 99,48 111,81 60,81 38,67 12,33 51 1,95 12,39 24,18 

CH-02-B 109,68 122,46 66,94 42,74 12,78 55,52 1,98 11,65 23,02 

MEDIA  1,96 12,02 23,60 

CH-03-A 109,08 123,07 66,64 42,44 13,99 56,43 1,93 12,83 24,79 

CH-03-B 100,14 112,35 60,97 39,17 12,21 51,38 1,95 12,19 23,76 

MEDIA  1,94 12,51 24,28 

CH-04-A 88,34 100,63 52,58 35,76 12,29 48,05 1,84 13,91 25,58 

CH-04-B 100,55 114,45 60,2 40,35 13,9 54,25 1,85 13,82 25,62 

MEDIA  1,85 13,87 25,60 

CH-05-A 107,27 122,2 64,05 43,22 14,93 58,15 1,84 13,92 25,67 

CH-05-B 93,11 106,01 55,48 37,63 12,9 50,53 1,84 13,85 25,53 

MEDIA  1,84 13,89 25,60 
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CH-06-A 99,65 113,61 59,4 40,25 13,96 54,21 1,84 14,01 25,75 

CH-06-B 102,28 116,52 61,02 41,26 14,24 55,5 1,84 13,92 25,66 

MEDIA  1,84 13,97 25,70 

CH-07-A 101,96 116,87 61,32 40,64 14,91 55,55 1,84 14,62 26,84 

CH-07-B 100,35 114,77 60,3 40,05 14,42 54,47 1,84 14,37 26,47 

MEDIA  1,84 14,50 26,66 

CH-08-A 91,65 105,25 55,28 36,37 13,6 49,97 1,83 14,84 27,22 

CH-08-B 101,87 116,63 61,33 40,54 14,76 55,3 1,84 14,49 26,69 

MEDIA  1,84 14,66 26,95 

CH-09-A 96,31 110,32 57,96 38,35 14,01 52,36 1,84 14,55 26,76 

CH-09-B 13,56 53,64 1,85 14,34 26,55 99,32 1  59,92 39,4 14,24 

MEDIA  1,85 14,44 26,65 

CH-10-A 91,89 106,91 55,61 36,28 15,02 51,3 1,79 16,35 29,28 

CH-10-B 100,15 116,55 60,48 39,67 16,4 56,07 1,79 16,38 29,25 

MEDIA  1,79 16,36 29,26 

CH-11-A 89,6 104,28 54,31 35,29 14,68 49,97 1,79 16,38 29,38 

CH-11-B 96,26 111,78 58,29 37,97 15,52 53,49 1,80 16,12 29,01 

MEDIA  1,80 16,25 29,20 

CH-12-A 94,21 109,42 57,1 37,11 15,21 52,32 1,80 16,14 29,07 

CH-12-B 96,71 111,75 58,58 38,13 15,04 53,17 1,82 15,55 28,29 

MEDIA  1,81 15,85 28,68 

CH-13-A 102,36 116,14 61,48 40,88 13,78 54,66 1,87 13,46 25,21 

CH-13-B 90,92 102,81 54,74 36,18 11,89 48,07 1,89 13,08 24,73 

MEDIA  1,88 13,27 24,97 

CH-14-A 101,1 114,48 61,02 40,08 13,38 53,46 1,89 13,23 25,03 

CH-14-B 93,48 106,17 56,36 37,12 12,69 49,81 1,88 13,58 25,48 

MEDIA  1,88 13,40 25,25 

CH-15-A 112,18 127,15 67,48 44,7 14,97 59,67 1,88 13,34 25,09 

CH-15-B 77,41 87,64 46,61 30,8 10,23 41,03 1,89 13,22 24,93 

MEDIA  1,88 13,28 25,01 

 

 

P
Peso Peso Vol. Vol. poros Vol. Densidad Coef. Porosidad 

eROBETA Peso seco 
(g) embebido

(g) 
sumergido

 (g) 
relativo
(cm3) 

accesibl.
(cm3) 

aparente
(cm3) 

aparente 
(g/ cm3) 

absorción 
(%) 

accesibl
(%) 

MS-01-A 75,64 96,82 45,25 30,39 21,18 51,57 1,47 28,00 41,07 

MS-01-B 68,76 87,8 41,34 27,42 19,04 46,46 1,48 27,69 40,98 

MEDIA  1,47 27,85 41,03 

MS-02-A 76,73 98,48 45,9 30,83 21,75 52,58 1,46 28,35 41,37 

MS-02-B 71,62 91,73 42,88 28,74 20,11 48,85 1,47 28,08 41,17 

MEDIA  1,46 28,21 41,27 

MS-03-A 71,79 91,93 42,98 28,81 20,14 48,95 1,47 28,05 41,14 

MS-03-B 72,65 92,46 43,41 29,24 19,81 49,05 1,48 27,27 40,39 

MEDIA  1,47 27,66 40,77 

MS-04-A 52,95 74,8 31,86 21,09 21,85 42,94 1,23 41,27 50,88 

MS-04-B 56,8 79,71 34,1 22,7 22,91 45,61 1,25 40,33 50,23 

MEDIA  1,24 40,80 50,56 
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MS-05-A 47,03 66,98 28,35 18,68 19,95 38,63 1,22 42,42 51,64 

MS-05-B 57,44 81,21 34,44 23 23,77 46,77 1,23 41,38 50,82 

MEDIA  1,22 41,90 51,23 

MS-06-A 59,17 83,84 35,51 23,66 24,67 48,33 1,22 41,69 51,04 

MS-06-B 55,18 77,64 33,06 22,12 22,46 44,58 1,24 40,70 50,38 

MEDIA  1,23 41,20 50,71 

MS-07-A 70,75 90,6 42,24 28,51 19,85 48,36 1,46 28,06 41,05 

MS-07-B 67,28 85,79 40,44 26,84 18,51 45,35 1,48 27,51 40,82 

MEDIA  1,47 27,78 40,93 

MS-08-A 63,67 81,36 37,93 25,74 17,69 43,43 1,47 27,78 40,73 

MS-08-B 65,06 82,58 39,03 26,03 17,52 43,55 1,49 26,93 40,23 

MEDIA  1,48 27,36 40,48 

MS-09-A 64,44 82,17 38,52 25,92 17,73 43,65 1,48 27,51 40,62 

MS-09-B 69,57 88,5 41,78 27,79 18,93 46,72 1,49 27,21 40,52 

MEDIA  1,48 27,36 40,57 

MS-10-A 62,23 79,45 37,14 25,09 17,22 42,31 1,47 27,67 40,70 

MS-10-B 75,55 95,98 45,16 30,39 20,43 50,82 1,49 27,04 40,20 

MEDIA  1,48 27,36 40,45 

MS-11-A 72,39 92,52 43,07 29,32 20,13 49,45 1,46 27,81 40,71 

MS-11-B 66,68 85,16 39,89 26,79 18,48 45,27 1,47 27,71 40,82 

MEDIA  1,47 27,76 40,76 

MS-12-A 73,6 93,89 43,89 29,71 20,29 50 1,47 27,57 40,58 

MS-12-B 76,96 97,7 46,04 30,92 20,74 51,66 1,49 26,95 40,15 

MEDIA  1,48 27,26 40,36 

 

 

Fig. MK/D-1. Diagrama de la densidad aparente en los morteros de la serie MK 

298 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

 

Fig. CP/D-2. Diagrama de la densidad aparente en los morteros de las series CS y CP 

 

Fig. CH/D-3. Diagrama de la densidad aparente en los morteros de las series CH y MS 
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3.4.3 Ensayos de ultrasonidos 

 

Para obtener un valor del grado de cohesión interno del mortero, de su densidad 

o porosidad, y de su coeficiente de elasticidad dinámico se puede utilizar la 

medida de la velocidad de propagación de ultrasonidos.  

 

Si se prescinde del módulo de Poisson, existe una sencilla relación entre, la 

velocidad de propagación de los ultrasonidos en un medio sólido (ν), su densidad 

(ρ) y el módulo de Young (E): 

 

E = ρ · ν2  o bien:   ν = (E / ρ)½

 

Los ultrasonidos, como el resto de ondas acústicas, consisten en ondas 

mecánicas que necesitan de la deformación de un medio para su transmisión, de 

m nera que permiten conocer el estado de ese medio material, analizando como 

se ha p e 

impulso ctor, que la transforma en 

una vibración mecánica, que se inyecta en al material a estudiar. Mediante otro 

a

roducido la propagación de la onda. El proceso parte de un generador d

s, que envía una señal electrónica a un transdu

transductor que recibe esa señal y, mediante el proceso inverso la remite al 

equipo para que la compare con la original y nos informe del tiempo transcurrido 

entre la inyección y la auscultación. Si sabemos la distancia recorrida por la 

onda, obtenemos la velocidad de propagación de la misma.  

 

La dificultad de este sistema es que no siempre se sabe la distancia recorrida 

exacta, o no se pueden colocar los transductores enfrentados en línea recta, por 
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eso existen varios métodos de lectura, mediante: transmisión directa, oblicua, o 

indirecta o reflejada. También se puede medir las velocidades de propagación, la 

existencia de ecos, etc. 

 

En este caso, se actúo con el sistema más fiable, mediante la lectura de la 

velocidad de propagación de los ultrasonidos por transmisión directa, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

 
Fig. MK/U-1. Diagrama de las velocidades de propagación de ultrasonidos (ν [m/s]) en los 

morteros de la serie MK. 
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Fig. CP/U-2. Diagrama de las velocidades de propagación de ultrasonidos (ν [m/s]) en los 

morteros de las series CS y CP. 

 
Fig. CH/U-3. Diagrama de las velocidades de propagación de ultrasonidos (ν [m/s]) en los 

morteros de las series CH y MS. 
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3.4.4 Ensayos de dureza 

 

Se midió la dureza Shore mediante durómetros normalizados de la serie C, los 

ensayos se realizaron tomando tres lecturas en tres caras diferentes de las 

probetas, en zonas libres de poros superficiales y manteniendo las separaciones 

suficientes a los bordes, entre esas medidas se calculó el valor medio, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Fig. MK/D-1. Diagrama de dureza Shore C de los morteros de la serie MK. 
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Fig. CP-CS/D-2. Diagrama de dureza Shore C de los morteros de las series CP y CS. 

 

Fig. CH-MS/D-3. Diagrama de dureza Shore C de los morteros de las series CH y MS. 
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3.4.5 Ensayos mecánicos: resistencia y elasticidad 

 

En la mayoría de los casos se obtuvieron medidas de la tensión de rotura a 

flexión y a compresión, que en algunos casos se realizaron con medida 

simultánea de desplazamientos, lo que permitió la elaboración de los diagramas 

de tensión-deformación para el estudio de la elasticidad de los morteros. 

En algunos casos no pudo obtener la resistencia a flexión de las probetas, al ser 

ésta inferior a la precarga de la prensa utilizada. En cualquier caso, se ha 

considerado que las resistencias a flexión no son tan importantes para este 

trabajo, como las resistencias a compresión, que es el esfuerzo determinante del 

comportamiento mecánico del mortero en una fábrica98.  

 

Fig. MK/A-1. Diagrama de resistencia mecánica de los morteros de la serie MK. 

                                                 
98 Téngase en cuenta que las resistencias a tracción en un material pétreo (y más en un mortero), son del 
orden de quince veces menores que las resistencias a compresión. 
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Fig. CP/A-1. Diagrama de resistencia mecánica de los morteros de las series CS y CP. 

 

Fig. CH/A-1. Diagrama de resistencia mecánica de los morteros de las series CH y MS. 
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Serie CS 03 
 

 

Fig. CS-03/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CS 04 
 

 

Fig. CS-04/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

307 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie CS 05 
 

 

Fig. CS-05/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CS 06 
 

 

Fig. CS-06/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-12 
 

 

Fig. MK-12/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 17 
 

 

Fig. MK-17/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-18 
 

 

Fig. MK-18/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 19 
 

 

Fig. MK-19/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-21 
 

 

Fig. MK-21/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 24 
 

 

Fig. MK-24/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-52 
 

 

Fig. MK-52/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 53 
 

 

Fig. MK-53/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-60 
 

 

Fig. MK-60/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 61 
 

 

Fig. MK-61/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-62 
 

 

Fig. MK-62/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 63 
 

 

Fig. MK-63/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MK-64 
 

 

Fig. MK-64/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MK 65 
 

 

Fig. MK-65/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 01 
 

 

Fig. CP-01/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CP 02 
 

 

Fig. CP-02/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 03 
 

 

Fig. CP-03/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CP 04 
 

 

Fig. CP-04/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 05 
 

 

Fig. CP-05/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CP 06 
 

 

Fig. CP-06/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 10 
 

 

Fig. CP-10/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CP 11 
 

 

Fig. CP-11/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 12 
 

 

Fig. CP-12/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CP 13 
 

 

Fig. CP-13/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 14 
 

 

Fig. CP-14/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CP 15 

 

 

 

Fig. CP-15/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 20 
 

 

Fig. CP-20/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CP 21 

 

 

 

Fig. CP-21/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CP 22 
 

 

Fig. CP-22/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CP 23 

 

 

 

Fig. CP-23/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

323 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

324 

Serie CP 25 
 

 

Fig. CP-25/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 01 
 

 

Fig. CH-01/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 02 

 

 

 

Fig. CH-02/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 03 
 

 

Fig. CH-03/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 04 

 

 

 

Fig. CH-04/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 05 
 

 

Fig. CH-05/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 06 

 

 

 

Fig. CH-06/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 07 
 

 

Fig. CH-07/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 08 

 

 

 

Fig. CH-08/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 09 
 

 

Fig. CH-09/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 10 

 

 

 

Fig. CH-10/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 11 
 

 

Fig. CH-11/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie CH 12 
 

 

Fig. CH-12/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie CH 14 
 

 

Fig. CH-14/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie CH 15 

 

 

 

Fig. CH-15/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 01 
 

 

Fig. MS-01/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

Serie MS 02 

 

 

 

Fig. MS-02/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 03 
 

 

Fig. MS-03/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MS 04 
 

 

Fig. MS-04/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 05 
 

 

Fig. MS-05/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MS 06 
 

 

Fig. MS-06/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 07 
 

 

Fig. MS-07/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MS 08 
 

 

Fig. MS-08/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 09 
 

 

Fig. MS-09/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MS 10 
 

 

Fig. MS-10/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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Serie MS 11 
 

 

Fig. MS-11/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 

 

Serie MS 12 
 

 

Fig. MS-12/E-1. Diagrama de tensión-deformación de la rotura a compresión 
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3.4.6 Difracción de rayos X (DRX) 

 

Se realizó la caracterización de las fases cristalinas presentes en los morteros, 

mediante análisis de difracción de rayos X sobre muestras en polvo. Para ello, se 

molieron las muestras de mortero en un molino de bolas de ágata, previo 

machacado en un mortero de acero. 

 

Al realizar los análisis DRX sobre el mortero y no sobre pastas, se encontró que 

l cuarzo del árido enmascaraba el resto de picos del difractograma, por lo que 

a ello, 

e el árido, al tener mucha mayor 

l sílice que la matriz calcárea del mortero. 

 

C

e

se volvieron a moler las muestras, eliminando la mayor parte del árido. Par

se aprovechó que se muele antes la matriz qu

dureza e

S 05 
 

 

Fig. CS-05/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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MK 09 
 

 

Fig. MK-09/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, y 

CC), identificados 

 

MK 15 

calcita (

 

 

Fig. MK-15/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

calcita (CC) y stratlingita o gehlenita hidratada (ST), identificados 
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MK 18 
 

 

Fig. MK-18/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, y 

CC), katoita (KA) y stratlingita (ST), identificados 

 

MK 21 

calcita (

 

 

Fig. MK-21/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q), calcita (CC), silicato 

monocálcico (CS), katoita (KA) y silicato bicálcico hidratado (T) , identificados 
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MK 52 
 

 

Fig. MK-52/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

calcita (CC), nacrita (N), katoita (KA) y stratlingita (KA), identificados 

 

MK 61 
 

 

Fig. MK-61/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

calcita (CC) y stratlingita o gehlenita hidratada (ST), identificados 
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Fig. CP-02/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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Fig. CP-06/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 

342 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

CP 14 
 

 

            Q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CC 
 
 
 
             Q 
      CH         CH     CC           Q  Q 
  CC            CH       CC  CH   Q          Q 

Position [°2Theta]

10 20 30 40 50 60 70 80 

Counts 

0 

1000 

2000 

 cp-14.sd 

ig. CP-14/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

ortlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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Fig. CP-22/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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CH 02 
 

Fig. CH-02/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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Fig. CH-04/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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Fig. CH-12/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

CH 15 

portlandita (CH), calcita (CC) y coesita (CS), identificados 
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Fig. CH-15/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

portlandita (CH) y calcita (CC), identificados 
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Fig. MS-01/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q) procedente del árido, 

MS 06 

portlandita (CH), calcita (CC) y katoita (KA), identificados 
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Fig. MS-06/D-1. Difractograma RX, con cuarzo (Q), portlandita (CH), katoita 

(KA), silicato monocálcico hidratado (T) e hidruro de sílice (SH), identificados 
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Fig. MS-08/D-1. DRX, con cuarzo (Q), portlandita (CH), óx. calcio (C), silicato 

MS 11 

cálcico y ferro-silicato-aluminato cálcico hidratados (T) y (F), identificados 
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Fig. MS-11/D-1. DRX, con cuarzo (Q), portlandita (CH), óx. calcio (C), silicato 

cálcico y ferro-silicato-aluminato cálcico hidratados (T) y (F), identificados 
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3.4.7 Análisis térmicos (TG/ATD) 

 

Se realizaron ensayos térmicos TG/ATD, utilizando muestras en polvo obtenidas 

por molturación de fragmentos de las probetas de mortero, procedentes de los 

restos de los ensayos mecánicos de rotura. 

 

Al analizar directamente los morteros con el árido incluido, y no conglomerantes 

aislados, como a menudo se hace en muchos trabajos de investigación sobre 

estos materiales, hubo que actuar de la manera siguiente. Además de las probetas 

e las distintas series seleccionadas, se realizó el ensayo en una muestra de árido 

e 

 estado 

del cuarzo, y así eliminarlos del análisis de los correspondientes picos del 

 

 

 

 

 

 

 

d

silíceo, para establecer el termograma del cuarzo utilizado. De esta manera, s

pueden conocer cuales picos del diagrama ATD, pertenecen a cambios de

mortero en cuestión.  
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ÁRIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

m

e

e

F

ig. S-00. Termograma correspondiente a una muestra del árido utilizado en los 

orteros. Se aprecian dos picos ATD debidos a la inversión del cuarzo, uno 

ndotérmico a unos 575 ºC de calentamiento, que revierte en otro pico 

xotérmico cuando se alcanza la misma temperatura en el enfriamiento  

 

ig. S-00/T-2. Termograma ATD respecto a la variación de temperatura 
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Serie CS 05 
 

 

 

Fig. CS-05/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero de 

la serie CS-05, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. CS-05/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MK 15 
 

 

 

Fig. MK-15/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MK-15, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MK-15/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MK 18 
 

 

 

Fig. MK-18/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MK-18, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MK-18/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MK 21 
 

 

 

Fig. MK-21/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MK-21, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MK-21/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MK 52 
 

 

 

Fig. MK-52/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MK-52, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MK-52/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MK 61 
 

 

 

Fig. MK-61/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MK-61, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MK-61/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie CP 02 
 

 

 

Fig. CP-02/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero de 

la serie CP-02, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. CP-02/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie CP 06 
 

 

 

Fig. CP-06/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero de 

la serie CP-06, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. CP-06/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie CP 22 
 

 

 

Fig. CP-22/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero de 

la serie CP-22, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. CP-22/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie CH 12 
 

 

 

Fig. CH-12/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie CH-12, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. CH-12/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

nterior, respecto de la variación de temperatura a
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Fig. MS-01/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MS-01, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MS-01/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 

360 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

361 

Serie MS 06 
 

 

 

Fig. MS-06/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

e uarzo. de la s rie MS-06, incluidos los picos debidos a la inversión del c

 

Fig. MS-06/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MS 08 
 

 

 

ig. MS-08/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MS-08, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

F

 

Fig. MS-08/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

anterior, respecto de la variación de temperatura 
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Serie MS 11 
 

 

 

Fig. MS-11/T-1. Termograma simultáneo ATD/TG de una muestra de mortero 

de la serie MS-11, incluidos los picos debidos a la inversión del cuarzo. 

 

Fig. MS-11/T-2. Termograma ATD correspondiente a la muestra de mortero 

nterior, respecto de la variación de temperatura a
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3.4

a espectrometría de masas se realizó para estudiar la naturaleza de las 

stancias desprendidas en la descomposición producida por el calentamiento de 

l ortero analizadas. Esto permite relacionar el termograma ATD 

de un mortero con la proporción de productos hidráulicos en el contenidos, y por 

tanto, con su hidraulicidad. 

 

Para ello se realizó de nuevo, un análisis ATD/TG simultáneo con un 

espectrómetro de masas acoplado, haciendo pasar una corriente de argón como 

gas portador. Se barrieron las masas atómicas hasta un peso de 50, dado que se 

buscaban productos descompuestos de los carbonatos: C (peso atómico 12), O 

(peso atómico 16), CO (peso molecular 28), y CO2 (peso molecular 44); 

descompuestos de hidratación: H (peso atómico 1), OH (peso molecular 17) y 

H2O (peso molecular 18)99. Al no buscar compuestos orgánicos (con 

macromoléculas), no interesa hacer barridos muy amplios pues se dificulta y se 

ralentiza el ensayo, produciendo intervalos de barrido demasiado espaciados. 

 

Se analizaron sólo cuatro muestras, porque sólo se buscaba confirmar la 

naturaleza de las sustancias emitidas por cada grupo de probetas, considerándose 

ue aún variando cuantitativamente, no varían cualitativamente entre ellas. A 

continuación se muestran los resultados de las cuatro muestras donde se puede 

observar la coincidencia de los picos de las curvas para cada grupo de 

compuestos (CO2, CO, C y O, por ejemplo), como era de esperar. 

                                                

.8 Espectrometría de masas 

L

su

as muestras de m

q

 
99 Se consideran todos estos pesos pues además de los compuestos gaseosos CO, CO2, H2O, se suelen 
encontrar iones y átomos sueltos de estas sustancias. 
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Serie MK 15 
 

 

 

 

 

Fig. MK-15/M-1. Espectrometría de masas, junto al termograma simultáneo 

muestra de mortero de la serie MK-15. 

 

ATD/TG de una 
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Fig. MK-61/M-1. Espectrometría de masas, junto al termograma simultáneo 

ATD/TG de una muestra de mortero de la serie MK-61. 

 

 Serie MK 61 
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Serie CP 02 
 

 

 

 

 

Fig. CP-02/M-1. Espectrometría de masas, junto al termograma simultáneo 

ATD/TG de una muestra de mortero de la serie CP-02. 
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Serie MS 11 
 

 

 

 

 

 

Fig. MS-11/M-1. Espectrometría de masas, junto al termograma simultáneo 

ATD/TG de una muestra de mortero de la serie MS-11. 
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3.4.9 Microscopia electrónica y microanálisis (MEB/DEX) 

 

Para el examen microscópico de las muestras de mortero se recurrió a la 

microscopía electrónica, por ser ésta la única que permite un examen 

morfológico adaptado al tamaño cristalográfico de los morteros estudiados. 

Dentro de esta técnica de examen, se eligió la microscopía de barrido, porque 

permite la preparación de muestras ‘macizas’ de mortero que dan una mejor idea 

de la estructura topográfica de los planos de fractura de las probetas, además de 

manejar un rango de escalas de aumento, que posibilitan una visión tanto de 

conjunto como de detalle de cada elemento. Por todo lo anterior, se descartó el 

uso del microscopio electrónico de transmisión.  

 

ntal de lo que se está viendo. Estos análisis, 

se pueden realizar sobre un punto concreto de la muestra100, o zonalmente sobre 

al área de visión que se tiene en cada momento. 

 

También se utilizó el microscopio óptico, pero su resolución no permitía 

apreciar los detalles cristalográficos de los morteros suficientemente, por lo que 

se descartó el uso de la microscopía óptica de polarización sobre lámina delgada. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados de los ensayos de MEB/DEX: 

 

 
                                                

 

Además, el MEB permite, mediante un espectrómetro de energía dispersiva de

rayos X acoplado, el análisis eleme

 
100 Realmente, aunque el haz de electrones se enfoca sobre un punto, penetra en la muestra, produciendo 
un bulbo por debajo de este punto que hay que tener en cuenta al analizar los resultados, sobre todo 
cuando se trabaja sobre formaciones de poco espesor. 
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Fig. CS 05/1. Detalle de un grano de árido en la matriz del mortero 

 

Fig. CS 05/2. Detalle de la interfase anterior con los puntos de análisis DEX 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 7.98 0.9568 45.64 0.35 32.77 97.64 SiO2 1.48 
Ca K 0.28 0.9132 1.69 0.14 0.85 2.36 CaO 0.04 
O   52.67 0.35 66.38   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 
Espectro CS 05/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, en 
la fotografía anterior.  
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Espectro CS 05/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, en 
la fotografía anterior.  

 

 

 

Spectru
No peaks om
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

 2 

Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

a    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

m processing :  
itted 

Number of iterations =
 

C
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.56 0.8645 8.37 0.36 7.80 17.91 SiO2 0.43 
Ca K 4.71 1.0460 58.67 0.59 38.30 82.09 CaO 2.13 
O   32.96 0.56 53.90   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.57 
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Espectro CS 05/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, en 
la fotografía anterior.  

 

 

 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 2.570 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.32 0.8578 5.23 0.31 5.00 11.19 SiO2 0.29 
Ca K 4.83 1.0579 63.47 0.60 42.50 88.81 CaO 2.43 
O   31.30 0.57 52.50   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.71 

 

 

 

 

373 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie CS 05 
 

 

TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS DEX ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Si Ca O Total  
       
CS 05-1 Yes 45.64 1.69 52.67 100.00  
CS 05-2 Yes 8.37 58.67 32.96 100.00  
CS 05-3 Yes 5.23 63.47 31.30 100.00  
       
Mean  19.75 41.28 38.97 100.00  
Std. deviation  22.48 34.37 11.89   
Max.  45.64 63.47 52.67   
Min.  5.23 1.69 31.30   

 
 
All results in weight% 
 

 

Fig. CS 05/2. Detalle de la matriz con los cristales redondeados de carbonato 

álcico y la alta porosidad, características de los morteros de cal aérea c
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Fig. MK09/1. Detalle de grano de árido y matriz 

 

 
 

 

Fig. MK09/2. Detalle de la interfase árido-matriz anterior 
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spectro MK09/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

omo P-1 en la fotografía anterior.  

Sp
N

ectrum processing :  
o peaks omitted 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.08 0.8834 1.36 0.22 1.02 2.57 Al2O3 0.05 
Si K 2.79 0.9346 43.35 0.60 31.35 92.74 SiO2 1.43 
Ca K 0.21 0.9177 3.35 0.32 1.70 4.69 CaO 0.08 
O   51.94 0.61 65.93   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.55 

 

E

c
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Espectro MK09/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

como P-2 en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.17 0.7650 5.43 0.44 5.10 10.26 Al2O3 0.28 
Si K 0.27 0.8125 7.91 0.49 7.14 16.92 SiO2 0.39 
Ca K 2.26 1.0339 52.05 0.84 32.92 72.82 CaO 1.80 
O   34.62 0.81 54.84   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.47 
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Espectro MK09/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

como P-3 en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
n-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ca    Wollastonite   1-Ju
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.49 0.7815 7.38 0.35 6.70 13.95 Al2O3 0.36 
Si K 0.74 0.8001 10.81 0.39 9.43 23.13 SiO2 0.50 
Ca K 3.92 1.0183 44.97 0.59 27.48 62.93 CaO 1.46 
O   36.83 0.58 56.39   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.32 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MK09X5000-1B.doc Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si Ca O Total  
        
MK09-1 Yes 1.36 43.35 3.35 51.94 100.00  
MK09-2 Yes 5.43 7.91 52.05 34.62 100.00  
MK09-3 Yes 7.38 10.81 44.97 36.83 100.00  
        
Max.  7.38 43.35 52.05 51.94   
Min.  1.36 7.91 3.35 34.62   

 
All results in weight% 
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Fig. MK09/P-4. Gránulo de metacaolín sin combinar (ver espectro)  

 

 

 

Fig. MK09/P-5. Gránulo de metacaolín sin combinar (ver espectro)  
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Espectro MK09/P-4. Gránulo de metacaolín sin combinar (ver foto anterior)  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 

ygen by stoichiometry (Normalised) 
ation based on 3.00 anions per formula 

Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Processing option : Ox
Number of ions calcul

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 3.81 0.8956 21.08 0.31 16.07 39.82 Al2O3 0.76 
Si K 3.60 0.7106 25.05 0.36 18.34 53.58 SiO2 0.87 
K K 0.08 0.9570 0.40 0.11 0.21 0.48 K2O 0.01 
Ca K 0.82 0.9299 4.37 0.19 2.24 6.11 CaO 0.11 
O   49.11 0.41 63.14   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.75 
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spectro MK09/P-5. Gránulo de metacaolín sin combinar (ver foto anterior)  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 4.42 0.9015 22.28 0.30 16.82 42.10 Al2O3 0.79 
Si K 3.98 0.7015 25.82 0.35 18.72 55.23 SiO2 0.88 
K K 0.14 0.9458 0.65 0.10 0.34 0.79 K2O 0.02 
Ca K 0.18 0.9231 0.87 0.11 0.44 1.22 CaO 0.02 
Fe K 0.09 0.8258 0.52 0.13 0.19 0.67 FeO 0.01 
O   49.86 0.40 63.48   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.73 

 

E
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Serie MK 15 
 

 

Fig. MK 15/1. Detalle de grano de árido y matriz 

 

 

Fig. MK15/2. Detalle de la interfase árido-matriz anterior 
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spectro MK15/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

omo P-1 en la fotografía anterior.  

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.32 0.8881 0.63 0.07 0.47 1.20 Al2O3 0.02 
Si K 24.32 0.9479 45.12 0.21 32.39 96.52 SiO2 1.47 
Ca K 0.85 0.9134 1.63 0.08 0.82 2.28 CaO 0.04 
O   52.62 0.21 66.31   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 

 

 

E

c
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Espectro MK15/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

como P-2 en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 1.56 0.7877 5.32 0.16 4.75 10.06 Al2O3 0.25 
Si K 4.56 0.8276 14.80 0.21 12.69 31.65 SiO2 0.66 
Ca K 15.65 1.0085 41.66 0.28 25.03 58.29 CaO 1.31 
O   38.22 0.28 57.53   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.21 
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Serie MK 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MK15/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

como P-3 en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 

Number of iterations = 3 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

 
Standard : 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 2.28 0.7831 7.78 0.18 7.05 14.70 Al2O3 0.37 
Si K 3.22 0.7979 10.76 0.20 9.37 23.03 SiO2 0.50 
Ca K 16.98 1.0169 44.51 0.29 27.14 62.28 CaO 1.44 
O   36.95 0.29 56.44   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.31 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si Ca O Total  
        
MK 15B-P1 Yes 0.63 45.12 1.63 52.62 100.00  
MK 15B-P2 Yes 5.32 14.80 41.66 38.22 100.00  
MK 15B-P3 Yes 7.78 10.76 44.51 36.95 100.00  
        
Mean  4.58 23.56 29.27 42.60 100.00  
Std. deviation  3.63 18.78 23.97 8.70   
Max.  7.78 45.12 44.51 52.62   
Min.  0.63 10.76 1.63 36.95   

 
 
All results in weight% 
 

 

Fig. MK15/4. Detalle de la matriz del mortero con la presencia de C-S-H, 

aluminatos y trazas de sulfatos, que podrían corresponder a las pequeñas agujas 

ue se observan (etringita), en la microfotografía (ver espectro siguiente). q
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spectro MK15/4. Análisis de la matriz del mortero de la zona mostrada en la 

tografía anterior  

 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 

xygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 

andard : 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

 
Processing option : O

 
St
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 5.20 0.8051 16.43 0.21 14.42 31.04 Al2O3 0.76 
Si K 2.06 0.7218 7.27 0.18 6.13 15.56 SiO2 0.32 
S K 0.18 0.8329 0.54 0.09 0.40 1.34 SO3 0.02 
Ca K 14.69 1.0047 37.21 0.27 21.98 52.06 CaO 1.16 
O   38.55 0.29 57.07   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.26 

 

 

E

fo
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Fig. MK15/5. Detalle de la matriz del mortero con la presencia de C-S-H  

(recuadro) y aluminatos (zona inferior derecha) 

 

 

Fig. MK15/6. Detalle de la matriz del recuadro anterior con películas de CSH   
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Fig. MK18/1 Detalle de la interfase árido-matriz del mortero. Se aprecia la 

resencia generalizada de películas de gel C-S-H. 

ABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS DE LOS PUNTOS SEÑALADOS 

 

 

 

 

p

 

 

T

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si K Ca O Total  
         
M  100.00  K 18-1 Yes 0.62 43.30  4.42 51.65
MK 18-2 Yes 3.07 11.50  49.75 35.69 100.00  
MK18-3 Yes 6.11 10.00 0.50 47.50 35.89 100.00  
         
         
Max.  6.11 43.30 0.50 49.75 51.65   
Min.  0.62 10.00 0.00 4.42 35.69   

 
 
All results in weight% 
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E
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.12 0.8798 0.62 0.11 0.47 1.17 Al2O3 0.02 
Si K 9.18 0.9430 43.30 0.33 31.44 92.64 SiO2 1.43 
Ca K 0.91 0.9197 4.42 0.19 2.25 6.19 CaO 0.10 
O   51.65 0.33 65.84   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.56 
spectro MK18/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

omo 1 en la fotografía anterior.  
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Serie MK 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MK18/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

como 2 en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 

gen by stoichiometry (Normalised) 
lation based on 3.00 anions per formula 

Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Processing option : Oxy
Number of ions calcu

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.32 0.7683 3.07 0.19 2.85 5.79 Al2O3 0.15 
Si K 1.32 0.8414 11.50 0.30 10.25 24.60 SiO2 0.55 
Ca K 6.96 1.0267 49.75 0.45 31.07 69.61 CaO 1.67 
O   35.69 0.44 55.84   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.37 
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Espectro MK18/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto señalado 

omo 3 en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.319, 6.365 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 1.01 0.7747 6.11 0.20 5.63 11.55 Al2O3 0.30 
Si K 1.73 0.8105 10.00 0.24 8.85 21.38 SiO2 0.48 
K K 0.12 1.1582 0.50 0.11 0.32 0.60 K2O 0.02 
Ca K 10.36 1.0218 47.50 0.37 29.46 66.47 CaO 1.59 
O   35.89 0.36 55.75   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.38 

 

c
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Fig. MK18/4. Detalle de la matriz, probablemente CASH (ver espectro MK18/4) 

 

 

Fig. MK18/5. Detalle silicatos alumínicos de la matriz, por su estructura hojosa 

probablemente son restos de metacaolín no-combinados  (ver espectro MK18/5) 
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Espectro MK18/4. Análisis espectral DEX correspondiente a silicoaluminatos 

cálcicos (CASH) y trazas de sulfatos (ver detalle en la fotografía MK18/4).  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Eleme la Number nt App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formu
    of ions Conc. Corrn.   Sigma         
Al K 20.22 0.8471 16.28 0.11 13.21 30.76 Al2O3 0.65 
Si K 20.81 0.7399 19.18 0.12 14.95 41.04 SiO2 0.74 
S K 0.28 0.7486 0.25 0.04 0.17 0.64 SO3 0.01 
K K 0.54 1.0172 0.36 0.04 0.20 0.44 K2O 0.01 
Ca K 26.93 0.9616 19.10 0.11 10.43 26.72 CaO 0.51 
Fe K 0.38 0.8175 0.31 0.06 0.12 0.40 FeO 0.01 
O   44.51 0.16 60.90   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.93 
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Espectro MK18/5. Análisis espectral DEX de restos de MK (ver fotografía)  

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    of ions Conc. Corrn.   Sigma         
M 0.01 g K 0.17 0.7871 0.15 0.04 0.13 0.25 MgO 
Al K 25.51 0.8945 20.20 0.11 15.32 38.16 Al2O3 0.72 
S 1 56.99 SiO2 0.92 i K 27.03 0.7185 26.64 0.14 19.4
K  0.72 K2O 0.01  K 0.80 0.9504 0.60 0.04 0.31
Ca K 3.24 0.9253 2.48 0.06 1.26 3.47 CaO 0.06 
Fe K 0.37 0.8243 0.32 0.06 0.12 0.41 FeO 0.01 
O   49.62 0.16 63.45   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.73 
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Fig. MK18/6. Microfotografía MEB de un macroporo en la matriz del mortero  

 

 

 

Fig. MK18/7. Detalle de carbonatos en la matriz del poro anterior (ver espectro) 
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Espectro MK18/7. Análisis espectral DEX de un poro (ver fig. MK18/7) con el 

predominio de cristales pseudoesféricos de los carbonatos cálcicos. 

 

Sp
Peak possibly omitted : 7.990 keV 

xygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

ectrum processing :  

 
Processing option : O

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.74 0.6527 1.61 0.10 1.65 2.68 MgO 0.09 
Al K 6.19 0.7603 11.56 0.14 10.64 21.84 Al2O3 0.58 
Si K 1.97 0.7441 3.76 0.10 3.32 8.03 SiO2 0.18 
S K 0.26 0.8822 0.42 0.06 0.33 1.05 SO3 0.02 
Ca K 34.35 1.0273 47.45 0.22 29.41 66.40 CaO 1.61 
O   35.19 0.21 54.65   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.49 
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Fig. MK 21/1. Detalle de grano de árido y matriz 

 

 

Fig. MK 21/2. Detalle de la interfase árido-matriz de la zona anterior 
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Espectro MK 21/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 
señalado como P-1 en la fotografía anterior. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

a    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

 
Standard : 

C
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.83 0.8766 1.39 0.08 1.05 2.62 Al2O3 0.05 
Si K 26.52 0.9301 41.81 0.19 30.52 89.44 SiO2 1.40 
Ca K 3.57 0.9229 5.68 0.11 2.90 7.94 CaO 0.13 
O   51.13 0.20 65.52   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.58 
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Espectro MK 21/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 
señalado como P-2 en la fotografía anterior. 
 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 4.57 0.8093 11.80 0.17 10.13 22.29 Al2O3 0.52 
Si K 5.29 0.7684 14.39 0.19 11.86 30.78 SiO2 0.60 
S K 0.21 0.8050 0.54 0.08 0.39 1.36 SO3 0.02 
Ca K 15.22 0.9908 32.09 0.24 18.54 44.90 CaO 0.95 
Fe K 0.20 0.8122 0.52 0.12 0.22 0.67 FeO 0.01 
O   40.66 0.27 58.86   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.10 
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1/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

señalado como P-3 en la fotografía anterior. 
 
 

 
 
 
 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 6.32 0.8145 15.14 0.18 12.99 28.61 Al2O3 0.67 
Si K 4.16 0.7378 10.99 0.18 9.06 23.51 SiO2 0.46 
S K 0.41 0.8121 0.99 0.09 0.71 2.46 SO3 0.04 
Ca K 16.51 0.9921 32.46 0.23 18.75 45.41 CaO 0.96 
O   40.42 0.26 58.49   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.13 

Espectro MK 2
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si S Ca Fe O Total  
          
MK21B-P1 Yes 1.39 41.81  5.68  51.13 100.00  
MK21B-P2 Yes 11.80 14.39 0.54 32.09 0.52 40.66 100.00  
MK21B-P3 Yes 15.14 10.99 0.99 32.46  40.42 100.00  
          
          
Max.  15.14 41.81 0.99 32.46 0.52 51.13   
Min.  1.39 10.99 0.00 5.68 0.00 40.42   

 
 
All results in weight% 
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Fig. MK 21/4. Formación de aluminatos cálcicos en la matriz del mortero 

 

 

Fig. MK 21/5. Detalle de los aluminatos cálcicos (ver espectro siguiente) 
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Espectro MK 21/5. Análisis DEX correspondiente a la zona de la fotografía 
anterior. Se observan aluminatos cálcicos, con algo de silicatos y trazas de 
sulfatos. 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 4.96 0.7937 16.36 0.21 14.70 30.91 Al2O3 0.79 
Si K 1.11 0.7166 4.04 0.15 3.49 8.64 SiO2 0.19 
S K 0.21 0.8590 0.63 0.09 0.48 1.58 SO3 0.03 
Ca K 16.34 1.0166 42.07 0.28 25.44 58.87 CaO 1.37 
O   36.90 0.29 55.90   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.37 
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Fig. MK 21/6. Imagen MEB correspondiente a una zona de carbonatos 

 

 

Fig. MK 21/7. Imagen MEB correspondiente a una zona de gel C-S-H 
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Fig. MK 21/8. Imagen MEB correspondiente a la matriz del mortero donde se 

distinguen varias formaciones diferentes: en la zona superior izquierda, las 

características películas de gel C-S-H, en la zona superior derecha, cristales 

redondeados de carbonato cálcico, y en el centro, unos voluminosos cristales de 

aluminatos cálcicos. 
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Fig. MK61/1. Detalle de la interfase matriz-árido del mortero 

ABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS DETALLADOS A CONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si S K Ca O Total  
          
MK61-P1 Yes 0.70 45.04   1.66 52.60 100.00  
MK61-P2 Yes 1.18 44.15   2.37 52.30 100.00  
MK61-P3 Yes 4.40 36.82 0.74  7.91 50.13 100.00  
MK61-P4 Yes 7.82 32.76 0.15 0.47 10.15 48.65 100.00  
          
          
Max.  12.18 45.04 0.74 0.47 31.17 52.60   
Min.  0.70 15.34 0.00 0.00 1.66 41.08   

 
 
All results in weight% 
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Serie MK 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MK 61/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

señalado como P-1 en la fotografía anterior. 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

 = 2 

Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Number of iterations
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.47 0.8880 0.69 0.07 0.51 1.30 Al2O3 0.02 
Si K 32.80 0.9470 45.05 0.18 32.35 96.37 SiO2 1.46 
Ca K 1.17 0.9135 1.67 0.07 0.84 2.33 CaO 0.04 
O   52.60 0.18 66.30   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 
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omo P-2 en la fotografía anterior. 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.78 0.8862 1.18 0.07 0.88 2.22 Al2O3 0.04 
Si K 30.95 0.9389 44.15 0.18 31.80 94.46 SiO2 1.44 
Ca K 1.62 0.9154 2.37 0.08 1.20 3.32 CaO 0.05 
O   52.30 0.19 66.12   3.00 
Totals   100.00      
        Cation sum 1.54

Espectro MK 61/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

señalado c

410 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie MK 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MK 61/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

señalado como P-3 en la fotografía anterior. 

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 2.73 0.8705 4.40 0.10 3.38 8.32 Al2O3 0.16 
Si K 23.24 0.8859 36.82 0.19 27.15 78.76 SiO2 1.26 
S K 0.37 0.6944 0.74 0.07 0.48 1.85 SO3 0.02 
Ca K 5.24 0.9291 7.91 0.12 4.09 11.07 CaO 0.19 
O   50.13 0.21 64.90   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.62 
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Espectro MK 61/P-4. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

señalado como P-4 en la fotografía anterior. 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 5.120 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 4.84 0.8675 7.82 0.12 6.08 14.77 Al2O3 0.29 
Si K 19.66 0.8415 32.76 0.19 24.47 70.08 SiO2 1.15 
S K 0.08 0.7038 0.15 0.06 0.10 0.38 SO3 0.00 
K K 0.33 0.9718 0.47 0.06 0.25 0.57 K2O 0.01 
Ca K 6.77 0.9351 10.15 0.13 5.31 14.20 CaO 0.25 
O   48.65 0.21 63.79   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.70 
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Fig. MK61/5. Desarrollo de la matriz del mortero sobre un grano de árido 

 

 

Fig. MK61/6. Detalle de la interfase matriz-árido, donde se observa la gran 

continuidad establecida entre ambos. 
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spectro MK 61/5. Análisis espectral DEX correspondiente a la matriz de la 

fotografía anterior (MK 61/5). 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 10.225 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 3.08 0.8262 9.61 0.18 8.02 18.16 Al2O3 0.40 
Si K 6.43 0.8003 20.72 0.23 16.62 44.34 SiO2 0.83 
K K 0.11 1.0461 0.27 0.09 0.15 0.32 K2O 0.01 
Ca K 10.05 0.9747 26.57 0.25 14.93 37.18 CaO 0.74 
O   42.82 0.29 60.28   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.98 

E
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Espectro MK 61/6. Análisis espectral DEX correspondiente al grano de árido 

de la fotografía anterior (MK 61/6), donde se aprecia la pureza de su carácter 

silíceo. 

 
 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 27.79 0.9590 46.43 0.19 33.17 99.32 SiO2 1.49 
Ca K 0.28 0.9105 0.49 0.06 0.24 0.68 CaO 0.01 
O   53.09 0.19 66.59   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.51 
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Fig. MK61/7. Detalle de gránulo de silicatos (ver espectro siguiente), formado 

or la alta reactividad del mortero. p

 

 

Fig. MK61/8. Detalle de formaciones posibles de sulfatos, pero cuyo análisis 

indica que se trata de productos tipo CASH (ver espectro). 
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Espectro MK 61/7. Análisis DEX correspondiente al gránulo de la fotografía 

anterior, donde se aprecian productos hidráulicos, salvo pequeñas trazas 

magnésicas. 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.20 0.6641 0.97 0.12 0.95 1.60 MgO 0.05 
Al K 1.53 0.7798 6.30 0.17 5.59 11.91 Al2O3 0.29 
Si K 3.53 0.8100 14.04 0.22 11.97 30.03 SiO2 0.63 
Ca K 12.60 1.0066 40.35 0.31 24.10 56.46 CaO 1.26 
O   38.34 0.31 57.38   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.23 
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Espectro MK 61/8. Análisis DEX correspondiente a los cristales de la 

fotografía anterior, donde se aprecian que los sulfatos son despreciables.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : All elements analyzed (Normalised) 
Number of iterations = 5 
 
Standard : 
O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  
    Conc. Corrn.   Sigma    
O K 23.82 0.5049 55.23 0.38 71.77  
Al K 6.38 0.7775 9.61 0.14 7.41  
Si K 7.56 0.7662 11.56 0.16 8.56  
S K 0.11 0.8176 0.16 0.05 0.10  
Ca K 19.76 0.9869 23.44 0.23 12.16  
       
Totals   100.00    
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Fig. CP02/1. Detalle de la matriz y un grano de árido del mortero 

 

 

Fig. CP02/2. Detalle de la interfase matriz-árido del mortero de la zona anterior 
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Espectro CP 02/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

marcado P-1 de la fotografía anterior. 

 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 20.22 0.9499 42.40 0.22 30.80 90.70 SiO2 1.40 
S K 0.39 0.6810 1.13 0.09 0.72 2.82 SO3 0.03 
Ca K 2.14 0.9189 4.63 0.12 2.36 6.48 CaO 0.11 
O   51.84 0.23 66.12   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.54 
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spectro CP 02/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

marcado P-2 de la fotografía anterior. 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.09 0.7654 0.41 0.11 0.38 0.78 Al2O3 0.02 
Si K 3.37 0.8716 12.95 0.21 11.52 27.70 SiO2 0.61 
S K 0.21 0.8839 0.78 0.11 0.61 1.96 SO3 0.03 
Ca K 15.18 1.0240 49.72 0.32 31.01 69.56 CaO 1.65 
O   36.14 0.31 56.47   3.00 
Totals   100.00      
     Cation sum 2.31   

E
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Espectro CP 02/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

marcado P-3 de la fotografía anterior. 

 

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.13 0.6264 0.72 0.15 0.75 1.19 MgO 0.04 
Al K 0.11 0.7498 0.52 0.12 0.49 0.98 Al2O3 0.03 
Si K 2.40 0.8582 9.63 0.20 8.72 20.61 SiO2 0.47 
S K 0.32 0.9072 1.20 0.12 0.95 2.99 SO3 0.05 
Ca K 15.92 1.0323 53.05 0.35 33.65 74.22 CaO 1.82 
O   34.88 0.34 55.43   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.41 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si S Ca O Total  
          
CP 02-1 Yes   42.40 1.13 4.63 51.84 100.00  
CP 02-2 Yes  0.41 12.95 0.78 49.72 36.14 100.00  
CP 02-4 Yes 0.72 0.52 9.63 1.20 53.05 34.88 100.00  
          
          
Max.  0.72 0.52 42.40 1.20 53.05 51.84   
Min.  0.00 0.00 9.63 0.78 4.63 34.88   

 
 
All results in weight% 
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Serie CP 02 
 

 

Fig. CP02/4. Detalle de parte de la matriz del mortero constituida por cristales 

redondeados de carbonato cálcico (ver espectro siguiente), con su estructura 

porosa característica. 

 

Fig. CP02/5. Detalle de parte de la matriz del mortero con posibles cristales de 

etringita (ver espectro siguiente CP02/5) 
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Espectro CP 02/4. Análisis espectral DEX correspondiente a la zona de la 

matriz carbonática de la fotografía anterior. Destaca la presencia de una 

cantidad significativa de sulfatos, probablemente procedente del yeso del 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.08 0.7404 0.44 0.10 0.43 0.84 Al2O3 0.02 
Si K 0.76 0.8543 3.50 0.15 3.29 7.48 SiO2 0.18 
S K 0.72 0.9655 2.92 0.15 2.41 7.30 SO3 0.13 
Ca K 16.06 1.0480 60.31 0.35 39.72 84.39 CaO 2.20 
O   32.83 0.33 54.16   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.54 

cemento. 
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Espectro CP 02/5. Análisis DEX de la zona de la matriz de la fotografía anterior. 

Con la presencia probable de cristales de sulfoaluminatos y silicatos cálcicos 

 

Spectrum processing :  
No pea
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

ks omitted 

: 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ca    Wollastonite   1
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.13 0.6333 0.55 0.12 0.55 0.91 MgO 0.03 
Al K 0.36 0.7575 1.29 0.11 1.15 2.43 Al2O3 0.06 
Si K 1.59 0.8562 4.99 0.15 4.30 10.67 SiO2 0.21 
S K 3.61 0.9393 10.32 0.19 7.79 25.77 SO3 0.39 
Ca K 16.03 1.0016 43.05 0.30 25.99 60.23 CaO 1.29 
O   39.81 0.31 60.22   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.98 
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Fig. CP02/6. Detalle de la textura superficial de un grano de sílice 

 

 

Fig. CP02/7. Detalle de cristales de sulfato-aluminatos sobre la superficie de un 

grano de sílice del árido (ver espectro siguiente) 
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Espectro CP 02/7. Análisis DEX de la zona del árido de la fotografía anterior. 

Con la presencia probable de cristales de sulfoaluminatos o etringita 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.23 0.8067 0.81 0.09 0.66 1.53 Al2O3 0.03 
Si K 5.54 0.8961 17.64 0.21 13.84 37.74 SiO2 0.64 
S K 3.40 0.8391 11.53 0.21 7.93 28.80 SO3 0.37 
Ca K 7.63 0.9530 22.82 0.25 12.55 31.93 CaO 0.58 
O   47.19 0.30 65.02   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.61 
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Fig. CP06/1. Detalle de la matriz y el árido del mortero 

 

Fig. CP06/2. Detalle de la interfase matriz-árido con indicación de los puntos de 

análisis (ver espectros siguientes) 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.26 0.8803 0.41 0.06 0.31 0.77 Al2O3 0.01 
Si K 29.70 0.9464 43.62 0.18 31.65 93.32 SiO2 1.44 
Ca K 2.79 0.9191 4.22 0.10 2.15 5.91 CaO 0.10 
O   51.75 0.19 65.90   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.55 
Espectro CP 06/P-1. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

marcado P-1 de la fotografía anterior. 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.12 0.6346 0.48 0.09 0.49 0.79 MgO 0.03 
Al K 0.13 0.7605 0.41 0.08 0.38 0.77 Al2O3 0.02 
Si K 4.48 0.8673 12.84 0.18 11.42 27.47 SiO2 0.61 
S K 0.23 0.8826 0.65 0.09 0.51 1.63 SO3 0.03 
Ca K 20.39 1.0241 49.55 0.28 30.89 69.34 CaO 1.65 
O   36.07 0.27 56.31   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.33 

 

Espectro CP 06/P-2. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

marcado P-2 de la fotografía anterior. 
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spectro CP 06/P-3. Análisis espectral DEX correspondiente al punto 

arcado P-3 de la fotografía anterior. 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.06 0.7398 0.26 0.07 0.26 0.49 Al2O3 0.01 
Si K 1.41 0.8557 5.07 0.14 4.83 10.86 SiO2 0.27 
S K 0.13 0.9536 0.43 0.09 0.36 1.07 SO3 0.02 
Ca K 21.39 1.0555 62.59 0.30 41.72 87.58 CaO 2.37 
O   31.64 0.28 52.84   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.68 

 
 

E

m
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

Fig. CP06/3. Detalle de la superficie de un grano de sílice alterada por los 

productos reactivos del mortero 

 

Processing option : Oxy
 
S  

gen by stoichiometry (Normalised) 

pectrum In stats. Mg Al Si S Ca O Total 
          
CP 06 P1 Yes  0.41 43.62  4.22 51.75 100.00  
CP 06 P2 Yes 0.48 0.41 12.84 0.65 49.55 36.07 100.00  
CP 06 P3 Yes  0.26 5.07 0.43 62.59 31.64 100.00  
          
          
Max.  0.48 0.41 43.62 0.65 62.59 51.75   
Min.  0.00 0.26 5.07 0.00 4.22 31.64   

 
 
All res 
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Fig. CP06/4. Detalle cristales redondeados de los carbonatos cálcicos de la 

matriz, con la porosidad característica de estos. 

 

Fig. CP06/5. Idem con la presencia silicato-aluminatos (ver espectros) 
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Espectro CP 06/P-4. Correspondiente al punto marcado P-3 de la fotografía 

anterior. Compuesto por carbonatos cálcicos con trazas de otros productos. 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 

rocessing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

 
P

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.07 0.6016 0.28 0.09 0.32 0.47 MgO 0.02 
Al K 0.15 0.7318 0.53 0.09 0.53 0.99 Al2O3 0.03 
Si K 0.95 0.8464 2.85 0.12 2.75 6.10 SiO2 0.16 
S K 0.16 0.9710 0.42 0.09 0.36 1.05 SO3 0.02 
Ca K 27.29 1.0627 65.31 0.29 44.18 91.39 CaO 2.56 
O   30.60 0.27 51.86   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.78 
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Espectro CP 06/P-5. Correspondiente al punto marcado P-5 de la fotografía 

anterior. Compuesto por silicato-aluminatos con trazas de otros productos. 

 

Sp
Peak possibly omitted : 2.310 keV 

xygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

ectrum processing :  

 
Processing option : O

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 8.42 0.8417 16.44 0.17 13.41 31.07 Al2O3 0.66 
Si K 8.38 0.7356 18.74 0.19 14.68 40.09 SiO2 0.73 
K K 0.19 1.0210 0.31 0.07 0.17 0.37 K2O 0.01 
Ca K 11.47 0.9645 19.54 0.18 10.73 27.35 CaO 0.53 
Fe K 0.44 0.8183 0.88 0.11 0.35 1.13 FeO 0.02 
O   44.09 0.24 60.65   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.95 
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Serie CP 06 
 

 

Fig. CP06/6. Detalle de grano de árido del mortero 

 

 

Fig. CP06/7. Detalle de grano de árido del mortero, con alguna presencia de 

cristales aciculares, aunque no se han apreciado formaciones de sulfatos en los 

izados. Apenas han aparecido algunas trazas de yesos. análisis DEX real
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Serie CP 14 
 

 

Fig. CP14/1. Detalle de la interfase árido-matriz del mortero, con indicación de 

los puntos analizados mediante DEX (ver espectros siguientes) 

 

 

ABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS SIGUIENTES 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Si Ca O Total  
       
CP 14 P1 Yes 3.18 66.60 30.21 100.00  
CP 14 P2 Yes 3.84 65.59 30.56 100.00  
CP 14 P3 Yes 46.13 0.94 52.93 100.00  
       
Mean  17.72 44.38 37.90 100.00  
Std. deviation  24.61 37.62 13.02   
Max.  46.13 66.60 52.93   
Min.  3.18 0.94 30.21   

 
 
All results in weight% 
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Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 2.305 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.45 0.8536 3.18 0.16 3.09 6.81 SiO2 0.18 
Ca K 11.75 1.0656 66.60 0.38 45.36 93.19 CaO 2.64 
O   30.21 0.37 51.55   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.82 
 
Espectro CP 14/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1 de 

 fotografía anterior.  

 

 

 

la
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4/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2 de 

la fotografía anterior.  

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.17 0.8549 3.84 0.29 3.72 8.22 SiO2 0.21 
Ca K 3.57 1.0631 65.59 0.68 44.43 91.78 CaO 2.57 
O   30.56 0.66 51.86   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.79 

 

Espectro CP 1

440 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie CP 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro CP 14/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3 de 

la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 7.84 0.9582 46.13 0.36 33.02 98.69 SiO2 1.49 
Ca K 0.15 0.9115 0.94 0.16 0.47 1.31 CaO 0.02 
O   52.93 0.37 66.51   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.51 
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Fig. CP14/2. Detalle de la textura de la matriz del mortero, donde se aprecian los 

cristales redondeados de los carbonatos cálcicos, con crecimiento de C-S-H entre 

ellos 

 

Fig. CP14/3. Detalle de la textura de un grano de árido de sílice, que se observa 

oco alterado en su superficie. p
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Serie CP 14 
 

 

Fig. CP14/4. Detalle de la matriz donde se observa crecimiento de cristales 

ciculares, posiblemente sulfato-aluminatos o etringita a

 

Fig. CP14/5. Detalle del recuadro anterior (ver espectro de esta zona) 
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Espectro CP 14/4. Análisis correspondiente a la zona de la fotografía 
anterior. Es una formación muy superficial, ya que principalmente se han 
manifestado los carbonatos, pero también aparecen trazas de posibles 
sulfato-aluminatos 
 
 

 

 

 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 6.365 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 

Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
 
Element App 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.09 0.7329 0.36 0.06 0.36 0.68 Al2O3 0.02 
Si K 0.60 0.8498 2.00 0.10 1.93 4.28 SiO2 0.11 
S K 0.49 0.9813 1.39 0.10 1.18 3.47 SO3 0.07 
Ca K 24.72 1.0618 65.45 0.28 44.30 91.57 CaO 2.54 
O   30.80 0.26 52.23   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.74 
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Serie CP 22 
 

 

Fig. CP22/1. Detalle de la matriz y el árido del mortero 

 

 

Fig. CP22/2. Detalle de la interfase matriz-árido del mortero (ver espectros) 
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la fotografía anterior.  

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 30.80 0.9581 46.10 0.18 33.00 98.62 SiO2 1.49 
Ca K 0.63 0.9116 0.99 0.06 0.50 1.38 CaO 0.02 
O   52.91 0.18 66.50   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.51 

 

Espectro CP 22/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1 de 

446 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

447 

Serie CP 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro CP 22/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2 de 

 fotografía anterior.  

 

 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 2.295 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 8.83 0.8959 22.23 0.21 18.65 47.56 SiO2 0.94 
Ca K 16.54 0.9952 37.48 0.24 22.03 52.44 CaO 1.11 
O   40.29 0.24 59.32   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.06 
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Espectro CP 22/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3 de 

la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 

99 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-19

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.11 0.6174 0.50 0.14 0.54 0.83 MgO 0.03 
Al K 0.13 0.7441 0.48 0.11 0.46 0.90 Al2O3 0.03 
Si K 2.39 0.8552 7.67 0.17 7.11 16.40 SiO2 0.39 
S K 0.16 0.9261 0.47 0.10 0.38 1.18 SO3 0.02 
Ca K 21.98 1.0439 57.67 0.32 37.46 80.69 CaO 2.08 
O   33.21 0.30 54.05   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.55 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES P-1, P-2 y P-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA

 

 

 

 

 

 

 

 

BLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS SIGUIENTES P-4 y P-5 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si S Ca O Total  
          
CP 22-P1 Yes   46.10  0.99 52.91 100.00  
CP 22-P2 Yes   22.23  37.48 40.29 100.00  
CP 22-P3 Yes 0.50 0.48 7.67 0.47 57.67 33.21 100.00  
          
          
Max.  0.50 0.48 46.10 0.47 57.67 52.91   
Min.  0.00 0.00 7.67 0.00 0.99 33.21   

 
 
All results in weight% 
 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si S Ca O Total  
         
CP 22-P4 Yes 0.66 3.13 0.57 64.78 30.86 100.00  
CP 22-P5 Yes  17.76  44.31 37.93 100.00  
         
         
Max.  0.66 17.76 0.57 64.78 37.93   
Min.  0.00 3.13 0.00 44.31 30.86   

 
 
All results in weight% 
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Fig. CP22/4. Detalle de gránulo de silicato cálcico  (ver espectros señalados) 

 

 

Fig. CP22/5. Detalle del recuadro anterior. Se observan cristales en forma de 

bastoncillos característicos de los silicatos cálcicos 
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spectro CP 22/P-4. Análisis DEX correspondiente al punto P-4 de la 

fotografía anterior. Compuesto fundamentalmente por la matriz de carbonato 

cálcico 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.16 0.7356 0.66 0.12 0.67 1.26 Al2O3 0.04 
Si K 0.85 0.8480 3.13 0.14 3.01 6.69 SiO2 0.17 
S K 0.18 0.9689 0.57 0.11 0.48 1.42 SO3 0.03 
Ca K 22.15 1.0611 64.78 0.32 43.69 90.63 CaO 2.51 
O   30.86 0.30 52.15   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.75 

E
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Espectro CP 22/P-5. Análisis DEX correspondiente al punto P-5 de la 

fotografía anterior. Compuesto fundamentalmente por silicatos, 

probablemente silicato bicálcico (C2S) por las proporciones. 

 

 
 
 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 

xygen by stoichiometry (Normalised) 
lation based on 3.00 anions per formula 

Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Processing option : O
Number of ions calcu

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 8.54 0.8855 17.76 0.17 15.39 38.00 SiO2 0.80 
Ca K 24.34 1.0113 44.31 0.22 26.91 62.00 CaO 1.40 
O   37.93 0.22 57.70   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.20 
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Fig. CP22/6. Detalle de la matriz del mortero compuesta por carbonato 

cálcico, con la porosidad característica de ésta. 

 

  
 

Fig. CP22/7. Detalle de un grano de árido con poca continuidad entre este y la 

matriz de mortero 
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Serie CH 02 
 

 

Fig. CH02/1. Microfotografía MEB de detalle de la interfase árido-matriz del 

ortero con indicación de los puntos de análisis por DEX 

 

 

 

TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 
Processing option : Oxy
 
Spectrum In stats. Al Si S Ca O Total  

gen by stoichiometry (Normalised) 

         
CH02-3P1 Yes 0.40 42.23 0.27 5.87 51.22 100.00  
CH02-3P2 Yes 1.34 15.79 1.16 43.44 38.26 100.00  
CH02-3P3 Yes 1.13 10.12 0.94 52.80 35.01 100.00  
         
Mean  0.96 22.71 0.79 34.04 41.50 100.00  
Std. deviation  0.49 17.14 0.46 24.84 8.58   
Max.  1.34 42.23 1.16 52.80 51.22   
Min.  0.40 10.12 0.27 5.87 35.01   

 
 
All results in weight% 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.16 0.8748 0.40 0.07 0.31 0.76 Al2O3 0.01 
Si K 18.66 0.9431 42.23 0.23 30.84 90.35 SiO2 1.41 
S K 0.09 0.6806 0.27 0.08 0.18 0.69 SO3 0.01 
Ca K 2.54 0.9226 5.87 0.13 3.00 8.21 CaO 0.14 
O   51.22 0.24 65.67   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.57 
455 

Espectro CH 02/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  
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02 Serie CH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro CH 02/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

= 2 

Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Number of iterations 
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.29 0.7788 1.34 0.12 1.20 2.53 Al2O3 0.06 
Si K 3.85 0.8692 15.79 0.23 13.63 33.78 SiO2 0.71 
S K 0.28 0.8554 1.16 0.12 0.88 2.90 SO3 0.05 
Ca K 12.29 1.0094 43.44 0.32 26.29 60.79 CaO 1.36 
O   38.26 0.33 58.00   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.17 
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Serie CH 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espectro CH 02/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.20 0.7591 1.13 0.12 1.06 2.14 Al2O3 0.06 
Si K 2.00 0.8586 10.12 0.22 9.15 21.64 SiO2 0.49 
S .04  K 0.19 0.9031 0.94 0.12 0.74 2.34 SO3 0
C .81 a K 12.54 1.0319 52.80 0.36 33.46 73.88 CaO 1
O   35.01 0.35 55.58   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.40 

en la fotografía anterior.  
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Serie CH 02 
 

 

Fig. CH02/2. Microfotografía MEB de la matriz del mortero con proliferación de 

crecimiento fibroso de los silicatos cálcicos hidratados y cristales de calcita 

 

Fig. CH02/2. Microfotografía de la interfase árido-matriz, donde se aprecia la 

lteración del árido por el crecimiento de las fibras de C-S-H (ver espectros) a
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Espectro CH 02/P-4. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-4, 

en la fotografía anterior. Se trata de un grano de sílice con la presencia 

superficial de productos hidráulicos 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.09 0.8883 0.23 0.08 0.17 0.44 Al2O3 0.01 
Si K 18.07 0.9538 45.56 0.24 32.69 97.46 SiO2 1.48 
Ca K 0.57 0.9129 1.50 0.09 0.75 2.10 CaO 0.03 
O   52.71 0.24 66.39   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 
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2/P-5. Análisis del punto P-5, donde se observan sulfatos, 

aparte de productos hidráulicos, junto a trazas magnésicas, de hierro y de 

cloruros 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Espectro CH 0

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM   Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM   S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM   Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.28 0.6332 1.12 0.14 1.16 1.87 MgO 0.06 
Al K 1.67 0.7495 5.73 0.16 5.33 10.83 Al2O3 0.29 
Si K 1.72 0.7976 5.56 0.16 4.97 11.90 SiO2 0.27 
S K 0.90 0.9042 2.56 0.12 2.00 6.40 SO3 0.11 
Cl K 0.09 0.8099 0.29 0.09 0.21 0.00  0.01 
Ca K 19.20 1.0255 48.25 0.32 30.19 67.51 CaO 1.62 
Fe K 0.29 0.8060 0.94 0.16 0.42 1.20 FeO 0.02 
O   35.54 0.31 55.72   2.99 
T .00      otals   100
  Cation sum 2.36      
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Fig. CH04/1. Microfotografía MEB de la interfase árido-matriz 

 

 

Fig. CH04/2. Interfase anterior con indicación de los puntos de análisis 
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Espectro CH 04/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

lation based on 3.00 anions per formula 
= 2 

 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Number of ions calcu
Number of iterations 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 16.87 0.9570 45.72 0.24 32.81 97.81 SiO2 1.48 
Ca K 0.55 0.9129 1.56 0.10 0.79 2.19 CaO 0.04 
O   52.71 0.24 66.40   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 
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Serie CH 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro CH 04/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.08 0.7057 0.41 0.10 0.37 0.69 MgO 0.02 
Al K 0.19 0.8265 0.83 0.11 0.67 1.56 Al2O3 0.03 
Si K 8.04 0.9058 31.43 0.29 24.56 67.24 SiO2 1.18 
Ca K 5.91 0.9595 21.81 0.27 11.94 30.51 CaO 0.57 
O   45.52 0.32 62.45   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.80 
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Espectro CH 04/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

en la fotografía anterior.  

 

 

 

 

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 

g    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

M
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.11 0.6248 0.51 0.11 0.54 0.85 MgO 0.03 
Al K 0.42 0.7506 1.71 0.12 1.63 3.23 Al2O3 0.09 
Si K 2.46 0.8449 8.81 0.18 8.07 18.86 SiO2 0.44 
Ca K 18.93 1.0389 55.08 0.31 35.32 77.07 CaO 1.95 
O   33.89 0.29 54.44   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.51 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
gen by stoichiometry (Normalised) 

Spectrum In stats. Mg Al Si Ca O Total  

Processing option : Oxy
 

         
CH 04-1 Yes   45.72 1.56 52.71 100.00  
CH 04-2 Yes 0.41 0.83 31.43 21.81 45.52 100.00  
CH 04-3 Yes 0.51 1.71 8.81 55.08 33.89 100.00  
         
         
Max.  0.51 1.71 45.72 55.08 52.71   
Min.  0.00 0.00 8.81 1.56 33.89   

 
 
All results in weight% 
 

 

Fig. CH04/3. Detalle del crecimiento característico de los cristales filamentosos 

e C-S-H sobre los gránulos de cal d
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Serie CH 12 
 

 

Fig. CH12/1. Detalle de la interfase árido-matriz del mortero 

 

 

Fig. CH12/2. Detalle anterior con los puntos de análisis señalados 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 10.59 0.9529 44.26 0.30 32.05 94.68 SiO2 1.46 
Ca K 0.88 0.9179 3.80 0.17 1.93 5.32 CaO 0.09 
O   51.94 0.31 66.02   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.54 
Espectro CH 12/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  
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Espectro CH 12/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
o peaks omitted 

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

N
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.16 0.7574 1.04 0.15 0.99 1.97 Al2O3 0.05 
Si K 1.74 0.8584 9.90 0.24 9.00 21.18 SiO2 0.49 
S K 0.10 0.9057 0.56 0.12 0.45 1.40 SO3 0.02 
Ca K 11.42 1.0348 53.93 0.39 34.37 75.45 CaO 1.87 
O   34.57 0.38 55.19   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.44 
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Espectro CH 12/P-3. Análisis DEX del punto P-3, de la fotografía anterior.  

 

 

 

 

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 

M 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 A

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.06 0.6117 0.43 0.14 0.47 0.71 MgO 0.03 
Al K 0.11 0.7396 0.59 0.12 0.58 1.12 Al2O3 0.03 
Si K 1.22 0.8508 5.95 0.19 5.60 12.73 SiO2 0.32 
S K 0.07 0.9412 0.30 0.11 0.25 0.75 SO3 0.01 
Ca K 15.38 1.0511 60.53 0.37 39.91 84.69 CaO 2.25 
O   32.20 0.35 53.19   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.64 

469 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie CH 12 
 
 
TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si S Ca O Total  
          
CH 12-1 Yes   44.26  3.80 51.94 100.00  
CH 12-2 Yes  1.04 9.90 0.56 53.93 34.57 100.00  
CH 12-3 Yes 0.43 0.59 5.95 0.30 60.53 32.20 100.00  
          
          
Max.  0.43 1.04 44.26 0.56 60.53 51.94   
Min.  0.00 0.00 5.95 0.00 3.80 32.20   

 
 
All results in weight% 
 

 
 
 
 

470 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

Serie CH 12 
 
 

 

Fig. CH12/3. Detalle de la superficie de un grano de sílice tapizada cristales 

lamentosos de C-S-H fi

 

 

Fig. CH12/4. Detalle de la estructura de la matriz del mortero 
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Fig. CH12/5. Detalle del crecimiento de cristales carbonáticos  masivos en la 

interfase entre árido siliceo y matriz hidráulica 

ABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS INDICADOS: P-5, P-6 y P-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si Ca O Total  
         
CH 12-5 Yes   46.33 0.63 53.04 100.00  
CH 12-6 Yes   0.85 70.17 28.98 100.00  
CH 12-7 Yes 0.55 2.20 10.35 52.03 34.88 100.00  
         
         
Max.  0.55 2.20 46.33 70.17 53.04   
Min.  0.00 0.00 0.85 0.63 28.98   

 
 
All results in weight% 
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Espectro CH 12/P-5. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-5, 

en la fotografía anterior. Se observa la composición silícea del árido 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 15.04 0.9588 46.33 0.26 33.12 99.12 SiO2 1.49 
Ca K 0.19 0.9108 0.63 0.09 0.32 0.88 CaO 0.01 
O   53.04 0.26 66.56   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.51 
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Espectro CH 12/P-6. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-6, 

en la fotografía anterior, de composición carbonática, probablemente calcita 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

lation based on 3.00 anions per formula 
= 2 

 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Number of ions calcu
Number of iterations 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.23 0.8488 0.85 0.11 0.84 1.82 SiO2 0.05 
Ca K 24.53 1.0745 70.17 0.27 48.74 98.18 CaO 2.90 
O   28.98 0.26 50.42   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.95 
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 Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-7, 

en la fotografía anterior. Se observan productos hidráulicos con trazas 

magnésicas 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.10 0.6319 0.55 0.14 0.57 0.90 MgO 0.03 
Al K 0.50 0.7567 2.20 0.15 2.06 4.16 Al2O3 0.11 
Si K 2.61 0.8431 10.35 0.21 9.33 22.14 SiO2 0.51 
Ca K 16.05 1.0320 52.03 0.33 32.86 72.80 CaO 1.79 
O   34.88 0.32 55.18   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.44 

Espectro CH 12/P-7.
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Fig. CH15/1. Detalle de la interfase árido-matriz, con los puntos de análisis DEX 

 

 

Fig. CH15/2. Detalle del recuadro anterior, donde se observa la proliferación de 

ristales filamentosos de C-S-H en dicha interfase 

 

c
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Espectro CH 15/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior. Se observa el carácter silíceo del árido 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    of ions Conc. Corrn.   Sigma         
Si K 1.49 9.67 0.9578 45.98 0.32 32.94 98.36 SiO2 
Ca K 0.23 0.9120 1.17 0.12 0.59 1.64 CaO 0.03 
O   52.85 0.32 66.47   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.51 
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Espectro CH 15/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior. Se observan silicatos calcáreos hidratados 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.62 0.8619 7.13 0.28 6.71 15.25 SiO2 0.38 
Ca K 6.45 1.0507 60.57 0.50 39.94 84.75 CaO 2.25 
O   32.30 0.48 53.35   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.62 
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Espectro CH 15/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

en la fotografía anterior. Se observan silicatos calcáreos hidratados, con 

mayor proporción de carbonatos por la abundancia de Ca 

 

Sp
N
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

ectrum processing :  
o peaks omitted 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.23 0.8519 2.36 0.20 2.31 5.06 SiO2 0.14 
Ca K 8.41 1.0687 67.86 0.46 46.53 94.94 CaO 2.73 
O   29.78 0.44 51.16   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.86 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Si Ca O Total  
       
CH15-1P1 Yes 45.98 1.17 52.85 100.00  
CH15-1P2 Yes 7.13 60.57 32.30 100.00  
CH15-1P3 Yes 2.36 67.86 29.78 100.00  
       
Mean  18.49 43.20 38.31 100.00  
Std. deviation  23.92 36.58 12.66   
Max.  45.98 67.86 52.85   
Min.  2.36 1.17 29.78   

 
 
All results in weight% 
 

 

 

Fig. CH15/4. Detalle form

pro ectro siguiente y análisis DRX)  

 

aciones de cristales masivos de carbonatos, 

bablemente calcita (ver esp
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Serie CH 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Si K 0.34 0.8495 1.17 0.09 1.16 2.51 SiO2 0.07 
Ca K 25.16 1.0733 69.67 0.26 48.26 97.49 CaO 2.86 
O   29.15 0.25 50.58   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.93 

Espectro CH 15/4. Análisis DEX de la zona de la fotografía anterior. Se 

observa la presencia de carbonatos, por la abundancia de Calcio (Ver análisis 

 

DRX) 
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Fig. CH15/5. Detalle de la estructura de la matriz, con cierta variedad de 

cristales carbonáticos 

 

 

Fig. CH15/6. Detalle de la matriz anterior con ampliación del fieltro filamentoso 

de C-S-H, sobre una base de carbonatos cálcicos (incluida la formación central)  
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Fig. MS01/1. Detalle de la interfase árido-matriz del mortero, con indicación de 

los puntos de análisis DEX 

ABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS SIGUIENTES P-1, P-2 y P-3 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Al Si K Ca O Total  
         
MS 01-P1 Yes 0.56 45.03  1.87 52.54 100.00  
MS 01-P2 Yes 3.70 10.87  49.86 35.57 100.00  
MS 01-P3 Yes 10.96 17.03 0.72 30.00 41.28 100.00  
         
         
Max.  10.96 45.03 0.72 49.86 52.54   
Min.  0.56 10.87 0.00 1.87 35.57   

 
 
All results in weight% 
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Serie MS 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MS 01/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.31 0.8873 0.56 0.06 0.42 1.05 Al2O3 0.02 
Si K 26.47 0.9485 45.03 0.19 32.36 96.33 SiO2 1.46 
Ca K 1.06 0.9139 1.87 0.08 0.94 2.62 CaO 0.04 
O   52.54 0.20 66.28   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.53 
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Espectro MS 01/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.30 0.7685 3.70 0.23 3.43 6.99 Al2O3 0.18 
Si K 0.96 0.8341 10.87 0.33 9.70 23.25 SiO2 0.52 
Ca K 5.45 1.0274 49.86 0.52 31.16 69.76 CaO 1.68 
O   35.57 0.50 55.71   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.39 
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Serie MS 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MS 01/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 6.429 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 2.24 0.8184 10.96 0.22 9.32 20.72 Al2O3 0.47 
Si K 3.32 0.7821 17.03 0.27 13.91 36.44 SiO2 0.71 
K K 0.19 1.0653 0.72 0.12 0.42 0.87 K2O 0.02 
Ca K 7.34 0.9821 30.00 0.32 17.17 41.97 CaO 0.87 
O   41.28 0.35 59.18   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.07 
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Fig. MS01/4. Detalle de elementos cristalinos de la matriz del mortero, en forma 

de tabletas desordenadas. En el análisis DEX de esta zona, mostrado a 

continuación, se apreció la presencia de productos hidráulicos, probablemente de 

tipo silicato-aluminato cálcicos hidratados (CASH), algo de magnesia y 

pequeñas trazas de potasio. A pesar de la existencia de magnesia, procedente de 

la sepiolita, se descartó la presencia de brucita, y los análisis puntuales sobre 

stas tabletas de la fotografía ofrecieron la misma composición que la general de e

la zona, mostrada en el siguiente espectro. 
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Serie MS 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la zona de la fotografía 

anterior.  

 

Espectro MS 01/4. Análisis DEX correspondiente a 

Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 6.390 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.06 0.6709 0.35 0.11 0.35 0.58 MgO 0.02 
Al K 2.31 0.7932 10.64 0.21 9.41 20.10 Al2O3 0.49 
Si K 2.41 0.7723 11.40 0.23 9.69 24.38 SiO2 0.51 
K K 0.13 1.1115 0.41 0.09 0.25 0.50 K2O 0.01 
Ca K 10.69 1.0042 38.90 0.33 23.17 54.43 CaO 1.22 
O   38.29 0.34 57.13   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.25 
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Fig. MS06/1. Detalle de la matriz y un grano de árido del mortero 

 

 

Fig. MS06/2. Detalle de la interfase anterior, con indicación de los puntos de 

análisis por DEX 
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Espectro MS 06/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum
No peaks

 processing :  
 omitted 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al   l2O3   1-Jun-1999 12:00 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity t% We tomic% % Formula Number 

 A AM 

 Weigh ight% A Compd
    . Corrn. Sig     of ions Conc   ma     
Al K 0.8846 0.1 .80 Al2O3 0.04 0.16 1.06 4 0 2.01 
Si K 6.88 0.9395 0.38 31.69 SiO2 1.44 43.91  93.95  
Ca K 0.44 0.9165 0.17 1.46 CaO 0.07 2.89 4.05 
O   0.38 6.05  3.00 52.13 6  
Totals       100.00   
   Cation 1.54     sum 
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06 Serie MS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MS 06/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  

Number of iterations = 2 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 

 
Standard : 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.07 0.7181 0.77 0.19 0.69 1.27 MgO 0.03 
Al K 0.71 0.8299 6.86 0.28 5.55 12.95 Al2O3 0.27 
Si K 2.80 0.8306 26.95 0.43 20.95 57.66 SiO2 1.02 
Ca K 2.41 0.9597 20.09 0.40 10.95 28.12 CaO 0.53 
O   45.33 0.50 61.86   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.85 
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Serie MS 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MS 06/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

 

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 

Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.10 0.7066 1.01 0.20 0.93 1.67 MgO 0.05 
Al K 1.12 0.8153 9.52 0.30 7.89 17.99 Al2O3 0.39 
Si K 2.40 0.7919 20.94 0.39 16.68 44.80 SiO2 0.83 
Ca K 3.57 0.9740 25.40 0.40 14.18 35.53 CaO 0.71 
O   43.13 0.48 60.32   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.97 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS DEX ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. MS06/3. Detalle de la matriz con presencia de películas de C-S-H y cristales 

en láminas, posiblemente brucita, aunque no se detectó en los análisis DRX por 

su escasez, ni en los DEX 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si Ca O Total  
         
MS 06-P1 Yes  1.06 43.91 2.89 52.13 100.00  
MS 06-P2 Yes 0.77 6.86 26.95 20.09 45.33 100.00  
MS 06-P3 Yes 1.01 9.52 20.94 25.40 43.13 100.00  
         
         
Max.  1.01 9.52 43.91 25.40 52.13   
Min.  0.00 1.06 20.94 2.89 43.13   

 
 
All results in weight% 
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Serie MS 06 
 

 

Fig. MS06/4. Otro detalle de la matriz con presencia de películas de C-S-H y las 

finas tabletas mencionadas en la anterior imagen, alguna parece hexagonal 

 

 

Fig. MS06/5. Otro detalle de la matriz, y análisis DEX de la zona del recuadro 
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Spectrum processing :  
No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 2.05 0.8351 13.90 0.30 11.46 26.26 Al2O3 0.57 
Si K 2.42 0.7565 18.13 0.34 14.37 38.79 SiO2 0.71 
S K 0.08 0.7690 0.63 0.13 0.43 1.56 SO3 0.02 
Ca K 4.09 0.9719 23.86 0.36 13.25 33.39 CaO 0.66 
O   43.48 0.44 60.48   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.96 
495 

Espectro MS 06/5. Análisis DEX correspondiente a la zona del recuadro de 

la fotografía anterior. Se observan productos hidráulicos tipo CASH 
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Fig. MS06/6. Otro detalle de la matriz, con abundante presencia de C-S-H 

 

 

Fig. MS06/7. Detalle de la matriz del recuadro de la fotografía anterior, con 

abundante presencia de C-S-H 
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Serie MS 08 
 

 

Fig. MS08/1. Detalle de la matriz con un grano de árido del mortero 

 

 

Fig. MS08/2. Detalle de la interfase del recuadro de la fotografía anterior 
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Serie MS 08 
 

 

 

 

 

 

Espectro MS 08/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum processing :  

 

 

No peaks omitted 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 

Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.22 0.8879 0.75 0.09 0.56 1.42 Al2O3 0.03 
Si K 14.13 0.9461 44.96 0.27 32.29 96.19 SiO2 1.46 
Ca K 0.52 0.9137 1.71 0.11 0.86 2.40 CaO 0.04 
O   52.58 0.27 66.29   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.53 
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Serie MS 08 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro MS 08/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

 

Spectrum processing :  

 
Processing option : Oxygen b

No peaks omitted 

y stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 1.45 0.8673 4.44 0.14 3.43 8.38 Al2O3 0.16 
Si K 12.16 0.8832 36.56 0.26 27.15 78.20 SiO2 1.26 
Ca K 3.37 0.9336 9.59 0.17 4.99 13.41 CaO 0.23 
O   49.42 0.27 64.43   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.66 
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Espectro MS 08/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

en la fotografía anterior.  

 

 
 
 

 

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Eleme rmula Number 

No peaks omitted 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 

nt App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Fo
     of ions Conc. Corrn.   Sigma        
Mg K 0.06 0.7023 0.45 0.14 0.41 0.75 MgO 0.02 
Al K 1.03 0.8206 6.98 0.24 5.78 13.20 Al2O3 0.28 
Si K 3.44 0.8247 23.26 0.35 18.50 49.76 SiO2 0.91 
S K 0.06 0.7682 0.40 0.12 0.28 1.00 SO3 0.01 
Ca K 4.39 0.9713 25.22 0.36 14.05 35.29 CaO 0.69 
O   43.68 0.43 60.97   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.92 
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Serie MS 08 
 
 

 

TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
 
Spectrum In stats. Mg Al Si S Ca O Total  
          
MS 08-1P Yes  0.75 44.96  1.71 52.58 100.00  
MS 08-2P Yes  4.44 36.56  9.59 49.42 100.00  
MS 08-3P Yes 0.45 6.98 23.26 0.40 25.22 43.68 100.00  
          
          
Max.  0.45 6.98 44.96 0.40 25.22 52.58   
Min.  0.00 0.75 23.26 0.00 1.71 43.68   

 
 
All results in weight% 
 

 

 

 

Fig. MS08/4. Detalle de la matriz del mortero (ver espectro siguiente) 
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Espectro MS 08/4. Análisis DEX correspondiente a la zona de la matriz de la 

fotografía anterior.  

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 

No peaks omitted 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 

 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.10 0.6999 0.69 0.15 0.64 1.14 MgO 0.03 
Al K 1.69 0.8145 9.83 0.24 8.25 18.58 Al2O3 0.41 
Si K 3.21 0.7905 19.30 0.31 15.55 41.29 SiO2 0.78 
Ca K 5.74 0.9791 27.87 0.34 15.73 38.99 CaO 0.79 
O   42.31 0.39 59.84   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.01 
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Fig. MS08/5. Detalle de la matriz del mortero con abundancia de C-S-H 

 

 

Fig. MS08/6. Otro detalle de la matriz del mortero con abundancia de C-S-H 

(ver a continuación espectro DEX de esta zona) 
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Espectro MS 08/6. Análisis DEX correspondiente a la zona de la fotografía 

anterior.  

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 

No peaks omitted 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.08 0.6951 0.56 0.16 0.53 0.93 MgO 0.03 
Al K 1.85 0.8114 10.73 0.25 9.07 20.28 Al2O3 0.46 
Si K 2.83 0.7778 17.07 0.31 13.85 36.51 SiO2 0.70 
S K 0.07 0.7913 0.40 0.12 0.29 1.00 SO3 0.01 
Ca K 6.17 0.9838 29.50 0.35 16.78 41.28 CaO 0.85 
O   41.74 0.41 59.48   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.04 
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Fig. MS11/1. Detalle de un grano de árido en la matriz del mortero 

 

 

Fig. MS11/2. Detalle de interfase anterior con los puntos de análisis 
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Espectro MS 11/P-1. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-1, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

2:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

No peaks omitted 
 

Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 1

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Al K 0.29 0.8889 0.75 0.08 0.56 1.42 Al2O3 0.03 
Si K 18.83 0.9466 45.18 0.23 32.40 96.66 SiO2 1.47 
Ca K 0.55 0.9129 1.37 0.08 0.69 1.92 CaO 0.03 
O   52.69 0.24 66.34   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.52 
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Espectro MS 11/P-2. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-2, 

en la fotografía anterior.  

Spectrum processing :  
No peaks omitted 

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 

Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

 

Standard : 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.25 0.7033 1.12 0.14 1.05 1.86 MgO 0.05 
Al K 3.45 0.8103 13.49 0.22 11.35 25.48 Al2O3 0.58 
Si K 3.50 0.7497 14.78 0.24 11.95 31.62 SiO2 0.61 
S K 0.15 0.7891 0.58 0.10 0.41 1.45 SO3 0.02 
K K 0.16 1.0565 0.48 0.09 0.28 0.58 K2O 0.01 
Ca K 8.62 0.9797 27.88 0.28 15.80 39.01 CaO 0.80 
O   41.67 0.34 59.16   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.07 
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en la fotografía anterior.  

 

Espectro MS 11/P-3. Análisis DEX correspondiente al punto marcado P-3, 

Spectrum processing :  

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

No peaks omitted 

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.30 0.7028 1.38 0.14 1.29 2.28 MgO 0.07 
Al K 3.32 0.8062 13.38 0.22 11.27 25.29 Al2O3 0.57 
Si K 3.41 0.7483 14.79 0.25 11.97 31.63 SiO2 0.61 
S K 0.08 0.7884 0.34 0.10 0.24 0.84 SO3 0.01 
Ca K 8.65 0.9831 28.56 0.29 16.19 39.96 CaO 0.82 
O   41.56 0.34 59.04   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 2.08 
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TABLA RESUMEN DE LOS ESPECTROS DEX ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spectrum In stats. Mg Al Si S K Ca O Total  

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 

           
MS 11-P1 Yes  0.75 45.18   1.37 52.69 100.00  
MS 11-P2 Yes 1.12 13.49 14.78 0.58 0.48 27.88 41.67 100.00  
MS 11-P3 Yes 1.38 13.38 14.79 0.34  28.56 41.56 100.00  
           
           
Max.  1.38 13.49 45.18 0.58 0.48 28.56 52.69   
Min.  0.00 0.75 14.78 0.00 0.00 1.37 41.56   

 
 

 
All results in weight% 
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Fig. MS11/3. Detalle de la matriz del mortero con presencia de aluminatos y 

cristales laminares (posible brucita, aunque no se detecta por DRX) 

 

 

Fig. MS11/4. Detalle de la matriz del mortero con presencia de aluminatos y de 

películas de silicatos cálcicos hidratados 
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Fig. MS11/5. Detalle de la superficie de un grano de sílice, con presencia de 

películas de C-S-H, pero poco alterado superficialmente 

 

 

Fig. MS11/6. Detalle de la una zona homogénea de la matriz (ver espectro 

siguiente) 
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E

m

Spectrum processing :  
No peaks omitted 

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM   S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM 

 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 3.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM   Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM  Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
 
Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number 
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 
Mg K 0.68 0.7148 2.98 0.16 2.71 4.94 MgO 0.13 
Al K 2.14 0.7951 8.41 0.19 6.90 15.89 Al2O3 0.34 
Si K 5.45 0.7908 21.58 0.26 17.02 46.17 SiO2 0.84 
S K 0.06 0.7606 0.24 0.09 0.16 0.59 SO3 0.01 
K K 0.07 1.0298 0.21 0.08 0.12 0.25 K2O 0.01 
Ca K 6.96 0.9678 22.51 0.26 12.44 31.49 CaO 0.62 
Ti K 0.10 0.7570 0.40 0.10 0.18 0.67 TiO2 0.01 
O   43.68 0.34 60.46   3.00 
Totals   100.00      
       Cation sum 1.96 
512 

spectro MS 11/6. Análisis DEX de la zona anterior. Destaca la abundancia de 

agnesia, y la presencia de trazas de sulfatos, potasio y titanio.  
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4.1 

Capítulo 4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis de los resultados 

4.1.1 Estudio de la activación térmica de diversos materiales puzolánicos 

Para la preparación del metacaolín, y su activación térmica como material 

puzolánico, se consultó la bibliografía al respecto (Hatakeyama y Zhenhai, 1998; 

He, Osbaeck y Makovicky, 1996b; Baronio y Binda, 1997

 

 

; Mackenzie, 1970; 

Sabir, Wild, y Bai, 2001; Shvarzman, Kouler et al., 2003; entre otros).  

rece la acción 

puzolánica aunque no establecen con precisión el tipo de arcilla sobre el que 

 

Es sabido que la temperatura de cocido de las puzolanas artificiales es 

determinante de su reactividad. Concretamente en el caso de las arcillas 

calcinadas, esta reactividad es máxima cuando el calor provoca la pérdida de los 

grupos hidroxilo, dando lugar a una estructura molecular desordenada (Sabir, 

Wild y Bai, 2001: 443). Varios han sido los autores que han determinado las 

temperaturas ideales de cocción en cada caso, para obtener esa reactividad 

máxima.  

 

Moropoulou, Cakmak, et al. (2002: 550) manifiestan que es entre 550 y 600 ºC 

cuando se obtiene la mayor cantidad de fase amorfa que favo

basan su estudio, tan sólo que es rica en caolinita. 
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Baronio y  Binda (1997: 46) ensayaron arcillas caoliníticas cocidas a 650 ºC y a 

750 ºC, encontrando que en ambos casos manifestaban propiedades puzolánicas, 

lo que confirmaba la teoría de que la caolinita se activa puzolánicamente entre 

00 ºC y 900 ºC, a partir de cuya temperatura se produce una recristalización de 6

la arcilla que anula estas propiedades. En este trabajo concluyeron que la 

temperatura y la duración de la cocción son determinantes y dependientes de la 

composición de la arcilla, para la obtención de puzolanas mediante cocción. 

 

He, Osbaeck y Makovicky (1996b: 407) fijan la deshidrolización del caolín entre 

450 ºC y 600 ºC, estado en el que permanece hasta la formación de la espinela de 

sílice y mullita a los 900-1100 ºC. 

 

Fig. K-00. Termograma TG/ATD de la muestra de caolín K-00, cocida de 15 ºC hasta 1100 ºC, 

n una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min en aire estático. co
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Partiendo de estos estudios, se realizaron análisis térmicos TG/ATD para 

blecer las temperaturas exactas de transformacióesta n de la arcilla utilizada, 

anh

Tal n el termograma anterior de la muestra K-00, la pérdida de 

agua comienza aproximadamente a los 450 ºC y termina alrededor de los 650 ºC, 

0-700 ºC con ligeras variaciones 

ebidas, no sólo a la composición, sino al tamaño de las partículas, el modo de 

des

necesario asegurarse la total deshidroxilación de la arcilla, pero no conviene 

aproximarse a la temperatura de reordenación cristalina molecular, se decidió 

ado

 

El 

46), es la duración de la cocción. Dado que en los microanálisis térmicos, 

principalmente la temperatura de deshidroxilación a la que se forma el caolín 

idro metaestable o metacaolín (MK). 

 

 como se aprecia e

con la correspondiente reacción endotérmica, por absorción de la energía 

necesaria para la ruptura de los enlaces moleculares del agua de cristalización. 

Más adelante, cerca de los 1.000 ºC se observa una reacción exotérmica 

correspondiente a la reordenación molecular de la forma metaestable del caolín, 

que no produce variación de masa. Concretamente se suele considerar que la 

deshidroxilación se produce entre los 50

d

enlazarse las capas y la cantidad de muestra utilizada (Mackenzie, 1970: 525-

526).  

 

Esto indica que la temperatura, a partir de la cual ha concluido completamente la 

hidratación del caolín, la podemos considerar como 700 ºC. Dado que es 

ptar 700 ºC como temperatura de cocción del caolín.  

problema siguiente que se planteó, tal como indican Baronio y Binda (1997: 
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hab

tran en la totalidad de la 

muestra, pero cuando tenemos que trabajar con cantidades significativas de 

mat

con

hor

uni

aum e cocción.  

 

Tal

ace

coc

dur

term

mis

 

 P-1 P-2 
(g) 

Media 
(g) 

Pérdidas de peso 
(%) 

itualmente se ensayan cantidades de unos pocos miligramos, las 

sformaciones se producen casi instantáneamente 

erial, el tiempo de cocción ha de ser suficiente para que se transforme el 

junto de la hornada. Esto en el ámbito industrial se podría facilitar utilizando 

nos rotatorios que aventan el material al tiempo que lo calientan 

formemente, pero en la mufla eléctrica que utilizamos, se hizo necesario 

entar el tiempo d

 como se ha indicado en el apartado anterior, se fabricaron dos bandejas de 

ro con una capacidad útil de un cuarto de litro101. Para calcular el tiempo de 

ción necesario se realizaron varias series de cocciones con distintas 

aciones, pesando antes y después las muestras para calcular 

ogravimétricamente el tiempo necesario para la deshidratación total de las 

mas. 

      PROBETA 

 
 TIEMPO (h) 

(g) 

 

0 500,00 500,00 500,00 0,00 

0,5 448,46 451,17 449,82 10,04 

1 438,09 438,3 438,20 12,36 

2 438,07 436,27 437,17 12,57 

3 439,67 436,69 438,18 12,36 

4 441,07 437,17 439,12 12,18 

5 442,43 437,57 440,00 12,00 
 

                                                 
ero se fabricaron las bandejas en cerámica refractaria, pensando que por su 

de fabricación y afinidad compositiva con la puzolana no producirían alteraciones en la 
101 En realidad, prim
temperatura 
misma, pero hubo que desecharlas porque al enfriarlas rápidamente, para congelar el estado de desorden 
molecular del metacaolín, se rajaban. 
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Representado gráficamente sería: 

 

Fig. 27. Gráfico termogravimétrico de los diferentes tiempo de cocción de las muestras de caolín. 

 

En el gráfico anterior se observa un descenso acusado de peso hasta las dos 

primeras horas de cocción, donde se alcanza la máxima pérdida, y a partir de ese 

momento se aprecia un aumento gradual de peso.  

 

Esto hizo pensar inicialmente, que podría haberse producido alguna captación de 

humedad, pero se descartó por la inmediatez de las pesadas en caliente  tal 

como se sacaban las bandejas del horno a 700 ºC. La otra posibilidad de 

captación de peso sólo podría venir de una oxidación.  

 

                 

102

                                
102 Para evitar la transmisión de calor a la balanza, se interponía una gruesa plancha de material aislante 
inorgánico, y se hacía la lectura con mucha rapidez. 
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En cualquier caso, se hizo necesario realizar un análisis TG/ATD prolongando el 

tiempo de cocción durante 2 horas manteniendo la temperatura a 700 ºC en aire 

estático, para ver si el aumento de peso venía de la puzolana. 

 

Fig. K-02. Gráfico TG/ATD de la muestra de caolín cocida a 700 ºC durante dos 

horas para ver si se producían variaciones de masa. 

 

En el termograma anterior K-02, se observa que a 700 ºC ya se ha producido 

com

calentam

transform

 

Lo cual obliga a m

que la duración de la cocción es determ

indicios de que el límite superior afecte al resultado, mientras que lo hace 

pletamente la deshidroxilación de la arcilla, y sobre todo que, a partir del 

iento a esa temperatura, ya no se producen variaciones de peso ni 

aciones internas de ningún tipo. 

atizar la afirmación anterior de Baronio y Binda (1997: 46), 

inante del resultado, ya que no hay 
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manifiestamente el límite inferior de ésta. Es decir, podemos concluir que es 

necesaria una duración mínima de la cocción que garantice la activación 

completa de la puzolana, pero no parece que una duración prolongada de la 

misma afecte a los resultados103, ya que las ganancias de peso del ensayo 

anterior, deben provenir de las bandejas de acero. 

 

De hecho, para comprobar la activación completa de la puzolana, realizamos los 

correspondientes análisis por DRX de varias muestras sin cocer, y cocidas 

durante media hora y una hora, con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

               

             K     K 

 

 

 

 

              Q 

 

 

 

 

Fig. 28. Difractogramas del caolín sin cocer, cocido durante media hora y durante una hora, de arriba abajo.  

                                                 
103 Otra cuestión diferente es el inconveniente económico y ecológico de no optimizar el gasto energético 
de su elaboración. 
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par

 

A lo largo de la historia, que se han venido utilizando chamotas de ladrillo o de 

tejas como puzolanas artificiales, probablemente ha sido con una estructura 

mo

las 

cao

cao

piro

dist

gro ra 

parcialmente reactiva, similar a la considerada. Eso explica la desigualdad de 

rea

hist

 

Par so de transformación, se completó su 

estudio mediante microscopía MEB, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 como se aprecia, en el caso intermedio de cocción durante media hora, se ha 

ducido un aumento del fondo vítreo, pero siguen apareciendo todos los picos 

respondientes a las fases cristalinas de la caolinita, aunque con menos 

nsidad. Esto significa que se ha obtenido una desordenación molecular 

cial del producto, que tras una hora de cocción es totalmente amorfo.  

lecular parecida a este caso intermedio aquí descrito. Téngase en cuenta que 

cerámicas porosas se obtienen habitualmente de arcillas kandíticas, como la 

linita o la haloisita, o en todo caso illíticas, con una estructura casi idéntica al 

lín entre las primeras, y muy similar en las segundas. Además los procesos 

técnológicos de obtención de estos productos cerámicos, con una 

ribución heterogénea de temperaturas dentro del horno, piezas de distintos 

sores y tiempos desiguales de cocción, probablemente dejaban una estructu

ctividad encontrada en las puzolanas de cocciopesto en los morteros 

óricos. 

a confirmar visualmente este proce
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Fig. K-00/1. Microfotografía MEB de una muestra de la caolinita usada en este trabajo. 

 

 

 

Fig. K-05/1. Microfotografía MEB de la muestra de caolinita anterior, cocida durante media hora 

a 700 ºC. 
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Fig. K-10/1. Microfotografía MEB de la muestra de caolinita cocida durante una hora a 700 ºC. 

ierda o superior derecha) se aprecia un ‘redondeamiento’ de los 

mismos. Esto se percibe aún mejor en las dos fotografías siguientes, la K-10/2 y 

 

 

 

En la fotografía K-00/1 se observan los típicos paquetes de láminas de las 

caolinitas, y también se ve perfectamente, en los cristales frontales, su hábito 

hexagonal. En la imagen K-05/1, ya se ve una menor definición en el contorno 

de los cristales laminares, cuya morbidez aumenta en la fotografía K-10/1, 

aunque se continúa percibiendo su forma hexagonal, en muchos casos (ver zona 

inferior izqu

la K-10/3, donde se muestran unos cristales hexagonales con los vértices 

redondeados y un cierto aspecto de soldadura o fusión entre unas capas y otras. 
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Fig. K-10/2. Microfotografía MEB de la muestra de caolinita cocida durante una hora a 700 ºC. 

 

 

 

Fig. K-10/3. Detalle de la microfotografía MEB de la muestra de caolinita anterior, cocida 

urante una hora a 700 ºC. 

 

d
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Por último en las imágenes de las muestras de caolín cocido durante seis horas a 

700 ºC, no se observan variaciones respecto de las muestras cocidas durante una 

hora: junto al aspecto mórbido parcialmente redondeado de los cristales, se 

siguen distinguiendo las formas hexagonales originarias (incluso algunas aristas 

a 60 º) y los paquetes laminares semifundidos (ver fig. K-60/1). 

 

 

 

 

Fig. K-60/1. Microfotografía MEB de la muestra de caolinita cocida durante seis horas a 700 ºC. 
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Fig. K-60/2. Microfotografía MEB de la muestra de caolinita cocida durante seis horas a 700 ºC. 

 

 

 

Fig. K-60/3. Detalle de la microfotografía MEB de la muestra de caolinita anterior, cocida 

durante seis horas a 700 ºC. 
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En cuanto a la transformación puzolánica de la sepiolita, seguimos el mismo 

proceso. Primero se consultó la bibliografía al respecto, encontrando que la 

mperatura ideal de transformación en algunos trabajos se considera 830 ºC 

(He, Osbaeck y Makovicky, 1995: 1697; He, Makovicky y Osbaeck, 1996: 348), 

la relación a/c de los morteros por su alta capacidad de retención de agua. 

 

te

así como que las sepiolitas presentan baja actividad puzolánica, y que aumentan 

 

Fig. S-00/1. Termograma TG/ATD de la muestra de sepiolita PS-00, 

cocida de 15 ºC hasta 1100 ºC, con una velocidad de calentamiento de 10 

ºC/min en aire estático. 

 

En el termograma anterior, se aprecian al menos tres transformaciones de la 

sepiolita desde la temperatura ambiente a los 1000 ºC, que coinciden con lo 
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establecido: un pico endotérmico a los 130 ºC procedente de la pérdida del agua 

zeolítica, dos picos endotérmicos a los 330 y 550 ºC, donde se libera el agua de 

integración y uno más a los 830 ºC donde se pierde el agua de constitución y se 

rompe la estructura cristalina, finalizando con un pico exotérmico a los 880 ºC 

donde cristaliza en forma de enstatita y SiO2 (Hatakeyama y Zhenhai, 1998: 

330). Como la última transformación endotérmica termina los 830 ºC, lo que 

coincide con las investigaciones citadas, adoptamos esa temperatura como la 

temperatura de cocción de la sepiolita.  

 

Siguiendo la metodología anterior, también se comprobó el estado de la 

estructura molecular de la sepiolita mediante análisis de DRX, y examen visual 

por microscopía MEB. 

 

 

Fig. S-20/1. Difractograma de la muestra de sepiolita cocida durante 2 horas a 830 ºC, donde se 

observan: cuarzo (Q), sepiolita (SP) y clinoenstatita (CL), aparte de un amplio fondo vítreo. 
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Comparando el difractograma de la figura anterior con el de la figura de la pag. 

274, se observa que han desaparecido parte de los picos por la deshidroxilación 

de la sepiolita, apareciendo nuevos picos correspondientes a clinoenstatita la 

variedad monoclínica de la enstatita (silicato deshidratado de magnesio), óxido 

de silicio y un amplio fondo amorfo. Esto significa que por la proximidad entre 

la deshidratación y amorfización, con la recristalización (830 ºC y 880 ºC), ésta 

se produce parcialmente, mientras que todavía queda una parte sin transformar, 

lo que seguramente es uno de los motivos que contribuyen a restarle reactividad 

puzolánica. 

 

Por otro lado, si se comparan las microfotografías MEB de la sepiolita, antes y 

después de su cocción a 830 ºC durante dos horas, se aprecia que los haces 

fibrosos que la forman están más apelmazados, debido a una cierta sinterización, 

pero manteniendo en gran medida su estructura. 

 

 

Fig. S-00/2. Microfotografía MEB de la sepiolita antes de su cocción 
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Fig. S-20/2. Microfotografía MEB de la sepiolita cocida a 830 ºC durante 2 horas 

 

 

 

Fig. S-20/3. Detalle de la microfotografía MEB anterior, donde se observa un mayor 

apelmazam

 

iento de las fibras tras la cocción. 
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En los análisis anteriores se intuyen las dificultades de transformación de la 

sepiolita ya sea con fines cerámicos o puzolánicos, ampliamente recogidas en los 

textos técnicos al respecto. Pero, eso no le resta interés, al contrario lo aumenta, 

por ver su comportamiento en conexión con otros productos usados 

tradicionalmente, dados su singularidad y potencial tecnológico, así como sus 

numerosas prestaciones. 

 

 

4.1.2 Estudio comparativo de algunos métodos químicos y físicos para la 

medida de la puzolanicidad 

 

La diversidad mineralógica y compositiva de las puzolanas que han sido 

utilizadas desde el pasado hasta nuestros días, unida a la multiplicidad de efectos 

en la reacción entre los elementos puzolánicos y los elementos conglomerantes 

hace que, desde antiguo, haya sido difícil establecer un método único de análisis 

de la actividad puzolánica que, sin embargo, era conocida de manera empírica en 

muchos materiales diversos. Además el hecho de que las puzolanas no tengan 

propiedades cementícias por sí mismas, hace que tengan que ser ensayadas con 

la participación de cales o de cemento portland (Lea, 1976: 414), lo que 

introduce mucha variabilidad en el ensayo. 

 

Por ello desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, a medida que 

se han ido conociendo los mecanismos que influyen en este tipo de reacción, se 

han ido desarrollando los diferentes métodos basados en cada uno de estos 
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mecanismos. Normalmente se dividen en ensayos físicos y químicos, ensayos de 

La disyuntiva entre los análisis mecánicos que necesitan de largos periodos de 

s de cualquier tiempo (Lea, 1976: 414-453; 

alleja, 1958, 1969; Luxán y Sánchez de Rojas, 1985; Frías, 1990; Rabilero, 

1998:27-36), en estos textos se citan y discuten, normalmente, gran cantidad de 

puzolana sola y mezclada con cal o cemento, directos e indirectos, cuantitativos 

y cualitativos, etc.  

 

curado para que se manifieste la actividad puzolánica, y los análisis químicos 

capaces de indicar a corto plazo el grado de esa actividad, ha alimentado las 

iniciativas de científicos durante décadas. Pero todas las conclusiones indican 

que no hay rasgos composicionales cualitativos o cuantitativos exclusivos que 

definan esa reactividad (Calleja, 1969: 53). Al menos totalmente, pues lo que si 

que hay son aspectos parciales que influyen en determinados tipos de puzolana, 

como la cantidad de agua combinada o la cantidad de sílice soluble, según se 

trate de materiales zeolíticos o vítreos, respectivamente (Lea, 1976: 432; Calleja, 

1969: 55 y Pichon, Gaudon et al., 1996:29). 

 

Es tal la diversidad y complejidad de los métodos de análisis de estos materiales 

que ya en el congreso de la A.S.T.M. de 1949, sobre el uso de materiales 

puzolánicos en morteros y hormigones, Moran y Gilliand (1950: 109-130) 

presentaron un detallado trabajo que intentaba clasificar y ordenar los distintos 

tipos de análisis de puzolanidad hasta el momento, ya que este ha sido, y 

continua siendo un capítulo recurrente en todos los trabajos más o menos 

monográficos sobre las puzolana

C
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trabajos de científicos como Vicat, Feret, Sestini, Santarelli, Malquori, Sasso y 

otros, pioneros en este campo. 

 

 

posición química. Aunque está asumido que el contenido en sílice y 

 

4.1.2.1 Tipos de ensayos de puzolanas 

Como se ha dicho podemos dividir los ensayos de puzolanicidad de varias 

maneras. Empezaremos haciéndolo en ensayos de puzolana sola, de puzolana 

con cal y puzolana con cemento portland. 

 

 

Ensayos de puzolana aislada  

 

Partiendo de estos ensayos, podemos encontrar métodos que hacen referencia a 

la com

alúmina es la esencia del comportamiento puzolánico, no se ha podido establecer 

ninguna relación entre este y la puzolanicidad. Sólo se han encontrado 

conexiones entre un contenido mínimo del agua combinada en el trass o el 

contenido máximo de carbón en las cenizas volantes, aunque la razón última 

resultó ser la finura de las partículas lo que suele ir asociado a la proporción de 

carbón en estas (Moran y Gilliland, 1950: 110). 

 

También tenemos ensayos de solubilidad en donde se intenta buscar relaciones 

con la cantidad de material soluble en algún medio. En este campo existen 
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múltiples variantes, cambiando el carácter ácido o alcalino del medio, o la 

concentración del disolvente, o el tiempo de actuación de este, etc. 

 

Algunos de ellos  usan ácido clorhídrico en frío (método Florentin), o cuecen la 

puzolana en una disolución de carbonato sódico o hidróxido potásico (sistemas 

ya empleados en 1862), la atacan con ácido nítrico concentrado y posteriormente 

tratan la fracción insoluble con una solución de hidróxido potásico (Moran y 

Gilliland, 1950: 110; Calleja, 1969: 52). Moran y Gilliland defienden el análisis 

de pérdida de alcalinidad en una disolución de hidróxido sódico, por su reacción 

con las partículas más finas de sílice contenido en las puzolanas de esquistos 

calcinados, como indicativo del mecanismo de protección de estos materiales 

Modernamente, este fenómeno de disolución por ataque calcobásico, producido 

por las disoluciones de cal, permite utilizar las técnicas combinadas de la 

microscopía electrónica de barrido (MEB) y la difracción de rayos x (DRX), 

frente a la reacción árido-álcali. Los ensayos de la sílice solubilizada por 

reacción con la cal parecen que pueden dar valores relacionables con las 

resistencias mecánicas (Calleja, 1969: 55), aunque para Moran y Gilliland 

(1950: 109) esta comparación habitual entre valores químicos y mecánicos es la 

mayor traba en la evaluación de los métodos de ensayo de los materiales 

puzolánicos. 

 

por  la extrema sensibilidad de los vidrios volcánicos al pH básico desarrollado 

para controlar la disolución selectiva en ácido fluorhídrico diluido como método 

de caracterización de estas puzolanas (Pichon, Gaudon et al., 1996: 29-38). 

Rabilero (1998: 30) cita un caso en el que se llega a afirmar que por encima de 
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un 20 % de parte soluble se puede considerar a la puzolana activa, y por debajo 

jorar la 

bsorción de la cal se puede añadir azúcar para aumentar su solubilidad (Moran 

a y K, se utiliza la cromatografía de intercambio iónico 

(CLAP), y para medir la de Si y Al, métodos espectrofotométricos. 

: 63-68). También se pueden realizar todos los 

étodos anteriores, con hidróxido bárico en lugar del agua de cal, por su mayor 

solubilidad (Calleja, 1969: 55). Otros métodos conductimétricos miden 

del 15 % no activa. 

 

Luego están los ensayos de absorción de cal, ya propuestos por Vicat en 1837, 

también usados por Feret y otros. En él, se determina la concentración de una 

solución saturada  de agua de cal después de introducir durante unos días la 

muestra. Se encuentran resultados entre 7 y 90 días, aunque para me

a

y Gilliland, 1950: 113). Más modernamente se agita la puzolana molida en agua 

de cal en frío o en caliente y se valora con HCl mediante una volumetría de 

retorno (Calleja, 1969: 54). Los trabajos actuales (Liebig y Althaus, 1998: 569) 

aún basándose en los mismos principios, utilizan métodos más precisos para 

medir la concentración de los distintos componentes. Así para medir la 

concentración de Ca, N

Posteriormente la DRX y la MEB, nos permiten identificar los productos sólidos 

de la reacción. 

 

Otra forma de medir esta absorción se puede realizar midiendo la conductividad 

de la disolución. El primer método de estos, citado por Lea (1940), necesitaba 

entre 20 y 45 horas, mientras que variantes más recientes (Duque, Rabilero y 

Llópiz, 1992: 18-21) necesitan tan solo pocas horas, o incluso sólo 2 minutos 

(Luxán, Madruga y Saavedra 1989

m
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indirectamente la puzolanicidad, a partir de la variación de conductividad 

producida por la solubilidad del sílice en una disolución de ácido fluorhídrico 

(Raask y Bhaskar, 1975). 

 

Otro sistema consiste en medir el aumento de volumen de la puzolana (por 

fenómenos de gelificación) que genera una floculación del material en 

suspensión, que podemos medir a través de la sedimentación que se produce 

(Calleja, 1969: 54). También se ha intentado relacionar la actividad puzolánica 

con la actividad zeolítica, midiendo la capacidad de intercambio de bases, pero 

no parece haberse encontrado una relación clara, salvo para el caso de las tobas 

zeolitizadas, el trass y las cenizas volantes (Lea, 1976: 426). 

ca, ya que según Moran y Gilliland (1950: 

14) las puzolanas basadas en sustancias amorfas no sufren mejoras por efectos 

del calor. Sin embargo la destrucción o rotura de las estructuras cristalinas por 

activación térmica, se considera el fundamento de la activación puzolánica de las 

arcillas (He, Osbaeck y Makovicky, 1995: 1694). De ahí, que el método más 

rápido de evaluación para estas (que no necesita adiciones de hidróxido cálcico, 

ni de cemento), sea el análisis de la cantidad de fases amorfas mediante DRX. 

También en este caso se pueden combinar con la medida de la cantidad de 

 

Los métodos ópticos, como ensayos físicos, también son utilizados en análisis 

petrográficos y en análisis difractométricos (Calleja, 1969: 52), o en 

combinación con análisis de solubilidad, tal como ya se ha indicado. Esto 

permite distinguir las fases cristalinas del material de las fases amorfas, lo que 

interesa a efectos de activación térmi

1
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álcalis solubles, Al y Si, que reflejan el contenido de aluminosilicatos activos 

capaces de reaccionar con la cal (He, Osbaeck y Makovicky, 1995: 1696). 

 

Ensayos de cal y puzolana 

  

A estos ensayos sobre mezclas de cal y puzolana pertenecen históricamente los 

primeros análisis de la actividad puzolánica tanto químicos como físicos. Entre 

los últimos están los ensayos de fraguado y los de resistencia mecánica. 

 

El ensayo de velocidad de fraguado consiste en medir el plazo de comienzo y de 

fin de fraguado mediante el uso de la aguja de Vicat sobre una pasta de cal y 

puzolana introducida en un recipiente cubierto por una capa de agua de cal y un 

aceite que eviten su carbonatación. También se puede evaluar la puzolanicidad 

en función de que consiga resistir al agua hirviendo dos o más horas sin 

deshacerse (Calleja, 1969: 54). 

 

Los ensayos mecánicos son los más aceptados como indicadores de la 

puzolanidad de un material, variando las dosificaciones y las edades de rotura de 

las probetas según los casos. Otra variante es acotar los periodos en los que se 

mantienen las condiciones ambientales de fraguado y de curado que deberá 

realizarse con las probetas sumergidas en agua para evitar una carbonatación que 

desfigure el resultado. El problema de este tipo de ensayos es la dificultad de 

establecer valores de resistencia estandarizados para todos los materiales, y en 

menor medida el largo tiempo de curado necesario para obtener valores 

significativos, pues una de las bondades de la reacción puzolánica es la mejora 
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de comportamiento104 del material conglomerado con el paso del tiempo. Un 

tipo de ensayo mixto a partir de las probetas de cal y puzolana curadas bajo el 

agua, consiste en determinar la variación de tiempo en tiempo, de la porción 

soluble en ácido clorhídrico, o medir el calor de reacción entre la puzolana y la 

cal (Calleja, 1969: 56). 

 

También existen métodos de tipo químico que miden la cantidad de cal residual 

no combinada o el residuo insoluble. Entre los primeros se utilizan 

principalmente dos métodos: uno calorimétrico que mide la reacción exotérmica 

que se produce al hidratar una muestra previamente calentada por encima y por 

debajo de la temperatura de obtención de CaO, y otro basado en la extracción del 

hidróxido cálcico frente al C-S-H insoluble. Aunque este último es impreciso 

por la dificultad de extraer una parte del hidróxido que queda inmovilizada por 

los geles tobermoríticos (Calleja, 1969: 55). Rabilero, que ha estudiado 

extensamente la cinética de las reacciones puzolánicas, propone un método 

(Rabilero, 1998: 29) basado en los análisis TG y ATD, para obtener los 

derivatogramas que muestren la disminución del efecto endotérmico 

correspondiente a la dexhidroxilación del Ca(OH)2 (entre 520 ºC y 475 ºC) y la 

pérdida de peso. El segundo método químico se basa en la solubilidad de los 

silicatos y aluminatos de cal en ácido clorhídrico y su evolución con el paso del 

tiempo, frente a la insolubilidad del sílice o la alúmina sin combinar. Dentro de 

los ensayos térmicos también se puede utilizar el ATD, sobretodo si se curan a 

temperaturas más altas y en presencia de yeso o cloruro cálcico, pues se forma 

ettringita, sal de Friedel, etc., fácilmente detectables (Calleja, 1969: 52). 
                                                 
104 Mejora que se traduce no sólo en el aumento de la resistencia mecánica sino en la neutralización de 
alteraciones del material como la reacción árido-alcali, la formación de etringita retrasada, la formación 
de monosulfato, etc., que repercuten en un aumento considerable de la durabilidad. 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

 

Ensayos de cemento y puzolana 

 

Por último están los ensayos que utilizan mezclas de cemento portland y 

puzolana a los que se les pueden aplicar los anteriores con algunas 

articularidades. En los ensayos de resistencia, se ha llegado a establecer el 

dice de resistencia en función de factores como la relación a/c, riqueza de la 

equival . 

 

olánica la 

uestra cuanto más incremento de resistencia se hubiera producido a los 56 días. 

glicol, glicerina-etanol, etanol-fenol, bien sea por 

xtracción incompleta (por retención en los geles tobermoríticos) o por exceso 

p

ín

mezcla, edad de rotura, etc.; dándonos la cantidad de cemento portland en peso 

ente en resistencia a una libra de la mezcla

Lea para acelerar los ensayos de resistencia tanto mecánica como a sulfatos, 

propuso que el curado (a partir del 2º día) se hiciera con las probetas sumergidas 

en agua fría (18 ºC) y en agua caliente (50 ºC), considerando más puz

m

 

También se han aplicado a los cementos los métodos del residuo insoluble y de 

la determinación de cal no combinada (Li, Roy y Kumer, 1985). Aparte se han 

utilizado ensayos de lixiviación con agua destilada o saturada de CO2, según los 

casos para medir la resistencia del hormigón ante el ataque de aguas blandas. 

 

Otro se basa en un índice puzolánico que mide la solubilidad del hidróxido 

cálcico en una disolución de azúcar al 15 %, aunque Moran y Gilliland (1950: 

119) afirman que tiene poca fiabilidad. Incluso tampoco tienen fiabilidad sus 

otras variantes con etilen

e
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(al producirse la hidrólisis de otros compuestos hidratados) (Calleja, 1969: 56). 

También se ha intentado sin mucho éxito utilizar la medida de resistencia a 

sulfatos con soluciones de MgSO4. 

 

También se ha medido la actividad de una determinada puzolana MK, 

comparando la evolución del calor de hidratación de morteros de CP-MK, con 

morteros de CP-HS o CP-CV (Frías, Sánchez de Rojas y Cabrera, 2000). Otros 

métodos físicos para el cálculo de la cantidad de CH en hormigón curado como 

indicador de la actividad puzolánica, son los mencionados análisis TG/ ATD 

(Frías y Cabrera, 2000; Shvarzman, Kovler et al., 2003), o mediante la 

espectrometría de infrarrojos (Oriol y Pera, 1995; Bruni, Cariati et al., 1998). 

 

El método más utilizado, incluido en las normas desde hace años, para medir la 

puzolanidad de los cementos puzolánicos, ha sido y es, el método de Fratini 

(Fratini, 1954: 709, 1950: 461, 1949: 41; Fratini y Rio, 1951: 274, 1952: 526; 

Norma UNE  80-280-88; Norma europea EN 196-5).  

 

 

4.1.2.2 El ensayo de Fratini 

 

En él se establece un método químico para medir la cantidad y calidad de 

puzolana en los cementos puzolánicos. Se realiza midiendo la cantidad de cal 

libre combinada en una disolución saturada de hidróxido cálcico, pero el 

problema es que parte del hidróxido cálcico que se genera en forma de 

portlandita en el cemento fraguado, queda envuelto por los geles de tobermorita, 
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por lo que no puede mantener la concentración del hidróxido en la fase líquida. 

Otro inconveniente sería el largo tiempo necesario para la realización del 

uestra, se filtran 50 ml y se valoran con ácido clorhídrico 

0.1 Normal y naranja de metilo como indicador y se expresa en mmoles/l, 

puzolanicidad de materiales no cementícios por sí mismos. En este caso es 

                                                

ensayo. 

 

Esto lo resolvió Fratini utilizando un método de curado acelerado en baño 

termostático a 40 ºC. En él, se introduce un matraz Erlenmeyer parafinado 

resistente a álcalis o un frasco de plástico, que contenga 20 g de cemento en 100 

ml de agua destilada105. A los 8 días se hace una valoración del agua del frasco 

mediante una volumetría de retorno y una complexometría, si no sale que el 

cemento es puzolánico se repite la operación a los 15 días. Para medir la 

alcalinidad total de la m

mientras que la estimación del contenido en CaO ha variado de método. En la 

Norma UNE 80 280, se utilizaba permanganato potásico y la actual (EN 196-5) 

utiliza un método más sencillo, valorando el mismo líquido alcalinizado con 5 

ml  de hidróxido sódico, con EDTA y murexida como indicador. El resultado 

nos da la concentración de CaO en mmoles/l. Representando los resultados con 

la curva de solubilidad de la cal a 40 ºC en función de la alcalinidad total, deben 

quedar por debajo de esta curva indicando que la disolución no está saturada. Es 

decir, si la puzolana ha sido capaz de combinarse con la portlandita liberada por 

el cemento, en suficiente cantidad. 

 

El problema se plantea cuando necesitamos un método rápido para medir la 

 
105 Sobre una base horizontal, para que la torta de cemento que se deposita en el fondo del frasco y fragua, 
sea de igual espesor toda ella. 
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frecuente observar en la bibliografía referencias al ensayo de puzolanicidad de 

Fratini, como es el caso de artículos recientes de investigación sobre la 

influencia en la puzolanicidad de la granulometría del polvo de ladrillo (Baronio, 

n el primero, se afirma que se llevó a cabo un ensayo de puzolanicidad (según 

daptación del ensayo de Fratini a materiales no cementícios, en un estudio de la 

 salvo en el caso del cemento solo (0 %) que 

lógicamente no llegará mostrarla. 

 

Binda y Lombardini, 1997: 33-40) o la puzolanicidad de algunos ladrillos y 

arcillas (Baronio y Binda, 1997: 41-56). 

 

E

Norma EN 196-5) sobre fragmentos de ladrillo procedentes de un mortero 

histórico bizantino de Rávena, simplemente indicando que las muestras dieron 

resultados positivos a 8, 15 e incluso a 30 días. En el segundo, se aplica el 

mismo ensayo pero no se explica tampoco el método utilizado para adaptarlo a 

los requerimientos del mismo. 

 

Hay que recurrir a un trabajo más antiguo para encontrar una referencia de la 

a

actividad puzolánica de rocas opalinas de Luxán, Sánchez de Rojas et al. (1989). 

En él se utiliza un sistema que analiza la puzolana sola, por su capacidad de fijar 

la cal en disolución (a 40 ºC), a edades de 7, 28 y 180 días, aunque no se explica 

nada más del método aplicado. Más adelante, se hace una aplicación del ensayo 

de Fratini a una mezcla de cemento y puzolana en proporción variable del 0%, 

20%, 30% y 40 %, dando una actividad puzolánica mayor en proporción a la 

cantidad de puzolana de la mezcla,
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Con estos antecedentes, decidimos utilizar este método para evaluar la actividad 

puzolánica de una serie de materiales puzolánicos para evaluar su eficacia. 

 

 

4.1.2.3 Comprobación experimental del ensayo químico de Fratini 

aplicado a los morteros de cal 

 

Del cuadro de resultados de la pag. 291, se deduce que la puzolana romana (PR-

30) estaría en el límite de puzolanicidad, y esto sólo a los 15 días de ensayo.  

 

Para comprobar su reactividad hicimos un ensayo de resistencia mecánica, 

fabricando probetas (R-1, R-2, R-3) de 4x4x16 cm de mortero de cal, con una 

dosificación en peso de 1:1:2 (cal, puzolana, arena), y las curamos 3 días a 18 ºC 

y 50 % de HR y 25 días sumergidas en agua a 18 ºC. Como patrón se utilizaron 

probetas de mortero de cal y arena (C-1, C-2, C-3), con una dosificación en peso 

1:1, amasados con una relación a/c =1 en ambos casos. La cal utilizada fue 

hidróxido cálcico de clase 1 de Comerical e Industrial Aries, SA, y la arena 

normalizada UNE 80.101-88, CEN EN 196-1 del I.C.C.E.T. 

 

El ensayo de rotura dio las siguientes resistencias a 28 días: 

COMPRESIÓN (MPa) PROBETA FLEXIÓN (MPa) 
Probeta A Probeta B 

C-1 0.82 1.53 1.57 
C-2 0.42 1.60 1.49 
C-3 0.72 1.48 1.72 
R-1 2.50 9.67 9.40 
R-2 1.82 8.92 8.95 
R-3 2.32 10.32 10.43 
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En donde se aprecia un incremento de resistencia considerable en las probetas 

con adición de la puzolana (más del triple de resistencia a flexión y más del 

séxtuplo de resistencia a compresión), teniendo en cuenta además que las 

segundas sólo han podido endurecer por formación de hidrosilicatos e 

hidroaluminatos de cal, y mínimamente por carbonatación del hidróxido, al 

haber estado casi todo el tiempo sumergidas en agua. Lo cual confirma un grado 

de actividad puzolánica que el ensayo de Fratini no refleja. 

 

 

4.1.3 Análisis de la hidraulicidad de los morteros, mediante ensayos 

térmicos 

 

Uno d más utilizados para el estudio de 

morteros son los análisis térmicos, ya sean termogravimétricos (TG), térmicos 

C, por la presencia 

e los métodos físicos que han sido 

diferenciales (ATD) o la calorimetría diferencial de barrido (DSC). En este 

campo cabe citar los trabajos de Bakolas, Biscontin et al. (1998); Bruni, Cariati 

et al. (1998); Frías y Cabrera (2002); Frías y Sánchez de Rojas (2003); 

Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou (2003); Moropoulou, Polikreti, et 

al. ( 2003); y Shavarzman, Kovler et al. (2003), entre otros. 

 

Frías y Cabrera (2002) estudiaron, en el sistema de cal-metacaolín-agua, la 

evolución de las curvas ATD en función del tiempo y de la temperatura de 

curado, estableciendo la reacción correspondiente a cada pico. Así, para una 

temperatura de curado de 20 ºC, distinguen mediante ATD, los siguientes picos 

endotérmicos en el termograma: Un primer pico a 110-120 º
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de C-S-H; otros dos picos a los 160 ºC y a los 210 ºC, debidos a la 

descomposición de fases como C2ASH8 (stratlingita) y C4AH13 respectivamente. 

A edades medias se puede observar otro pico, a 350 ºC, atribuido a la 

deshidratación del gel C-S-H, y por último, a unos 450 ºC, se detecta la 

descomposición del CH no-combinado. Mientras que el pico entre los 650 ºC y 

los 700 ºC, correspondería a la descomposición de los carbonatos. 

 

Las mismas curvas ATD para curados a 60 ºC, muestran los mismos picos con 

algunas diferencias relativas a la cinética de las reacciones, con una aparición 

más temprana de las fases anteriores, pero sobretodo a la aparición de dos 

nuevos picos a 310 ºC y a 650-700 ºC, que atribuyen a la formación de C3ASH6 

(hidrog

 

En otr ojas (2003: 645-646), establecieron los 

correspondientes picos de las curvas ATD de un sistema metacaolín-cemento 

En estas mezclas OPC-MK, llama la atención la ausencia de otros compuestos 

hidratados como el C4AH13 y el hidrogranate, aunque se adivina la posibilidad 

ranate) y a carbonato cálcico respectivamente.  

o trabajo Frías y Sánchez de R

portland blanco-agua en curados a 60 ºC, y los compararon con los anteriores. 

Concretamente, para el OPC blanco aislado, sin MK, sólo apareció el pico a 

110-120 ºC del CSH, y el pico a 450 ºC de la portlandita. En las mezclas OPC-

MK, también apareció un pico entre 170-175 ºC, atribuido a la fase de 

stratlingita, que es la predominante en estos casos. La stratlingita aumenta 

cuando disminuyen el contenido en portlandita y el tiempo de hidratación, y 

cuando aumenta la proporción de MK. 
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de que exista un pico a 300 ºC que quede camuflado por los picos próximos, 

H (con el pico entre 200 ºC y 215 ºC) 

- Zona III, de 240 ºC a 300 ºC, que debe derivar de productos CASH o CAH 

de diferente composición de los indicados en la segunda zona. 

- Zona IV y última, entre 520 ºC y 580ºC, atribuida a la dehidroxilación de la 

portlandita (CH) 

 

Como hemos visto, también Rabilero, que ha estudiado extensamente la cinética 

de las reacciones puzolánicas, propone un método (Rabilero, 1998: 29) basado 

en el análisis termogravimétrico (TG) y el análisis térmico diferencial (ATD) 

para obtener los derivatogramas que muestren la disminución del efecto 

endotérmico correspondiente a la dexhidroxilación del Ca(OH)2 a temperaturas 

entre 520 ºC y 475 ºC, y la pérdida de peso. 

 

Aplicando las cuestiones anteriores a las curvas ATD de los morteros ensayados 

en esta tesis, se pueden hacer las siguientes consideraciones: 

debido a su menor intensidad. 

 

Payá, Monzó et al. (2003b: 1087-1088) en un estudio sobre la actividad 

puzolánica de un residuo alumínico-silíceo de las refinerías petrolíferas, citan los 

picos típicos de un termograma ATD de una pasta de cal-MK, que difieren 

bastante de las anteriores, distinguiendo las siguientes zonas:  

 

- Zona I, correspondiente a la deshidratación del CSH, entre 100 ºC y 180 ºC 

- Zona II, entre 180 ºC y 240 ºC, procedente de la descomposición de fases 

CASH y CA
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Más adelante aparecen a 575 ºC y a 740-770 ºC (según los casos), los picos 

cor posición de 

los demás existe en algún caso, un 

pico a 440-450 ºC, que corresponde a la deshidratación de la portlandita 

3 6

-61, prácticamente no existe. Esto 

coincide con los trabajos de Frías y Cabrera (2002), al formarse la fase de 

- En la serie CS, sólo se aprecia un pico a los 440 ºC, correspondiente a la 

portlandita, otro a 575 ºC del árido y un último a 760 ºC procedente del 

carbonato cálcico, típicos de un mortero de cal aérea. 

 

- En la serie MK, hay un primer abultamiento endotérmico con tres picos, que 

se observan perfectamente en el mortero MK-61 (el que desarrolla mayores 

resistencias mecánicas), a unos 150 ºC, 180 ºC y 210 ºC, que 

corresponderían, según lo anterior, al CSH, al C2ASH8 (stratlingita) y al 

C4AH13, respectivamente (denominémosles a, b y c). 

respondientes a la inversión del cuarzo del árido y a la descom

 carbonatos (denominémosles f y g). A

(llamémosle e). 

 

Hay un pico intermedio a los 315-350 ºC (denominémosle d), que 

correspondería a los hidrogranates (C ASH ), donde nos encontramos 

variaciones destacables: en la curva MK-15 alcanza una intensidad 

considerable, mientras que en la MK

hidrogranates sólo en los morteros de cal-MK curados en caliente, en los que 

se ha consumido la portlandita completamente. También se forma esta fase, 
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o una parecida, cuando se le añade sepiolita a estos morteros, aunque sean 

curados en frío (ver la serie MS). 

 

Efectivamente, en la muestra MK-61, curada en frío, observamos que las 

fases hidráulicas a, b y c, son las más desarrolladas (incluso respecto al resto 

de probetas MK), la fase d no existe, y los picos e y g, aunque pequeños, son 

claramente apreciables. Lo que quiere decir que en este caso se han 

producido la cantidad mayor de fases hidráulicas (salvo los hidrogranates 

que prácticamente no existen), que no se ha agotado la portlandita (por lo 

que podrán seguir desarrollando productos de fraguado, hidráulicos o aéreos, 

si se agota la puzolana), y que es donde se han formado menos carbonatos. 

Este mayor parecido con el comportamiento de los morteros de CPO, 

coincide con el hecho de que sea en estos curados en frío, en los que se han 

desarrollado mayores resistencias mecánicas.  

 

El tipo MK-15 le sigue en cantidad de compuestos hidráulicos (a, b y c), 

aunque aquí si que hay un pico debido a los hidrogranates (d) muy intenso, y 

una cantidad de carbonatos (g) intermedia. Estas probetas coinciden en 

composición con las anteriores, pero fueron curadas a 60 ºC. Comparándolas 

con las MK-18, que fueron amasadas con menos agua, vemos los mismos 

picos aunque menos intensos, sobre todo el pico d, que ha perdido más 

intensidad relativa que el resto. Esto también podría indicar la existencia de 

una relación entre la fase de hidrogranates y la resistencia mecánica del 

mortero, de carácter inverso. Esto se produce mucho más claramente todavía, 

si lo que consideramos es la intensidad relativa del grupo de picos a, b y c, 
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en relación con el pico d, es decir, la cantidad de CSH, stratlingita y C4AH13 

respecto a la cantidad de hidrogranates. 

 

En los morteros MK-21, compuestos por el doble de cal que MK, vemos que 

coherentemente con lo anterior, tienen un gran pico d y apenas una mínima 

insinuación de los picos a, b y c, dado que se trata de las probetas que 

alcanzaron menores resistencias mecánicas. Por el contrario tienen el mayor 

pico correspondiente a los carbonatos (g), lo que explicaría que, aún teniendo 

el doble de cal en composición, no aparezca el pico de la portlandita (e). 

 

Fig. 29. Diagrama comparativo de los termogramas de los morteros de la serie MK 
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Por último, las probetas MK-52, con MK parcialmente activado, dieron 

resistencias intermedias y muestran todos los picos (salvo el de la 

portlandita) con una intensidad intermedia. Destaca que, al igual que los 

primeros comentados (MK-61 y MK-15), que fueron los más resistentes, esta 

curva muestra también una precisa definición de los tres picos del grupo a, b 

y c, mayor que en curvas de más resistencia como la MK-18. 

 

- En la serie CP encontramos bastante uniformidad de las curvas ATD, en las 

que sólo aparecen tres picos: el correspondiente a la portlandita, el del cuarzo 

y el de los carbonatos, a 450 ºC, 575 ºC y 710-740 ºC, respectivamente. En 

cuanto a las fases hidráulicas (picos a, b, c y d), sólo se adivina una ligera 

En la serie CH, encontramos un amplio abultamiento endotérmico, 

 

ondulación alrededor de los 80-100 ºC, lo que concuerda con las bajas 

resistencias mecánicas obtenidas. Se puede apreciar que, si bien el pico de la 

portlandita se mantiene con una intensidad más o menos constante en los tres 

casos, los de los carbonatos y la ondulación de los productos hidráulicos, 

decrecen con la disminución de la proporción de cemento. En ninguno de los 

casos aparece indicio alguno de la formación de hidrogranates. 

 

- 

correspondiente a la zona de los productos hidráulicos entre 100 y 200 ºC, 

parecido al caso anterior pero más acusado, un enorme pico de portlandita a 

los 450 ºC, y los del cuarzo y los carbonatos. 
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Tanto este termograma como los anteriores tienen las características de los 

termogramas de cemento portland (Frías y Sánchez de Rojas, 2003: 646) 

salvo en la lógica existencia del pico correspondiente a los carbonatos, lo que 

en el caso de la cal hidráulica natural parece apuntar a una composición muy 

similar a la del CPO, o a la adición de cemento. 

 

- En la serie MS, por último, aparecen casi todos los picos anteriores: a 150 

ºC, 180 ºC, 315 ºC, 450 ºC, 575 ºC y 720 ºC, correspondientes al CSH, 

stratlingita, hidrogranates, portlandita, cuarzo y carbonatos, respectivamente 

(designados como antes, a, b, d, e, f, y g). Como se aprecia es significativa la 

desaparición del pico correspondiente a la deshidratación del C4AH13 (al 

menos su disminución hasta no percibirse con claridad), mientras que la 

temperatura y el hábito de la curva del pico atribuido a los hidrogranates, 

varía ligeramente entre unas probetas y otras (incluso en la serie MK), lo que 

podría suponer distintas composiciones que sería interesante estudiar en 

futuros trabajos. 

 

En cuanto al resto, se observa que el pico de hidrogranates más acusado 

corresponde a los morteros MS-06, con la misma composición que los MS-

01, pero mucha más agua de amasado. Esto hace que se invierta la 

proporción relativa de los picos a y b con el d, es decir hay una relación entre 

el aumento de la relación a/c y el aumento de los hidrogranates, al igual que 

ocurría anteriormente entre el MK-15 y el MK-18. Este aumento del agua 

también produce una disminución de los carbonatos, como era de esperar. 
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El otro único cambio mínimamente apreciable entre estas curvas, podría 

estar en la variación de intensidad relativa entre los picos a y b, CSH y 

stratlingita, según varía la cantidad de sepiolita. Pero no es una variación tan 

clara como para sacar conclusiones. 

 

 

Fig. 30. Diagrama comparativo de los termogramas de los morteros de la serie MS 
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Aparte de todos estos picos endotérmicos comentados, encontramos una serie de 

picos exotérmicos alrededor de los 1000 ºC: en la serie MK, dos picos a los 950 

ºC y a los 990 ºC, en la serie CP, uno sólo a los 895 ºC, en la serie CH, también 

uno sólo a los 880 ºC, y en la MS, dos a los 950 ºC y a los 980-985 ºC. En los 

morteros que contienen MK, uno de los picos ha de provenir de la 

cristalización como mullita y cristobalita, que Hatakeyama y Zhenhai (1998: 

fases, comparando la pérdida de peso en cada tramo respecto la 

érdida total, aunque los resultados difieren sensiblemente de lo establecido por 

re

324) establecen en 998 ºC, pero que Mackenzie (1970: 527) fija en 980 ºC, 

aunque lo atribuye a la súbita transformación en el empaquetamiento de los 

iones de oxígeno de la estructura del MK formando una espinela de Al-Si, junto 

a zonas desordenadas ricas en Si, que acaban produciendo la mullita a 

temperaturas mayores. Pero esto sigue dejando sin explicación el pico que varía 

entre los 880-895 ºC, en los morteros CH y CP, y los 950 ºC en los de cal-MK, 

que debe corresponder a la reordenación molecular de alguna o algunas fases de 

fraguado, que sería interesante estudiar en el futuro, para establecer su naturaleza 

y explicar estas variaciones.   

 

Por otro lado, el análisis TG, además permite una determinación cuantitativa de 

las distintas 

p

algunos de los anteriores investigadores.  

 

El sistema utilizado consiste en separar las pérdidas de peso producidas por el 

programa de calentamiento, en distintas etapas, atribuyendo cada rango a un 

efecto distinto. Concretamente, el grupo de Moropoulou, divide al termograma 

tipo en cuatro etapas que asigna a diferentes componentes: las pérdidas de peso 
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producidas por debajo de 120 ºC, se deberían a la eliminación del agua 

adsorbida, las producidas entre 120 y 200 ºC, a la pérdida del agua de las sales 

hidratadas, las producidas entre 200 y 600 ºC, al agua de hidratación de las fases 

idráulicas (que denominan agua unida estructuralmente [SBW] o ‘agua 

n los termogramas ‘no son sorprendentes, 

ues las temperaturas de descomposición efectivas dependen de varios factores, 

emperatura de las curvas DTG’ (Bruni, Cariati et al., 

998: 163). 

h

hidráulica’), y a las producidas por encima de los 600 ºC, a las pérdidas de CO2 

originado por la descomposición de los carbonatos (Bakolas, Biscontin et al., 

1998: 153; Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 654).  

 

Aunque en otros trabajos, se atribuye las pérdidas por debajo de 200 ºC, al agua 

de hidratación de los silicatos constituyentes del árido del mortero. 

Concretamente, Bruni, Cariati et al. (1998: 164), también difieren de los 

anteriores, al atribuir una pérdida de 2-5% en peso en un mortero, calentado a 

menos de 200 ºC, al agua de hidratación de los silicatos del conglomerante. 

Aunque el motivo puede estar en lo que apuntan en otra parte del trabajo, cuando 

dicen que las pequeñas diferencias e

p

que incluyen el grado de cristalinidad y el tamaño de partícula de la muestra en 

polvo. Por tanto, para cada proceso, se puede definir sólo un rango de 

temperaturas y es más significativo interpretar el patrón completo del rastreo 

que los picos aislados de t

1

 

Volviendo al grupo de Moropoulou, la clasificación de las pérdidas de peso en 

esos cuatro lotes, les permite encontrar una serie de relaciones entre la 

hidraulicidad del mortero y determinados valores. Se observa, por ejemplo, una 
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clara separación de los morteros según la medida de lo que denominan 

‘hidraulicidad inversa’, que consiste en la relación de pérdidas CO2 / SBW, en 

comparación con el porcentaje de pérdidas del CO2 (>600 ºC), que por debajo de 

los 900-1000 ºC, atribuyen a las fases recarbonatadas del conglomerante, y no a 

los posibles carbonatos existentes en el árido. Incluso apuntan que ‘parte del 

CO2 puede derivar del proceso de carbonatación de los hidratos de sílico-

aluminato cálcicos contenidos en el mortero endurecido, que reaccionan 

despacio con el CO2, formando CaCO3, desprendiéndose sílice y alúmina en 

 

estado amorfo’ (Bakolas, Biscontin et al., 1998: 159). 

Otra relación interesante es la producida entre el agua hidráulica (SBW) y el 

agua adsorbida, que muestra el carácter higroscópico de las mezclas de 

naturaleza hidráulica, ya que los morteros aéreos de cal tienen contenidos 

inferiores de agua adsorbida. Propiedad que hace que la relación mencionada sea 

un buen indicador de la hidraulicidad de los morteros de cal. (Bakolas, Biscontin 

et al., 1998: 158). 

 

Fig. 31. Medida de la hidraulicidad inversa, tomada de (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y 

Moropoulou, 2003: 655) 
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Considerando los resultados obtenidos, si observamos en primer lugar las 

espectrometrías de masas, se ve que los diagramas de la serie MK-15, la MK-61 

 la MS-11 son prácticamente iguales, lo que significa que la diferencia de 

urado en agua fría o caliente, que supone una merma de resistencia del 33%, no 

se detecta en los análisis térmicos. Tampoco la sustitución de un 15% de MK por 

ograma correspondiente. 

olecular de alguno de los compuestos, 

y

c

sepiolita, que supone la pérdida de un 27% de resistencia, produce cambios 

apreciables en el term

 

Las curvas ATD en cuestión, muestran los siguientes picos: a 150 ºC, a 180 ºC, a 

215 ºC, a 440 ºC, a 575 ºC y a 700 ºC, todos ellos endotérmicos, y un pico 

exotérmico a 950 ºC. Lo que encaja, en su mayor parte, bastante bien con la 

descripción de Frías y Cabrera (2002: 136), según lo cual corresponderían a la 

deshidratación del CSH, de la stratlingita y de la fase CAH, respectivamente, los 

tres primeros. El correspondiente a 440 ºC corresponderá a la deshidroxilación 

de la portlandita, ya que la diferencia de 10 ºC puede atribuirse a lo indicado 

anteriormente (Bruni, Cariati et al., 1998: 163). El pico a 575 ºC corresponde a 

la temperatura de inversión del cuarzo del árido (ver fig. S-00/T-2), y el pico a 

700 ºC, procede de la descomposición del carbonato cálcico. Queda el pico 

exotérmico que, al no producir ni ganancia ni pérdida alguna, corresponde a una 

liberación de energía por reordenación m

probablemente del MK metaestable que pasa a una espinela y mullita entre 900 

ºC y 1100 ºC -en nuestro caso a 988 ºC (ver fig. K-00 anterior)-. 
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Efectivamente, si observamos los espectrogramas de masas, se aprecia que las 

curvas de la masa 44 y la de la masa 16, correspondientes al CO2 y al O, es decir 

a la descomposición del CaCO3 coinciden con el pico a 700 ºC; y que la curva de 

la masa 18, correspondiente al H2O, abarca los picos a 150 ºC, 180 ºC y 215 ºC.  

nder a la descomposición de la 

portlandita, transformación del cuarzo y descomposición de los carbonatos, 

icos correspondientes al CSH y a 

s fases CASH y CAH, anteriores. A cambio aparece una amplia ondulación 

 menos la fase C-S-H. 

 

Teniendo en cuenta la similitud de la derivada de la curva TG respecto del 

tiempo, con la envolvente de las curvas de las masas, se detecta un pico desde 

los 300 ºC a los 330 ºC, que corresponde a la superposición de las curvas de las 

masas 17 (OH) y 18 (H2O) y que correspondería a una mínima presencia de 

hidrogranates (ver fig. MS-11/M-1). Además se ve la correspondencia de estas 

masas, con el pico de descomposición de la portlandita a los 440 ºC. 

 

En cuanto a la curva ATD de mortero bastardo CP-02, se aprecian los siguientes 

picos: a 35 ºC, a 80 ºC, a 450 ºC, a 575 ºC y a 740 ºC, todos ellos endotérmicos, 

y un pico exotérmico a los 900 ºC. Análogamente al caso anterior, los picos a 

450 ºC, 575 ºC y 740 ºC, deben correspo

respectivamente. Aparece desplazado el pico de los 900 ºC de reordenación 

molecular, pero sobretodo, no aparecen los p

la

endotérmica desde la temperatura ambiente hasta los 235 ºC, con picos a 35 ºC y 

a 80 ºC que coinciden a grandes rasgos con los de las curvas de las masas 17 y 

18, de deshidroxilación y deshidratación. Por ello, cabe pensar que se trata de 

productos hidráulicos, entre los que debe estar al
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Si aplicamos el procedimiento anteriormente descrito por Maravelaki-Kalaitzaki, 

Bakolas y Moropoulou (2003: 655) o Bakolas, Biscontin et al. (1998: 158), 

obtenemos la gráfica siguiente: 

 

 

Fig. 32. Medida de la hidraulicidad inversa de las distintas series ensayadas, según 

procedimiento de Bakolas, Biscontin et al. (1998: 158). 

 

En ella se observa que, salvo la serie CS de cal aérea, el resto quedaría en la 

zona de los morteros que los autores anteriores denominan puzolánicos. Si 

vemos con más detalle los resultados, se encuentra que el menor grado de 

hidraulicidad lo presentan los morteros de las series MK, salvo la serie MK-61 

que, junto a las series MS y CP dan los valores de hidraulicidad más altos. El 

caso del mortero MK-61, quedaría confirmado por los ensayos mecánicos, 
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mientras que el resto contradicen esos resultados de resistencias obtenidas, sobre 

todo en el caso del mortero CP-22 de cal aérea con tan solo un porcentaje del 10 

% de CPO de 22.5 MPa, que arroja valores de rotura a compresión menores que 

el CS-05 de cal aérea. 

 

Esto hace dudar de los valores asignados a la temperatura de deshidratación de 

los distintos tipos de agua presente en silicatos y aluminatos, y por tanto, en la 

abilidad con carácter general de este método de clasificación de los morteros 

según su hidraulicidad. 

 

Si analizamos las curvas ATD vemos que hacia los 440-450 ºC aparece un fuerte 

desprendimiento de agua e iones hidroxilo debido a la deshidratación de la 

portlandita, un agua que evidentemente no la podemos calificar de ‘hidráulica’ 

según la nomenclatura de Bakolas, Biscontin et al. (1998: 158). Por ello, se 

puede hacer una corrección a este método considerando los siguientes tramos de 

la curva TG:  

 

1º un tramo entre 120 ºC y 400 ºC, donde estaría la descomposición de todos los 

productos hidráulicos del mortero: CSH, C2ASH8, C4AH13 y C3ASH6, (entre los 

ºC cuando sabemos que el CSH se deshidrata a los 150 ºC y la stratlingita a los 

180 ºC 

 

fi

identificados). Puede que el agua que se pierde en este tramo, no esté toda 

formando parte de la composición de estas fases y una parte sea de hidratación, 

pero es un error menor, que empezar a computar el agua SBW a partir de los 200 
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2º un tramo entre los 400 ºC y los 500 ºC, en el que se produce la deshidratación 

de la portlandita, cuya agua no procede de una fase hidráulica y que antes 

quedaba incluida entre éstas. También puede que en estos rangos de temperatura 

en todos 

los termogramas realizados: que a los 800 ºC se ha completado la 

Con este nuevo criterio, se procedió a recalcular la gráfica anterior, con el 

resultado de que ahora se aprecia una mejor separación por zonas de los 

diferentes grupos de morteros analizados. Aún así sigue dándose una anomalía 

en el caso del mortero CP-22 y el MS-06, aunque el resto concuerdan mejor con 

se pierda agua estructural de algunos otros compuestos menores, pero ha de ser 

cuantitativamente despreciable. Por lo que no consideraremos las pérdidas de 

peso de este tramo. 

 

3º un tramo, por último, entre los 500 ºC y los 800 ºC, en el que se ha producido 

la total descomposición del CaCO3. Es cierto que tradicionalmente se ha 

considerado como temperaturas de obtención del CaO, las que están entre 900 

ºC y 1200 ºC, pero aquí se trata de un CaCO3 de recarbonatación (con una 

estructura cristalina más imperfecta) y de cantidades de muestra y condiciones 

de cocción mucho más rigurosas. Esto explica lo que se puede observar 

descomposición de los carbonatos en todos los casos.  

 

Además, en los casos de caracterización de morteros históricos,  si computamos 

las pérdidas a temperaturas mayores (a partir de los 900-1000 ºC) nos podemos 

encontrar con la descomposición de carbonatos naturales procedentes del árido, 

que desvirtuarían el resultado. 
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los resultados de los ensayos mecánicos. También se observa el caso extremo del 

mortero de cal hidráulica natural, que guarda parecido con los morteros con 

contenido en cemento portland pero con una hidraulicidad más acusada.  

 

 

Fig. 33. Medida de la hidraulicidad inversa de las distintas series ensayadas, según el 

 

Otra cuestión interesante es que los morteros curados en agua caliente quedan 

claramente separados de los curados en agua fría (serie MS y MK-61), lo que 

procedimiento modificado expuesto. 

implica una relación directa, entre los productos hidráulicos de fraguado 

desarrollados, y la temperatura de curado. 
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4.1.4 Análisis de la aceleración del curado en morteros de cal mediante el 

calor y la humedad 

 

Como es sabido, existen numerosos métodos para acelerar el desarrollo de 

resistencias en los materiales cementícios mediante la acción combinada del 

atmosférica o a alta presión, en morteros de CPO o en morteros puzolánicos, etc. 

 Canovas, 1999: 343; Frías y Sánchez 

de Rojas, 2003). 

 

El problema de estos sistemas, que permiten acelerar el desencofrado y la puesta 

en uso de muchos materiales industriales prefabricados de cemento y hormigón, 

es que se reducen las resistencias últimas a edades largas con respecto de los 

curados a temperaturas ambientales (20 ºC), más lentos. En estos casos, existen 

curvas detalladas que cuantifican de antemano las pérdidas de resistencia a 

distintas edades (Neville, 1996: 361-372; Fdez. Canovas, 1999: 346, 350), y que 

ermiten contrarrestarlas mediante el aumento de los correspondientes 

coeficientes de seguridad. 

 

En nuestro caso, se trata de estudiar la aplicación de este método acelerado de 

ganancia de resistencia, procedente de la industria del cemento y del hormigón, 

al caso de los morteros de cal, no tanto con la finalidad de su empleo en procesos 

reales de intervención sobre fábricas históricas, como de su uso para acortar los 

plazos en las investigaciones de laboratorio sobre morteros, con conocimiento de 

sus implicaciones. 

calor y del agua, ya sea en forma líquida o en forma de vapor, a presión 

(Lea, 1976: 446; Neville, 1996: 366; Fdez.

p
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Para ello se fabricaron probetas de cal-MK (ver cuadro de probetas), que fueron 

curadas a distintos plazos y en condiciones diversas: al aire, y sumergidas en 

agua tibia (20 ºC) y en agua caliente (50-60 ºC). 

     

Lo primero que llama la atención es, que se alcanzaron resistencias mucho 

mayores (del orden del doble) en las probetas sumergidas en agua fría (20 ºC) 

para su curado, que las mismas sumergidas en agua caliente (60 ºC).  

 

Efectivamente en curados a 21 días, se obtuvieron valores de resistencia a 

compresión de 21.47 a 22.45 MPa (MK-64, MK-65) en agua fría, frente a 11.06 

106. Estas diferencias disminuyen 

 probetas, se aprecia que en las 

uradas en agua fría a 7 días (MK-60, MK-61), a 14 días (MK-62, MK-63) y a 

, MK-14), posiblemente porque a esas 

sistencias está contribuyendo la formación de carbonatos, mientras que en las 

                                                

o 11.27 MPa (MK-11, MK-12) en agua caliente

algo cuando los tiempos de curado se reducen a 14 o 7 días. De hecho si 

observamos por separado las dos remesas de

c

21 días (MK-64, MK-65), aunque poco, aumenta la resistencia, mientras que en 

las curadas en agua caliente (MK-15, MK-16), (MK-06, MK-08) y (MK-11, 

MK-12) respectivamente, disminuye sensiblemente (ver diagrama).  

 

El aumento de resistencia en las probetas curadas al aire, es mucho más marcado 

todavía (MK-09, MK-10) y (MK-13

re

probetas sumergidas en agua sólo se puede producir el fraguado de los productos 

hidráulicos. Un caso distinto es el aumento de resistencia de las probetas MK-
 

106 Tamb
se ha visto el aumento del tiempo de cocción a partir de una hora no supone variación en las 
características del MK. 

ién se combinó MK cocido durante una hora con MK cocido durante dos horas, aunque como ya 
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17, MK-18 y MK-19, que es debido a la reducción del agua de amasado respecto 

de las probetas MK-15 y MK-16. 

 

 

Fig. R-1. Resistencia media a compresión de las series CS y MK. El significado de las claves es 

do en agua caliente reduce su resistencia, 

y la disminuye más cuanto mayor es el tiempo de curado, podría explicarse por 

la gran solubilidad del hidróxido cálcico en agua (1.76 g/l a 10 ºC), sustancia 

necesaria para que la reacción puzolánica con el MK se produzca. Como la 

el siguiente: MK es el tipo; 1:1:3 es la dosificación cal-puzolana-arena; A, H y HC es el curado 

al aire, sumergido en agua a 20 ºC y en agua a 60 ºC respectivamente; 7d el tiempo de curado en 

agua o total; y 1.77 la relación a/c. 

 

Esta aparente contradicción, del comportamiento de los morteros de CPO frente 

a los morteros de cal, en los que el cura
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solubilidad de esta sustancia no aumenta con la temperatura, se produciría una 

mayor disminución de la concentración de portlandita, impidiendo su aporte a la 

formación de productos hidráulicos y la consiguiente contribución al fraguado 

del mortero. Además con el aumento del tiempo de curado, se produciría una 

mayor lixiviación de la cal no combinada disuelta en el agua. 

 

El hecho de que varíen muy poco las resistencias en los curados en agua fría, 

parece indicar que la máxima reacción puzolánica se produce en los primeros 7 

días, como ocurre en los ensayos realizados con morteros de cal y cenizas de 

paja de caña de azúcar (Martirena-Hernández, Middendorf et al., 1998: 1535), lo 

que difiere de otros ensayos realizados sobre pastas de cal-MK cuya máxima 

actividad se estableció entre 7 y 56 días (Frías y Cabrera, 2002: 134), aunque no 

andan muy lejos del caso de mezclas de cemento-MK donde se ha medido esta 

máxima actividad puzolánica del MK a los 14 días (Wild y Khatib, 1997: 145), o 

al menos en lo referente a la alúmina reactiva, incluso a 7 días también (Talero, 

2005) . La diferencia con las pastas de cal-MK, debe estar en las condiciones de 

uno y otro ensayo: el que se haya realizado sobre pasta o sobre mortero, que se 

haya medido a través del consumo de cal o sobre las resistencias desarrolladas, 

etc. Sin embargo, los resultados obtenidos concuerdan más con el caso de 

mezclas de CPO y MK, en las que se consiguen considerables aumentos de 

resistencia, sobretodo a edades cortas, que para Sabir, Wild y Bai (2001: 446) se 

deben a tres factores elementales: “el efecto filler, que es inmediato, la 

aceleración de la hidratación del CPO, que ocurre dentro de las primeras 24 

horas, y la reacción puzolánica, que tiene su efecto máximo dentro de los 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

primeros 7 a 14 días [...]. El grado de aumento de la resistencia disminuye 

después de los 14 días”. 

 

En cualquier caso, no se apreciaron ventajas del curado en agua caliente como 

uzolana en morteros 

puzolánicos de cal 

 

Este es un problema fundamental para determinar la cantidad necesaria y 

suficiente de puzolana a añadir a un mortero de cal, para que todo el hidróxido 

cálcico se combine, o para tener una idea más o menos ajustada del grado de 

hidraulicidad del mortero resultante.  

 

El primer supuesto, añadir suficiente puzolana para que no quede cal libre, no es 

en realidad tan conflictivo pues es sabido que por muy excesiva que sea la 

cantidad de puzolana añadida a un mortero, la fracción no combinada de esta, 

actuará como filler (Sabir, Wild y Bai, 2001: 442) o en el peor de los casos como 

carga mineral o árido fino. Pero, controlar la adición de puzolana para que quede 

un determinado porcentaje de cal en forma de hidróxido, no es tan fácil. 

 

medio de aceleración del desarrollo de resistencias mecánicas en las probetas de 

mortero de cal-MK, al contrario que con los curados de los morteros sumergidos 

en agua fría. Por ello, se decidió realizar el resto de ensayos con curados de este 

tipo, salvo en el caso de los morteros de cemento en los que están ampliamente 

comprobadas las ventajas de la aceleración del curado en agua caliente. 

 

 

4.1.5 Estudio de la fracción combinada de p
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A menudo se ha estudiado el grado de reactividad entre el CH y diversas 

puzolanas, a través de la medida de la cantidad de CH presente en el hormigón 

de CPO curado, fundamentalmente  con objeto de establecer el valor de 

sustitución de CPO necesario para fijar todo el CH producido en forma de 

Portlandita en dicho curado (Kostuch, Walters y Jones, 1993; Oriol y Pera, 1995; 

Wild y Khatib, 1997). 

n las pastas, siendo 

ucho más difícil de cuantificar. 

 

Un método empleado a menudo para medir el consumo de CH en un sistema cal-

puzolana es el análisis termogravimétrico TG/DTG/ATD. En el termograma, tal 

como vimos en un punto anterior, se pueden distinguir cuatro zonas: zona 1 

entre 100-180 ºC donde se refleja la deshidratación del CSH, zona 2 entre 180-

240 ºC que caracteriza la descomposición de los CASH y CAH (con un pico 

entre 200-215 ºC), zona 3 entre 240-300 ºC la de otros CASH o CAH, y 

finalmente la zona 4 entre 520-580 ºC atribuida a la deshidroxilación del CH. La 

cantidad de cal fijada puede obtenerse comparando la pérdida de peso en la zona 

4 con la pérdida de peso total en el tramo 100-600 ºC. Por este método, Payá, 

 

Los resultados van del 20% al 40% según los distintos estudios, variación que se 

justifica según Sabir, Wild y Bai (2001: 443) por depender los productos de 

hidratación y la actividad puzolánica, de la composición del CPO, de la pureza 

del MK y de la relación a/c. A lo que podríamos añadir, a mi juicio, otros 

factores claramente decisivos como la finura de grano o superficie específica, o 

la temperatura de curado. También puntualizan los anteriores autores el estado 

mucho más diluido del CH presente en el hormigón que e

m
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Monzó et al. (2003: 1087-1088) llegaron a la conclusión que la relación óptima 

rción de 

érdidas por deshidratación del CH, entre 400 ºC y 500 ºC, en relación a la 

entre cal y puzolana era 1:1. 

 

En nuestro caso, según los termogramas de las probetas MK, que caracterizamos 

anteriormente, el pico correspondiente a la deshidroxilación de la portlandita se 

encuentra a 440-450 ºC. De manera que podemos calcular la propo

p

pérdida total, entre 120 ºC y 600 ºC.  

 

 

Fig. 34. Diagrama de la proporción de portlandita combinada en las series MK y MS. 

 

En el diagrama anterior, donde están representados los resultados, advertimos 

que el mayor consumo de portlandita se ha presentado en las probetas MK 
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curadas en caliente con una proporción cal-MK de 1:1. Esto coincidiría con la 

idea de que los procesos térmicos favorecen la combinación de la cal con la 

uzolana, pero también con la expresada anteriormente, de que el agua caliente 

ta del MK, que reduce su 

capacidad de combinación con la portlandita. 

istencias mecánicas no varían, podría significar que el 

p

haya producido la lixiviación de la portlandita. En cuanto a las series MK-21 y 

MK-52, se ve que hay un descenso de consumo de CH, en la primera debido al 

aumento al doble de la proporción de este producto en la dosificación del 

mortero, y en la segunda, por la activación incomple

 

En cualquier caso, si observamos el caso del MK-61, curado en frío, vemos que 

aun teniendo el menor valor de consumo, es considerablemente alto, al igual que 

en las series MS curadas también en frío. Dado que las resistencias desarrolladas 

en algunos de estos morteros fueron considerablemente altas, cabe pensar que 

gran parte del consumo de CH fue debido a su reacción con el MK. 

 

También se observa que el aumento del agua de amasado, aumenta el consumo 

de CH en el mortero final, como se aprecia en el caso de las probetas MK-15 y 

MK-18, y en el caso de las series MS-01 y MS-06, lo que apoyaría también la 

tesis de la disolución y lavado de la portlandita en el agua, ya sea en frío o en 

caliente. 

 

En estas probetas de las series MS, se percibe que el aumento del contenido en 

sepiolita (y disminución del contenido en MK), reduce el consumo de hidróxido 

cálcico. Dado que sus res
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efecto zeolítico de la sepiolita, retiene el CH disuelto en el agua, lo que 

favorecería su posterior transformación en productos de fraguado. 

 

En definitiva, con estos ensayos se pone de manifiesto la dificultad para 

encontrar un método de caracterización del consumo de hidróxido en un mortero 

puzolánico de cal, sobre todo con métodos (ya sean térmicos o químicos) de 

medida directa de este consumo. Sin embargo, si consideramos los ensayos 

mecánicos anteriormente expuestos, encontramos una relación mucho más clara 

entre resistencias y dosificaciones de cal y MK: las series desde la MK-20 a la 

MK-24, con una relación cal-MK 2:1, desarrollaron resistencias del orden de 

algo menos de la mitad que las series correspondientes, desde la MK-15 a la 

claramente, que la relación 2:1 tiene la mitad de 

otencial puzolánico que la relación 1:1, lo que coincide con Payá, Monzó et al. 

 

studiar el comportamiento mecánico de estos morteros. 

MK-19 más las MK-06 y MK-08, que se obtuvieron con una relación cal-MK 

1:1. Esto parece indicar 

p

(2003: 1087-1088), aunque por otros motivos. 

 

 

4.1.6 Estudio del comportamiento mecánico de algunos morteros 

hidráulicos de restauración habituales 

Unos de los requisitos más exigidos a los morteros de restauración de fábricas es 

el de la compatibilidad mecánica con los elementos originales, de ahí la 

necesidad de e
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Si se comparan las resistencias mecánicas a compresión, vemos que en el caso 

de las probetas curadas al aire no se han producido en toda su extensión la 

hidratación de las fases hidráulicas. Aún así los morteros puzolánicos, con una 

relación cal-MK 1:1, desarrollaron al aire, en una tercera parte de tiempo, 

sistencias tres veces superiores a los equivalentes de cal aérea, es decir, la 

adición de puzolana aumenta la resistencia del mortero incluso en los curados 

iando la relación a/c, que este es un factor clave en el 

ás que la dosificación de las adiciones o el 

orteros mixtos de cal-cemento portland 

les a la cantidad de cemento, dando 

enta el contenido 

re

aéreos. Esto significa que la propia agua de amasado hidrata en parte estas fases. 

También se comprobó, var

nivel de resistencia obtenido, m

procedimiento de curado. 

 

En cuanto a los morteros puzolánicos curados en agua a 20 ºC, desarrollaron 

resistencias a partir de los 7 días de inmersión en agua, llegando a valores 

comparables (22.5 MPa) a los morteros de cemento de albañilería de baja 

resistencia. 

 

Al comparar las distintas series, encontramos en primer lugar que (ver figuras R-

1 y R-2), como era de esperar, los m

desarrollaron resistencias proporciona

incluso valores similares a los de la cal aérea para adiciones de un 10% de CP, 

salvo que esas resistencias se obtienen a edades mucho más cortas. Además, el 

tipo de CP utilizado no influye significativamente en la resistencia obtenida para 

estas proporciones tan bajas, sólo lo hace a medida que se aum

en CP.  
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Si las comparamos con las probetas MK, observamos que las dosificaciones cal-

cemento 1:1 dan resistencias similares a las correspondientes a dosificaciones 

cal-MK 1:1 curadas al aire durante tres o cuatro semanas, lo que choca con la 

idea de que es mucho más radical usar cemento que una puzolana para ganar 

hidraulicidad en un mortero, muchísimo más si consideramos las resistencias 

obtenidas con curados en agua.  

 

 

Fig. R-2. Resistencia media a compresión de las otras serie de probetas; donde CP, CH, o MS es 

el tipo; 1:1:3 es la dosificación cal-cemento-arena, cal hidráulica-arena o cal-MK-SP-arena, 

días a 50 ºC, salvo las series MS que lo estuvieron a 20 ºC. 

respectivamente; 22.5 o 3.5 es el tipo de cemento o NHL; 15% es la cantidad de sustitución de 

MK por SP; y 1.7 la relación a/c. En todos los casos se curaron sumergidas en agua durante 7 
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En cuanto a las probetas de cal hidráulica natural, lo primero que se observa es 

una gran dispersión de resultados entre los diversos fabricantes, así encontramos 

ariedades qué, con resistencias teóricas inferiores (NHL-2), dan mayores 

r la enorme 

perficie específica de la sepiolita y, por tanto, su enorme capacidad de 

dsorción del agua. Lo segundo es más complejo, y depende de la estructura 

relleno por inyección107. 

 

                                                

v

resistencias que otras superiores (NHL-3,5), y se comprueba la influencia 

decisiva de la cantidad de agua de amasado. Realmente existe cierta confusión 

alrededor de la medida de la hidraulicidad de las NHL, como han puesto de 

manifiesto algunos autores en el caso concreto de la cal de St. Astier (Banfill y 

Forster, 2000: 177). 

 

Por último, en la serie de probetas de cal-MK-arena (MS), con una sustitución 

parcial variable del MK, por sepiolita (SP) activada térmicamente, se aprecia que 

a efectos de resistencia es indiferente el grado de sustitución. Sin embargo, en lo 

que influye mucho la adición de SP es, en primer lugar, en la cantidad de agua 

necesaria para el amasado del mortero, y en segundo lugar, en el 

comportamiento reológico de la misma. Lo primero se explica po

su

a

microscópica de esta arcilla fibrosa, que produce un efecto tixotrópico que le 

permite admitir mucha más agua de la imprescindible aumentando su 

inyectabilidad, manteniendo la consistencia y evitando la segregación de los 

componentes del mortero. Cuestión esta última, muy interesante en los casos de 

morteros de 

 
107 Adem
con efectos biocidas de largo plazo, gracias al carácter zeolítico de este material, y a su capacidad para 
retener estos productos y liberarlos lentamente (Martínez Ramírez, Mª S., 1995) 

ás ya se han utilizado las adiciones de sepiolita para la obtención de morteros de restauración 
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Comparando la resistencia de los morteros de cal-MK, la sustitución de 5-15 % 

del MK por SP supone una merma de resistencia de más de un 25%, pero 

analicemos más detalladamente esta cuestión. 

 

Se suele medir el comportamiento mecánico de los morteros por su resistencia a 

compresión, aunque realmente lo que puede afectar a una estructura mural 

histórica degradada, no es la resistencia del mortero nuevo, que cuanto mayor 

ea será mejor, si no su capacidad de deformación y, por tanto, su capacidad de 

y pequeños, siempre 

ue se descarten las partes inicial y final de la curva de tensión-deformación’ 

(Binda, Facchini et al., 1998: 280) 

 

En las curvas de tensión-deformación observamos que el comportamiento 

general de todas las probetas es plasto-elasto-plástico. La primera fase 

ligeramente plástica puede deberse con probabilidad, como decimos, al proceso 

de asentamiento del plato de la prensa sobre la superficie de la probeta, con el 

consiguiente aplastamiento de ésta, por lo que no puede establecerse como un 

s

transmitir esfuerzos. En este sentido, se deberían comparar las curvas de tensión- 

deformación de cada caso, de ahí que se midieran no sólo las cargas últimas de 

rotura sino que se registraron de manera continua las deformaciones producidas. 

 

El uso de LVDT para la medida de los desplazamientos, aunque tiene problemas 

como los comentados en la introducción, por medir valores medios de 

deformación de la probeta y evidenciar los efectos de asentamiento de los platos 

de presión sobre la superficie de la misma, ‘pueden usarse con éxito para medir 

el módulo de Young incluso en el caso de especimenes mu

q
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modelo válido. Se puede considerar más exactamente, que a partir del momento 

cuando la presión sobre la superficie es homogénea, la deformación comienza 

siendo elástica, pasando posteriormente a una fase plástica más o menos 

prolongada, anterior a la rotura. 

 

 

 

Fig. MS/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación de las series MS 

 

En el caso de las probetas de las series MS (fig. MS/E-1 anterior), se aprecia que 

el aumento de agua de amasado (MS06) no sólo produce una disminución 

considerable de resistencia, sino que aumenta enormemente el periodo plástico. 

Además el tramo elástico en este caso (MS06), tiene una pendiente mucho 

menor que en las demás series, lo cual indica que su deformabilidad es mucho 

mayor. También se observa que entre una adición de un 5% (MS08) y un 10% 

(MS02) de SP, no hay diferencias significativas, pero con una cantidad del 15% 
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de SP (MS10), la pendiente o módulo de elasticidad, se reduce 

significativamente. De donde se deduce que la sepiolita puede actuar sobre el 

mortero aumentando su deformabilidad. 

 

 

 

 

s con bastante más agua. Por otra parte, la curva de las probetas 

reparadas con doble cantidad de cal que de metacaolín (MK21) muestra un 

Fig. MK/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación  

de las series MK, curadas durante siete días. 

Si comparamos las curvas de tensión-deformación de las series MK, es decir 

morteros de cal y metacaolín sin sepiolita (Fig. MK/E-1), observamos que se 

mantiene un grado de deformabilidad similar entre las probetas de igual 

composición curadas en agua fría (MK61) y las curadas en agua caliente 

(MK18), pero alcanzando las primeras mucha mayor resistencia a pesar de haber 

sido amasada

p
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comportamiento casi totalmente plástico, en contraste con aquellas amasadas 

con metacaolín cocido durante media hora (MK53) que, aunque no es totalmente 

reactivo, tienen el típico comportamiento plasto-elasto-plástico, si bien con un 

módulo de elasticidad menor que las primeras. 

 

 

Fig. MK/E-2. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación  

de las series MK con igual composición, curadas a distintas edades   

(7, 14 y 21 días) bajo el agua a 20 ºC 

 

ergidas en agua fría (Fig. MK/E-2), vemos cómo a 

comportamientos similares a los morteros cementícios. 

En cuanto a las probetas sum

medida que aumenta el tiempo de curado en agua de 7 a 14 y a 21 días (MK61, 

MK63 y MK65, respectivamente), aumenta la resistencia pero sobretodo la 

indeformabilidad de cada una de ellas, el motivo ha de deberse a que la 

formación de los productos hidráulicos aumenta con el tiempo y su hidratación 

se favorece con la permanencia en el agua. En este sentido, cabe esperar 
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Fig. CP/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación de 

las series CP, de morteros mixtos de cal-CPO 

ig. CS/E-1). 

 

 

En cuanto a las series de cal-cemento (Fig. CP/E-1), destaca la curva de las 

probetas con una relación 9:1 y cemento BL-22,5X (CP22) que, aparte de su 

baja resistencia, muestran un comportamiento altamente plástico casi idéntico al 

de la cal aérea sin adición de cemento (Fig. CS/E-1), sino fuera por el aumento 

sustancial de la deformación última de rotura en éstas últimas. Por cierto qué en 

las probetas de cal aérea se aprecia un corto periodo elástico inicial seguido por 

un largo tramo plástico final. Además en éstas, con el aumento del tiempo de 

curado al aire, no aumenta la rigidez, sino que lo hace sólo el tramo plástico, y 

por tanto, la tensión de rotura final y la deformación última correspondiente 

(F
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dosificaciones de 2:1:9 (CP06) a 1:1:6 

P02), dentro de un mismo tipo de cemento (BL-22,5X), produce un aumento 

Fig. CS/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación  

de las series CS de morteros de cal aérea 

Volviendo a las probetas de cal-cemento-arena (Fig. CP/E-1), a partir de 

dosificaciones de 2:1:9, se observa que, según se use cemento BL-22,5X (CP06) 

ó BL-II/A-L de 42,5R (CP14), el aumento de la resistencia del cemento produce 

un aumento de la resistencia del mortero, a costa de un aumento también de su 

rigidez. Sin embargo, el aumento de las 

(C

de la resistencia sin un aumento excesivo de la rigidez. En este sentido serían 

preferibles en los morteros bastardos, dosificaciones altas de cemento con 

cementos de menor resistencia, frente a dosificaciones menores con cementos de 

mayor resistencia. 
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Fig. CH/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación  

de las series CH de morteros de cal hidráulica 

 

Por último, en el caso de las series de probetas de cal hidráulica (Fig. CH/E-1), 

las mayores resistencias se alcanzaron con las cales de Saint Astier (CH03) y 

Drempel (CH04), a pesar de la primera corresponder a un tipo NHL-2. Pero 

resulta más interesante el comportamiento de las series fabricadas con el mismo 

tipo de cal (Lafarge NHL-Z 3,5), con relaciones a/c de 0.85 (CH12), 0.75 

(CH09) y 0.66 (CH15). 

 

En éstas se aprecia que la reducción de agua aumenta sustancialmente la 

resistencia del mortero, pero por encima de cierta cantidad de agua (de 0.75 en 

CH09 a 0.85 en CH12) el tramo elástico tiene idéntica pendiente. Esto 

significaría que a partir de determinada cantidad de agua, su aumento sólo 

disminuye la resistencia, no aumenta la deformabilidad. 
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Fig. MT/E-1. Diagrama comparativo de las curvas tensión-deformación  

de todas las series de morteros. 

 

Por último, si comparamos algunos ejemplos significativos de todas las curvas 

ig. MT/E-1), vemos que entre los morteros de cal hidráulica, cal-metacaolín y 

á activado térmicamente en su totalidad, lo cual 

xplicaría la idoneidad del uso de las chamotas cerámicas históricas 

(F

cal-metacaolín-sepiolita, amasados con 0.75, 1.5 y 1.7 de agua respectivamente, 

hay bastante similitud de resistencias y rigideces (la diferencia entre los dos 

últimos puede deberse a la variación de agua). Esto puede significar que 

puzolanas muy reactivas como el MK, dan morteros más moderados en rigidez y 

resistencia, cuando el MK no est

e

(cocciopesto) procedentes de ladrillos y tejas de baja calidad. Algo parecido 

puede producirse con la mezcla Cal-MK cuando parte de este último se sustituye 

por una arcilla poco puzolánica como es la sepiolita, aunque en este caso habrá 
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que considerar la posible formación de productos magnésicos expansivos, que en 

nuestro caso no hemos detectado ni por DRX, ni por MEB-DEX.  

 

Sin embargo el uso de un mortero bastardo de cal-cemento, incluso en 

se le at por debajo de casos como el de la cal hidráulica de 

idraulicidad media, y mucho menos todavía que con las mezclas de cal-MK o 

e restauración habituales 

or 

equeños cristales redondeados con poca continuidad entre ellos, lo que supone 

ales elementales, en un paso 

rusco de una composición silícea a una carbonática sin productos intermedios. 

proporciones 1:1, da un resultado mucho más moderado que lo tradicionalmente 

ribuye, incluso muy 

h

cal-MK-SP. 

 

 

4.1.7 Caracterización de las fases formadas en el fraguado de los morteros 

hidráulicos d

 

Analicemos en primer lugar, los resultados de los análisis MEB/DEX realizados: 

 

En la serie CS-05, se observa (fig. CS 05/1 y CS 05/2) una matriz formada p

p

una porosidad muy alta con una buena gradación de tamaños, incluido un 

considerable número de macroporos. También se aprecia una baja continuidad 

entre matriz y árido, que sólo cuenta con unos pocos granos de carbonatos 

adheridos. Esto se traduce, en los análisis espectr

b

 

En la muestra de la serie MK-09, de mortero de cal y metacaolín, se aprecia 

mucha mas continuidad entre los productos de la matriz (fig. MK09/2), aparecen 
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ya las películas características del C-S-H, y aunque se distingue con nitidez la 

interfase árido-matriz, hay zonas donde la continuidad es muy alta. La superficie 

del árido presenta muchos cristales adheridos. En algunos detalles (figs. 

K09/P-4 y MK09/P-5) se perciben gránulos de MK aún sin combinar con su 

structura de mazo laminar característico, aunque ya muy alterado por la 

exceso e la interfase del árido con la 

atriz (MK09/P-1, MK09/P-2 y MK09/P-3) se ve la evolución de la 

ncia de C-S-H en forma de películas repartidas por 

toda la matriz, ya se encuentra de manera generalizada (fig. MK15/6). También 

aparecen unas formaciones más masivas que se identificaron como cristales de 

aluminatos cálcicos (figs. MK15/4 y MK15/5), así como trazas de sulfatos. La 

interfase árido-matriz muestra bastante continuidad, al igual que los análisis 

MK15/P-1, MK15/P-2 y MK15/P-3, que muestran el paso gradual del cuarzo a 

los silicato-aluminatos cálcicos. 

 

En la muestra de la serie MK-18, llama la atención la textura de películas de 

CSH, que cubren la totalidad de la muestra. En la imagen del detalle de la zona 

de contacto del árido con la matriz (fig. MK18/1), tapizan no sólo ésta, sino el 

grano de sílice en su totalidad, mostrando tanto una buena continuidad, como 

una buena evolución del árido a la presencia de productos hidráulicos de 

fraguado. En algunos puntos encontramos la presencia de aluminatos, 

probablemente en forma de CASH (MK18/4) y silicatos alumínicos con una 

M

e

reacción puzolánica. En sus espectros se comprueba su composición por el 

 de sílice y alúmina. En los espectros d

m

composición cuarzosa de la arena, a la de los productos hidratados del mortero. 

 

En la serie MK-15, la prese
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estructura hojosa que recuerda a restos de MK no-combinados (ver zona superior 

l grano de 

sílice muestra una superficie muy atacada por los productos de hidratación del 

mortero (fig. MK21/2). Pero, lo que más destaca son formaciones de aluminatos 

con aspecto de cristales octaédricos aglomerados, e incluso fundidos en grandes 

masas (figs. MK21/4, MK21/5 y MK21/8). También se localizaron, como era de 

sperar, zonas de predominio de carbonatos (MK21/6), pero con la presencia 

uy extendida de las formaciones de películas de gel C-S-H (fig. MK21/7). 

En la m e tipo, es donde se observa una 

ayor continuidad entre árido y matriz (fig. MK61/6), no en vano son los que 

imagen de la fig. MK61/8. También se detectaron gránulos de silicato 

aluminatos que parecían haberse separado del resto de la matriz, probablemente 

derecha de la fig. MK18/5). En otro punto se estudió un macroporo del mortero, 

en donde se encontraron productos magnésicos y trazas de sulfatos. 

 

En la serie MK-21, correspondiente a morteros con una dosificación cal-MK de 

2:1, también se observa buena adherencia de la matriz al árido y la misma 

evolución gradual en los análisis puntuales de la zona de esa interfase (MK21/P-

1, MK21/P-2 y MK21/P-3), con la presencia de trazas de sulfatos. E

e

m

 

uestra de la serie MK-61, la última de est

m

desarrollaron mayores resistencias mecánicas. También se aprecian, en la 

imagen anterior y en la fig. MK61/5, crecimiento de productos sobre la 

superficie muy atacada de los granos de cuarzo. En los análisis espectrales por 

DEX, se observan pequeñas cantidades variables de magnesio, sulfatos o álcalis, 

probablemente por contaminación de la cal en su fabricación, pero que no parece 

que coincidan con ciertas formaciones laminares como las detectadas en la 
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por la alta velocidad de transformación de los componente reactivos del mortero. 

En cuanto a la interfase de los granos de cuarzo se da una vez más, una 

gradación compositiva homogénea cuarzo-matriz. En general, en esta muestra se 

encontró una matriz con una textura cristalina mucho más puntiaguda, como si 

hubiese habido una transformación más violenta de los productos de fraguado. 

 

 el árido y los productos de 

aguado, en los que aparece una pequeña cantidad de sulfatos procedentes del 

yeso regulador de fraguado del cemento. Esto podría dar lugar a la aparición de 

zonas con la estructura porosa con cristales redondeados característicos de los 

arbonatos (fig. CP02/4). 

iones de mayor tamaño de silicato-aluminatos (fig. CP06/5). A muchos 

En la muestra de la serie CP-02, de mortero de cal y cemento portland de 22.5, 

no se aprecia demasiada continuidad en la interfase árido-matriz (fig. CP02/1), 

sin embargo la superficie de los granos de sílice se encuentra bastante alterada 

(fig. CP02/6), incluso con crecimiento de sulfato silicatos o sulfato aluminatos 

en algunos casos (fig. CP02/7), que podrían ser peligrosos a largo plazo. Aún 

así, en dicha interfase, hay una buena gradación entre

fr

etringita retrasada (DEF) en algunas zonas (fig. CP02/5), aunque también hay 

c

 

En la serie CP-06, con el doble de cal que de cemento, se observa poca unión 

entre matriz y árido (fig. CP06/1), lo que se evidencia en los análisis espectrales 

pues hay un cierto salto de la composición silícea a la carbonática, aunque la 

textura de los granos de cuarzo aparece bastante alterada (fig. CP06/3). En 

general, la estructura de la matriz, es la típica de los carbonatos porosa y con 

cristales pequeños y redondeados (fig. CP06/4), aunque entre ellos se aprecian 

formac
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aumentos, se ven pequeñas formaciones aciculares sobre la superficie de algunos 

n la muestra de la serie CP-14, con cemento de resistencia característica de 

s (fig. CP14/4), a diez mil aumentos (fig. CP14/2) permite ver una 

nvoltura de finos cristales de aspecto parecido al de los productos hidráulicos. 

P22/1, fig. CP22/2 

 fig. CP22/7 ), cuya composición general es la del espectro CP22/P-3, formada 

rincipalmente por carbonatos, con una menor presencia de silicatos y 

mayori  (fig. CP22/6), se 

perciben formaciones de silicatos cálcicos (fig. CP22/4), que a los suficientes 

granos de árido de poca importancia, posiblemente a causa de los yesos del 

cemento. 

 

E

42.5, la continuidad entre la matriz y el árido es también baja (fig. CP14/1), lo 

que se aprecia claramente en los análisis espectrales puntuales CP14/P-1, 

CP14/P-2 y CP14/P-3, y en la textura poco alterada de los granos de cuarzo (fig. 

CP14/3). Sin embargo la estructura granular característica de las matrices 

carbonática

e

Incluso entre ellos se observan formaciones (fig. CP14/4), que a veinte mil 

aumentos dejan ver su morfología alargada, que podría corresponder a 

bastoncillos de C-S-H o a formaciones sulfáticas, ya que el análisis DEX queda 

enmascarado por los carbonatos que los envuelven y no permiten distinguirlo 

claramente. 

 

En la serie CP-22, con sólo un 10% de cemento, como era de esperar hay muy 

poca continuidad entre el árido y la matriz del mortero (fig. C

y

p

aluminatos, y una pequeña cantidad de sulfatos. Aunque en esa estructura 

tariamente carbonática con su morfología característica
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aumentos (fig. CP22/5), permiten apreciar la películas de gel C-S-H que tapizan 

los granos de carbonato cálcico y los bastoncillos típicos de estos silicatos. 

 

En la serie CH-02, correspondiente a un mortero de cal hidráulica NHL-2 de St. 

Astier, lo primero que se nota es una gran unión entre el árido y la matriz (fig. 

CH-02/1), con una gran crecimiento de cristales filamentosos de aspecto 

ementicio, con una gradación de composición en la interfase un tanto irregular 

tales alargados de aspecto fibroso (fig. CH02/2), que 

tienen una composición carbonática. 

ue también tapiza por completo los granos de cuarzo del árido (fig. 

H12/3). Se observa mucha porosidad, incluso en la proximidad de la superficie 

c

y la presencia de sulfatos en todos los análisis espectrales. En un detalle de esta 

zona, se aprecia el árido completamente atacado por los productos de fraguado 

que lo hacen aparecer tapizado por un grueso fieltro de fibras de C-S-H, al igual 

que sobre los granos de carbonatos (fig. CH02/2), en los que encontramos la 

presencia de sulfatos, magnesia, hierro y cloruros (CH02/P-5). Además, entre la 

matriz se ven unos cris

 

En la muestra de la serie CH-04, correspondiente a un mortero de cal hidráulica 

Drempel, se ve la misma estructura anterior de un crecimiento generalizado de 

fibras de C-S-H que lo envuelve todo (figs. CH04/2 y CH04/3), con una gran 

continuidad árido-matriz. 

 

En la muestra de la serie CH-12, de un mortero de cal hidráulica NHL-3.5 de 

Lafarge, volvemos a encontrar la textura de una matriz formada por carbonatos 

cálcicos recubiertos por un fieltro filamentoso de C-S-H (figs. CH12/2 y  

CH12/4), q

C
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de los granos de cuarzo (figs. CH12/1 y CH12/2), probablemente al empleo de 

una cantidad alta de agua de amasado. También se detecta la presencia de 

sulfatos, y como elemento singular, unas formaciones masivas crecidas entre 

algunas zonas de los granos de cuarzo y la matriz (fig. CH12/5) de carbonato 

álcico casi puro, sin recubrimiento de productos silíceos (ver espectros 

CH12/P-5, CH12/P-6 y CH12/P-7). 

 

En la muestra CH-15, la última de esta serie, correspondiente al mortero anterior 

 de los 

oros (figs. CH15/5 y CH15/6). 

e potasio en el 

spectro MS01/P-3. En la matriz se encontraron casos aislados en los que 

c

amasado con mucha menos agua, se aprecian los mejores ejemplos de estructura 

filamentosa idéntica a los productos de fraguado de los morteros de cemento 

(figs. CH15/1 y CH15/2). También encontramos los cristales masivos de 

carbonato cálcico anteriores (fig. CH15/4) como se puede comprobar en el 

espectro correspondiente. El aspecto morfológico general de esta muestra, es el 

de los cristales pequeños redondeados de las matrices de carbonatos con alta 

porosidad, pero todos ellos recubiertos de una tupida capa de filamentos que 

crece entre los mismos, con la posibilidad de ir reduciendo el tamaño

p

 

En la serie MS-01, fabricada con un mortero de cal-MK y un 10% de sepiolita 

cocida, se observa una buena continuidad en la interfase árido-matriz (fig. 

MS01/1), con una transición gradual del sílice a los silicato-aluminatos cálcicos. 

No se aprecia la presencia de sulfatos, tan solo unas trazas d

e

aparecen cristales tabulares maclados (fig. MS01/4), en los que su análisis 

espectral mostró la presencia de magnesio procedente de la sepiolita, aunque se 
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descartó morfológicamente, la presencia de brucita, estando compuestos como la 

generalidad de la matriz, de silicato-aluminatos tipo CASH.  

 

 

 

Fig. 35. Ejemplo de microfotografía MEB de cristales de brucita. (Tomado de Soriano, 1996: 82) 

 

En la muestra de la serie MS-06, igual que la anterior pero con una mucho 

mayor cantidad de agua de amasado, se aprecia una gran continuidad entre árido 

y matriz (figs. MS06/1 y MS06/2) con una transición gradual a los compuestos 

hidráulicos en su interfase (espectros MS06/P-1, MS06/P-2 y MS06/P-3), y con 

la presencia de magnesia procedente de la sepiolita. Vuelven a aparecer los 

cristales en forma de finas placas macladas que no parecen corresponder a 

sulfatos, por no haber sido detectados en los análisis DEX. Sólo cabe la hipótesis 

que se trate de compuestos magnésicos como la clinoenstatita hidratada, aunque 

también podrían ser compuestos hidráulicos silicoalumínicos por su hábito 

hexagonal (fig. MS06/4), ya que estos son los productos predominantes en toda 

la matriz (fig. MS06/5), así como la capa filamentosa de C-S-H, que recubre los 

granos carbonáticos (figs. MS06/6 y  MS06/7). 
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En la serie MS-08, con la mitad de sepiolita que las anteriores, volvemos a 

encontrar la misma situación general: buena unión matriz-árido (figs. MS08/1 y 

MS08/2), la transición homogénea de los productos en esta interfase (ver 

espectros), la presencia de pequeñas placas muy finas repartidas por la matriz 

(fig. MS08/4), un contenido muy bajo en magnesio, y una abundante capa de 

películas de C-S-H recubriendo todos los granos del mortero (figs. MS08/5 y 

MS08/6). Si bien aquí sí encontramos trazas de sulfatos (espectro MS08/6), 

aunque en una zona donde no se aprecia ninguna formación extraña (fig. 

MS08/6). 

 

Por último, en la muestra de la serie MS-11, con la mayor cantidad de sepiolita 

(un 15%), vemos una vez más repetidas algunas de las características anteriores 

omo la continuidad en la interfase árido-matriz (figs. MS11/1 y MS11/2). Los 

cita. 

Una vez analizados los resultados de los análisis MEB/DEX realizados, se 

pueden hacer las siguientes consideraciones: 

 

c

análisis de esta zona dan una evolución parecida a las anteriores, pero con la 

presencia clara de magnesio y de trazas de sulfatos, probablemente procedentes 

de la sepiolita. La matriz tiene un aspecto mucho más compacto que en las 

muestras MK sin sepiolita, aunque mantiene una porosidad parecida (figs. 

MS11/4 y MS11/6), esto es achacable a la abundancia de cristales masivos de 

aluminatos (fig. MS11/4) en los que se encuentran las formaciones laminares 

anteriores (fig. MS11/3), posiblemente compuestas por sustancias hidratadas  

derivadas de la clinoenstatita o de la bru
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En las muestras más hidráulicas es muy característica la presencia de productos 

de hidratación (Fig. MK-15/5) qué, en los casos más reactivos, atacan también la 

perficie de los granos de cuarzo del árido (Fig. MK-18/1), llegando incluso a 

e cuarzo, que también corresponden 

 fases C-S-H y que, junto a los anteriores, producen la apariencia esponjosa de 

i comparamos la interfase de un grano de árido de cuarzo con la matriz del 

mortero, vemos que hay casos en los que se aprecia muy poca continuidad (Fig. 

CS-05/2), como en el caso de los morteros de cal aérea (CS05), donde los 

cristales de carbonato cálcico se superponen a la superficie del árido que 

permanece inalterada, sin embargo en el caso de los morteros de cal-metacaolín 

(MK61), la continuidad es muy grande (Fig. MK-61/6).  

 

Pero sobretodo se observa la continuidad de la interfase matriz-árido, en las 

probetas de cal hidráulica (CH15) una gran proliferación de los característicos 

su

fundirse aparentemente ambos (Fig. MK-61/6). 

 

En este sentido, en los morteros hidráulicos aparecen compuestos (Lewin, 1982: 

119) que habitualmente se describen como fibras y bastoncillos correspondientes 

a las fases de C-S-H cristalino, así como finas laminillas o películas que crecen 

entre la matriz o por encima de los granos d

a

los granos de árido. Las grandes placas hexagonales corresponden a cristales de 

Portlandita, al igual que los aluminatos que también forman voluminosos 

cristales masivos. Mientras que los yesos o las sales como la etringita forman 

manojos de finos cristales aciculares. 

 

S
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cristales filamentosos de las fases C-S-H (FigS. CH-15/1 y CH15/2), usuales en 

los morteros muy hidráulicos como los de cemento Pórtland. 

 

Cuando se estudian en el microscopio electrónico de barrido las muestras de 

mortero bastardo de cal y cemento, se espera encontrar abundantes productos de 

la hidratación del cemento como CSH, CAH, CASH, pero también etringita, 

monosulfato, u otros. Empezando por dosificaciones muy bajas de cemento de 

sólo un 10% (CP22), que son las más denostadas por algunos grupos de 

restauradores, como los citados anteriormente, que incluso recomiendan no 

utilizar mezclas con menos de un 33% de cemento (Teutónico, McCaig et al., 

1996: 19), sin embargo apenas se observan los productos mencionados, 

predominando una matriz carbonática muy homogénea con la estructura porosa 

característica (Fig. CP-22/6).  

 

Si bien los hidratos del cemento tienen una presencia tan escasa que ni siquiera

se detectan por DRX (fig. CP-22/D-1), en alguna de esas zonas se ha localizado 

algún pequeño gránulo de cristales filamentosos de CSH, rodeado de las

características películas de silicatos y aluminato

sulfatos, tal como se comprueba mediante los espectros de DEX (figs. CP-22/4 y 

CP22/5). Alrededor de estos gránulos se aprecia una ligera separación del resto 

de la matriz, que es lo único que podría sugerir un posible efecto degradativo del 

cemento en estos morteros, aunque algo parecido encontramos en las probetas de 

cal y metacaolín, como en la MK61 que es una de las que desarrollo más 

resistencia a 7 días (fig. MK-61/7), aparentemente estable.  

 

 

 

s hidratados, con trazas de 
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Realmente en los espectros de DRX no se observan gran parte de los productos 

de hidratación, por dos razones, primero porque en este tipo de análisis, se 

necesitan proporciones superiores al 5% para ser detectados fielmente por el 

equipo, y segundo, porque al tratarse de morteros108, la abundancia porcentual de 

cuarzo del árido, enmascara los picos más pequeños. 

 

Así, en los morteros de cales hidráulicas, que en los análisis MEB-DEX 

muestran mayor cantidad de productos de hidratación, en los espectros DRX 

sólo aparecen109 Calcita y Portlandita (fig. CH-12/D-1). Comparado con el 

espectro de los morteros de cal aérea (fig. CS-05/D-1) sólo se observa que en 

estos, es mucho más abundante la calcita, mientras que en los primeros 

predomina la Portlandita. Probablemente, no como ingrediente inicial del 

mortero, sino como producto derivado de la hidratación de las fases hidráulicas. 

Por otro lado, los morteros bastardos de cal y cemento, como el caso de 

proporciones 1:1 (fig. CP-02/D-1), también aparecen los mismos productos, pero 

con proporciones intermedias, lo que confirma los resultados anteriores. 

 

Si analizamos los morteros de cal y metacaolín, vemos que aparecen productos 

de hidratación como la stratlingita o gehlenita hidratada (C2ASH8), la katoita 

[Ca2.93 Al1.97 Si0.64 O2.56 (OH)9.44] y un silicato de calcio hidratado (C2SH). 

Destaca en las muestras con caolín escasamente cocido (MK52) la presencia de 

Nacrita, un mineral casi idéntico a la caolinita, residuo probablemente de los 

restos no transformados de la arcilla original. 

                                                 
108 Por esa razón muchas de las investigaciones sobre morteros se realizan con pastas (sin árido), pero 
pensamos que es mucho más indicativo del comportamiento real de un mortero, realizar los análisis a 
partir de probetas de ese mismo mortero. 
109 Aparte del cuarzo del árido y otra variedad de sílice polimorfa denominada Coesita 
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expues

 

AS2 + 6CH + 9H  C4AH13 (aluminato tetracálcico hidratado) +  

      + CSH (tobermorita o CSHI) 

idad (MK15, MK18, MK52 y MK61), mientras que no lo hace 

en los curados al aire o en aquellos con menos puzolana de proporción cal-MK 

S) y en un silicato bicálcico hidratado (C2SH), que únicamente 

aparecen en las muestras de dosificación 2:1, cal-MK. Sin embargo, no aparecen 

l C2SH, en morteros de cal-MK, demuestra que este producto así 

como la gehlenita, pueden provenir de la reacción puzolánica con la cal, y no es 

Autoras como Baronio y Binda (1997: 45) recogen las tres reacciones hipotéticas ya 

tas por Murat (1983a: 261), del metacaolín con la cal apagada: 

      + 2CSH (tobermorita o CSHI) 

AS2 + 5CH + 3H  C3AH6 (aluminato tricálcico hidratado) 

      + 2CSH (tobermorita o CSHI) 

AS2 + 3CH + 6H  C2ASH8 (gehlenita hidratada o stratlingita) + 

 

Siendo AS2 (metacaolín), CH (hidróxido cálcico) y H (agua) 

 

En nuestro caso, la gehlenita aparece en los morteros que alcanzaron mayor 

grado de hidraulic

2:1 (MK09, MK21). La katoita sin embargo, aunque no aparezca identificada en 

todas las series, puede adivinarse en pequeños picos no asignados. Los 

difractogramas de las distintas muestras MK analizadas, sólo difieren en un 

silicato cálcico (C

los característicos productos C-S-H en casi ninguna de las muestras. 

 

La presencia de
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determinante del uso de cal hidráulica al contrario de lo que algunos técnicos 

 

ón en los morteros de 

restauración 

ue se emplearán las dosificaciones 

adecuadas sin especificar prácticamente nada sobre estas. Cuestiones como la 

o 3:1, pero 

sin ningún estudio concreto sobre los efectos buscados, ni sobre los resultados 

nte que tiene la 

relación a/c en las propiedades físicas de morteros y hormigones, pero en el caso 

mentales de 

mantienen (Callebaut, Elsen et al., 2000: 119), es decir, que el C2SH puede ser 

de formación y no de hidratación del C2S. Curiosamente en las muestras de cal 

hidráulica, no se detectaron estos compuestos en ningún caso. 

 

4.1.8 Estudio de la influencia de la dosificaci

 

A menudo, cuando se habla de la idoneidad o de los requisitos de los morteros 

de restauración, se hace mucho hincapié en los productos empleados en la 

fabricación del mortero, y se da por sentado q

tratada anteriormente, relativa a proporción cal-puzolana, se elige habitualmente  

de forma aleatoria, aplicando dosificaciones tradicionales 1:1, 2:1, 

obtenidos. 

 

Esto mismo se puede extender al caso de la relación agua-conglomerante, lo que 

aún es más grave. Es bien conocida la importancia determina

de los morteros de restauración de fábricas, los condicionantes de aplicación del 

mortero (inyección, rejuntado, relleno,...), hacen que a menudo se obvien estos 

efectos. Por ello, nos propusimos evaluar las propiedades físicas ele
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las probetas realizadas y estudiar su relación, no sólo con los productos, sino con 

las dosificaciones empleadas. 

 

 

 

Fig. MK/DPA Diagrama comparativo de la densidad aparente, la porosidad accesible y el 

primero que se observa en estos ensayos con carácter general, es la relación 

directa entre la cantidad de agua de amasado y la densidad (y por consiguiente, 

coeficiente de absorción de las probetas de la serie MK 

 

Lo 

con la porosidad y la absorción). Así las mayores densidades (y menores 

coeficientes de absorción), en el caso de las probetas de la serie MK, se observan 

en las MK-20 a MK-24, con una rel. a/c de 1.45, frente a las MK-15 y MK-16 

por ejemplo, con una rel. a/c de 1.77.  
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Pero aparte de estos efectos generales, encontramos ciertas peculiaridades que se 

desvían de esa norma. Los morteros MK-13 y MK-14, se amasaron con la 

misma cantidad de agua que los MK-15 y MK-16 (1.77), sin embargo muestran 

una densidad mayor. La única diferencia entre ellos es que los primeros se 

curaron en aire húmedo y los segundos sumergidos en agua caliente. Esto podría 

nde la 

solubilidad del CH es mucho menor y la formación de productos hidráulicos de 

ble y, por tanto, el coeficiente  de absorción. 

 

 

orosidades, por ser las que necesitaron menor 

cantidad de agua de amasado110, independientemente de que los morteros de cal 

                                                

tener relación la hipótesis de la lixiviación de la portlandita en el agua caliente, 

actuando no sólo en la disminución de la resistencia, sino en el aumento de la 

porosidad, factores que suelen estar conectados. También puede ser esta la razón 

por la que las probetas curadas en agua fría (MK-60 a MK-65), do

fraguado se ve favorecida por la inmersión en agua, muestran una densidad 

aparente que aumenta con el tiempo de curado. Lo que significa que el 

crecimiento de las fases cristalinas de fraguado irían reduciendo la porosidad 

accesi

En el caso de las series MK-51 a MK-53, fabricadas con puzolana parcialmente 

reactiva, se obtuvieron densidades prácticamente iguales a las obtenidas con 

puzolanas completamente activadas, como las MK-17 a MK-19, fabricadas con 

la misma dosificación y curado. 

Por último, se aprecia que la serie MK-20 a MK-24, las únicas con una 

dosificación del doble de cal que puzolana, son las que alcanzaron mayores 

densidades aparentes, y menores p

 
110 La adición de MK, al ser un producto con una superficie específica muy alta, aumenta mucho la 
adsorción de agua y, por tanto, la demanda para el amasado y para la obtención de una consistencia 
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aérea tengan por naturaleza mucha más porosidad abierta que los morteros 

hidráulicos. 

 

 

Fig. CS-CP/DPA Diagrama comparativo de la densidad aparente, la porosidad accesible y el 

coeficiente de absorción de las probetas de las series CS y CP. 

 

En cuanto a las probetas de las series CS, curadas al aire, la densidad es 

sa entre éstas y la 

serie CP. 

                     

considerablemente mayor que en todas las series MK, pero como la demanda de 

agua de amasado de estos morteros es considerablemente menor que en los de 

cal-MK (rel. a/c de 1.0 frente a una relación de 1.5 a 1.8), no se pueden sacar 

conclusiones comparativas entre ambas series. Lo mismo pa

 

                                                                                                                          
equivalente a los morteros con menos MK. Esta demanda de agua, es todavía mucho más acusada en el 
caso de que la puzolana sea sepiolita. 
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Sí podemos establecer análisis comparativos dentro de cada serie. Así, en los 

n los morteros aéreos son tan lentos que no 

producen diferencias a edades medias. 

e se amasaron con una cantidad ligeramente decreciente de 

agua (0.86, 0.83 y 0.80 respectivamente). Lo que implica que la cantidad 

mpensar siquiera la 

reducción de agua de agua de amasado. Análogamente pasa cuando se usa un 

 significativa a la densidad aparente, 

porosidad accesible o coeficiente de absorción del mortero obtenido. 

idad de agua de amasado y densidad aparente. En las series CH 

se observan las mayores densidades, con diferencia, de todas las probetas 

 

torno a 1.8 g/cm3. Análogamente, comparando las series MS con las MK-60 a 

morteros CS encontramos que densidad, porosidad accesible y absorción, se 

mantienen prácticamente constantes con el tiempo, lo que apunta la idea de que 

los procesos de carbonatación e

 

Respecto a las series CP, las densidades aparentes mayores se alcanzaron en las 

probetas CP-01 a CP-03, sobre todo respecto a las series CP-04 a CP-06 y CP-20 

a CP-22, y eso qu

decreciente de cemento (1:1, 2:1 y 9:1 respectivamente), es lo que disminuye 

considerablemente la densidad aparente, que no consigue co

cemento de mayor resistencia característica (CP-10 a CP-12, CP-13 a CP-15 y 

CP-23 a CP-25, respectivamente), pudiéndose afirmar además, que la resistencia 

del cemento empleado no afecta de manera

 

Por último en las series CH y MS, también se da con carácter general, la relación 

inversa entre cant

realizadas. Si comparamos los morteros CH-10 a CH-12, con los CP-01 a CP-03, 

fabricados con la misma rel. a/c (0.86), se aprecian densidades parecidas en
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MK-65, con la misma rel. a/c (1.7) e igual curado en agua fría, también 

encontramos densidades parecidas en torno a 1.5 g/cm3. 

 

 

Fig. CH-MS/DPA Diagrama comparativo de la densidad aparente, la porosidad accesible y el 

coeficiente de absorción de las probetas de las series CH y MS. 

 

Del análisis comparativo entre los morteros CH, se desprende que con la cal 

 

realizados.  

 

diferencias apreciables de densidad o de porosidad. Lo que sí obtenemos, es la 

hidráulica Lafarge NHL-3.5 (CH-13 a CH-15) se consiguen menores densidades 

(y mayores porosidades) que con la cal NHL-2 de St. Astier (CH-01 a CH-03), 

lo que abunda en lo ocurrido con las resistencias mecánicas y demás análisis

 

En cuanto a los morteros MS, se ve que las variaciones de porcentaje de 

sustitución del MK por sepiolita, en las cantidades manejadas, no suponen
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posibilidad de aumentar, sin que se produzca segregación o dispersión de los 

componentes del mortero, la cantidad de agua de amasado hasta límites 

considerablemente altos, y con ello, aumentar el margen de maniobra en la 

formulación y propiedades de los morteros de restauración. 
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 Fig. 36.  Diagrama comparativo de los valores medios de la densidad aparente, la porosidad 

accesible y el coeficiente de absorción de las probetas de todas las series. 

 

En cuanto a los valores del módulo dinámico de elasticidad (Young) de las 

probetas, calculados a partir de la velocidad de transmisión de ultrasonidos (ver 

diagrama MK/Y), se observa que para los morteros de las series MK, se obtienen 

valores muy bajos. Esto significa que los morteros de cal-MK son poco rígidos 

en general, lo que supone una gran ventaja para su uso en restauración. 

 

Concretamente, se ve que las series de la MK-20 a la MK-24, fabricadas con una 

dosificación cal-MK de 2:1, dieron los valores más bajos (entre 4 y 5 GPa), aún 

siendo los fabricados con una relación a/c más baja. Lo que se explica por la 
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abundancia de fase aérea libre, y la alta elasticidad de estos morteros de cal 

aérea. 

 

 

Fig. MK/Y.  Diagrama comparativo del valor del módulo dinámico de Young en la serie MK. 

 

En las probetas curadas al aire, MK-09, MK-10 y MK-13, MK-14, se aprecia un 

K-06 y MK-08 a 14 días y MK- 11 y MK-12 a 21 

días, muestran una rigidez decreciente, lo que también podría estar relacionado 

-65) parece que su comportamiento 

es más acorde al aumento de rigidez acompañando el aumento de resistencia, 

pero ciertas anomalías en las muestras MK-60 y MK-64 (probablemente por 

errores de medida), no permiten certificarlo. Las probetas con la puzolana semi-

aumento de la rigidez con el tiempo, como corresponde al aumento de la 

resistencia ya comentado. Sin embargo, las probetas curadas en agua caliente, 

MK-15 y MK-16 a 7 días, M

con el efecto de lixiviación del CH comentado. En el caso de las mismas 

probetas curadas en agua fría (MK-60 a MK
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reactiva, MK-51, MK-52 y MK-53, dieron valores intermedios de rigidez, en 

torno a 6 GPa. 

 

En cuanto a los morteros de cal aérea (ver diagrama CS-CP/Y, a continuación), 

 

on ligeramente superiores en los morteros con CPO de 

22.5 MPa (CP-01 a CP-06111 y CP-20 a CP-22) que en los fabricados con 

idad. También 

se observa que los morteros bastardos con una adición de tan solo un 10% de 

 ligeramente la rigidez de 

los aéreos, lo hacen por el condicionante de las mismas relaciones a/c 

aconsejada por aumentar 

drásticamente su rigidez. 

                                                

observamos que el aumento del tiempo de curado no supone aumento notable de 

la rigidez, al menos a edades intermedias. Esto confirma la bondad de este tipo 

de morteros desde el punto de vista de la elasticidad. 

En los morteros mixtos de cal-CPO, se aprecia un comportamiento similar tanto 

en las series fabricadas con cemento 22.5, como en las de cemento 42.5. Incluso 

los valores de rigidez, s

cemento de 42.5 (CP-10 a CP-15 y CP-23 a CP-25), lo que contradice la idea de 

la ventaja de usar mejor como adiciones, cementos de menor resistencia 

característica frente a los de mayor resistencia, a efectos de elastic

cemento, producen morteros de menor rigidez que los de morteros de cal aérea, 

incluso amasados con bastante menos agua (0.8 frente a 1), al igual que en el 

caso de adiciones de hasta un 50%, que aunque superan

comentadas. Esto, merece ser estudiado en el futuro con más detalle por la 

contradicción flagrante que supone, con la idea generalizada de que la adición de 

cemento en los morteros de restauración, está muy des

 
111 En los tres primeros el valor es ligeramente inferior a los tres de CPO de 42.5, pero puede ser debido a 
un ligero aumento del agua de amasado de 0.80 a 0.86. 
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Fig. CS-CP/Y.  Diagrama comparativo del valor del módulo dinámico de elasticidad, o de 

Young, en las series CS y CP. 

 

En lo referente a los morteros CH (ver diagrama siguiente CH-MS/Y), se 

observa una vez más la relación directa entre cantidad de agua de amasado y 

rigidez de los mismos. Aún así, conviene destacar los valores tan altos de rigidez 

alcanzados por todos los morteros de cal hidráulica (todos prácticamente por 

encima de los 10 GPa), destacadamente mayores que los de todos los demás 

hidráulicas naturales, desde el punto de vista de la elasticidad de 

los morteros. 

morteros ensayados, llegando a valores de 18 GPa comparables a los de los 

morteros de cemento. Esto, hace también replantearse la idea de la bondad de las 

llamadas cales 
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Una vez más, se comprueba la diferencia entre los morteros de cal de St. Astier y 

de ‘chaux blanche’ de Lafarge, fabricados con idéntica dosificación y relación 

a/c, en este caso en lo referente también a su elasticidad, siendo mucho más 

rígidos los primeros. 

 

 

Fig. CH-MS/Y.  Diagrama comparativo del valor del módulo dinámico de elasticidad, o de 

ltimo, en las series de cal-MK-sepiolita (MS) se aprecia un ligero aumento 

s casos extremos (de MS-07 a MS-09 con un 5%, y de MS-10 a 

MS-12 con un 15%). Además, si los comparamos las series MK-60 a MK-65, 

dición de sepiolita permite 

Young, en las series CH y MS. 

 

Por ú

de la deformabilidad del mortero con el aumento del contenido en sepiolita, 

sobre todo en lo

iguales pero sin sepiolita, vemos que ésta ha supuesto una sensible reducción de 

su rigidez (de valores superiores a 6 GPa en los MK, a valores en torno a 4 GPa 

en los MS). Pero sobre todo, se observa que la a
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cantidades de agua de amasado altísimas, que rebajan la rigidez a niveles 

orteros de cal hidráulica 

(serie CH, diagrama CH-MS/D-3), que fueron bastante homogéneas, con los 

r la dispersión de datos mencionada, 

se pueden adivinar ciertas tendencias. Entre los morteros mixtos cal-CPO (ver 

 MPa. En las series 

MK (diagrama MK/D-1), se observan las menores durezas en los morteros 

 

 

a y la porosidad de la matriz. 

alrededor de 1 GPa. 

 

En cuanto a los ensayos de dureza, se encontró una gran dispersión de 

resultados, salvo en las medidas efectuadas sobre los m

valores más altos de todas las probetas ensayadas.  

 

En el resto, aunque con menor fiabilidad po

diagrama CP-CS/D-2) parece que en este caso, sí hay una correspondencia entre 

dureza y resistencia característica del cemento, obteniéndose valores en general 

más altos, en los morteros fabricados con cemento de 42.5

curados al aire (MK-09, MK-10 y MK-13, MK-14), seguidos de los fabricados 

con puzolana semirreactiva (MK-51, MK-52 y MK-53). 

 

4.1.9 Estudio del uso de adiciones para mejorar el comportamiento 

elástico y reológico, de los morteros de restauración 

Los morteros son materiales bifásicos que, en una primera aproximación, tienen 

una resistencia proporcional a la resistencia de su componente más débil, es 

decir, la de su matriz conglomerante. La resistencia de esta, depende del tipo de 

conglomerante, su resistencia teóric
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Consiguientemente, para morteros fabricados con los mismos componentes, la 

En este sentido, se podría sacar la conclusión de la ventaja de aumentar la 

nte a esto, si 

existiera la posibilidad de reducir la resistencia, y aumentar la deformabilidad 

Por otra parte, es sabido que la sepiolita por su estructura zeolítica es capaz de 

 ya comentamos anteriormente “La retención 

de una cantidad sustancial de agua en las estructuras de los minerales 

 las del agua libre, y no es ‘eficaz’ en términos de la química del cemento y 

el hormigón. Sus posibles efectos negativos sobre la microestructura y 

durabilidad del mortero y hormigón endurecido, y los posibles efectos positivos 

facilitando las reacciones químicas y físicas de los morteros y hormigones, 

permanecen sin evaluar” (He, Osbaeck y Makovicky, 1995: 1693)   

 

resistencia del mortero es de esperar que disminuya a medida que la porosidad 

del conglomerante aumente (Moropoulou, Polikreti, et al., 2003: 897). 

 

cantidad de agua de amasado, para obtener morteros de restauración débiles allí 

donde sea necesario, pero esto produce el aumento de una serie de riesgos de 

durabilidad (ambientales, metereológicos, biológicos, etc.). Fre

del mortero mediante adiciones que no aumenten descontroladamente su 

porosidad, se podrían disminuir los anteriores riesgos.  

 

absorber agua hasta un 20% en peso de su propia masa. Agua que queda 

firmemente sujeta a los bordes de las fibras cristalinas y en el interior de los 

canales zeolíticos. Además, como

arcillosos, produce altas relaciones a/c en los morteros con contenido de 

arcilla. Sin embargo, esta porción de agua tendrá diferentes propiedades físicas 

que
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Por ello, se estudió la adición de sepiolita como material inorgánico con el gran 

número de propiedades interesantes comentadas en capítulos anteriores. 

Fundamentalmente se buscó mejorar el comportamiento reológico de los 

Como se vio en un apartado anterior, aún cocida a 830 ºC durante 2 horas, la 

enstatita que se genera, pudiera dar lugar a 

productos expansivos, en las pequeñas proporciones utilizadas no se ha 

n forma de finas placas pseudohexagonales, que podría tener 

esta procedencia y que convendría estudiar más específicamente en posteriores 

 presente estudio, se puede observar que la 

adición de sepiolita produce un aumento de la deformabilidad del mortero (sobre 

mortero de cal-MK, produce una merma media de resistencia a compresión del 

morteros de inyección de restauración y simultáneamente, aumentar su 

elasticidad. 

 

sepiolita no es una arcilla tan reactiva puzolánicamente como la caolinita. 

Aunque, el magnesio de la clino

encontrado evidencia de la formación de hidróxido magnésico como la brucita. 

Si bien, la microscopía electrónica de barrido permitió detectar la presencia de 

ciertos cristales e

trabajos. 

 

En lo que respecta a los fines del

todo a partir de cantidades del 15% de sustitución del MK), como se aprecia en 

los diagramas MS/E-1 y CH-MS/Y, sin variar las resistencias mecánicas entre 

los porcentajes de sustitución utilizados. Aunque, la adición de sepiolita a un 

orden de un 25%, lo cual no supone un gran problema en principio, ya que los 
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morteros de cal y metacaolín resultaron excesivamente resistentes para los 

requerimientos habituales de los morteros de restauración.  

 

 

Fig. MK-MS/P-1.  Diagrama comparativo de los valores medios de las densidades aparentes y 

En cuanto a sus densidades aparentes se observa que, en los morteros de la serie 

es y tiempos de curado. En los morteros con sepiolita (MS) sin 

embargo (todos curados a 7 días), vemos que aumentan las absorciones y 

 

 

los coeficientes de absorción de las probetas de las series MK y MS. 

 

MK, son mayores ya las probetas curadas a la misma edad que las de la serie MS 

(7días), y además hay una perfecta correspondencia entre densidades, 

absorcion

disminuyen las densidades, aunque proporcionalmente no aumentan tanto las 

unas, como se reducen las otras. 
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4.2 Conclusiones 

 

4.2.1 Estudio de la activación térmica de diversos materiales puzolánicos 

 

ferentes autores en otros 

trabajos de investigación al respecto (He, Osbaeck y Makovicky, 1995;  Baronio 

Se estableció como 1 hora la duración mínima de la cocción, para una cantidad 

mite máximo del tiempo de cocción en estas 

condiciones, ya que no se observaron cambios en probetas ensayadas con 

 parcialmente 

puzolánico con propiedades parecidas a las de algunas chamotas de ladrillo 

a o sillimanita, aparte de óxidos de hierro, de 

magnesio, de calcio, etc. Sería interesante continuar la investigación, estudiando 

como afecta a las propiedades de los morteros puzolánicos de chamota, las 

‘imperfecciones’ o impurezas de la puzolana, ya sea por cocciones excesivas o 

La temperatura de activación térmica de la caolinita se estableció en 700 ºC, lo 

que está dentro de los márgenes manejados por di

y Binda, 1997). Pero también se ha visto, que es necesario controlar la duración 

y condiciones de la cocción, ya que son igualmente determinantes del resultado. 

 

de arcilla de 250 cm3 extendida en una capa de un espesor medio de unos 5 cm, 

para que la transformación fuera completa en todo el producto. Se puede 

considerar que no hay un lí

cocciones de hasta 6 horas. 

 

Con un tiempo de cocción de media hora, se obtuvo un producto

usadas tradicionalmente. Aunque, en este caso, por la presencia de arcilla 

incocida, a diferencia de las otras, que contendrían productos cerámicos 

recristalizados como la mullit
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escasas, o por la presencia de esas impurezas habituales de las arcillas 

caoliníticas. 

 

En cuanto a la activación puzolánica de la sepiolita, compuesta por dos 

ión de un de los compuestos, pero sólo parcialmente en el otro, de 

los dos tipos mencionados, lo que puede explicar la baja actividad puzolánica de 

4.2.2 Estudio comparativo de algunos métodos químicos y físicos para la 

El estudio realizado indica que, mientras para las puzolanas del grupo de las 

de los vidrios 

volcánicos o de los ópalos, o el grupo de las cenizas de composición silícea, no 

. 

 

puzolanicidad. Por lo cual, se decidió proseguir la 

variedades de moléculas de silicatos magnésicos hidratados, a la temperatura 

tradicional de cocción de 830 ºC, y durante 2 horas de tiempo, se produjo la 

deshidroxilac

este material. 

 

 

medida de la puzolanicidad 

 

arcillas activadas térmicamente, el ensayo de Fratini, sí es un método eficaz (al 

menos con las muy reactivas como el metacaolín, ya que el polvo de ladrillo 

puede no serlo, como se aprecia), para las puzolanas del grupo 

sirve. La no puzolanicidad del cemento con puzolana, muestra que 

verdaderamente para lo que está indicado este ensayo, es para discernir entre el 

cemento puzolánico y los cementos a la puzolana

Todo apunta una vez más, a que los ensayos mecánicos son los más seguros y 

fiables para comprobar la 
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investigación aplicando los métodos de curado acelerado que propone Lea 

 

morteros sin ella. Estas resistencias serían comparables a las de morteros con la 

a la menor rapidez de resultados, resulta más interesante 

recurrir a ensayos de curado acelerado y resistencias mecánicas como los 

 

En los termogramas mediante ATD de los morteros ensayados, aparecen tres 

s, predominan los tres 

primeros picos, y en las que desarrollaron menores resistencias, predomina el 

(1976: 450). Este método se basa en las diferencias de resistencia que se 

obtienen a 7 días, curando las probetas parte del tiempo a 50 ºC, según 

contengan más o menos puzolana y esta sea más o menos reactiva, frente a los

misma proporción de puzolana de edades entre 6 meses y 1 año. 

 

Por lo que se concluye que, debido a la relativa poca fiabilidad del ensayo de 

Fratini e incluso 

propuestos por Lea, para el estudio de la puzolanicidad en materiales no 

cementícios. 

 

4.2.3 Análisis de la hidraulicidad de los morteros, mediante ensayos 

térmicos 

 

picos endotérmicos unidos (entre 150 ºC y 210 ºC), y un cuarto (a unos 300 ºC) 

correspondientes a las distintas fases hidráulicas CSH, CAH y CASH. En las 

probetas que alcanzaron mayores resistencias mecánica

cuarto. De aquí se puede sacar la conclusión de que la proporción entre unos y 

otros está directamente relacionada con el grado de hidraulicidad de los 
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morteros, y por tanto, con su resistencia. Lo cual depende, no sólo de su 

rrollaron una baja 

hidraulicidad, aún en el caso de las dosificaciones 1:1, a juzgar por la ausencia 

s 

endotérmicos mencionados, excepto el asignado al C4AH13, con una intensidad 

 

nte. Por otro lado, las ligeras variaciones de 

temperatura y de hábito de la curva del termograma, induce a pensar que podría 

edades largas de estos morteros, un estudio detallado de su naturaleza, sería una 

iones 1:1, al contrario de lo que se 

composición sino de las condiciones de curado de los mismos. 

 

Según lo anterior, los morteros bastardos de cal-CPO, desa

de picos endotérmicos correspondientes a estas fases hidráulicas. 

 

En el caso de los morteros de cal-MK-sepiolita, también aparecen los pico

parecida todos ellos. El amasado con exceso de agua, aumenta el desarrollo del 

pico que se produce a 340 ºC, y reduce el situado a 180 ºC, asignados a los 

hidrogranates y a la stratlingita, respectivamente. 

Es significativa la aparición del pico correspondiente a los hidrogranates, a pesar 

de haber curado estos morteros en frío, lo que contradice la idea que vincula su 

origen a los curados en agua calie

tratarse de diferentes compuestos, si bien de fases hidráulicas similares en todos 

los casos, tal como se observa en la espectrometría de masas de cada una. Dado 

que estos compuestos parecen claves en las diferencias de comportamiento a 

interesante línea de investigación futura. 

 

De lo anterior, se puede sacar la conclusión de la baja hidraulicidad de  los 

morteros de cal-CPO, incluso en proporc
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piensa. También se puede afirmar, que las relaciones a/c muy altas, pueden tener 

efectos sobre los productos de fraguado desarrollados, y no sólo sobre la 

estructura porosimétrica o la densidad del mortero resultante.  

 

Basados en los termogramas TG, se propone una variación del método de 

clasificación de morteros en función de su hidraulicidad inversa, calculando la 

relación de pérdidas de peso entre los 120-400 ºC (debidas a la deshidratación de 

las fases hidráulicas) y entre los 500-800 ºC (debidas al desprendimiento del 

CO2 de las fases recarbonatadas). Con ello, se obtiene una separación zonal de 

cada unos de los diferentes tipos de morteros fabricados mucho más clara. 

 

 

4.2.4 Análisis de la aceleración del curado en morteros de cal mediante el 

calor y la humedad  

 

El curado sumergido en agua caliente (60 ºC) en los morteros de cal-MK 

ensayados, hizo que las resistencias mecánicas desarrolladas, no sólo no 

aumentaran con el tiempo de curado, sino que disminuyeran. Además los valores 

de resistencia a compresión alcanzados, fueron considerablemente inferiores a 

aquellos correspondientes a las probetas curadas en agua fría (20 ºC). El motivo 

puede atribuirse a la alta solubilidad del hidróxido cálcico en agua, que decrece 

ampliamente con el aumento de la temperatura. Por lo que, el curado en agua 

caliente, aunque pueda acelerar las reacciones de fraguado (Frías y Cabrera, 
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2002)112, también las impide parcialmente por la disolución de parte del CH en 

el agua y su lavado posterior, antes de que tengan tiempo de reaccionar con la 

puzolana convirtiéndose en productos hidráulicos, al contrario de lo que ocurre 

en agua fría (20 ºC). Sin embargo, a pesar de estas diferencias de resistencia, no 

se producen variaciones de deformabilidad entre los curados en frío y en 

caliente. 

 

En los morteros fabricados con la misma proporción de cal, curados en agua fría, 

es en los únicos que aparece un pico endotérmico alrededor de los 450 ºC 

(correspondiente a la deshidratación de la portlandita), en los ensayos ATD 

comentados en el apartado anterior. Lo cual parece confirmar, que el curado en 

agua caliente de los morteros de cal no aumenta la solubilidad de la portlandita, 

produciéndose el efecto de lixiviado que reduce la disponibilidad de CH, en 

estos casos, e impide su reacción completa con la puzolana o el CO2 del aire.  

 

Aparte de los efectos generales de la relación agua-conglomerante, sobre la 

densidad, la porosidad y el coeficiente de absorción de los morteros, se encontró 

que el curado en agua caliente, disminuye también su densidad aparente y 

aumenta la porosidad. 

 

Por otro lado, el curado de las probetas sumergidas en agua fría, produjo altas 

resistencias mecánicas desde los 7 días con incrementos posteriores pequeños, lo 

que parece indicar que las reacciones puzolánicas entre materiales muy reactivos 

                                                 
112 Estos autores trabajaron con pastas, en pequeñas cantidades (análisis de muestras en probetas) y no 
con morteros en cantidades mayores. En este sentido, ya comentamos que se ha detectado el estado 
mucho más diluido del CH presente en el hormigón, que en las pastas (Sabir, Wild y Bai, 2001: 443) 
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como el MK y la cal, se desarrollan en gran medida en este tiempo, siempre que 

las condiciones sean favorables. 

 

Se puede concluir por tanto, que en los morteros de cal-MK puede ser negativo 

el uso de los curados acelerados en agua caliente, frente a los curados en agua 

ca, o en autoclave. 

 

Los procesos de curado de los morteros de cal-puzolana en agua, dificultan la 

o como mínimo.  

 

Sería interesante estudiar en trabajos posteriores, cual es la cantidad máxima de 

puzolana que puede combinarse con la cal generando productos hidráulicos. Es 

fría, al contrario de lo que ocurre en los morteros de cemento. Sería interesante 

continuar el desarrollo de esta investigación, en relación también con los curados 

acelerados mediante vapor de agua, a presión atmosféri

 

4.2.5 Estudio de la fracción combinada de puzolana en morteros 

puzolánicos de cal 

 

medida de la portlandita consumida en el fraguado, a causa del efecto de lavado 

debido a su alta solubilidad. Aun así, se puede afirmar que los morteros de cal 

son capaces de reaccionar puzolánicamente, con la misma cantidad de MK en 

pes

El aumento de la proporción de cal, aumenta la cantidad de portlandita libre en 

el mortero, pero también se consigue esto, mediante el uso de una puzolana 

parcialmente activada, lo que permite aumentar la fracción aérea del mortero. 
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decir, cuanta cal aérea, o puzolana no combinada quedaría, según los casos, en 

un mortero de cal dependiendo de su dosificación. 

 

La adición de sepiolita provoca una disminución del consumo de CH, 

 la posibilidad que esta 

portlandita retenida se libere lentamente en el tiempo, modificando las 

4.2.6 Estudio del comportamiento mecánico de algunos morteros 

La adición de MK a los morteros de cal supone un aumento de la resistencia a 

 

tados más parecidos a los morteros de cal aérea se obtuvieron con los 

morteros de cal-MK, cuando éste (por una duración escasa de la cocción) no está 

illa-

MK y otros elementos menores. 

 

probablemente por retención de parte de este producto en disolución, gracias a 

las propiedades zeolíticas de esta arcilla. Por ello, también podría estudiarse la 

evolución de estos morteros a edades largas, ya que cabe

propiedades del mortero. 

 

 

hidráulicos de restauración habituales 

 

más del triple, en una tercera parte del tiempo, frente a los morteros de cal aérea, 

incluso en curados al aire.  

Los resul

totalmente transformado en MK amorfo. Lo cual podría explicar el buen 

comportamiento de los morteros históricos con ladrillos triturados, al tratarse de 

cerámicas pobres cocidas a baja temperatura, compuestas por mezclas de arc
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En los morteros bastardos cal-cemento, se observó que las resistencias son 

proporcionales a la cantidad de cemento y al tipo de cemento, siempre que la 

adición sea superior a una cierta cantidad. La rigidez del mortero aumenta con la 

resistencia nominal del cemento, pero para un mismo tipo, el aumento de la 

cantidad de cemento, supone un aumento mayor de la resistencia que de la 

 

ás adelante, para qué cantidad de cemento, empieza 

éste a influir en la resistencia del mortero bastardo. Se advirtió que para 

os, 

al menos no diferentes a los encontrados en los morteros de cal-MK. 

 

En los morteros de cal hidráulica se desarrollaron resistencias irregularmente en 

relación con los grados de hidraulicidad correspondientes. También se detectó 

rigidez.  

Sería interesante estudiar m

adiciones de un 10% de cemento, no influye el tipo en el comportamiento 

mecánico del mortero (ni en su resistencia ni en su deformabilidad), que se 

mantuvo similar al mortero de cal. Microscópicamente mediante MEB, no se 

detectaron indicadores de posibles problemas de durabilidad en estos morter

 

Los morteros de cal-cemento son mucho menos rígidos y resistentes, que los 

morteros de cal hidráulica estudiados, e incluso mucho menos todavía que los 

morteros puzolánicos con las mismas proporciones de cal-MK. 

 

4.2.7 Caracterización de las fases formadas en el fraguado de los morteros 

hidráulicos de restauración habituales 
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una menor influencia de la rel. a/c en la deformabilidad del mortero, aunque no 

en la resistencia. Además en las microfotografías por MEB se detectó la 

presencia de fases muy hidráulicas características del CP, lo que podría 

corroborar la suposición de que estas cales contienen adiciones de este producto.  

indicaría la presencia de C3S en mayor proporción que C2S (lo que se 

confirma en el difractograma de la cal) en contradicción con algunas teorías 

 con el MK, generando 

compuestos como la stratlingita o la katoita y otros. Estas sustancias para 

 

 de disminución de la densidad aparente y aumento de la 

porosidad accesible en los morteros de cal-MK, a causa de los curados en agua 

caliente, que ya se ha comentado, se encontró en los morteros bastardos de cal y 

 

En los análisis por DRX de los morteros de cal hidráulica, se observaron 

mayores proporciones de Portlandita que en los de cal aérea o cal-cemento, lo 

que 

anteriormente mencionadas, salvo que esto se deba a la adición de cemento.  

 

Sin embargo, en comparación con los difractogramas de los morteros de cal-

MK, esa portlandita ha reaccionado puzolánicamente

muchos están asociadas a la presencia de C3S o C2S en el conglomerante, sin 

embargo como en este caso, se observa que pueden originarse también en la 

hidratación de los productos de reacción puzolánicos. 

 

4.2.8 Estudio de la influencia de la dosificación en los morteros de 

restauración 

 

Aparte del efecto
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cemento, que la proporción de este último, es directamente proporcional a la 

densidad. Pero, lo más significativo en este caso, es que la densidad aparente o la 

porosidad no dependen de la resistencia característica del cemento empleado. 

Como tampoco depende de ella, la elasticidad dinámica de los morteros de cal-

CPO. 

 

do no aumenta la rigidez a edades 

intermedias, lo cual representa una clara ventaja en restauración, de este tipo de 

morteros. 

 

Se comprobó que para el desarrollo de resistencias y rigideces, es determinante 

epiolita. Además, en los morteros con arcillas 

de estructura zeolítica, el agua de amasado resulta atrapada en sus canales 

moleculares influyendo de una manera distinta, y poco estudiada (He, Osbaeck y 

Makovicky, 1995: 1693) en las propiedades finales de estos. 

 

 

Las altas densidades aparentes de los morteros hidráulicos ensayados, es un 

factor más, que apunta hacia la idea del contenido de adiciones de cemento de 

estas cales hidráulicas ‘naturales’, ya comentado anteriormente. 

También se midieron los módulos dinámicos de elasticidad, encontrándose 

valores muy altos de deformabilidad en los morteros de cal-MK. En los morteros 

de cal aérea, se observó que el tiempo de cura

la relación a/c, mucho más que las dosificaciones concretas de las diferentes 

adiciones empleadas. En este sentido, son interesantes las adiciones que 

permiten un aumento del agua de amasado sin producir segregación o retracción 

del mortero, como el caso de la s
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La sustitución parcial del MK por sepiolita en proporciones 5-15% supuso una 

 la cantidad de agua de amasado sin 

producirse segregación. También, todo parece indicar que la sepiolita puede 

 produce el efecto contrario, no en vano se ha propuesto 

el uso de la sepiolita como fibra mineral para el refuerzo estructural de 

Por otra parte, la formación de posibles hidrogranates, incluso en curados en 

do agentes expansivos basados 

en MgO obtenidos de calizas dolomíticas (Lingling y Min, 2005), con buenos 

resultados en autoclave y curado en agua caliente a 80 ºC. De manera que, con la 

4.2.9 Estudio del uso de adiciones para mejorar el comportamiento 

elástico y reológico, de los morteros de restauración 

merma de resistencia de más de un 25%, independientemente del porcentaje 

exacto de sustitución. Además creció la demanda de agua para mantener la 

consistencia, admitiendo mucho aumento de

actuar aumentando el periodo plástico del mortero y su deformabilidad elástica.  

 

Sin embargo, la influencia de la sepiolita cruda en las propiedades mecánicas de 

los morteros de cemento

composites de cemento (Kavas, Sabah y Çelik, 2004), por su capacidad para 

aumentar las resistencias a flexión y compresión hasta un 7.7%, para adiciones 

de un 10% de sepiolita. 

 

agua fría, se asocia a mermas de volumen, aumentos de la porosidad y pérdidas 

de compacidad microestructural de los morteros (Frías y Sánchez de Rojas, 

2003: 643), aunque recientes investigaciones parecen desmentir esto (Frías y 

Sánchez de Rojas, 2005). También se han ensaya
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temperatura y el tiempo de cocción adecuados y en la proporción conveniente, el 

agente expansivo basado en MgO puede compensar también la retracción en 

morteros. 

y un amplio campo de investigación pendiente 

sobre estos materiales, que obliga a profundizar más en el estudio de estos 

 

 

Todo lo cual, muestra que ha

morteros antes de poderlos recomendar para trabajos de restauración de fábricas 

históricas. 

 

4.3 Conclusiones generales finales 

En resumen, considero que las generalizaciones sobre las ventajas de los 

morteros de cales hidráulicas respecto de los 

 

morteros bastardos de cal y 

cemento son bastante discutibles. En los casos estudiados, todo apunta a que las 

de 

e 

 da a la presencia de este producto, habría que 

estudiar más profundamente la composición de las NHL, tanto por su diversidad, 

blanco con pequeñas 

dosificaciones de cemento, tan denostados hoy en día, muestran en muchos 

casos comportamientos interesantes para la restauración de fábricas históricas 

denominadas cales hidráulicas naturales, cuanto menos llevan adiciones 

cemento portland blanco en proporciones significativas. Dada la relevancia qu

en ámbitos de la restauración se le

como por sus efectos en el comportamiento de los morteros resultantes.  

 

Los morteros bastardos de cal y cemento portland 
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(resistencias moderadas, mayor deformabilidad, ausencia de fases pelig

etc.), mejores incluso que los morteros de cal hidráulica natural. 

 

rosas, 

Por otra parte hay que controlar en los morteros de restauración, las condiciones 

ién es 

es o 

s casos, como las sepiolitas.  

 

 

4.4

de uso de puzolanas como el metacaolín, por su excesiva reactividad. Se plantea 

la alternativa del uso de arcillas semiactivadas puzolánicamente. Tamb

necesario valorar la conveniencia del uso de adiciones de arcillas plastificant

tixotrópicas en esto

Se proponen alternativas a algunos de los métodos de estudio de los morteros de 

cal. Pero sobre todo se evidencia la necesidad de crear una mayor normalización 

de los morteros de restauración, huyendo de recetas empíricas. 

 

 Futuras líneas de investigación 

 

Los estudios realizados abren varias líneas de investigación que nos proponemos 

continuar en el futuro, con el fin de avanzar en el estudio de los morteros de 

restauración de fábricas degradadas de valor cultural. En este sentido, las 

ue contribuyan a la conservación 

de las estructuras murales históricas, sin ponerlas en peligro. 

 

investigaciones deberían dirigirse en la dirección de la obtención de morteros de 

‘bajas prestaciones’, o morteros moderados que puedan actuar como, lo que se 

ha venido en llamar, ‘materiales de sacrificio’ q
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Para ello, proponemos estudiar la fabricación de puzolanas caoliníticas, que 

combinadas con distintos tipos de compuestos mineralógicos menores, se 

aproximen en su comportamiento, a las chamotas históricas del tipo del 

cocciopesto romano, de una forma no empírica sino analítica. 

omposición homogénea, monofásica, como la que hoy 

en día estamos en condiciones de obtener. De ahí, que teniendo una base 

olanas. Probablemente, estas chamotas contendrían fases de arcilla incocida, 

de metacaolín, de mullita, sillimanita, espinelas de sílice, etc. aparte de una serie 

n de las puzolanas históricas ya se ha intentado realizar a partir del 

análisis de los morteros antiguos, pero se ha tropezado con la práctica 

Aquí se propone el planteamiento contrario al arqueológico: para la restauración 

iales anteriores: 

caolín crudo, MK, mullita, sillimanita, cuarzo, óxido de hierro, etc., sobre todo, 

 

Cabe suponer que las cerámicas antiguas que se trituraban y usaban como 

puzolanas, no tenían una c

caolinítica113, tuvieran un comportamiento mucho más moderado que el 

metacaolín puro, utilizado en la mayoría de los trabajos de investigación sobre 

puz

de compuestos secundarios de óxidos de hierro, magnesio, calcio, etc. La 

caracterizació

imposibilidad de identificación a través de los productos de fraguado114, además 

muy alterados con el paso del tiempo.  

 

de las fábricas, lo que necesitamos son materiales que tengan determinadas 

propiedades, pues estudiemos la influencia en las propiedades de las puzolanas, 

la combinación de determinadas proporciones de los mater

                                                 
113 Consideremos solamente las arcillas caoliníticas, las más reactivas como puzolanas, por simplificar, 

bién habría que tener en cuenta las haolisitas, ilitas, etc. 
ase en cuenta que un  componente del mortero puede dar lugar a más de un producto de 

pero tam
114 Téng
hidratación, y viceversa, que esto también depende de otros ingredientes, de la cantidad de agua de 
amasado, de las condiciones de curado y de los agentes de alteración. 
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desde el punto de vista degradativo. Para ello, se fabricarían por separado estos 

ingredientes, usándolos para la elaboración de morteros de cal, con arreglo a un 

protocolo de dosificaciones y ensayos. 

 

a, el estudio exhaustivo de los 

morteros bastardos: a partir de qué cantidad el cemento empieza a influir en la 

 

studio más extenso sobre 

los efectos y productos formados a partir de la adición de sepiolita en los 

 

 

 

 

 

También se podría completar este trabajo haciendo un estudio comparativo del 

uso de MK, chamota cerámica y puzolana natural. 

 

Otra línea de investigación interesante serí

elasticidad del mortero, o en la resistencia, etc., dado que el rechazo a estos 

morteros hace que se conozcan muy pocos datos concretos sobre su 

comportamiento. También faltan estudios rigurosos de los morteros de cal 

hidráulica, aunque por el motivo contrario. 

Por último, queda planteado en la tesis, el estudio sobre los efectos del curado 

acelerado de los morteros de cal, mediante el vapor de agua caliente tanto a 

presión atmosférica como en autoclave. Así como un e

morteros. 
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eterminados aspectos sobre 
la hidraulicidad en los morteros de cal

 
 

Alberto Sepulcre Aguilar 

les de Madrid 

1

Escuela Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Cultura

 
 

. Antecedentes 
 

conglomerantes históricos utilizaLos dos hasta finales del siglo XVIII para la 
fabricación de morteros, pastas y lechadas, estuvieron basados principalmente en la cal, 
concretamente el hidróxido cálcico, obtenido de la calcinación de calizas u otras rocas 
carbonáticas. Con el paso del tiempo este hidróxido cálcico se combinaba con el 
dióxido de carbono presente en el aire, formando de nuevo carbonato cálcico. Las 

y po
no s técnicas de análisis más 
modernas, hasta que se empezó a considerar el papel fundamental del hidróxido cálcico 
generado en el proceso de fraguado del cemento Portland.  
 

vent
desa
citar: la capacidad de fraguado en condiciones muy adversas, su facilidad de amasado y 
aplicación, su rapidez de fraguado, el desarrollo de altas resistencias iniciales y aún 
mayores a largo plazo, su adherencia a casi todo tipo de materiales, su facilidad de 
conservación y más modernamente su adaptación a cada necesidad diferente por su gran 
variedad de formulaciones. 

tan 
pato
árido e etringita retrasada, formación de eflorescencias salinas, 
aluminosis, etc. Todo esto, unido a problemas derivados de la puesta en obra como 
fisuración, afogarado, retracción, etc., hacía que la durabilidad de los materiales 

se fu
mism
con bases tradicionales de cal, más débiles y alteradas, o de piedra. Baste citar el caso 
de las intervenciones de Balanos en la Acrópolis de Atenas, donde alternó el uso del 

Mor
todos ellos con nefastos resultados. En esa línea y en los mismos años ochenta, toda una 

transformaciones químicas implicadas en el ciclo de la cal fueron consideradas simples 
co interesantes por técnicos y científicos hasta muy avanzado el siglo XX. Incluso 
e aplicaron estudios científicos más profundos y las 

El descubrimiento de las cales hidráulicas a finales del siglo XVIII y, de los 
cementos naturales y el cemento Portland a principios del XIX, representó tantas 

ajas sobre la cal aérea, que la fue desplazando paulatinamente hasta su práctica 
parición, a medida que fue avanzando el siglo XX. Entre estas ventajas podríamos 

 
Con el paso del tiempo, ya en el siglo XX, se descubrió que el panorama no era 

bueno como se pensaba en un principio, ya que se fue desarrollando toda una 
logía de uso del cemento en morteros y hormigones: ataque por sulfatos, reacción 
-álcali, formación d

cementícios a edades largas no estuviera garantizada. 
 
El campo de la restauración de monumentos no fue ajeno a esta corriente, y así 

e cambiando paulatinamente el uso de la cal por el del cemento Portland, con los 
os problemas citados pero enormemente agravados por su relación y coexistencia 

cemento Portland (Charola, 1982) y el cemento de Sorel (Maravelaki-Kalaitzaki y 
atiou, 1999), o en los templos dóricos de Selinus en Sicilia (Feilden, 1994: 8-10), 
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serie de científicos y técnicos denunciaron esta insostenible situación, en el congreso del 

Port ido a la multitud de casos puestos 
en evidencia, en el que un mal uso o un abuso de los materiales cementicios supusieron 
graves daños sobre fábricas históricas. Así, hoy en día para muchos profesionales, el 

aber
alter
sea el estudio de las diferencias o similitudes reales entre unos y otras. 

 
Actualmente son muchos los materiales específicos que se utilizan en 

restauración, pero a menudo con bastante desconocimiento sobre sus prestaciones 

se h
recu zo 
indiscriminado de productos contemporáneos, de fabricación industrial o de síntesis, y 
una defensa a ultranza del material artesanal, con una actitud más visceral que racional. 
Este asunto que ya he tratado extensamente en otros trabajos (Sepulcre, 2003), abre otra 
línea de trabajo en la búsqueda de datos concretos sobre los efectos del uso de unos y 
otros productos. 

Uno de los criterios de restauración más comúnmente citados en la actualidad, es el de 
la compatibilidad rigurosa de los materiales nuevos con los históricos. Muchos 
confunden esto con una supuesta clonación de los materiales antiguos para lo que 
exigen rigurosos análisis científicos117 que establezcan las propiedades exactas del 
mortero a reproducir, y llegan a recomendar que solamente no sean reproducidos los 
morteros ‘empobrecidos’, allí donde su uso pudiera ser dañino para la fábrica original 
(Ellis, 2002a). Esta clonación es desaconsejable por varios motivos: la necesidad de que 
el mortero nuevo sea más deformable que el original para no transmitirles 
sobreesfuerzos, la conveniencia de que sea más poroso o permeable para no modificar 
el comportamiento hídrico de la fábrica, etc. Pero, además es inviable por diferentes 
razones, como la dificultad de saber las características del mortero original, ya que lo 
que podemos caracterizar es el mortero envejecido con los productos de transformación 
producidos por causas diversas, y aunque pudiésemos deducir la composición original 
del mortero sería inútil pues deberíamos también descubrir los mecanismos de 
alteración y reproducir esos procesos, además, muy aceleradamente. Todo, cuando en 

                                                

ICCROM (1982) que se convocó en Roma al efecto115. 
 

Este rechazo generalizado entre los restauradores a los morteros de cemento 
land, e incluso al uso de cales hidráulicas, es deb

cemento Portland (incluso para algunos el propio término cemento), es sinónimo de 
ración entre los materiales de restauración, al tiempo que se propone el uso 
nativo de las cales hidráulicas116. De ahí que una de las cuestiones más interesantes, 

concretas o, lo que es más importante, sobre la aplicabilidad de unos casos a otros. Así 
abla mucho de la compatibilidad de materiales históricos y actuales, o la 

peración de materiales y técnicas históricas. Lo que lleva a un recha

 

 
115 Entre otras podemos citar las ponencias siguientes:  
V. Furlan: “Experiences pratiques avec des crepis à base de chaux” 
I. Holmstrom: “Mortars, cements and grouts for conservation and repair. Some urgent needs of research” 
S. Peroni et al.: “Lime-based mortars for the repair of ancient masonry and possible substitutes” 
F. Massazza & M. Pezzuoli: “Some teachings of a Roman concrete” 
116 Nótese que comúnmente se utiliza el término cemento o cemento Pórtland en singular y el de cal 
hidráulica en plural, siendo mucho mayor la variedad de formulaciones en el caso del cemento (clases I, 
II, III, IV o V según proporción de clinker, con resistencias de 32.5, 42.5 y 52.5 MPa, con alta resistencia 
inicial o normal y distintos tipos de adiciones: calizas, puzolanas naturales, escorias, cenizas volantes, 
humo de sílice, blancos o grises, resistentes a sulfatos o agua de mar, aluminosos, de bajo calor de 
hidratación, etc. 
117 No se discute aquí el valor científico o documental de dichas investigaciones, sino sólo su desconexión 
con las características de los materiales cuyo diseño supuestamente se ha basado en ellas. 
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muchos casos hay un riesgo estructural de la fábrica, que exige un material de 
onsolidación o reintegración que le devuelva la capacidad mecánica suficiente, con la 

mayor brevedad posible, para lo que no tiene sentido reproducir materiales pasados, 
condiciones de trabajo son diferentes118. 

Con este trabajo se trata de profundizar en el conocimiento de los diferentes 
tipos de morteros y la influencia de determinadas variables de dosificación, amasado, 
etc., así como del uso de diversas adiciones puzolánicas y de diferentes proporciones o 

necesidades concretas de cada caso.  

 

c

puesto que los requisitos y las 
 

combinaciones, para poder fabricar materiales de restauración adaptados a las 

 

2. Características generales de los materiales conglomerantes 

Considerar
 

emos en este trabajo sólo los conglomerantes calcáreos y cementicios 
por ser los de yeso un caso específico muy diferente en comportamiento, usos y 
propiedades, dándose una afinidad mucho mayor entre cales aéreas, hidráulicas y 
cementos. 

 
Normalmente, se suele dividir a los materiales conglomerantes en dos grandes 

grupos: los ndurecer, y 
los hidráulicos, capaces de endurecer en el aire saturado de humedad o incluso sin aire, 
sumergidos bajo el agua. Como veremos está clasificación es considerablemente 
simplista, ya que exceptuando los casos extremos, la mayoría de los conglomerantes se 
componen de distintas fases de uno u otro tipo en mayor o menor proporción, lo que 
hace que exista una gama casi infinita de variaciones119. En cualquier caso, en este 
trabajo, m con la 
literatura habitual al respecto. 
 
 
2.1  La 

 
Las cales aéreas como es sabido, son aquellas compuestas fundamentalmente por 
hidróxido cálcico que con un cierto contenido de humedad y en contacto con el aire, se 
combinan con el CO  de este, para formar carbonato cálcico en el proceso de fraguado.  
Tra iona
las cuales escasamente se forman las fases hidráulicas de los conglomerantes, aunque 
las materi de la cocción contuvieran impurezas arcillosas. Además, los 
posibles escasos productos hidráulicos de las cales obtenidas se perderían al hidratarse 
en el enfos
las rocas utilizadas (calizas, mármoles, dolomías, etc.), las diferentes temperaturas de 
cocción (y de distribución de temperaturas dentro del horno) y los distintos tipos de 

             

 aéreos, que necesitan un medio aéreo más o menos seco para e

antendré la terminología tradicional para una mayor correspondencia 

cal aérea 

2
dic lmente, las rocas calizas se cocían a temperaturas alrededor de los 900 ºC, a 

as primas 

ado de la cal en pasta. Esto explica que debido a las diferencias compositivas 

                                    
118¿Qué sentido tendría hoy en día inyectar un mortero de cal aérea en el interior de un muro o de un 
abolsamiento en un revestimiento, en los que la dificultad de contacto con el CO2 del aire, qué sólo podría 
penetrar por difusión a través de los poros, podría prolongar el tiempo de fraguado y los efectos 
requ dos, d
119 E , junt cetas mágicas 
cuyo resultado depende del ‘toque’ del alquimista correspondiente, en lugar de investigar sobre las 
circunstancias concretas y objetivas que influyen en el resultado. 

eri urante años o incluso décadas?. 
sto o a otras variables, lleva a muchos a considerar los morteros como pócimas o re
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apa do, s s las cales aéreas 
históricas como iguales es por ello erróneo. Para complicar aún más el resultado, las 
adi nes vilizaciones más antiguas, 
aunque sólo hay verdadera constancia de que se buscase un efecto hidráulico consciente 
durante las civilizaciones griega y, sobre todo romana. En otros muchos casos cabe 
suponer que la utilización de ciertos áridos naturales con alguna reactividad, diese como 
resultado un efecto similar pero involuntario, situación que se pudo seguir dando a 
partir de la caída de la civilización romana, más por repetición de recetas aprendidas 

ue por conocimiento real de sus propiedades. Análisis actuales de morteros históricos 
dan determinados valores de fases hidráulicas, y esto indica la dificultad, cuando no la 

restauración. 

John Ashurst (1997) menciona sin aclararlas, las limitaciones de la cal de creta frente a 
las cualidades de las cales de ‘piedra’[sic], muy señaladas en las fuentes tradicionales. 
También recoge el carácter de sacrificio de las cales aéreas, significando que va a ser 
siem  histórica, aunque como ya comentaré, no es 
un problema de resistencia sino de deformabilidad, además habría que considerar si 
también se entiende por sacrificio una velocidad de degradación mayor o menor. Más 
adelante añade que el gran mérito de la cal en pasta madura120 es ser siempre altamente 
compatible con las piedras y ladrillos erosionados y debilitados, ser capaz de adaptarse 
a los movimientos menores de la edificación y tener una consistencia ideal para 
rejuntado, reparación y revestimiento. Dice que en otras palabras, es habitualmente el 
material perfecto para el restaurador, aunque matiza que al recurrir a los tratados 
tradicionales, debe hacerse con su contexto claro en mente, ya que la conservación de 
fábricas históricas no era el objeto de esos tratados, y también advierte que se debe 
recordar que las cales aéreas no son adecuadas para en situaciones expuestas como 
chimeneas, albardillas, coronaciones de muros, esquinas, o pavimentos y que no deben 
usarse nunca durante los meses con heladas y en ambientes norteños o marinos. 
 
Además, hay otras grandes dificultades de identificación que derivan de la diversidad de 
posibilidades de composición de los conglomerantes calcáreos. 

 
 

La cal grasa 
 
La cal aérea grasa, equivalente a las denominadas actualmente por la norma UNE-EN 
459-1, como cales de alto contenido en calcio o cales cálcicas, es para muchos lo mismo 
que decir cal en pasta (Ellis, 2002a) sobre todo en el ámbito anglosajón, aunque su 
característica principal: una composición casi exclusiva de CH con una cantidad de 
MgO menor o igual al 5 %, puede darse en la cal tanto en pasta como en polvo. 
 
 
La cal magra 
 
Este término hace referencia para la mayoría de los autores (Camuñas, 1974: 274; Orus, 
1985: 142) a un contenido en MgO superior al 5 %, aunque para otros (Ellis, 2002) este 
término, que equiparan a cal impura, lo refieren al contenido en impurezas como 
                                                

ga e obtuvieran cales de diversas propiedades. Considerar toda

cio puzolánicas se han venido usando desde las ci

q

imposibilidad, de reproducir los morteros originales en las intervenciones actuales de 

 

pre más débil que el resto de la fábrica

 
120 Denomina cal en pasta madura a la que ha sido sumergida en agua durante más de un mes, almacenada 
y mezclada con el árido en esas condiciones. 
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cenizas de carbón o de madera, incocidos o fragmentos parcialmente cocidos de la 
caliza, y a una pequeña proporción de sílice reactivo producido por la deshidroxilación 
de los minerales arcillosos contenidos en la caliza. Por ello, Ellis se lamenta de que esta 
composición que era habitual en la mayoría de las cales tradicionales, hoy no se 
produzca. Más adelante explica que en algunas de estas cales, se daba la presencia de 
una pequeña proporción de SCB2 B, que producía un débil efecto hidráulico, incluso añade 
que, el carbonato cálcico incocido y las cenizas del combustible también cumplían un 
papel positivo. Aunque no explica cual, suponemos que se refiere a un cierto efecto 
puzolánico. Y termina diciendo que estas cales, menos hidráulicas que las clasificadas 
como débilmente hidráulicas, suministradas tanto en forma de cal viva como en pasta 
sirvieron para la mayoría de las construcciones en Gran Bretaña, incluyendo la mayor 
parte de Londres.  
 
Ashurst (1997) recoge una clasificación de 1927 donde se distingue entre cales magras 
y cales dolomíticas dependiendo del contenido en ‘arcillas activas’, con un contenido 
habitual menor de un 6% en las primeras, y por debajo de un 10%, en las segundas. Esto 
parece sugerir que la magritud pudiera tener relación con la capacidad hidráulica de las 
cales. 
 
El uso de cales provenientes de dolomías, o al menos de calizas con contenidos notables 
de magnesio, parece haber sido bastante habitual en el pasado, por ello Bruni, Cariati et 
al. (1998) estudian diferentes métodos de caracterización de los componentes 
magnésicos de un conjunto de morteros provenientes de monumentos de los siglos VI al 
XVII del norte de Italia, encontrando calcita, magnesita e hidromagnesita en la mayoría. 
Aunque le restan importancia a los efectos negativos de la presencia de hidróxido 
magnésico en la cal, en forma de brucita, ya que al carbonatarse muy frecuentemente da 
lugar a la formación de esta fase estable de hidromagnesita junto con la magnesita.  
 
Otras clasificaciones hacen referencia a la presentación de la cal o a la forma de 
apagado, como es la división entre cales en pasta y cales en polvo. En ambos casos se 
trata de hidróxido cálcico formado por hidratación del óxido por fusión en fosas o 
maseras en el primer caso, o mediante aspersión, inmersión o hidratadores, en el 
segundo. El resultado, aparte de producir una pasta ya húmeda o un polvo seco, para 
algunos genera transformaciones morfológicas de los cristales de CH. Así, el apagado 
por fusión de la cal sumergida bajo el agua durante varios meses, hace que los cristales 
‘se vuelvan más pequeños y más planos, aumentando su trabajabilidad’ (Ellis, 2002b), 
o que tenga un estado adhesivo parecido a un gel (Wye, 1999), aunque no refieren 
investigaciones científicas sobre la cuestión. Para otros, la idea de que los largos 
procesos de apagado manteniendo la cal sumergida en el agua durante meses e incluso 
años, mejoraba el producto obtenido, era verdad con los procedimientos artesanales de 
apagado donde la granulometría era más gruesa y los incocidos se tenían que separar de 
la cal por decantación, pero también es discutible hoy en día, puesto que desde un punto 
de vista técnico, los separadores de partículas de los hidratadores y los sistemas de 
dosificación y control de la temperatura permiten asegurar que una hora de hidratación 
por este sistema equivale más o menos a un año en un estanque tradicional.  
 
Además, la necesidad de mantener el producto cubierto continuamente de agua para 
evitar su carbonatación, obliga al despliegue de maseras o estanques en obraTP

121
PT con el 

                                                 
TP

121
PT Si no se hace a pié de obra habría que añadir la complicación del transporte de la pasta de cal. 
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consiguiente estorbo y consumo de espacio que se dispara cuando se necesitan remesas 
moderadamente grandes, sin hablar de la necesidad de almacenamiento previsto con la 
suficiente anticipación, y de mantenerlo durante un tiempo considerablemente largo. 
Además se aconseja premezclar con la arena y dejar madurar un tiempo antes de su 
aplicación para conseguir una mejor ligazón de la pasta de cal con el árido (Wye, 1999) 
lo que también alarga y dificulta el proceso.  
 
Pero con todo, el principal problema que presenta la cal en pasta es el control del 
contenido en agua del mortero. En las fosas de apagado se va decantando el hidróxido 
hasta que se deposita en el fondo de la fosa mientras que la mayor parte del agua se va 
hacia arriba. Esta capa de agua superior si bien impide la carbonatación de la cal, hace 
que la cal del fondo esté casi ‘seca’. Al sacar la cal para su uso, dependerá de cuanto se 
remueva ésta, para que incorpore más o menos agua al mortero. Incluso en cada 
amasada es probable que varíe la relación agua-conglomerante y, por tanto, la 
compacidad, resistencia y propiedades del mortero. 
 
No es de extrañar el carácter misterioso y cambiante que han tenido y siguen teniendo 
las cales, y la dificultad para establecer la relación entre sus características y su 
comportamiento, sobre todo cuando además intervienen adiciones y modificadores de 
sus propiedades. Así cada aplicación resulta diferente y depende en gran medida del 
‘toque personal’ de cada artesano, lo cual ha sido muy útil en el pasado para los gremios 
de revocadores y estuquistas, y todavía se defiende por algunos, aunque tal vez no sea 
por un ocultismo interesado, sino sólo por su carácter nostálgico. Pero realmente no 
tiene justificación hoy en día que no se establezcan procedimientos estandarizados 
industriales que permitan la fiabilidad de comportamiento de las cales al igual que 
ocurre con los cementos. En este sentido todavía es muy poco precisa y estricta la 
norma EN-459 en comparación por ejemplo, con la RC-03. 
 
Los morteros de cal aérea aún habiendo sido mayoritarios en los edificios históricos, no 
han estado exentos de problemas y deficiencias, por ejemplo Maravelaki-Kalaitzaki, 
Bakolas y Moropoulou (2003: 660) encontraron en los morteros de cal aérea de la isla 
de Creta ‘altas concentraciones de iones de calcio, cloruros y sulfatos [...] que indica 
su alta susceptibilidad al deterioro. Este dato, si se relaciona con los bajos valores 
tanto de resistencia a tracción, como de los niveles de hidraulicidad, indica que los 
morteros puros de cal muestran un estado de conservación malo y tienen un alto riesgo 
de desintegración’ 
 
Además, aparte de las condiciones ambientales precisas, comentadas anteriormente, 
para que la carbonatación de la cal se produzca, nos encontramos con el problema de la 
velocidad de carbonatación del mortero. Normalmente se estudia el comportamiento de 
los morteros de cal en el laboratorio, sobre probetas de reducido tamaño en condiciones 
ambientales ideales, o se piensa en revestimientos de mortero, donde la relación 
espesor-superficie es muy pequeña. Pero la penetración del COB2 B ambiental en el 
mortero, aparte de su lentitud, no está exenta de dificultades, ya que depende por un 
lado de la estructura porosa del material y de la propia cinética de la difusión de poro 
por otro. 
 
Por estas carencias de las cales aéreas no es de extrañar que desde antiguo se hayan buscado materiales 
menos delicados, capaces de endurecer en condiciones más adversas y con mayor garantía de durabilidad 
y resistencia mecánica 
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2.2 La cal hidráulica 
 
Las cales hidráulicas naturales (NHL) y artificiales (HL) son conglomerantes capaces de 
fraguar en un medio saturado de humedad o incluso bajo el agua. Esto es debido a que 
en su composición hay fases de silicatos y aluminatos cálcicos que al hidratarse forman 
sustancias estables insolubles del tipo gel CSH, CAH y CASHTP

122
PT, pero conservando al 

mismo tiempo una fase aérea más o menos abundante que fraguará por carbonatación. 
Este doble comportamiento es el que les da sus principales cualidades a estas cales: Hay 
una parte hidráulica que estará menos afectada en su fraguado por las condiciones 
ambientales (lluvia, bajas temperaturas, escasa aireación, etc.), que endurecerá más 
rápidamente (estabilizando las fábricas, facilitando la superposición de capas, etc.) y 
que alcanzará mayor resistencia tanto a los agentes de deterioro como a los esfuerzos 
mecánicos (posibilidad de uso en ambientes más agresivos de tipo marino o lluviosos y 
fríos, capacidad de uso en elementos estructurales,...). 
 
Pero también hay una parte aérea que fraguará más lentamente permitiendo los 
movimientos del mortero para su adaptación a los esfuerzos internos y externos 
(retracción de fraguado, cristalización o formación de productos expansivos, etc.), que 
formará una estructura macroporosa que va a facilitar los intercambios de humedad del 
muro con el ambiente (capilaridades, condensaciones, lluvia, etc.) y que en definitiva, 
dará mayor plasticidad al mortero. Todo ello le lleva a John Ashurst a afirmar (1997) 
que ‘la gran ventaja del uso de las cales hidráulicas está en que tienen muchas de las 
ventajas y pocos de los inconvenientes tanto de las cales aéreas como del cemento’. 
 
El problema de las cales hidráulicas está en la diversidad de productos, composiciones y 
en la falta de datos sobre el comportamiento y posibilidades de uso de cada una de ellas. 
Es muy común hablar de las cales hidráulicas, incluso de las aéreas, como de una serie 
de productos con propiedades y comportamientos diferentes en cada uno de ellos TP

123
PT. 

Esto, que se ha debido a menudo a cierta aleatoriedad, por falta de un proceso 
normalizado de producción y de caracterización de sus componentes, se ha disfrazado 
de la lógica individualidad inherente a todo material natural, que lo convierte en 
irrepetible. Se da el caso en muchos ejemplos de cales hidráulicas británicas, como las 
provenientes de las calizas liásicas de Somerset, Devon y Aberthaw del sur de Gales, la 
de Arden en Escocia, o la de Totternhoe de una creta de Bedfordshire, que si bien 
tradicionalmente han dado cales de baja hidraulicidad, hoy en día sirven, como ocurre 
en el caso concreto de la caliza de Aberthaw, para fabricar cales de alta hidraulicidad. 
Esto se justifica porque lo que más influye en la formación de dichas fases hidráulicas 
es la temperatura y la duración de la cocción en el horno y no tanto la composición de 
las rocas originales. Normalmente hay una presencia arcillosa que suministra silicatos 
alumínicos de sobra, que no llegan a reaccionar completamente con la cal por un 
calentamiento insuficiente del horno. Para algunos (Ellis, 2002a) la hidraulicidad de las 
cales tradicionales, se debe más a una reacción puzolánica entre la sílice y la cal no 
                                                 
TP

122
PT Silicatos cálcicos hidratados, aluminatos cálcicos hidratados y silicoaluminatos cálcicos hidratados, 

respectivamente. 
TP

123
PT Mientras que en las cales hidráulicas, por su variedad de fases en composición, eso está más 

justificado, en el caso de las aéreas sólo se puede dar la presencia de productos minoritarios que, excepto 
el caso de cales dolomíticas, no deberían suponer variaciones de comportamiento sustanciales. No en 
vano la Norma UNE-EN 459-1 establece los porcentajes mínimos de CH para su comercialización, 
siguiendo el modelo de los cementos Pórtland, asegurando un funcionamiento sobre la base del elemento 
activo principal. 
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combinados en el horno, que a la ayuda de la hidratación de unos limitados CB2 BS y ferrito 
dicálcico (CB2 BF). La diferencia con las modernas cales hidráulicas TP

124
PT, siempre según Ellis 

(2002a), es que se apaga la fase aérea en hidratadores con la suficiente cantidad de agua 
para convertirla en CH pero insuficiente para hidratar el CB2 BS, aunque todos los 
aluminatos de calcio se hidratan en el proceso y además son mezcladas en muchos casos 
con puzolanas o con cemento blanco. La presencia de CB3 BA y CB4 BAF en muchas de ellas, 
indica temperaturas en el horno superiores a los 1000 ºC, que no se alcanzaban en los 
hornos tradicionales. Por la presencia de estas fases más reactivas, considera que estos 
morteros sólo pueden usarse en restauración en exteriores sometidos a condiciones 
ambientales agresivas o en reintegraciones de morteros ‘duros’ como los ‘cementos 
romanos’, pero que son poco apropiados para los morteros internos o de rejuntado. En 
cuanto a los morteros puzolánicos de cal considera que, si bien forman los mismos 
productos cementicios, no producen los mismos efectos, al producirse la combinación 
entre la cal y la sílice en disolución y no por reacción en estado sólido en el horno, lo 
que sería también una cuestión a estudiar. Admite adicciones del 10 % de puzolana 
porque aumenta la durabilidad y la resistencia, reduciendo sólo ligeramente la porosidad 
y la permeabilidad, y porque ‘la puzolana reacciona con la cal y no fragua 
aisladamente como ocurre con las adiciones de cal hidráulica o cemento’, pero sólo 
cuando hay riesgos de durabilidad y la reducción de porosidad no sea un inconveniente 
(Ellis, 2002a). 
 
Ashurst (1997), narra el procedimiento tradicional de elaboración de los morteros de cal 
hidráulica en Inglaterra a partir de las cales ‘Blue Lias’, término con el que se conocen 
las cales del sur de Gran Bretaña mencionadas, formadas por depósitos del liásico 
compuestos por arcillas y margas con finos estratos calizos. Se trata de cales en la 
frontera entre baja y media hidraulicidad, aunque se han considerado habitualmente 
como sinónimo de cales hidráulicas. El procedimiento, al contrario que en el continente, 
era su apagado in situ. Con una dosificación estándar de cal-arena de 2:5, se mezclaban 
y apagaban simultáneamente en fosas o bidones metálicos, echando capas alternas de 
unos 15 cm de arena y de unos 5 cm de cal, humedeciendo cada capa de arena, 
removiendo y mezclando al final a mano con un poco de agua adicional. El material 
mezclado se amontonaba entonces sobre una masera, se alisaba con una paleta, y se 
dejaba durante toda la noche o al menos durante 12 horas hasta que estaba ‘frío’. 
Durante este tiempo tenía lugar una ligera expansión, y se rechazaba cualquier material 
que hubiese comenzado a endurecer para entonces. El método de la arena húmeda se 
adoptó para evitar la sobrehidratación asociada con el sistema de regado, que se observó 
que destruía parte de la hidraulicidad. Por otra parte, la cal debía estar recién cocida, 
aunque un cierto apagado espontáneo al aire no se consideraba perjudicial, más allá de 
retrasar el fraguado. Lo que será fundamental con estos materiales es saber con certeza 
si la cal se ha apagado o no, si se ha hecho a pié de horno, o en hidratadores, si está 
parcialmente apagada o viva, para actuar en consecuencia. 
 
En cuanto a las cales entre moderada y eminentemente hidráulicas, Ashurst (1997) dice 
que no se fabrican en Gran Bretaña, sino que provienen de Italia, con adiciones de 
cenizas volcánicas, de Francia con cemento, y de Suiza. Comenta la costumbre de 
añadirles una paletada de cal grasa o de árido calizo, para darles más plasticidad, y hace 
hincapié en la exigencia de usar áridos bien graduados. 
 

                                                 
TP

124
PT No queda claro si se refiere a las naturales, a las artificiales, o a ambas. 
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En este sentido dice, que los áridos de caliza porosa o ladrillo sirven para favorecer la 
carbonatación, y remojándolos, para alimentar la humedad de la mezcla y retardar su 
secado. Además esto ayuda al desarrollo de una estructura macroporosa que aumenta la 
resistencia a las heladas y a la cristalización de sales, y con un 15% de polvo por debajo 
de las 150 micras se mejora la trabajabilidad. 
 
Otros requisitos para el correcto uso de las cales hidráulicas son (Farey, s.f.): 
 

- Utilizar arena angulosa lavada de 3 a 4 mm de tamaño medio (siempre que 
las juntas lo permitan) con una proporción de finos no muy alta. 

- Mezclar muy bien y aplicar en un par de horas, sin reamasar de nuevo. 
- Una vez se ha aplicado el mortero o revestimiento darle su acabado (en un 

plazo de un par de horas) y dejarlo fraguar. 
- En revestimientos, las capas sucesivas pueden aplicarse cuando la inferior ha 

fraguado lo suficiente para resistir la presión de un dedo. Con temperaturas 
superiores a 12ºC, esto será al día siguiente, ya que al bajar la temperatura 
ambiente se reduce la velocidad de fraguado, deteniéndose alrededor de los 
5ºC. Sin embargo, hay que tener en cuenta que habitualmente la temperatura 
de la fábrica será mayor que la del ambiente. 

- El muro debe humedecerse antes de empezar, así como las sucesivas capas 
de base. Se pueden producir retracciones si las bases están demasiado secas o 
si se elaboran los morteros con mucha agua. 

- Los morteros de cal hidráulica necesitan menor agua de amasado que los de 
cemento para una trabajabilidad equivalente. 

 
Farey (s.f.) también advierte que aún soportando mejor los efectos de las inclemencias 
metereológicas, especialmente la lluvia, las cales hidráulicas siguen siendo sensibles a 
las heladas a corto plazo.  
 
Pero las cales hidráulicas también presentan otros inconvenientes para su uso, así Mike 
Wye (1999) dice que ‘las cales hidráulicas fueron reemplazadas por el cemento no sólo 
por la necesidad de producción en masa a un coste unitario más bajo, sino porque la 
resistencia de la cal hidráulica depende de las proporciones de arcilla en la caliza y 
estas varían ampliamente de un estrato a otro, junto con la temperatura del horno y por 
tanto el carácter caprichoso de las cales hidráulicas también significaba 
comportamiento impredecible. [...] en contraste añadir una puzolana o bastardear con 
cemento ofrece un procedimiento fiable para ajustar la porosidad, la resistencia, la 
permeabilidad al agua y la durabilidad’. 
 
Para autores como (Banfill y Forster, 2000: 176) el principal compuesto productor de C-
S-H, en la cal hidráulica, es el CB2 BS, con pequeñas cantidades de CB4 BAF y CB2 BAS 
(Gehlenita). Además, se forma Supurita (2CB2 BS.CaCOB3 B) por reacción directa entre el 
sílice y el carbonato cálcico, a temperaturas entre 800 y 1000 ºC, pero no se forma CB3 BS 
debido a las bajas temperaturas asociadas con su calcinación.  
 
En esta misma línea está Ellis (2002b), para quién la clave de la composición de las 
cales hidráulicas está en la ausencia de CB3 BS, componente principal del cemento 
Pórtland, quedando en la composición de las cales hidráulicas productos como CB2 BS, 
CB3 BA, CB2 BAS, CB4 BAF y CH (Ellis, 2002a). Aunque él mismo reconoce (2002b) que técnicas 
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como el ATDTP

125
PT no pueden distinguir entre el CB3 BS y el CB2 BS hidratados porque ‘son 

esencialmente iguales’, y que sólo la existencia de CB3 BS sin hidratar puede confirmar la 
presencia de cemento Pórtland. En realidad, el producto final de la hidratación de ambos 
parece ser el CB3 BSB2 BHB3 B, aunque no hay certeza ya que la relación C:S varía según el 
método de análisis utilizado, de ahí que se hable comúnmente de productos C-S-HTP

126
PT. El 

CB3 BSB2 BHB3 B se obtendría de la hidratación de ambos silicatos con una cantidad similar de 
agua, dando Portlandita en el proceso. La diferencia radicaría en qué a partir del CB3 BS, se 
produciría más del doble de Portlandita que a partir del CB2 BS (Neville, 1996: 15). 
 
También abundan en la idea anterior Callebaut, Elsen et al. (2000: 126). Aunque sí 
admiten que se forma CB3 BS, para ellos la principal diferencia entre el cemento y la cal 
hidráulica natural (NHL) es la relación CB3 BS/ CB2 BS. Como la NHL se cocía a temperaturas 
inferiores (por debajo de la temperatura de sinterización del cemento) el CB2 BS constituía 
la fase principal y el CB3 BS sólo se producía en pequeñas cantidades (donde flujos 
localizados generaban esa fase de alta temperatura, CB3 BS). También la presencia de la 
Gehlenita es un indicador del cocido a bajas temperaturas, por lo que esta fase es 
característica de las NHL y no de los cementos. Al tiempo que añaden como ventaja, 
que no es necesario moler ningún clinker porque en las NHL no se produce 
sinterización. Sin embargo, acaban concluyendo que “el predominio de CB2 BS es un 
indicador menos valioso [que la presencia de Gehlenita] para la caracterización de la 
cal hidráulica natural, ya que el CB3 BS se hidrata más rápidamente que el CB2 BS, lo que 
produce un aumento relativo de los cristales de CB2 BS en el conglomerante” (Callebaut, 
Elsen et al., 2000: 131). Para John Ashurst (1997) en las calizas que contienen arcillas y 
sílice, cuando son cocidas, se produce la descomposición de las arcillas a temperaturas 
entre 400 ºC y 600 ºC y la combinación con la cal a temperaturas entre 950 ºC y 1250 
ºCTP

127
PT, formando silicatos y aluminatos, especialmente CB3 BS y CB2 BA, sin especificar sus 

proporciones. En esta misma línea Lewin (1982: 105) identifica por DRX la presencia 
de CB3 BS en la cal hidráulica que usa, incluso más adelante indica que su composición es 
la de los componentes minerales del cemento Pórtland más Portlandita, y añade: “[la 
cal hidráulica] es equivalente a una mezcla de cal y clinker de cemento” (Lewin, 1982: 
125) 
 
Vemos pues que no hay un claro acuerdo sobre las fases de aluminatos y silicatos 
presentes en las cales hidráulicas, lo que también conviene añadir es que para algunos, 
muchas de las cales hidráulicas contienen adiciones de cemento Pórtland blanco 
(Ashurst, 1997). 
 
 
2.3 El cemento Portland 
 
El cemento Pórtland ordinario (CPO) se obtiene mezclando fragmentos de rocas calizas 
y arcillas, cociéndolos por encima de la temperatura de clinkerización (1250 ºC a 1450 
ºC) y moliendo el clinker resultante con la adición de un 3% de yeso, como regulador 
del fraguado. 
 

                                                 
TP

125
PT Yo me atrevería a decir que no sólo el ATD sino cualquier técnica. 

TP

126
PT Los métodos de examen visual por microscopía electrónica muestran diferentes estructuras, CSH(I), 

(II), (III), que pueden ser debidas a diferentes estados de cristalización, de hidratación, o al contenido de 
pequeñas cantidades de Al, Fe, Mg u otros iones, o incluso a distintas relaciones C:S.  
TP

127
PT La fase de sinterización estaría entre 1250 ºC y 1450 ºC. 
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Los compuestos reactivos que se obtienen proceden de la combinación en el horno a 
esas altas temperaturas, del sílice, alúmina y los óxidos de hierro presentes en las 
arcillas, con los óxidos de calcio de las calizas. El resultado son las siguientes fases 
(Labahn y Kohlhaas, 1985: 178): 
 
- Silicato tricálcico (CB3 BS) denominado mineralmente Alita, que es la fase más 
abundante, y  que le confiere las propiedades características al CPO, con una 
hidratación rápida, resistencias iniciales altas y finales buenas, calor de hidratación 
moderadamente alto y que es la responsable de las mayores resistencias mecánicas del 
cemento. 
 
- Silicato bicálcico (CB2 BS), denominado mineralmente Belita, de hidratación lenta, 
resistencias iniciales bajas y finales buenas, y calor de hidratación bajo. 
 
- Aluminato tricálcico (CB3 BA), de hidratación muy rápida, calor de hidratación elevado 
que proporciona resistencias tempranas pero produce retracción en la hidratación. 
Además es el componente del cemento que reacciona con los sulfatos produciendo fases 
expansivas como la etringita. 
 
- Ferroaluminato tetracálcico (CB4 BAF), denominado en ocasiones como Brownmillerita 
(CB2 BAF), de hidratación lenta y regular, apenas contribuye al desarrollo de resistencias, 
con calor de hidratación moderado, tiene un color pardo oscuro, que junto con la 
magnesia (MgO), da un color verde grisáceo oscuro, siendo por tanto responsable del 
color característico del CPO. Es la fase que menos importancia tiene en las propiedades 
del cemento, y a menudo varía según la proporción de aluminio o hierro disponible, 
entre fases que van del CB2 BA al CB2 BF, pasando por la siguiente gama: CB2 BA, CB6 BAB2 BF, CB4 BAF, 
CB6 BAFB2 B y CB2 BF. 
 
Otras fases del clinker son la cal libre no combinada (CaO) en proporción igual o menor 
del 2%, debida dosificaciones demasiado ricas en calcio, a una cocción insuficiente o a 
un enfriamiento demasiado lento. En casos de alta riqueza en magnesia puede haber 
periclasa (MgO libre) en el clinker en proporciones entre 2.5% y 5%. Ambas fases son 
perjudiciales por su carácter expansivo, sobre todo la última por lo que su contenido 
está limitado por las normas a ese 5% como máximo. 
 
Los morteros de cemento son comúnmente considerados por la mayoría de los técnicos 
(Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y Moropoulou, 2003: 651; Feilden, 1994: 72; 
Holmstrom, 1982: 20) inadecuados para su uso en restauración, independientemente de 
su dosificación, resistencia o utilización. 
 
Debería distinguirse aquí entre los morteros de cemento ordinario gris y los de cemento 
blanco. El cemento blanco se obtiene de materias primas similares a las del CPO, pero 
con contenidos muy bajos en óxido de hierro (menos del 0.3% en masa de clinker) y en 
óxido de magnesio, para lo que se utiliza caolín como arcilla mezclado con creta o rocas 
calizas libres de las impurezas mencionadas. También se utilizan combustibles de 
gasóleo o gas para evitar la contaminación por las cenizas del carbón. Al actuar como 
fundente los componentes de hierro en el CPO, aquí se necesitan mayores temperaturas 
de clinkerización (hasta 1650 ºC), por lo que a veces se añade criolita (fluoruro sódico 
alumínico) como fundente alternativo. Otro problema a evitar es la contaminación con 
hierro en la fase de molido, por ello en lugar de los molinos de bolas usuales, se utilizan 
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los ineficaces guijarros o las costosas bolas de niquel-molibdeno en molinos revestidos 
de piedra o cerámica. También se evita la contaminación con los gases de los 
recuperadores en los hornos, donde se producen las mayores ganancias en álcalis y se 
congelan mediante una inmersión momentánea en agua para evitar la oxidación y por 
tanto el coloreamiento de las posibles impurezas presentes, manteniéndolo sumergido 
durante el tiempo necesario para su enfriamiento pero insuficiente para la hidratación de 
las fases hidráulicas. 
 
Todo ello produce un encarecimiento de estos cementos blancos, pero también un 
contenido mucho más bajo en álcalis, y por tanto en la posibilidad de formación de sales 
(sobretodo si lo mezclamos además con cal aérea) que es uno de los principales reparos 
que se le ponen al cemento Pórtland en restauración (Maravelaki-Kalaitzaki, Bakolas y 
Moropoulou, 2003: 651). 
 
 
3. Influencia de la composición del mortero 
 
 
3.1 Dosificación 

 
Un mortero es una mezcla de uno o varios productos conglomerantes, arena y agua, a 
los que se le pueden añadir diversas adiciones o aditivos. En concreto, en este trabajo 
consideraremos la adición de puzolanas. 
  
Es sabida la influencia de la dosificación en las propiedades finales de los morteros. Las 
arenas, aparte de ser responsables en gran medida de la apariencia del material pétreo 
conglomerado resultante, influyen directamente en la resistencia mecánica, la 
elasticidad, la porosidad, la durabilidad, etc., aunque no se suele considerar un problema 
de primer orden en la reproducción de un mortero histórico, pues la naturaleza y la 
proporción de árido son lo más sencillo de caracterizar. Un problema mucho mayor es 
la relación agua-conglomerante (a/c), ya que no sólo es imposible determinar la relación 
a/c original, si no que las condiciones actuales de consistencia, inyectabilidad, etc. 
pueden exigir proporciones de agua excesivamente elevadas, lo que no sólo supone una 
drástica merma de resistencia, si no que puede provocar la segregación entre los 
componentes del mortero. 
 
 
3.2 Los morteros mixtos o bastardos 
 
Existen distintas opiniones sobre las ventajas e inconvenientes de los morteros llamados 
bastardos o, más técnicamente, mixtos. Si bien el término bastardo para algunos hace 
referencia a un origen no puro del conglomerante, parece ser que nada más lejos de la 
realidad, ya que su etimología proviene del término francés “batard” en su acepción de 
“mezclado”, sin ningún carácter peyorativo. Normalmente se trata del uso de un 
conglomerante mixto de cal y cemento para la fabricación del mortero, aunque son 
mixtos o bastardos todos los morteros que están fabricados con una mezcla de 
conglomerantes. 
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Según Ignacio Gárate (1994: 137) “el fundamento de los morteros bastardos con 
cemento era el miedo a que el mortero quedara sin el agua necesaria para su fraguado, 
pues el cemento la retiene. No era realmente para darle más resistencia” y más 
adelante continúa “con el bastardeado del mortero se trataba de evitar operaciones y 
tiempo, pero creaba sales solubles perniciosas, incluso superiores a los morteros puros 
de cemento”. Aunque no es más que una opiniónTP

128
PT que no fundamenta en ningún dato 

concreto, no es de extrañar que con afirmaciones de este tipo viniendo de personas con 
tanto predicamento, este tipo de morteros haya estado tal mal considerado durante tanto 
tiempo en ciertos ámbitos. Más adelante en el mismo texto aventura una explicación de 
este comportamiento, “la baja resistencia de ésta [la cal] y su porosidad se 
complementaba con las cualidades del cemento, pero tiene los siguientes 
inconvenientes: si la mezcla del mortero permanece bajo condiciones secas, es peor que 
un mortero de cal, porque la parte del cemento en estas condiciones no fragua de 
inmediato, convirtiéndose en un material inerte alterando el comportamiento mecánico 
del conjunto, y en condiciones de humedad excesiva la cal no fragua o lo hace 
parcialmente, mientras que el cemento por su gran hidraulicidad, fragua”. Dejando 
aparte otras muchas consideraciones, no alcanzo a entender qué problema mecánico 
supone para el mortero de cal que el cemento no fraguara “de inmediato”, máxime 
cuando se convierte en un “material inerte”. Ni que fragüe antes que la cal, sobre todo 
teniendo en cuenta la lentitud de la carbonatación aún en condiciones ideales, encima 
cuando según él mismo, el cemento se añadía para retener la humedad necesaria para el 
fraguado de la cal ¿?. 
 
También hace referencia a la afirmación de Laura Sbordoni-Mora que con relación a los 
morteros bastardos dice (1982: 381) “que no se pueden recomendar en las 
intervenciones de restauración a causa de su contenido en sulfato de calcio soluble y 
álcali, y porque forman barreras impermeables al vapor impidiendo el intercambio de 
humedad entre la fábrica y el medio ambiente, así como por su conductividad térmica 
elevada que es siempre negativa”. Tampoco ofrece datos concretos al respecto, y más 
bien se basa en apreciaciones genéricas sobre el cemento, sin entrar en qué cantidades 
de yeso o álcalis se aportan, ni en cuanto aumentan esa barrera al vapor de agua, o la 
conductividad térmica, que dependerán como mínimo de la proporción y del tipo de 
cemento añadido a la cal. De hecho la utilización de morteros puros de cal no garantiza 
la ausencia de sulfatos. Así encontramos, por ejemplo, que en el estudio de morteros 
históricos bizantinos se ha identificado la presencia de yeso en pequeñas proporciones 
que no pueden corresponder a una adición independiente, pero que es lo suficientemente 
significativa para que exija su interpretación: “esa cantidad de yeso debe más bien estar 
relacionada con la sulfatación del componente carbonático, o con la acumulación de 
sales solubles ricas en sulfatos en la fábrica. Parece improbable la presencia de yeso 
como conglomerante por su relativamente baja concentración para este tipo de 
aplicación” (Bakolas, Biscontin et al., 1998: 157).  
 
También se pronunciaron en este sentido de rechazo de los morteros mixtos, las 
primeras conclusiones del Proyecto Smeaton (Teutónico, McCaig et al., 1996: 15), 
indicando que pequeñas adiciones de cemento a los morteros de cal y arena, reducían 
realmente sus prestaciones. Sin embargo estudiando los datos ofrecidos (Teutónico, 
McCaig et al., 1994: 36) se observa que si bien los peores resultados se obtienen para 
adiciones de cemento blanco del 10%, los mejores de todos se obtienen con adiciones 
                                                 
TP

128
PT Además sería interesante que explicara qué tipo de operaciones y qué tiempo se pueden ahorrar, al 

mezclar conglomerantes en lugar de utilizar conglomerantes puros. 
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del 50% de cemento blanco (CB) o cemento Pórtland ordinario (OPC), seguidos de 
adiciones de un 25% de OPC. En todos los casos se trata de cal aérea con cemento y 
arena, sin puzolana, y además el comportamiento del mortero se ha medido como la 
resistencia al ensayo de cristalización de sales, según la norma inglesa BRE, con sulfato 
sódico que es excesivamente agresivo. Lo que significa que en todo caso, lo que sería 
problemático sería las adiciones excesivamente pequeñas (<25%) de cemento a los 
morteros de cal. Concretamente recomiendan (Teutónico, McCaig et al., 1996: 19) que 
se eviten morteros con menos cemento de un 33% respecto de la cal, y dicen que 
cantidades superiores a un 50-100% pueden ser inaceptables en términos de dureza, 
permeabilidad al vapor de agua, etc., aunque tampoco puede ser adecuada la durabilidad 
de morteros de cal pura en climas duros. Por esto, la influencia de la dosificación en el 
resultado del mortero bastardo es otro de los aspectos que nos proponemos investigar en 
este trabajo. 
 
En este sentido muchos autores británicos han expresado su oposición a estos 
morteros TP

129
PT, se pueden citar casos como el de Peter Ellis (2002a) antes mencionado, que 

dice que el cementoTP

130
PT añadido fragua aisladamente impidiendo la carbonatación de la 

cal, aunque tampoco aporta datos de investigaciones concretas. Otros son mucho más 
radicales en su rechazo (O’Hare, 1995), probablemente fruto de las primeras 
conclusiones del Proyecto Smeaton. Empiezan por enumerar algunas ventajas de los 
morteros bastardos de cal y cemento:  se produce el fraguado antes de que suceda la 
retracción completa, y por tanto se reduce el riesgo de fisuración; y que es fiable y 
predecible al tratarse de materiales artificiales fabricados bajo condiciones 
estrechamente controladas, entre otras. También comenta desventajas como la mayor 
rapidez de fraguado, su uso inadecuado tratándolo como si fuera cemento, y los 
contenidos considerables de algunos cementos en sales solubles, en particular el sulfato 
potásico ¿?, que puede ser fuente de daños en el muroTP

131
PT. El problema principal con 

mucho, este autor lo traduce en una cuestión de segregación del cemento de la cal 
durante el fraguado, ‘el coloide del cemento obtura los poros del mortero de cal 
mientras se van formando’, conduciendo a una porosidad muy reducida. Aunque más 
adelante añade, que ‘si la proporción de cemento es lo suficientemente alta, es más 
difícil que se produzca la segregación, pero el mortero resultante será duro. Si la 
proporción de cemento es baja, el mortero será menos duro, pero la segregación es 
más probable que se produzca. El mortero resultante se verá seriamente debilitado, con 
una estructura porosa pobremente formada, haciéndolo muy sensible al daño y 
deterioro por helada, incluso después de que haya tenido lugar la carbonatación de la 
cal aérea presente’. A continuación pasa a citar las conclusiones del Proyecto Smeaton 
como corroboración de lo anterior, concluyendo que un mortero basado sólo en la 
carbonatación será más elástico a largo plazo que uno mezclado con una pequeña 
cantidad de cemento, mientras que ‘si se necesita un fraguado químicoTP

132
PT, una 

                                                 
TP

129
PT Este rechazo de los morteros de cal y cemento, choca con la defensa de los morteros de cal hidráulica, 

sobre todo cuando para algunos “[la cal hidráulica] es equivalente a una mezcla de cal y clinker de 
cemento” (Lewin, 1982: 125). 
TP

130
PT Incluso critica el bastardeado de la cal aérea con cal hidráulica. 

TP

131
PT Bastaría, por ejemplo, para reducir el riesgo de sales, utilizar cementos bajos en sales. El resto de 

desventajas se comentan por sí solas. 
TP

132
PT Es curioso cómo se refiere al fraguado por hidratación como a un ‘fraguado químico’, dando a 

entender que el fraguado por carbonatación no es químico ¿?. En este sentido, en una reciente feria de 
construcción una empresa anunciaba insistentemente un mortero para restauración fabricado con 
materiales ‘totalmente naturales’; ante mi solicitud de aclaración del término natural, insistían en que no 
contenía ningún producto artificial ¿?. Estos pequeños deslices que pueden parecer nimios, unas veces por 
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alternativa más segura sería usar una cal hidráulica. En ellas, los componentes 
hidráulicos están tan íntimamente ligados a los aéreos que la segregación no se 
produce. Estos tenderán  a ser duros e impermeables, pero usualmente menos duros 
que una mezcla 1:1:6’. Aunque para terminar dice que ‘[el cemento] puede ser utilizado 
como un útil aditivo puzolánico en los morteros aéreos [...]’, lo que nos lleva a dudar, si 
realmente sabe en qué consiste el cemento y en qué las puzolanas. 
 
Justo en contra de estas opiniones se han manifestado otros técnicos británicos (Wye, 
1999) que afirman que ‘hay una gran cantidad de confusión respecto de estos temas, 
derivada en parte de malentendidos como los originados por los estudios del English 
Heritage (el Proyecto Smeaton). Por ejemplo, no hay una política oficial del English 
Heritage que excluya a priori el bastardeado con cemento de los morteros de cal’. De 
hecho afirma más adelante, como ya vimos, que [frente al comportamiento impredecible 
de las cales hidráulicas] ‘añadir una puzolana o bastardear con cemento ofrece un 
procedimiento fiable para ajustar la porosidad, la resistencia, la permeabilidad al agua 
y la durabilidad’. 
 
En la misma línea, otros autores ya clásicos que han escrito sobre materiales de 
construcción, como Orus (1985: 282) dijeron que los morteros bastardos sirven para 
evitar la escasa trabazón, adherencia y alta porosidad de los morteros de cemento y 
arena con dosificaciones superiores a 1:5, mencionando ventajas como un 
endurecimiento bastante rápido, ausencia de grietas por retracción, aumento de la 
plasticidad, la compacidad y la adherencia. Pero todavía va más allá Camuñas cuando 
afirma (1974: 338) “de entre todos los numerosos morteros mixtos o bastardos, 
merecen atención los de cal apagada y Pórtland por cuanto son conglomerantes que se 
benefician mutuamente [...]; la lentitud de fraguado de la cal se activa 
considerablemente con pequeñas adiciones de Pórtland y la porosidad y la indocilidad 
de los morteros de cemento, para valores pequeños de w resultan mejoradas con la 
presencia de la cal, con escasas caídas de tensión de sus resistencias”. 
 
Pero son los especialistas en morteros de restauración, como Vinicio Furlan (1982 y 
1991), al contrario que otros, los más decididos defensores de los morteros bastardos en 
restauración, incluso en el caso de morteros de revestimiento, en los que la hidraulicidad 
no es tan indispensable como en los de inyección. Así, nos dice (Furlan, 1982: 15): “la 
adición de una cantidad moderada de conglomerantes hidráulicos (cemento Pórtland, o 
cemento Pórtland blanco, por ejemplo) a un mortero de cal no es, a nuestro juicio, 
perjudicial. Dicho mortero mantiene fundamentalmente las propiedades del mortero de 
cal (permeabilidad al vapor, por ejemplo) consiguiendo una mejor resistencia 
mecánica. [...]. La experiencia nos ha mostrado que este tipo de morteros sustituye 
ventajosamente al mortero de cal en aquellos casos en que el revestimiento está 
particularmente expuesto a solicitaciones mecánicas y a la intemperie [...]. En 
particular, se pueden evitar los destrozos debidos al estancamiento de agua a los pies 
de las fachadas. El mortero de cal permanentemente húmedo, no endurece nunca y 
tiene tendencia a deshacerse bajo los efectos de las heladas”. Eso sí, nos advierte que: 
“para evitar los daños eventuales debidos a la disolución y a la cristalización de sales, 
es juicioso elegir los cementos bajos en álcalis”, más adelante añade: “La deformación 
y los daños causados a largo plazo a las fábricas (fisuraciones por efecto de las 
tensiones debidas a las variaciones higrométricas o térmicas, por ejemplo) que se han 
                                                                                                                                               
ignorancia y otras por interés comercial o profesional, crean una intencionada mala imagen de ciertos 
materiales. 
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reprochado a este tipo de revestimientos, no están mas que parcialmente justificados a 
nuestro juicio. El examen de estos casos muestra en efecto que las deformaciones y 
daños son sobre todo imputables a dosificaciones de conglomerantes demasiado 
elevadas y en particular al empleo abusivo de cemento que genera revestimientos 
demasiado duros y poco permeables al vapor de agua”. Y da una serie de 
dosificaciones desarrolladas y experimentadas por él, para cada capa de un 
revestimiento mural. Esto supone que para él, se trata de un problema de dosificación 
adaptada a cada caso y que no se debe generalizar. 
 
En lo que sí suele haber acuerdo es en la falta de sentido de la elaboración de morteros 
mixtos de cal aérea y cal hidráulica. El English Heritage aconseja que no se utilice la cal 
hidráulica para mezclarla con la cal en pasta, y así obtener los beneficios de un fraguado 
más rápido. En el pasado se usaron dosificaciones de cal hidráulica-cal aérea 1:2 y 1:3, 
pero lo que es absurdo es utilizar dosificaciones 1:6 y esperar algún beneficio de la cal 
hidráulica (Farey, s.f.). Incluso Wye (1999) va más allá, y dice que mezclar una cal de 
baja o media hidraulicidad con una cal aérea no elevará la resistencia mecánica lo 
suficiente y ha dado lugar a fallos por heladas, por lo que la manera más efectiva y 
barata si se necesita añadir componentes cementicios, es añadir cemento. 
 
 
3.3 Los morteros puzolánicos   
 
Los morteros han llevado asociado desde antiguo la adición de sustancias modificadoras 
de su comportamiento a corto y largo plazo. Entre ellas, unas de las más importantes 
son las puzolanas, nombre genérico con el que se denomina a un conjunto de materiales 
con características comunes, aunque de muy diversa composición y procedencia. 
 
Normalmente las puzolanas se definen como materiales que, carentes de propiedades 
cementícias y de actividad hidráulica por sí solos, contienen constituyentes que se 
combinan con la cal a temperaturas ordinarias y en presencia de agua, dando lugar a 
compuestos permanentemente insolubles y estables que se comportan como 
conglomerantes hidráulicos (Calleja, 1958: 6-7; 1969: 9). Es decir, que pueden formar 
silicatos y aluminatos de cal, capaces de fraguar por hidratación.  
 
Para ello, no sólo basta con una composición mayoritariamente silícea o silicatada, sino 
que se tienen que dar otras circunstancias como una estructura molecular reactiva, 
normalmente amorfa, y una alta superficie específica. Por ello en otras definiciones de 
los materiales puzolánicos (Hammond, 1992: 36) ya se apunta la necesidad de estos 
factores: composición silícea, aluminosa o ferruginosa, cierto estado de cristalinidad y 
estructura, y capacidad de reacción con la cal a temperatura y presión ambiental en 
presencia de humedad. 
 
Frente a estas definiciones actuales, las puzolanas han sido usadas, y por tanto 
conocidas, desde hace más de 2000 años. Este hecho se demostraría no sólo por el tipo 
de construcciones que posibilitó y que han llegado hasta nuestros días, sino por 
referencias escritas tan importantes para el conocimiento de los materiales y las técnicas 
constructivas del arte romano, como el tratado de Vitrubio “De Architectura Libri 
Decem”, donde dedica todo un capítulo (el VI del libro segundo) a hablar “del polvo de 
Puzol” (Pozzuoli). 
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Aparte de puzolanas naturales, también las fabricaron artificiales para zonas en las que 
no existían las primeras. Este producto denominado cocciopesto ha sido comúnmente 
encontrado en los análisis de morteros romanos. Su presencia será una constante en la 
composición de las argamasas a lo largo de la historia, aunque nunca con tanto auge e 
intención como en la arquitectura romana. 
 
La primera utilización de la tierra cocida en forma de tejoletas y ladrillos triturados 
como materiales puzolánicos se remonta al siglo X a. J.C. en la construcción de los 
aljibes de Jerusalem (Santarelli, 1960; Gárate, 1994: 63). Esta aplicación parece que fue 
introducida por obreros fenicios que conocían empíricamente las propiedades de estos 
materiales puzolánicos (Gárate, 1994: 63; Álvarez, Martín y García, 1995: 55; Baronio, 
Binda y Lombardini, 1997: 33).  
 
En la arquitectura griega, se introducía en la mezcla de cal y arena el polvo volcánico de 
Thera llamado Tierra de Santorin, o Terra Theraica  obtenido en la isla, aunque era 
también utilizado fuera de ella.  
 
En la arquitectura bizantina se continúo el uso de materiales puzolánicos, así en 
investigaciones sobre los morteros de Santa Sofía de Constantinopla se ha encontrado 
composiciones basadas en mezclas de cal y chamota de ladrillo, dando lugar a ‘un bajo 
contenido en calcita y un alto contenido en componentes hidráulicos’ (Moropoulou, 
Cakmak, et al., 2002: 545), incluso en comparación con otros morteros puzolánicos de 
chamota de ladrillo ensayados por los mismos autores (Moropoulou, Polikreti, et al., 
2003). 
 
También se han encontrado en análisis de morteros venecianos de los siglos XIV al 
XVIII, fragmentos de ‘coccio pesto’ (Biscontin, Bakolas, et al., 1994: 408) que indican 
el uso de la tecnología de los morteros hidráulicos basados en los materiales 
puzolánicos al menos en estos periodos.  
 
Hoy en día una de las aplicaciones principales de las puzolanas son su uso como 
sustitutivo del cemento Portland en morteros y hormigones, por su menor coste 
energético, la posibilidad de eliminación de residuos industriales y sus efectos 
beneficiosos en la durabilidad de estos morteros u hormigones. 
 
El sílice vítreo se forma en las puzolanas naturales por el rápido enfriamiento de la lava 
fundida, y consiste normalmente en partículas esféricas porosas. La estructura vítrea 
amorfa de las puzolanas artificiales de productos de desecho -cenizas volantes (CV) y 
humo de sílice (HS)- y escorias molidas de alto horno (GGBFS), también se forma por 
enfriamiento brusco. En el caso del metacaolín (MK), la estructura cristalina se rompe 
por calcinación a temperaturas que son, en general, menores que aquellas necesarias 
para generar una fase líquida y producir vidrio al enfriarse. 
 
La actividad puzolánica de las arcillas cocidas esta asociada a la eliminación del agua 
estructural de las capas cristalinas de la arcilla, generando un producto amorfo o 
semiamorfo con alta superficie específica y alta reactividad química (Lea, 1976: 120) 
La temperatura necesaria de cocción depende de la naturaleza del mineral arcilloso y de 
la energía térmica requerida para liberar los iones hidroxilo. El molido puede ser 
también ventajoso para romper los aglomerados de partículas y exponer una superficie 
adicional de reacción (Sabir, Wild, y Bai, 2001: 448). 
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Aunque hay varias teorías explicativas de la reactividad de las puzolanas, está 
universalmente aceptado que la principal reacción cementicia viene propiciada por la 
disolución del sílice vítreo/ amorfo, produciendo sílice en disolución, que reacciona con 
el CH para formar gel CSH. La alúmina también se disolverá en el medio con alto pH. 
Una pequeña cantidad se incorporará al gel CSH, pero la mayoría reacciona para formar 
fases CAH y CASH, normalmente cristalinas, las cuales pueden contribuir al proceso de 
cementación y a su resistencia. El grado de solubilidad dependerá de la superficie 
específica, que es el factor principal dentro de los diferentes procesos producidos por las 
distintas puzolanas, respecto al tiempo necesario para producir el desarrollo de 
resistencias en el hormigón. En el caso de hormigón que incorporé CV como sustitutivo 
parcial del cemento, por ejemplo, la resistencia inicial será menor que la del hormigón 
de control. Esto es debido a la reducción en contenido de cemento, y el bajo coeficiente 
de disolución del sílice producido por la relativamente baja superficie específica de las 
CV (usualmente 300-400 mP

2
P/Kg). Con el tiempo, sin embargo, la mayoría del sílice se 

disuelve, y entonces en la reacción se forma gel CSH adicional, que conduce al aumento 
de las resistencias a largo plazo. Las partículas de HS y MK son, por otra parte, muy 
finas con superficies específicas  del orden de 50 veces superiores a las de las CV. Esto 
explica los rápidos aumentos de resistencia cuando el HS o el MK se incorporan al 
hormigón. La alta superficie específica del MK aumenta la necesidad de agua y, por 
tanto, para una relación a/c y un contenido de cemento determinados, reduce la 
trabajabilidad aunque aparentemente de manera no tan crítica como el HS. En contraste, 
se ha observado que las CV aumentan la fluidez del hormigón. Esto es en parte debido  
a la naturaleza esférica de sus partículas y también a la adherencia de una pequeña 
fracción de partículas muy finas de CV a los granos de cemento que produce una mayor 
dispersión de estos. 
 
En general, se ha encontrado que el uso de puzolanas como materiales sustitutivos 
parcialmente del cemento en el hormigón, produce una mayor densificación con 
reducción de los índices de difusión de gases e iones y consiguientemente una mejora 
de la durabilidad. Además las CV, el HS y el MK ultra finos, eliminan rápidamente la 
mayoría del CH químicamente activo y “dañino” para el hormigón. Los 
comportamientos contradictorios de varias puzolanas respecto del desarrollo de 
resistencias y de la trabajabilidad, y también sus costes relativos, han llevado a algunos 
investigadores a estudiar mezclas triples conteniendo MK, con el objetivo de utilizar las 
propiedades beneficiosas de las diferentes puzolanas (Sabir, Wild, y Bai, 2001: 449). 
 
Como he comentado, hay toda una serie de puzolanasTP

133
PT muy utilizadas en los 

cementos, que son obtenidas a partir de desechos de procesos industriales: ya sean 
inorgánicos, como las cenizas volantes (CV) el humo de sílice (HS) y las escorias 
molidas granuladas de alto horno (GGBFS), u orgánicos, como las cenizas de salvados, 
cascarillas, bagazos, cortezas, y demás residuos con cierto componente silíceo.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
TP

133
PT A algunos de los productos anteriores como las CV y las GGBFS, se les considera no sólo puzolanas, 

sino materiales hidráulicos latentes (Wild, Khatib y O’Farrell, 1997: 697). 
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4. Proceso experimental 
 
A continuación se exponen algunos de los resultados de los ensayos que se están 
llevando a cabo con diferentes morteros, con intención de medir algunos de los aspectos 
de su compartimiento anteriormente comentados. 
 
 

4.1 Materiales y equipos 
 
Para la fabricación de las probetas se utilizaron los siguientes materiales: 
 

- Hidróxido cálcico: Cal de alto contenido en calcio CL-90-S, norma ENV 
459-1, apagada en forma de polvo seco de CALCASA de Arganda del Rey 
(Madrid) 

- Cal hidráulica: Se usaron tres tipos 
- Cal hidráulica natural blanca NHL-Z 3,5 norma ENV 459-1, de 

Lafarge (Francia) 
- Cal hidráulica natural Terechaux, NHL 2 norma ENV 459-1, de 

CESA, Saint Astier (Francia) 
- Mortero de cal hidráulica natural pura Drempel, de Naturcal, S.A. 

(Guipúzcoa) (se trata de un conglomerante bastardo de cal con 
cemento blanco, usado para mortero monocapa de CESA/ 
Naturcal) 

- Cemento Pórtland: se utilizaron dos tipos 
- Cemento blanco de albañilería sin aditivo aireante BL 22,5 X 

UNE 80305: 2001 de Portland Valderrivas (Fca. El Alto) 
- Cemento blanco con caliza de alta resistencia inicial BL II/ A-L 

42,5 R UNE 80305: 2001 de Portland Valderrivas (Fca. El Alto) 
- Arena: Arena silícea normalizada CEN UNE-EN 196-1: 1996, del Instituto 

Eduardo Torroja (CSIC) Madrid 
- Caolín: Caolín tipo especial de Caobar, S. L. (Guadalajara) 
- Sepiolita: Sepiolita micronizada por vía seca tipo Pansil de Tolsa, S. L. 

(Madrid) 
 
Para la fabricación de las probetas se utilizaron los siguientes equipos: 
 

- Mufla marca P-Selecta, mod. 3000 W 
- Cuba termostática marca P-Selecta, mod. Unitronic 100 
- Compactadora automática de sacudidas 
- Amasadora mecánica planetaria 
- Estufa marca Raypa mod. Drying Oven Digit 
- Balanza elecrónica, prec. 0.01 g. 

 
Para la realización de los ensayos se utilizaron los siguientes equipos: 
 

- Ensayos de resistencia mecánica y elasticidad: Prensa hidráulica de 5 t, con 
célula de carga de 5 tf marca Ibertest-Codein, S. L., mod. PBI-5, con 
captador de desplazamientos LVDT marca Solartron, mod. AX/2.5/S 
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- Ensayos térmicos: Se utilizaron dos equipos 
- Un analizador térmico simultáneo TG-ATD marca Stanton-

Bedcroft, mod. STA-781 con termopares de platino-rodio, flujo 
de NB2 B de 80 ml/ min y referencia inerte de alúmina a 

- Un analizador térmico simultáneo TG-ATD marca Seiko, mod. 
320-U con un espectómetro de masas acoplado marca Thermostar 
Pfeiffer, mod. GSD 300 T3, con Argón como gas portador. 

- Ensayos de microscopía: Microscopio electrónico de barrido marca Jeol, 
mod. JSM-6400 a una tensión de trabajo de 20 kV, con un microanalizador 
DEX acoplado marca Oxford, mod. Link Pentafet 

- Ensayos de difracción: Difractómetro de rayos X marca Philips, mod. X’pert, 
con una tensión de 45 kV, intensidad de 40 mA, y dos rendijas (una con una 
divergencia de 1º para la óptica primaria, y otra anti-scatter 1º (rendija 
recepción 0.05 mm) para la óptica secundaria. Con un monocromador 
curvado de cobre para eliminar la contribución de las líneas K BbB. 

 
 

4.2 Metodología  
 

En primer lugar se fabricaron las puzolanas a partir de caolín  y sepiolita, para ello 
además de consultar la literatura al respecto, se realizaron termogramas de ambas entre 
20 ºC y 1000 ºC en atmósfera de aire estático, obteniendo como temperaturas de 
activación: 700 ºC para la obtención del metacaolín (MK), y 830 ºC para la sepiolita 
(SP). Además, se comprobó mediante termogravimetría y DRX que el tiempo mínimo 
para transformar la totalidad de cada bandeja de 2.500 cm3, era de 1 hora. Una vez 
cocidos se enfriaron al aire con rapidez. 
 
Con los materiales anteriores se elaboraron probetas de 40x40x160 mm mediante 
moldes normalizados de acero para morteros según UNE 83-821-92, utilizando una 
amasadora y una compactadora mecánicas automáticas. A los dos días se desencofraron 
las probetas y se curaron según los casos. Se fabricaron las siguientes series:  
 

- Serie CS (referencia): Cal aérea-arena 1:3, a/c=1, curada al aire 
durante 1, 3 y 6 meses 

- Serie MK: Cal aérea-MK-arena, varias dosificaciones y curados 
- Serie CP: Cal aérea-CPO-arena, varias dosificaciones, curadas en 

agua a 50 ºC 
- Serie CH: Cal hidráulica natural-arena, varias dosificaciones, 

curadas en agua a 50 ºC 
- Serie MS: Cal aérea-MK-SP-arena, varias dosificaciones, curadas 

en agua a 20 ºC 
 
Se estudió la influencia de las dosificaciones, tanto de los materiales reactivos como de 
la relación a/c, así como del curado al aire o sumergido en agua a 20 ºC, y a 50-60 ºC. 
Según los casos, se sacaron del agua a distintas edades y se secaron en estufa a 105 ºC 
durante 48 h antes de someterlas a los distintos ensayos.  
 
En primer lugar se prepararon las probetas de mortero de cal aérea curadas al aire, como 
referencia, seguidas de las probetas de mortero puzolánico. Se eligió como puzolana el 
metacaolín por ser uno de los materiales puzolánicos artificiales más reactivos y uno 
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sobre los que existe un mayor número de estudios y mejor se conocen sus propiedades y 
mecanismos de actuación. Además es el componente activo de las chamotas cerámicas 
de ladrillo machacado o ‘cocciopesto’ que se ha usado tradicionalmente desde la 
arquitectura romana y bizantina, con la ventaja frente a estas que su pureza es mayor, y 
que su color es blanco, por lo que no tiñe de rosa los morteros, lo que le da más 
versatilidad como material de restauración. 
 
 

4.3 Resultados  
 

El objeto del curado en agua caliente fue la aceleración de las reacciones de fraguado de 
las fases hidráulicas, tal como está ampliamente estudiado en el caso del cemento 
(Fernández Canovas, 1999: 343; Neville, 1996: 359), al igual que en morteros 
puzolánicos (Frías y Sánchez de Rojas, 2003). En nuestro caso, observamos que se 
desarrollaron mayores resistencias en las probetas sumergidas en agua fría (Fig. 1), 
probablemente por la mayor solubilidad del CH en el agua caliente, lo que impediría su 
contribución al fraguado del mortero. De hecho se observa, como la resistencia final ha 
disminuido progresivamente a medida que ha aumentado el tiempo de curado en agua 
caliente, lo que se explicaría por la lixiviación de la cal no combinada disuelta en el 

agua. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Resistencia media a compresión 
de una de las series de probetas; donde 
el significado de las claves es: MK es el 
tipo; 1:1:3 es la dosificación cal-
puzolana-arena; A, H y HC es el curado 
al aire, sumergido en agua a 20 ºC y en 
agua a 60 ºC respectivamente; 7d el 
tiempo de curado en agua o total; y 1.77 
la relación a/c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las probetas tipo MK0.5 corresponden al uso de metacaolín cocido durante media hora 
por lo que sólo se produjo una deshidrolización de parte del caolín, y por tanto sólo se 
convirtió parcialmente en metacaolín amorfo (MK), como se puede observar en los 
difractogramas correspondientes (Fig. 2). 
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Fig. 2. DRX del caolín sin cocer, cocido durante media hora y 
durante una hora, de arriba abajo, donde se aprecia el aumento del 
fondo vítreo, pero con presencia todavía de los picos cristalinos en 
el caso intermedio. 
 

 
 
En el caso de las probetas curadas al aire se aprecia (Fig. 1) que no se han producido en 
toda su extensión la hidratación de las fases hidráulicas. Aún así los morteros 
puzolánicos, con una relación cal-MK 1:1, desarrollaron al aire, en una tercera parte de 
tiempo, resistencias tres veces superiores a los equivalentes de cal aérea, es decir, la 
adición de puzolana aumenta la resistencia del mortero incluso en los curados aéreos. 
Esto significa que la propia agua de amasado hidrata en parte estas fases. 
 
Otra consecuencia de estos ensayos de resistencia a compresión es, que con la relación 
cal-MK 2:1 sólo se alcanzan resistencias del orden de la mitad que con la relación 1:1, 
incluso con mucho menos agua de amasado. Lo que quiere decir que la cal es capaz de 
combinarse con una cantidad igual en peso de MK, si bien esta es la proporción más 
utilizada, sería interesante estudiar qué cantidad máxima de puzolana es capaz de 
reaccionar puzolánicamente con la cal, a fin de poder controlar la fracción de mortero 
que puede fraguar por vía aérea o por vía hidráulica. 
 
También se comprobó, variando la relación a/c, que este es un factor clave en el nivel 
de resistencia obtenido, más que la dosificación de las adiciones o el procedimiento de 
curado. En cuanto a los morteros puzolánicos curados en agua a 20 ºC, desarrollaron las 
máximas resistencias prácticamente a partir de los 7 días de inmersión en agua, llegando 
a valores comparables (22.5 MPa) a los morteros de cemento de albañilería de baja 
resistencia. 
 
Al comparar las distintas series, encontramos en primer lugar que (Fig. 3), como era de 
esperar, los morteros mixtos de cal-cemento Portland desarrollaron resistencias 
proporcionales a la cantidad de cemento, dando incluso valores similares a los de la cal 
aérea para adiciones de un 10% de CP, salvo que esas resistencias se obtienen a edades 
mucho más cortas. Además, el tipo de CP utilizado no influye significativamente en la 
resistencia obtenida para estas proporciones tan bajas, sólo lo hace a medida que se 
aumenta el contenido en CP.  
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Fig. 3. Resistencia media a compresión 
de las otras serie de probetas; donde CP, 
CH, o MS es el tipo; 1:1:3 es la 
dosificación cal-cemento-arena, cal 
hidráulica-arena o cal-MK-SP-arena, 
respectivamente; 22.5 o 3.5 es el tipo de 
cemento o NHL; 15% es la cantidad de 
sustitución de MK por SP; y 1.7 la 
relación a/c. En todos los casos se 
curaron sumergidas en agua durante 7 
días a 50 ºC, salvo las series MS que lo 
estuvieron a 20 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 

Si las comparamos con las probetas MK, observamos que las dosificaciones cal-
cemento 1:1 dan resistencias similares a las correspondientes a dosificaciones cal-MK 
1:1 curadas al aire durante tres o cuatro semanas, lo que choca con la idea de que es 
mucho más radical usar cemento que una puzolana para ganar hidraulicidad en un 
mortero, muchísimo más si consideramos las resistencias obtenidas con curados en 
agua.  
 
En cuanto a las probetas de cal hidráulica natural, lo primero que se observa es una gran 
dispersión de resultados entre los diversos fabricantes, así encontramos variedades qué, 
con resistencias teóricas inferiores (NHL-2), dan mayores resistencias que otras 
superiores (NHL-3,5), y se comprueba la influencia decisiva de la cantidad de agua de 
amasado. Realmente existe cierta confusión alrededor de la medida de la hidraulicidad 
de las NHL, como han puesto de manifiesto algunos autores en el caso concreto de la 
cal de St. Astier (Banfill y Forster, 2000: 177). 
 
Por último, se elaboró una serie de probetas de cal-MK-arena (MS), con una sustitución 
parcial variable del MK, por sepiolita (SP) activada térmicamente. En este caso se 
aprecia que a efectos de resistencia es indiferente el grado de sustitución. Sin embargo, 
en lo que influye mucho la adición de SP es, en primer lugar, en la cantidad de agua 
necesaria para el amasado del mortero, y en segundo lugar, en el comportamiento 
reológico de la misma. Lo primero se explica por la enorme superficie específica de la 
sepiolita y, por tanto, su enorme capacidad de adsorción del agua. Lo segundo es más 
complejo, y depende de la estructura microscópica de esta arcilla fibrosa, que produce 
un efecto tixotrópico que le permite admitir mucha más agua de la imprescindible 
aumentando su inyectabilidad, manteniendo la consistencia y evitando la segregación de 
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los componentes del mortero (Fig. 4). Cuestión esta última, muy interesante en los casos 
de morteros de relleno por inyección TP

134
PT. 

 

 
 
 
Fig. 4. Microfotografía por MEB de un haz de cristales de sepiolita a 20.000 aumentos, donde se aprecia que el 
diámetro de las fibras es del orden de nanómetros. 
 
Comparando la resistencia de los morteros de cal-MK, la sustitución de 5-15 % del MK 
por SP supone una merma de resistencia de más de un 25%. Analicemos más 
detalladamente esta cuestión. 
 
Se suele medir el comportamiento mecánico de los morteros por su resistencia a 
compresión, aunque realmente lo que puede afectar a una estructura mural histórica 
degradada, no es la resistencia del mortero nuevo, que cuanto mayor sea será mejor, si 
no su capacidad de deformación y, por tanto, su capacidad de transmitir esfuerzos. En 
este sentido, deberíamos comparar las curvas de tensión deformación de cada caso.  
 

 
 
Fig. 5. Curvas tensión-deformación de las series MS. 
 

                                                 
TP

134
PT Además ya se han utilizado las adiciones de sepiolita para la obtención de morteros de restauración 

con efectos biocidas de largo plazo, gracias al carácter zeolítico de este material, y a su capacidad para 
retener estos productos y liberarlos lentamente (Martínez Ramírez, Mª S., 1995) 
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En las curvas de tensión-deformación observamos que el comportamiento general de 
todas las probetas es plasto-elasto-plástico. La primera fase ligeramente plástica puede 
deberse, con bastante probabilidad, al proceso de asentamiento del plato de la prensa 
sobre la superficie de la probeta, con el consiguiente aplastamiento de ésta, por lo que 
no puede establecerse como un modelo válido. Se puede considerar más exactamente, 
que a partir del momento cuando la presión sobre la superficie es homogénea, la 
deformación comienza siendo elástica, pasando posteriormente a una fase plástica más 
o menos prolongada, anterior a la rotura. 
 
En el caso de las probetas de las series MS (Fig. 5), se aprecia que el aumento de agua 
de amasado (MS06) no sólo produce una disminución considerable de resistencia, sino 
que aumenta enormemente el periodo plástico. Además el tramo elástico en este caso 
(MS06), tiene una pendiente mucho menor que en las demás series, lo cual indica que 
su deformabilidad es mucho mayor. También se observa que entre una adición de un 
5% (MS08) y un 10% (MS02) de SP, no hay diferencias significativas, pero con una 
cantidad del 15% de SP (MS10), la pendiente o módulo de elasticidad, se reduce 
significativamente. De donde se deduce que la sepiolita puede actuar sobre el mortero 
aumentando su deformabilidad. 
 
 

 
Fig. 6. Curvas tensión-deformación de: (A) series MK, (B) probetas iguales a distintas edades de curado bajo el agua. 
 
 
Si comparamos con las curvas de tensión-deformación de las series MK, es decir 
morteros de cal y metacaolín sin sepiolita (Fig. 6A), observamos que se mantiene un 
grado de  
deformabilidad similar entre las probetas de igual composición curadas en agua fría 
(MK61) y las curadas en agua caliente (MK18), pero alcanzando las primeras mucha 
mayor resistencia a pesar de haber sido amasadas con bastante más agua. Por otra parte, 
la curva de las probetas preparadas con doble cantidad de cal que de metacaolín 
(MK21) muestra un comportamiento casi totalmente plástico, en contraste con aquellas 
amasadas con metacaolín cocido durante media hora (MK53) que, aunque no es 
totalmente reactivo, tienen el típico comportamiento plasto-elasto-plástico, si bien con 
un módulo de elasticidad menor que las primeras. 
 
En cuanto a las probetas sumergidas en agua fría (Fig. 6B), vemos cómo a medida que 
aumenta el tiempo de curado en agua de 7 a 14 y a 21 días (MK61, MK63 y MK65, 
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respectivamente), aumenta la resistencia pero sobretodo la indeformabilidad de cada 
una de ellas, el motivo ha de deberse a que la formación de los productos hidráulicos 
aumenta con el tiempo y su hidratación se favorece con la permanencia en el agua. En 
este sentido, cabe esperar comportamientos similares a los morteros cementícios. 
 

    
Fig. 7. Curvas tensión-deformación de: (A) las series de cal-cemento (CP) y, (B) las series de cal aérea (CS). 
 
 
En cuanto a las series de cal-cemento (Fig. 7A), destaca la curva de las probetas con una 
relación 9:1 y cemento BL-22,5X (CP22) que, aparte de su baja resistencia, muestran un 
comportamiento altamente plástico casi idéntico al de la cal aérea sin adición de 
cemento (Fig. 7B), sino fuera por el aumento sustancial de la deformación última de 
rotura en éstas últimas. Por cierto qué en las probetas de cal aérea se aprecia un corto 
periodo elástico inicial seguido por un largo tramo plástico final. Además en éstas, con 
el aumento del tiempo de curado al aire, no aumenta la rigidez, sino que lo hace sólo el 
tramo plástico, y por tanto, la tensión de rotura final y la deformación última 
correspondiente (Fig. 7B). 
 
Volviendo a las probetas de cal-cemento-arena (Fig. 7A), a partir de dosificaciones de 
2:1:9, se observa que, según se use cemento BL-22,5X (CP06) ó BL-II/A-L de 42,5R 
(CP14), el aumento de la resistencia del cemento produce un aumento de la resistencia 
del mortero, a costa de un aumento también de su rigidez. Sin embargo, el aumento de 
las dosificaciones de 2:1:9 (CP06) a 1:1:6 (CP02), dentro de un mismo tipo de cemento 
(BL-22,5X), produce un aumento de la resistencia sin un aumento excesivo de la 
rigidez. En este sentido serían preferibles en los morteros bastardos, dosificaciones altas 
de cemento con cementos de menor resistencia, frente a dosificaciones menores con 
cementos de mayor resistencia. 
 
Por último, en el caso de las series de probetas de cal hidráulica (Fig. 8), las mayores 
resistencias se alcanzaron con las cales Terechaux (CH03) y Drempel (CH04) de St. 
Astier, a pesar de corresponder la primera a un tipo NHL-2. Pero resulta más interesante 
el comportamiento de las series fabricadas con el mismo tipo de cal (Lafarge NHL-Z 
3,5), con relaciones a/c de 0.85 (CH12), 0.75 (CH09) y 0.66 (CH15). 
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Fig. 8. Curvas tensión-deformación de las series de cal hidráulica (CH) y Fig. 9. Curvas comparativas de todas las 
series de morteros. 
 
 
En éstas se aprecia que la reducción de agua aumenta sustancialmente la resistencia del 
mortero, pero por encima de cierta cantidad de agua (de 0.75 en CH09 a 0.85 en CH12) 
el tramo elástico tiene idéntica pendiente. Esto significaría que a partir de determinada 
cantidad de agua, su aumento sólo disminuye la resistencia, no aumenta la 
deformabilidad. 
 
Por último, si comparamos algunos ejemplos significativos de todas las curvas (Fig. 9), 
vemos que entre los morteros de cal hidráulica, cal-metacaolín y cal-metacaolín-
sepiolita, amasados con 0.75, 1.5 y 1.7 de agua respectivamente, hay bastante similitud 
de resistencias y rigideces (la diferencia entre los dos últimos puede deberse a la 
variación de agua). Esto puede significar que puzolanas muy reactivas como el MK, dan 
morteros más moderados en rigidez y resistencia, cuando el MK no está activado 
térmicamente en su totalidad, lo cual explicaría la idoneidad del uso de las chamotas 
cerámicas históricas (cocciopesto) procedentes de ladrillos y tejas de baja calidad. Algo 
parecido puede producirse con la mezcla Cal-MK cuando parte de este último se 
sustituye por una arcilla poco puzolánica como es la sepiolita, aunque en este caso habrá 
que considerar la posible formación de productos magnésicos expansivos, que en 
nuestro caso no hemos detectado ni por DRX, ni por MEB-DEX.  
 
Sin embargo el uso de un mortero bastardo de cal-cemento, incluso en proporciones 1:1, 
da un resultado mucho más moderado que lo tradicionalmente se le atribuye, incluso 
muy por debajo de casos como el de la cal hidráulica de hidraulicidad media, y mucho 
menos todavía que con las mezclas de cal-MK o cal-MK-SP. 
 
Una vez analizado el comportamiento mecánico de estos morteros, es necesario estudiar 
las características de los productos de formación y la presencia de componentes 
secundarios. Veamos algunas diferencias morfológicas y de composición. 
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Fig. 10. Formación de gel C-S-H y cristales de 
aluminatos en la muestra MK15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Formación de gel C-S-H en la interfase de 
un grano de árido, perteneciente a la muestra 
MK18 
 
 
 
 
 

En las muestras más hidráulicas es muy característica la presencia de productos de 
hidratación (Fig. 10) qué, en los casos más reactivos, atacan también la superficie de los 
granos de cuarzo del árido (Fig. 11), llegando incluso a fundirse aparentemente ambos 
(Fig. 13). 
 
En este sentido, en los morteros hidráulicos aparecen compuestos (Lewin, 1982: 119) 
que habitualmente se describen como fibras y bastoncillos correspondientes a las fases 
de C-S-H cristalino, así como finas laminillas o películas que crecen entre la matriz o 
por encima de los granos de cuarzo, que también corresponden a fases C-S-H y que, 
junto a los anteriores, producen la apariencia esponjosa de los granos de árido. Las 
grandes placas hexagonales corresponden a cristales de Portlandita, al igual que los 
aluminatos que también forman voluminosos cristales masivos. Mientras que los yesos 
o las sales como la etringita forman manojos de finos cristales aciculares. 
 
Si comparamos la interfase de un grano de árido de cuarzo con la matriz del mortero, 
vemos que hay casos en los que se aprecia muy poca continuidad (Fig. 12), como en el 
caso de los morteros de cal aérea (CS05), donde los cristales de carbonato cálcico se 
superponen a la superficie del árido que permanece inalterada, sin embargo en el caso 
de los morteros de cal-metacaolín (MK61), la continuidad es muy grande (Fig. 13).  
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Fig. 12. Detalle de la interfase de un grano de 
árido, perteneciente a la muestra CS05, donde se 
aprecia la falta de continuidad entre árido y matriz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Detalle de la interfase de un grano de 
árido, perteneciente a la muestra MK61, donde se 
aprecia la continuidad entre árido y matriz. 
 
 

 

 
Fig. 14. Detalle de la interfase de un grano de árido, perteneciente a la muestra CH15, donde se aprecia la adhesión 
entre árido y matriz. A la derecha se muestra ampliación de esta zona donde se observa el ‘cosido’ entre ambas 
partes, mediante el crecimiento de cristales filamentosos de C-S-H, tanto en la matriz como en la superficie 
‘esponjosa’del árido. 
 
Pero sobretodo se observa la continuidad de la interfase matriz-árido, en las probetas de 
cal hidráulica (CH15) una gran proliferación de los característicos cristales filamentosos 
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de las fases C-S-H (Fig. 14), usuales en los morteros muy hidráulicos como los de 
cemento Pórtland. 
 
Cuando se estudian en el microscopio electrónico de barrido las muestras de mortero 
bastardo de cal y cemento, se espera encontrar abundantes productos de la hidratación 
del cemento como CSH, CAH, CASH, pero también etringita, monosulfato, u otros. 
Empezando por dosificaciones muy bajas de cemento de sólo un 10% (CP22), que son 
las más denostadas por algunos grupos de restauradores, como los citados 
anteriormente, que incluso recomiendan no utilizar mezclas con menos de un 33% de 
cemento (Teutónico, McCaig et al., 1996: 19), sin embargo apenas se observan los 
productos mencionados, predominando una matriz carbonática muy homogénea con la 
estructura porosa característica (Fig. 15).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15. Matriz carbonática perteneciente a la 
muestra CP22, donde se aprecia los cristales 
redondeados y la porosidad típica de los morteros 
de cal. 
 
 

0Si bien los hidratos del cemento tienen una presencia tan escasa que ni siquiera se 
detectan por DRX (Fig. 16), en alguna de esas zonas se ha localizado algún pequeño 
gránulo de cristales filamentosos de CSH, rodeado de las características películas de 
silicatos y aluminatos hidratados, con trazas de sulfatos, tal como se comprueba 
mediante los espectros de DEX (Fig. 17 y 18). Alrededor de estos gránulos se aprecia 
una ligera separación del resto de la matriz, que es lo único que podría sugerir un 
posible efecto degradativo del cemento en estos morteros, aunque algo parecido 
encontramos en las probetas de cal y metacaolín, como en la  MK61 que es una de las 
que desarrollo más resistencia a 7 días (Fig. 19), aparentemente estable.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 16. Espectro DRX perteneciente a la muestra CP22, donde sólo se observa la presencia del cuarzo del árido (Q), 
carbonato cálcico (CC) y Portlandita (CH). 

 

              Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Q           CC 
         Q 
          CH            Q  Q 
      CH             CH CC  Q CH CC      Q              Q 

CC             

Position [°2Theta] 
10 20 30 40 50 60 70 80

Counts 

0 

1000 

2000 

3000 

4000  cp-22.sd 



Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fabricas de int. histórico-artístico •  A. Sepulcre 
 
 

807 

Fig. 17 (A). Gránulo de CSH perteneciente a la muestra CP22. (B) Detalle del anterior donde se aprecian los cristales 
filamentosos del gránulo, así como las películas de productos de hidratación, y cierta separación entre éste y la 
matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18. Espectros mediante análisis DEX pertenecientes a la muestra CP22 de los puntos marcados en la Fig. 17 A 
como P-4 y P-5 respectivamente. 
 
 

 
Fig. 19. Gránulo formado por separación de la matriz, perteneciente a la muestra MK61, y espectro DEX del mismo, 
donde se observa la presencia de productos de hidratación cálcicos y con trazas magnésicas. 
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Realmente en los espectros de DRX no se observan gran parte de los productos de 
hidratación, por dos razones, primero porque en este tipo de análisis, se necesitan 
proporciones superiores al 5% para ser detectados fielmente por el equipo, y segundo, 
porque al tratarse de morteros TP

135
PT, la abundancia porcentual de cuarzo del árido, 

enmascara los picos más pequeños. 
 
Así, en los morteros de cales hidráulicas, que en los análisis MEB-DEX muestran 
mayor cantidad de productos de hidratación, en los espectros DRX sólo aparecen TP

136
PT 

Calcita y Portlandita (Fig. 20 A). Comparado con el espectro de los morteros de cal 
aérea (Fig. 20 C) sólo se observa que en estos, es mucho más abundante la calcita, 
mientras que en los primeros predomina la Portlandita. Probablemente, no como 
ingrediente inicial del mortero, sino como producto derivado de la hidratación de las 
fases hidráulicas. Por otro lado, los morteros bastardos de cal y cemento, como el caso 
de proporciones 1:1 (Fig. 20 B), también aparecen los mismos productos, pero con 
proporciones intermedias, lo que confirma los resultados anteriores. 
 

 
Fig. 20. Espectros DRX de: (A) la muestra de mortero de cal hidráulica CH12. (B) la muestra de mortero bastardo de 
cal y cemento CP02 . (C) la muestra de mortero de cal aérea CS05. (D) la cal hidráulica antes de la hidratación. 
Siendo Q (Cuarzo), CH (Portlandita) y CC (Calcita). 
 
 
Si analizamos los morteros de cal y metacaolín, vemos que aparecen productos de 
hidratación como la Stratlingita o Gehlenita hidratada (CB2 BASHB8 B), la Katoita [Ca B2.93 B 
Al B1.97 B Si B0.64 B OB2.56 B (OH) B9.44 B] y un silicato de calcio hidratado (C B2 BSH). Destaca en las 
muestras con caolín escasamente cocido (MK52) la presencia de Nacrita, un mineral 

                                                 
TP

135
PT Por esa razón muchas de las investigaciones sobre morteros se realizan con pastas (sin árido), pero 

pensamos que es mucho más indicativo del comportamiento real de un mortero, realizar los análisis a 
partir de probetas de ese mismo mortero. 
TP

136
PT Aparte del cuarzo del árido y otra variedad de sílice polimorfa denominada Coesita 
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casi idéntico a la caolinita, residuo probablemente de los restos no transformados de la 
arcilla original. 
 
La Gehlenita aparece en los morteros que alcanzaron mayor grado de hidraulicidad 
(MK15, MK18, MK52 y MK61), mientras que no lo hace en los curados al aire o en 
aquellos con menos puzolana de proporción cal-MK 2:1 (MK09, MK21). La Katoita sin 
embargo, aunque no aparezca identificada en todas las series, puede adivinarse en 
pequeños picos no asignados. Los difractogramas de las distintas muestras MK 
analizadas, sólo difieren en un silicato cálcico (CS) y en un silicato bicálcico hidratado 
(CB2 BSH), que únicamente aparecen en las muestras de dosificación 2:1, cal-MK. Sin 
embargo, no aparecen los característicos productos C-S-H en casi ninguna de las 
muestras. 
 
La presencia del CB2 BSH, en morteros de cal-MK, demuestra que este producto así como 
la Gehlenita, pueden provenir de la reacción puzolánica con la cal, y no es determinante 
del uso de cal hidráulica cómo algunos técnicos mantienen (Callebaut et al., 2000: 119), 
es decir, que el CB2 BSH puede ser de formación y no de hidratación del CB2 BS. Curiosamente 
en las muestras de cal hidráulica, no se detectaron estos compuestos en ningún caso. 
 

Fig. 21. Espectros DRX de las muestras de cal-MK-arena silícea en proporción 1:1:3, curada al aire 21 días (MK09), 
curadas durante 7 días, en agua a 60 ºC con MK incocido (MK52), curada en agua a 20 ºC (MK61), y con proporción 
2:1:7, curada en agua a 60 ºC (MK21). 
 
 

4.4 Conclusiones  
 
En relación con lo anterior se pueden establecer las siguientes conclusiones: 
 

- El curado sumergido en agua caliente (60 ºC) de los morteros de cal-MK 
ensayados, no aceleró las reacciones de fraguado, sino que las redujo, 
posiblemente por disolución de parte del CH en el agua, al contrario de lo 
que ocurre en agua fría (20 ºC). Sin embargo, a pesar de estas diferencias 
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de resistencia, no se producen variaciones de deformabilidad entre los 
curados en frío y en caliente. 

 
- La adición de MK a los morteros de cal supone un aumento de la 

resistencia a más del triple, en una tercera parte del tiempo, frente a los 
morteros de cal aérea, incluso en curados al aire.  

 
- Los morteros de cal son capaces de reaccionar puzolánicamente, al 

menos, con la misma cantidad de MK en peso. Sería interesante estudiar 
en trabajos posteriores, cual es la cantidad máxima de puzolana que 
puede combinarse con la cal generando productos hidráulicos. Es decir, 
cuanta cal aérea, o puzolana no combinada quedaría, según los casos, en 
un mortero de cal dependiendo de su dosificación. 

 
- Los resultados más parecidos a los morteros de cal aérea se obtuvieron 

con los morteros de cal-MK, cuando éste (por una duración escasa de la 
cocción) no está totalmente transformado en MK amorfo. Lo cual podría 
explicar el buen comportamiento de los morteros históricos con ladrillos 
triturados, al tratarse de cerámicas pobres cocidas a baja temperatura, 
compuestas por mezclas de arcilla-MK y otros elementos menores. 

 
- Se comprobó que para el desarrollo de resistencias y rigideces, es 

determinante la relación a/c, mucho más que las dosificaciones concretas 
de las diferentes adiciones empleadas. En este sentido, son interesantes 
las adiciones que permiten un aumento del agua de amasado sin producir 
segregación o retracción del mortero, como el caso de la sepiolita. 

 
- En los morteros bastardos cal-cemento, se observó que las resistencias 

son proporcionales a la cantidad de cemento y al tipo de cemento, 
siempre que la adición sea superior a una cierta cantidad. La rigidez del 
mortero aumenta con la resistencia nominal del cemento, pero para un 
mismo tipo, el aumento de la cantidad de cemento, supone un aumento 
mayor de la resistencia que de la rigidez.  

 
- Sería interesante estudiar más adelante, para qué cantidad de cemento, 

empieza éste a influir en la resistencia del mortero bastardo. Se advirtió 
que para adiciones de un 10% de cemento, no influye el tipo en el 
comportamiento mecánico del mortero (ni en su resistencia ni en su 
deformabilidad), que se mantuvo similar al mortero de cal. 
Microscópicamente mediante MEB, no se detectaron indicadores de 
posibles problemas de durabilidad en estos morteros, al menos no 
diferentes a los encontrados en los morteros de cal-MK. 

 
- Los morteros de cal-cemento son mucho menos rígidos y resistentes, que 

los morteros de cal hidráulica estudiados, e incluso mucho menos todavía 
que los morteros puzolánicos con las mismas proporciones de cal-MK. 

 
- La sustitución parcial del MK por sepiolita en proporciones 5-15% 

supone una merma de resistencia de más de un 25%, independientemente 
del porcentaje exacto de sustitución. Además crece la demanda de agua 
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para mantener la consistencia, admitiendo mucho aumento de la cantidad 
de agua de amasado sin producirse segregación. También parece que la 
sepiolita puede actuar aumentando el periodo plástico del mortero y su 
deformabilidad elástica. 

 
- En los morteros de cal hidráulica se desarrollaron resistencias 

irregularmente en relación con los grados de hidraulicidad 
correspondientes. También se detectó una menor influencia de la rel. a/c 
en la deformabilidad del mortero, aunque no en la resistencia. Además en 
las microfotografías por MEB se detectó la presencia de fases muy 
hidráulicas características del CP, lo que podría corroborar la suposición 
de que estas cales contienen adiciones de este producto.  

 
- En los análisis por DRX de los morteros de cal hidráulica, se observaron 

mayores proporciones de Portlandita que en los de cal aérea o cal-
cemento, lo que indicaría la presencia de CB3 BS en mayor proporción que 
CB2 BS (lo que se confirma en el difractograma de la cal) en contradicción 
con algunas teorías anteriormente mencionadas, salvo que esto se deba a 
la adición de cemento.  

 
- Sin embargo, en comparación con los difractogramas de los morteros de 

cal-MK, esa Portlandita ha reaccionado puzolánicamente con el MK, 
generando compuestos como la Stratlingita o la Katoita y otros. Estas 
sustancias para muchos están asociadas a la presencia de C B3 BS o CB2 BS en el 
conglomerante, sin embargo como en este caso, se observa que pueden 
originarse también en la hidratación de los productos de reacción 
puzolánicos. 

 
En resumen, considero que las generalizaciones sobre las ventajas de los morteros de 
cales hidráulicas respecto de los morteros bastardos de cal y cemento son bastante 
discutibles. Habría que estudiar más profundamente la composición de las NHL por su 
diversidad y sus efectos en el comportamiento de los morteros resultantes. Por otra parte 
hay que controlar en los morteros de restauración, las condiciones de uso de puzolanas 
como el metacaolín, por su excesiva reactividad. También es necesario valorar la 
conveniencia del uso de adiciones de arcillas plastificantes o tixotrópicas en estos casos, 
como las sepiolitas. Pero sobre todo es necesario crear una mayor normalización de los 
morteros de restauración, huyendo de recetas empíricas. 
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