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RESUMEN  

El auge que ha surgido en los últimos años por la reparación de edificios y 

estructuras construidas con hormigón ha llevado al desarrollo de morteros de 

reparación cada vez más tecnológicos. En el desarrollo de estos morteros por parte 

de los fabricantes, surge la disyuntiva en el uso de los polímeros en sus 

formulaciones, por no encontrarse justificado en ocasiones el trinomio 

prestaciones/precio/aplicación.  

En esta tesis se ha realizado un estudio exhaustivo para la justificación de la 

utilización de estos morteros como morteros de reparación estructural como 

respuesta a la demanda actual disponiéndolo en tres partes: 

En la primera parte se realizó un estudio del arte de los morteros y sus 

constituyentes. 

El uso de los morteros se remonta a la antigüedad, utilizándose como componentes 

yeso y cal fundamentalmente. Los griegos y romanos desarrollaron el concepto de 

morteros de cal, introduciendo componentes como las puzolanas, cales hidraúlicas 

y áridos de polvo de mármol dando origen a morteros muy parecidos a los 

hormigones actuales. En la edad media y renacimiento se perdió la tecnología 

desarrollada por los romanos debido al extenso uso de la piedra en las 

construcciones civiles, defensivas y religiosas. Hubo que esperar hasta el siglo XIX 

para que J. Aspdin descubriese el actual cemento como el principal compuesto 

hidraúlico. Por último y ya en el siglo XX con la aparición de moléculas tales como 

estireno, melanina, cloruro de vinilo y poliésteres se comenzó a desarrollar la 

industria de los polímeros que se añadieron a los morteros dando lugar a los 

“composites”. 

El uso de polímeros en matrices cementantes dotan al mortero de propiedades 

tales como: adherencia, flexibilidad y trabajabilidad, como ya se tiene constancia 

desde los años 30 con el uso de caucho naturales. En la actualidad el uso de 

polímeros de síntesis (polivinialacetato, estireno-butadieno, viniacrílico y resinas 

epoxi) hacen que principalmente el mortero tenga mayor resistencia al ataque del 
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agua y por lo tanto aumente su durabilidad ya que se minimizan todas las 

reacciones de deterioro (hielo, humedad, ataque biológico,…). En el presente 

estudio el polímero que se utilizó fue en estado polvo: polímero redispersable. 

Estos polímeros están encapsulados y cuando se ponen en contacto con el agua se 

liberan de la cápsula formando de nuevo el gel. 

En los morteros de reparación el único compuesto hidraúlico que hay es el cemento 

y es el principal constituyente hoy en día de los materiales de construcción. El 

cemento se obtiene por molienda conjunta de Clínker y yeso. El Clínker se obtiene 

por cocción de una mezcla de arcillas y calizas  hasta una temperatura de 1450-

1500º C por reacción en estado fundente. Para esta reacción se deben premachacar 

y homogeneizar las materias primas extraídas de la cantera. Son dosificadas en el 

horno con unas proporciones tales que cumplan con unas relación de óxidos tales 

que permitan formar las fases anhidras del Clínker C3S, C2S, C3A y C4AF. De la 

hidratación de las fases se obtiene el gel CSH que es el que proporciona al cemento 

de sus propiedades. Existe una norma (UNE-EN 197-1) que establece la 

composición, especificaciones y tipos de cementos que se fabrican en España. La 

tendencia actual en la fabricación del cemento pasa por el uso de cementos con 

mayores contenidos de adiciones (cal, puzolana, cenizas volantes, humo de sílice,…) 

con el objeto de obtener cementos más sostenibles. 

Otros componentes que influyen en las características de los morteros son:  

-  Áridos. En el desarrollo de los morteros se suelen usar naturales, bien 

calizos o silícicos. Hacen la función de relleno y de cohesionantes de la 

matriz cementante. Deben ser inertes 

- Aditivos. Son aquellos componentes del mortero que son dosificados en una 

proporción menor al 5%. Los más usados son los superplastificantes por su 

acción de reductores de agua que revierte en una mayor durabilidad del 

mortero. 

 

Una vez analizada la composición de los morteros, la mejora tecnológica de los 

mismos está orientada al aumento de la durabilidad de su vida en obra. La 
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durabilidad se define como la capacidad que éste tiene de resistir a la acción del 

ambiente, ataques químicos, físicos, biológicos o cualquier proceso que tienda a su 

destrucción. Estos procesos dependen de factores tales como la porosidad del 

hormigón y de la exposición al ambiente. En cuanto a la porosidad hay que tener en 

cuenta la distribución de macroporos, mesoporos y microporos de la estructura del 

hormigón, ya que no todos son susceptibles de que se produzca el transporte de 

agentes deteriorantes, provocando tensiones internas en las paredes de los mismos 

y destruyendo la matriz cementante 

Por otro lado los procesos de deterioro están relacionados con la acción del agua 

bien como agente directo o como vehículo de transporte del agente deteriorante. 

Un ambiente que resulta muy agresivo para los hormigones es el marino. En este 

caso los procesos de deterioro están relacionados con la presencia de cloruros y de 

sulfatos tanto en el agua de mar como en la atmosfera que en combinación con el 

CO2 y O2  forman la sal de Friedel. El deterioro de las estructuras en ambientes 

marinos se produce por la debilitación de la matriz cementante y posterior 

corrosión de las armaduras que provocan un aumento de volumen en el interior y 

rotura de la matriz cementante por tensiones capilares. Otras reacciones que 

pueden producir estos efectos son árido-álcali y difusión de iones cloruro. 

La durabilidad de un hormigón también depende del tipo de cemento y su 

composición química (cementos con altos contenidos de adición son más 

resistentes), relación agua/cemento y contenido de cemento. 

La Norma UNE-EN 1504 que consta de 10 partes, define los productos para la 

protección y reparación de estructuras de hormigón, el control de calidad de los 

productos, propiedades físico-químicas y durables que deben cumplir. En esta 

Norma se referencian otras 65 normas que ofrecen los métodos de ensayo para la 

evaluación de los sistemas de reparación. 

En la segunda parte de esta Tesis se hizo un diseño de experimentos con diferentes 

morteros poliméricos (con concentraciones de polímero entre 0 y 25%), tomando 

como referencia un mortero control sin polímero, y se estudiaron sus propiedades 
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físico-químicas, mecánicas y durables. Para mortero con baja proporción de 

polímero se recurre a sistemas monocomponentes y para concentraciones altas 

bicomponentes en la que el polímero está en dispersión acuosa. Las propiedades 

mecánicas medidas fueron: resistencia a compresión, resistencia a flexión, módulo 

de elasticidad, adherencia por tracción directa y expansión-retracción, todas ellas 

bajo normas UNE. Como ensayos de caracterización de la durabilidad: absorción 

capilar, resistencia a carbonatación y adherencia a tracción después de ciclos hielo-

deshielo. 

El objeto de este estudio es seleccionar el mortero con mejor resultado general 

para posteriormente hacer una comparativa entre un mortero con polímero 

(cantidad optimizada) y un mortero sin polímero. Para seleccionar esa cantidad 

óptima de polímero a usar se han tenido en cuenta los siguientes criterios: el 

mortero debe tener una clasificación R4 en cuanto a prestaciones mecánicas al igual 

que para evaluar sus propiedades durables frente a los ciclos realizados, siempre 

teniendo en cuenta que la adición de polímero no puede ser elevada para hacer el 

mortero competitivo. 

De este estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones generales: 

- Un mortero normalizado no cumple con propiedades para ser clasificado 

como R3 o R4. 

- Sin necesidad de polímero se puede obtener un mortero que cumpliría con 

R4 para gran parte de las características medidas 

- Es necesario usar relaciones a:c< 0.5 para conseguir morteros R4, 

- La adición de polímero mejora siempre la adherencia, abrasión, absorción 

capilar y resistencia a carbonatación 

- Las diferentes proporciones de polímero usadas siempre suponen una 

mejora tecnológica en propiedades mecánicas y de durabilidad. 

- El polímero no influye sobre la expansión y retracción del mortero. 

- La adherencia se mejora notablemente con el uso del polímero. 
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- La presencia de polímero en los morteros mejoran las propiedades 

relacionadas con la acción del agua, por aumento del poder cementante y 

por lo tanto de la cohesión. El poder cementante disminuye la porosidad. 

Como consecuencia final de este estudio se determinó que la cantidad óptima de 

polímero para la segunda parte del estudio es 2.0-3.5%. 

La tercera parte consistió en el estudio comparativo de dos morteros: uno sin 

polímero (mortero A) y otro con la cantidad optimizada de polímero, concluida en la 

parte anterior (mortero B).  

Una vez definido el porcentaje de polímeros que mejor se adapta a los resultados, 

se plantea un nuevo esqueleto granular mejorado, tomando una nueva dosificación 

de tamaños de áridos, tanto para el mortero de referencia, como para el mortero 

con polímeros, y se procede a realizar los ensayos para su caracterización física, 

microestructural y de durabilidad, realizándose, además de los ensayos de la parte 

1, mediciones de las propiedades microestructurales que se estudiaron a través de 

las técnicas de porosimetría de mercurio y microscopia electrónica de barrido 

(SEM); así como propiedades del mortero en estado fresco (consistencia, contenido 

de aire ocluido y  tiempo final de fraguado). 

El uso del polímero frente a la no incorporación en la formulación del mortero, 

proporcionó al mismo de las siguientes ventajas: 

- Respecto a sus propiedades en estado fresco: El mortero B presentó mayor 

consistencia y menor cantidad de aire ocluido lo cual hace un mortero más 

trabajable y más dúctil al igual que más resistente porque al endurecer 

dejará menos huecos en su estructura interna y aumentará su durabilidad. 

Al tener también mayor tiempo de fraguado, pero no excesivo permite que 

la manejabilidad para puesta en obra sea mayor, 

- Respecto a sus propiedades mecánicas: Destacar la mejora en la adherencia. 

Es una de las principales propiedades que confiere el polímero a los 

morteros. Esta mayor adherencia revierte en una mejora de la adherencia al 

soporte, minimización de las posibles reacciones en la interfase hormigón-
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mortero y por lo tanto un aumento en la durabilidad de la reparación 

ejecutada con el mortero y por consecuencia del hormigón. 

- Respecto a propiedades microestructurales: la porosidad del mortero con 

polímero es menor y menor tamaño de poro critico susceptible de ser 

atacado por agentes externos causantes de deterioro. De los datos 

obtenidos por SEM no se observaron grandes diferencias 

- En cuanto a abrasión y absorción capilar el mortero B presentó mejor 

comportamiento como consecuencia de su menor porosidad y su estructura 

microscópica. 

- Por último el comportamiento frente al ataque de sulfatos y agua de mar, 

así como al frente de carbonatación, fue más resistente en el mortero con 

polímero por su menor permeabilidad y su menor porosidad. 

Para completar el estudio de esta tesis, y debido a la gran importancia que están 

tomando en la actualidad factores como la sostenibilidad se ha realizado un análisis 

de ciclo de vida de los dos morteros objeto de estudio de la segunda parte 

experimental. 
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Abstract 

In recent years, the extended use of repair materials for buildings and structures 

made the development of repair mortars more and more technical. In the 

development of these mortars by producers, the use of polymers in the 

formulations is a key point, because sometimes this use is not justified when 

looking to the performance/price/application as a whole. 

This thesis is an exhaustive study to justify the use of these mortars as a response to 

the current growing demand for structural repair. The thesis is classified in three 

parts: 

The first part is the study of the state of the art of mortars and their constituents. 

In ancient times, widely used mortars were based on lime and gypsum. The Greeks 

and Romans developed the concept of lime mortars, introducing components such 

as pozzolans, hydraulic limes and marble dust as aggregates, giving very similar 

concrete mortars to the ones used currently. In the middle Age and Renaissance, 

the technology developed by the Romans was lost, due to the extensive use of 

stone in the civil, religious and defensive constructions. It was not until the 19th 

century, when J. Aspdin discovered the current cement as the main hydraulic 

compound. Finally in the 20th century, with the appearance of molecules such as 

styrene, melanin, vinyl chloride and polyester, the industry began to develop 

polymers which were added to the binder to form special "composites". 

The use of polymers in cementitious matrixes give properties to the mortar such as 

adhesion,   Currently, the result of the polymer synthesis (polivynilacetate, styrene-

butadiene, vynilacrylic and epoxy resins) is that mortars have increased resistance 

to water attack and therefore, they  increase their durability since all reactions of 

deterioration are minimised (ice, humidity, biological attack,...). In the present study 

the polymer used was redispersible polymer powder. These polymers are 

encapsulated and when in contact with water, they are released from the capsule 

forming a gel. 
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In the repair mortars, the only hydraulic compound is the cement and nowadays, 

this is the main constituent of building materials. The current trend is centered in 

the use of higher contents of additions (lime, pozzolana, fly ash, silica, silica fume...) 

in order to obtain more sustainable cements. 

Once the composition of mortars is analyzed, the technological improvement is 

centred in increasing the durability of the working life. Durability is defined as the 

ability to resist the action of the environment, chemical, physical, and biological 

attacks or any process that tends to its destruction. These processes depend on 

factors such as the concrete porosity and the environmental exposure. In terms of 

porosity, it be considered, the distribution of Macropores and mesopores and pores 

of the concrete structure, since not all of them are capable of causing the 

transportation of damaging agents, causing internal stresses on the same walls and 

destroying the cementing matrix. 

In general, deterioration processes are related to the action of water, either as 

direct agent or as a transport vehicle. 

Concrete durability also depends on the type of cement and its chemical 

composition (cement with high addition amounts are more resistant), 

water/cement ratio and cement content. 

The standard UNE-EN 1504 consists of 10 parts and defines the products for the 

protection and repair of concrete, the quality control of products, physical-chemical 

properties and durability. Other 65 standards that provide the test methods for the 

evaluation of repair systems are referenced in this standard. 

In the second part of this thesis there is a design of experiments with different 

polymer mortars (with concentrations of polymer between 0 and 25%), taking a 

control mortar without polymer as a reference and its physico-chemical, mechanical 

and durable properties were studied. For mortars with low proportion of polymer, 1 

component systems are used (powder polymer) and for high polymer 

concentrations, water dispersion polymers are used. The mechanical properties 

measured were: compressive strength, flexural strength, modulus of elasticity, 
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adhesion by direct traction and expansion-shrinkage, all of them under standards 

UNE. As a characterization of the durability, following tests are carried out: capillary 

absorption, resistance to carbonation and pull out adhesion after freeze-thaw 

cycles. 

The target of this study is to select the best mortar to make a comparison between 

mortars with polymer (optimized amount) and mortars without polymer. To select 

the optimum amount of polymer the following criteria have been considered: the 

mortar must have a classification R4 in terms of mechanical performance as well as 

in durability properties against the performed cycles, always bearing in mind that 

the addition of polymer cannot be too  high to make the  mortar competitive in 

price. 

The following general conclusions were obtained from this study: 

- A standard mortar does not fulfill the properties to be classified as R3 or R4 

- Without polymer, a mortar may fulfill R4 for most of the measured 

characteristics. 

- It is necessary to use relations w/c ratio < 0.5 to get R4 mortars 

- The addition of polymer always improves adhesion, abrasion, capillary 

absorption and carbonation resistance 

- The different proportions of polymer used always improve the mechanical 

properties and durability. 

- The polymer has no influence on the expansion and shrinkage of the mortar 

- Adhesion is improved significantly with the use of polymer. 

- The presence of polymer in mortars improves the properties related to the 

action of the water, by the increase of the cement power and therefore the 

cohesion. The cementitious properties decrease the porosity. 

As final result of this study, it was determined that the optimum amount of polymer 

for the second part of the study is 2.0 - 3.5%. 
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The third part is the comparative study between two mortars: one without polymer 

(A mortar) and another with the optimized amount of polymer, completed in the 

previous part (mortar B). 

 

Once the percentage of polymer  is defined,   a new granular skeleton is defined, 

with a new dosing of aggregate sizes, for both the reference mortar, the mortar 

with polymers, and the tests for physical, microstructural characterization and 

durability, are performed, as well as trials of part 1, measurements of the 

microstructural properties that were studied by scanning electron microscopy 

(SEM) and mercury porosimetry techniques; as well as properties of the mortar in 

fresh State (consistency, content of entrained air and final setting time). 

The use of polymer versus non polymer mortar, provided the following advantages: 

- In fresh state: mortar with polymer presented higher consistency and least 

amount of entrained air, which makes a mortar more workable and more 

ductile as well as more resistant because hardening will leave fewer gaps in 

its internal structure and increase its durability. Also allow it allows a better 

workability because of the longer (not excessive) setting time. 

- Regarding the mechanical properties:  improvement in adhesion. It is one of 

the main properties which give the polymer to mortars. This higher adhesion 

results in an improvement of adhesion to the substrate, minimization of 

possible reactions at the concrete-mortar interface and therefore an 

increase in the durability of the repair carried out with mortar and concrete. 

- Respect to microstructural properties: the porosity of mortar with polymer 

is less and with smaller pore size, critical to be attacked by external agents 

causing deterioration. No major differences were observed from the data 

obtained by SEM 

- In terms of abrasion and capillary absorption, polymer mortar presented 

better performance as a result of its lower porosity and its microscopic 

structure. 

- Finally behavior against attack by sulfates and seawater, as well as to 

carbonation, was better in the mortar with polymer because of its lower 

permeability and its lower porosity. 

To complete the study, due to the great importance of sustainability for future 

market facts, the life cycle of the two mortars studied was analysed. 
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1.1 Justificación de la tesis doctoral 

La reparación de obras y estructuras de hormigón es una de las actividades de 

construcción que más incremento puede tener en los años venideros en los países 

muy desarrollados.  

 

El hormigón no es un material eterno, y tiene numerosos mecanismos de ataque 

que acaban produciendo daños que requieren reparación. Gracias a los criterios de 

diseño más modernos podemos garantizar una vida útil relativamente larga, pero 

las reparaciones de las obras antiguas son y serán necesarias en los próximos años. 

 

Con el fin de normalizar las reparaciones de obras de hormigón, se ha elaborado 

una norma europea de reparación, publicada en España por AENOR como  UNE-EN 

1504 “Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de 

hormigón”. En esta norma se sientan las bases de los principios de la reparación, el 

objetivo que se persigue, y los métodos y productos que deben emplearse. Dentro 

de ellos, se definen una serie de morteros en función del tipo de reparación a 

realizar, clasificándolos en función de las propiedades mecánicas y durables de los 

mismos en cuatro categorías R1 a R4. Sólo los morteros R3 y R4 son aptos para 

reparaciones de tipo estructural. 

 

Para conseguir las propiedades necesarias para ser considerados R3 o R4 en algunos 

casos los fabricantes de morteros de reparación incluyen la adición de polímeros, 

con objeto de mejorar las prestaciones del producto y que pueda tener un espectro 

de utilización más general. Por otro lado, la incorporación de compuestos orgánicos 

para crear morteros mixtos de cemento y orgánicos empeora algunas propiedades, 

además de incrementar el precio del mortero, lo cual puede ser condicionante en 

algunas obras de reparación. Existe una gran duda en el sector de fabricantes y 

usuarios si el empleo de morteros mixtos justifica su precio, si es necesario para 

conseguir las más altas cotas de clasificación en cuanto a la reparación, o si en 

realidad con morteros de base cemento se puede solucionar el problema de forma 

satisfactoria.  
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Los estudios e investigaciones realizados hasta la fecha son muy particulares, 

orientados por fabricantes de morteros para defender determinados productos, o al 

contrario, intentando probar que los productos de base cemento pueden cumplir 

con los requisitos de morteros R4. Se echa en falta un estudio sistemático en el cual 

se haya investigado una batería de morteros de diferentes formulaciones y 

analizando sus propiedades de una forma total, de cara a comprobar no sólo si es 

posible o no conseguir morteros de cualquier categoría con o sin polímeros sino 

también ver la influencia de los mismos, la mejora que suponen, y la importancia 

económica que puede tener su fabricación en función de las prestaciones que se 

alcancen. 

 

Por los anteriores motivos es por lo que se plantea la presente tesis doctoral, cuyos 

objetivos se definen más adelante, y que trata de analizar el empleo de 

determinados compuestos químicos en la dosificación de morteros de reparación.  

 

1.2 Objetivos 

Los objetivos de la presente tesis doctoral son dos: 

 

- Estudiar de forma experimental diferentes dosificaciones de 

morteros de reparación, con o sin adición de polímeros, para ver la 

importancia de los diferentes contenidos de los mismos en las 

propiedades mecánicas y durables. 

 

- Con base en los resultados de la fase anterior, se han seleccionado 

dos tipologías de morteros de reparación, uno sin polímeros y otro 

con polímeros, ya ambos rediseñados para que ambos cumplieran 

como morteros R4, y comprobar sus prestaciones durables ante todo 

tipo de ataques y envejecimiento. Con ello se trata de ver si los 

polímeros añaden prestaciones de mejora frente a un mortero ya de 
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la máxima categoría con base cementicia, y sacar las conclusiones 

que procedan desde el punto de vista económico y de empleo. 

 

1.3 Esquema general de la tesis. 

La tesis, al cubrir diferentes objetivos, se ha organizado por capítulos 

independientes desde el punto de vista de la investigación, cada uno de ellos con su 

exposición, resultados y conclusiones. Así, la organización general ha sido la 

siguiente: 

 

- En el capítulo 1 se presenta la introducción, con la justificación de la tesis y 

los objetivos que se han perseguido. 

 

- En el capítulo 2 se recoge el Estado del Arte. Se ha incluido toda la 

información de morteros, sus materiales componentes y sus aplicaciones 

relacionadas con los aspectos investigados en esta tesis, así como el estado 

de las investigaciones hasta la fecha. 

 

- El capítulo 3 trata la investigación de las fases 1 y 2 de la tesis. Se expone el 

plan de ensayos de morteros de reparación con diferentes contenidos de 

polímeros, sus resultados y las conclusiones que corresponden. 

Posteriormente se planea la definición de un mortero R4 con y sin 

polímeros, con base en los resultados anteriores, y se expone la campaña 

experimental seguida, sus resultados y conclusiones. 

Por último, se presenta la bibliografía analizada para la preparación de la presente 

tesis. 
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2.1 Introducción 

Los materiales poliméricos se han usado desde la antigüedad. Polímeros naturales 

como la seda se usaban para decoración y textiles. El descubrimiento de los 

polímeros modernos como el caucho o la celulosa, ha tenido una  gran influencia en 

la vida moderna. Los nuevos polímeros han sido uno de los descubrimientos 

mayores de la industria química y son éstos polímeros sintéticos los que se usan 

comúnmente en los materiales cementantes como el cemento y hormigón que son 

los materiales de construcción más usados en el nuevo milenio (Miller 2005).  

 

El cemento Portland es uno de los materiales de uso más extendido, (cemento:” 

material de varios constituyentes con propiedades ligantes/hidráulicas o que 

fraguan para dar lugar a un  material endurecido”)  

 

La introducción de polímeros en los materiales cementantes para mejorar las 

propiedades de adherencia, flexibilidad y trabajabilidad, ya tuvo lugar por primera 

vez en los años 30 cuando se usaron cauchos naturales. Sin embargo la interacción 

de estos polímeros en fórmulas complejas en las que se optimizan los distintos 

componentes, es un campo que requiere una investigación  más pormenorizada. La 

principal dificultad en el uso de materiales naturales reside en el uso de éstos 

polímeros para diseñar las propiedades de la fórmula final.  

 

Los productos y sistemas han ido desarrollados de forma extensiva desde los años 

70 y desde entonces se han realizado grandes avances en el conocimiento de la 

tecnología y reconocimiento de los requerimientos para la reparación duradera de 

hormigones. 

 

Una interesante hipótesis fue que este desarrollo tuvo lugar en primer lugar en 

Alemania debido a la masiva reconstrucción durante la década de 1940 y 1950 con 

hormigón armado, cuyos mayores problemas en muchos edificios fueron visibles en 

la década de 1970. En Inglaterra donde el Boom de la construcción tuvo lugar 10 

años más tarde, también los problemas se manifestaron más tarde, en los 80. 
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En España una de la obras pioneras fue la reparación de la Torre de Refrigeración de 

la CT de Puertollano en los años 1986 y 1987 realizada por Sika, utilizando 

productos y sistemas utilizados previamente en Alemania.  

 

Los primeros casos registrados con los que contamos, en los que se comenzó a 

emplear el uso de polímero en morteros y hormigones fueron (Alejandre 2002): en 

el año 1993 la restauración de la sede central del Banco de Montreal, torre 

construida en el año 1847, y en 1998, las restauraciones de San Patricio Basílica de 

Montreal, monumento histórico de 1847. La decisión de utilizar un mortero 

modificado con  polímero para el rejuntado en el caso del Banco de Montreal, así 

como  el desarrollo de las pruebas de mortero en San Patricio, se basa en los 

beneficios adquiridos como adherencia, flexión y compresión así como la reducción 

de absorción de agua y mejoras en resistencias en ciclos de hielo-deshielo. 

 

Sin embargo, en el campo de la mampostería y en particular en la reparación  de 

mampostería histórica, el uso de polímero en morteros, en ocasiones debido a una 

mala utilización del polímero, ha llegado a producir problemas con el paso de los 

años, produciendo daños significativos. El hecho no es achacable a las propiedades 

del material (en general mejora), si no a su empleo no adecuado. En algunos casos 

se han utilizado productos que no generaban una barrera de vapor en un única 

dirección, generando problemas de cambios higrométricos.  

 

2.2 Morteros de reparación 

El hormigón de cemento portland es el material más empleado para la construcción 

de obras civiles y de edificación. Entre las razones más importantes, se encuentra la 

conservación de recursos, la seguridad y menor costo comparado con otras 

alternativas, la durabilidad y la posibilidad de producción con materiales locales, 

según indica la Portland Cement Association de EEUU.  
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Sin embargo, en diversas situaciones, las prestaciones del hormigón no son 

suficientes para asegurar una durabilidad adecuada y un desempeño compatible 

con el tipo de servicio. El efecto de algunas sustancias agresivas  o exigencias 

especiales en cuanto al desgaste pueden comprometer su integridad o reducir su 

vida útil en servicio. 

 

En estas circunstancias, el tratamiento de la superficie de hormigón mediante 

revestimientos de características mecánicas específicas y con una permeabilidad 

baja, es un recurso que permite mejorar las prestaciones de este material.  

 

Según el tipo de revestimiento, es posible retardar el proceso de carbonatación, 

limitar o impedir el contacto con sustancias agresivas, mitigar la amplitud de los 

ciclos humedecimiento-secado, mejorar la resistencia al desgaste, impedir el 

manchado, reducir la emisión de polvos y mejorar la cualidad estética de la 

superficie. 

 

Para que el sistema hormigón + revestimiento ofrezca los resultados esperados es 

esencial que se cumplan distintas condiciones: el hormigón debe proveer un 

soporte adecuado, el material del revestimiento debe resistir las acciones a que 

esté expuesto (ataques químicos, físicos y mecánicos) y también se debe asegurar 

una correcta adherencia entre el revestimiento y el hormigón, propiedad que 

depende de las características de compatibilidad dimensional. 

 

Uno de los aspectos importantes a considerar en lo que respecta a las condiciones 

de aplicación del revestimiento es el contenido de humedad del sustrato en el 

momento de la aplicación, pues ésta influye de manera significativa en la 

adherencia. Las consecuencias de un sustrato demasiado húmedo abarcan desde 

una alteración en las reacciones de curado del material de revestimiento, hasta la 

aparición del típico “englobamiento” del mismo. En cualquier caso, la adherencia se 

ve perjudicada y se pierde la eficacia del sistema de protección  
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Como regla general, se podría indicar que cuanto menor es la permeabilidad del 

revestimiento al vapor de agua, mayor es la posibilidad de verse afectada la 

adherencia por presencia de humedad en el sustrato, por lo que deben extremarse 

las precauciones cuando se trata de materiales poliméricos de muy baja 

permeabilidad. De igual modo, los polímeros tienen diferentes tolerancias a la 

humedad, dependiendo de su composición y formulación. Y no importa el uso de 

buenas prácticas en cuanto a la elección de un material revestimiento adecuado, 

buena preparación del soporte y correcta aplicación del material de cubrición, si el 

contenido de humedad del hormigón (soporte) es capaz de comprometer la 

adherencia entre el sustrato y el material que constituye el recubrimiento. 

 

2.3 Antecedentes históricos de morteros 

Si nos remontamos a las primitivas civilizaciones, con el abandono del nomadismo, 

la arcilla-barro, la piedra y los entramados se toman como materiales de 

construcción, con los que el hombre trataba de cubrir y cerrar un espacio donde 

protegerse de la Naturaleza en aquellas zonas en que escaseaban los recursos de 

alimentos y refugios naturales. 

 

Es así como, el hombre toma los materiales tal como los encuentra a su alrededor 

readaptándolos para la mejora de su subsistencia. Por tanto, con el inicio de la 

agricultura y la ganadería (10.000 AC.), unido todo ello a las ceremonias rituales tan 

arraigadas, ayudará a que las comunidades sedentarias emprendan el cultivo de 

vegetales con el propósito de obtener recursos estables e inicien la búsqueda de 

lugares estratégicos afianzando la construcción de poblados constituidos 

socialmente. 

 

El origen del mortero viene ligado al descubrimiento de la cal y el yeso, no siendo 

claro su origen, ciertos autores lo sitúan en el comienzo de la Prehistoria junto con 

el descubrimiento del fuego y la posibilidad de calcinar piedras. 
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En las excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de la ciudad neolítica 

de Catal Huyuk (7.000 AC.), a orillas del rio Carsamba, en la llanura de Konya, 

(Anatolia, Turquia), además de construir las viviendas entramadas recubriendo 

suelos, muros y techos con adobes, revocaban estos con yeso, sirviendo incluso de 

soporte a las pinturas y a las esculturas de animales moldeados de los templos 

(Hamblin, D. J.,1977). En este periodo, se usaba la “arcilla blanca” tal cual se 

encontraba en la zona; igualmente empleaban morteros de barro, negro y rico en 

cenizas y restos óseos para la construcción de muros no siendo considerada todavía 

como una verdadera argamasa. La función original del mortero era la de unir y 

rellenar las irregularidades entre los elementos que conformaban la fábrica, 

evitando la entrada de la luz, viento y agua. Se sabe que, el betún o alquitrán fue, 

después del barro, uno de los aglomerantes más antiguos encontrados en fábricas 

de piedra y arcilla.   

 

En cuanto a la península ibérica, algunos investigadores han hallado restos de yeso 

en aparejos o soportes de policromías (Valverde et al,1996). En el periodo Minoico, 

los morteros encontrados presentan unas buenas características, eran de buena cal 

y áridos, pero dependiendo de las zonas, se empleaba la cal pura con variantes de 

mezclas, donde las capas inferiores del mortero estaba formado de cal y polvo de 

mármol, aplicado en capas de hasta dos centímetros. Un material similar, lo 

encontramos en los suelos del Palacio de Cnosos, siendo de yeso endurecido con 

calcita como árido. También, en las paredes, una vez estucadas, aplicaban un 

grueso enfoscado compuesto de cal, arena y cerámica molida, dotando al mortero 

de ciertas características hidráulicas. 

 

Igualmente se empleó el yeso como base para pinturas murales al fresco. Los 

etruscos, del mismo modo, lo emplearon para decoración. En la civilización Egipcia y 

Mesopotámica, conocían y fabricaban materiales conglomerantes, yesos y cales 

aéreas, que bien, mediante pastas o morteros de yeso y cal reforzaban los aparejos 

de piedra y ladrillos, y revestían y ornaban sus fábricas (Torres Balbas, 1955). Es así 

como, la disposición de las piedras de las pirámides egipcias, amontonadas primero 

y labradas y revestidas después, tienen su equivalente en los ziggurats 
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mesopotámicos, pirámides truncadas ejecutadas con escalonamientos de fábrica de 

ladrillos secados al sol, a veces revestidas con ladrillos cerámicos ornamentados con 

bajorrelieves. 

 

Los egipcios fueron los primeros en utilizar el yeso hemihidratado, obtenido por 

cocción a temperaturas de, aproximadamente, 120 oC para unir los bloques de las 

construcciones como en la pirámide de Kheops (2.600 AC.). Los egipcios conocían 

bien el yeso y lo empleaban de forma indistinta como material de unión de grandes 

bloques de piedra, como acabado de superficies y como material de decoración. En 

el templo de Amon en Karnak (2.000 AC.), los morteros de las juntas de los bloques 

de piedra estaban formados por anhidrita insoluble, es decir, yeso sobrecocido, 

mientras que los revestimientos que servían de soporte para las decoraciones 

estaban realizados con yeso, ésto demuestra el riguroso conocimiento y los secretos 

que tenían de este material por ser tan abundante en la región del Nilo (Gaspar 

Teba, 1995). 

 

Por otro lado, en construcciones procedentes del continente asiático, (valle de 

Ajanta, China, 200-600 a C.), encontramos frescos budistas pintados sobre revocos 

de cal en fresco directamente sobre gruesos enfoscados de cal y áridos. Así mismo, 

cerca de Mingoi y Astana (Asia Central, Al Norte de la Ruta de la Seda), aparecieron 

unas esculturas de Buda (siglos VI al X DC.), construidas a partir de una armadura 

previa de madera, paja y elementos fibrosos amasados, y modelados con morteros 

compuestos de arcilla, procedente de granitos descompuestos en finas partículas, 

más caolín sedimentario (arcilla natural compuesta de Sílice y Alúmina). La forma 

definitiva estaba ejecutada mediante estucos compuestos de Alúmina y silicatos 

mezclados con paja y pelos en pastas de yeso y polvo de mármol, posteriormente 

pulidos y coloreados. 

 

En la civilización griega ya se conocía casi la totalidad de materiales naturales (rocas, 

adobes, maderas) y artificiales (cerámicas y conglomerantes). Ya en el siglo VII AC., 

utilizaron una gran variedad de rocas calizas y tobas muy apropiadas a las que les 

aplicaban un enlucido fino o estuco, a base de caliza calcinada, sobre el que después 
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se daba una mano de color. En cambio, en las construcciones, utilizaban un mortero 

hecho simplemente de tierra y arcilla para unir las piedras. Son los griegos los 

primeros en utilizar el mortero de cal propiamente dicho, encontrándose morteros 

fechados a finales del siglo II y principios del I AC. , ejemplo de ello, las viviendas de 

Delos y de Thera. Estos morteros, conocidos como morteros helénicos, estaban 

formulados a base de cal, yeso y áridos de polvo de mármol. Además, se ha 

probado que se incorporaban adiciones para hacer el mortero más duro y estable 

(Gaspar Teba, 1995). En Thera, se introducía en la mezcla de cal y arena, polvo 

volcánico o “tierra de Santorin” obteniéndose unos morteros estables al agua y 

con propiedades análogas a los morteros actuales a base de aglomerantes 

hidráulicos (Laffarga Osteret et al. 1995). También, en estos morteros se empleó 

ladrillo machacado (chamota) lo que produjo una coloración rosácea en ciertos 

revestimientos exteriores. 

 

En Roma, el empleo de mortero para la construcción, “opus caementium” 

(mortero de cal más árido más puzolana) se desarrolla paralelamente a la 

construcción con ladrillo, reservándose el aparejo sin mortero para la construcción 

en piedra natural “opus laetericium” (gruesos bloques ajustados sin mortero) o 

“later crudus” (ladrillos secos ajustados sin mortero), es decir, la técnica de “

piedra seca”. Así mismo, no se sabe con exactitud la fecha de la introducción del 

mortero de cal, pero, fueron capaces rápidamente de perfeccionar y transmitir por 

todo el imperio los procesos de fabricación de la cal y puesta en obra del mortero 

(siglos II y I AC.). En cambio, el yeso será utilizado como material secundario en la 

albañilería. 

 

En las culturas andinas del Perú (antes de la colonización española) para los 

morteros de mampostería se usaba cal mezclada con asfalto, y también, con barro 

para estabilizar los adobes. 

 

En España, durante el periodo islámico se produce un gran auge en las yeserías o 

estuco “andalusi”, realizado este con mortero de cal, yeso y polvo de mármol. 
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Ejemplo de ello, en construcciones como la Alhambra, con maravillosas 

decoraciones derivadas de las yeserías almohades.  

 

Por otro lado, en el periodo de la Edad Media, se produce un progresivo olvido de 

mucho de los conocimientos que dominaron sus predecesores los romanos, ya que 

durante este periodo se generalizo el empleo de la piedra de construcción. Los 

morteros medievales, asi como cualquier otro fenómeno que afecte a este periodo, 

son poco conocidos. Tan solo, existe un estudio realizado por Viollet-le-Duc sobre 

morteros medievales en la región de Francia, en el cual observa que, la calidad de 

los morteros durante los siglos IX, X y XI es mediocre, así como, desfavorable el 

efecto que produce la adición de teja machacada. Todo ello agravado por el hecho 

de que la puesta en obra no presentaba el cuidado de los procedimientos romanos. 

En el siglo XII se homogeniza la mezcla y se consiguen morteros de mejor calidad, a 

menudo, combinados con grava y carbón de madera. Pero no será hasta bien 

entrados los siglos XIV y XV cuando la calidad del mortero se vea mejorada. 

 

Por otra parte, el uso de enlucidos y estucos experimentó un gran auge, es así que, 

después del siglo XII el estuco complementa a la pintura y escultura. Las pastas de 

yeso se emplean para estucar como soporte sobre tablas, realizándose elementos 

en relieve moldeados con este material. Asimismo, en escultura se emplea como 

soporte de policromías. 

 

En cuanto a la Edad Moderna, se siguen utilizando los mismos materiales que en 

siglos anteriores pero hay que destacar el invento de la escayola, atribuido al 

arquitecto Andrea de Verrocchio (1432-1486), un material de construcción que no 

se preparó hasta entonces, pese a que el yeso como material de construcción ya se 

conocía desde tiempos remotos. 

 

Igualmente, en 1570, el arquitecto italiano Andrea Palladio hizo referencia a una cal 

extraordinaria (procedente de Padua) que resultaba al calcinar una piedra calcárea 

que poseía propiedades hidráulicas: “La cal obtenida de esta piedra fragua 
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inmediatamente y puede utilizarse tanto para obras en contacto con agua como las 

que estén expuestas a la alteración de la intemperie”. La piedra calcárea a la que 

Palladio aludía era una caliza margosa. Hoy en día se conoce que, la cal hidráulica 

también se puede conseguir mediante la mezcla de calizas y arcillas. 

 

En España, en el siglo XVI, aparece en la construcción el uso de un nuevo aparejo, 

llamado aparejo toledano, alternando hiladas de piedra y fábrica de ladrillo y que, 

durante el siglo XVII se conseguía mediante un revoco que lo imitaba. 

Posteriormente, durante el periodo de Carlos III y Sabatini desaparecen los 

despieces de revocos a causa de un afrancesamiento de la arquitectura, 

utilizándose los colores pasteles para el revestimiento de paredes. Asimismo, en los 

siglos XVII y XVIII el estuco cobra un excepcional valor como complemento de la 

escenografía arquitectónica pasando de decoración a esquemas más complejos con 

la utilización de armaduras metálicas para afianzar los atrevidos elementos 

decorativos. 

 

En 1756, Smeaton estudió, durante la construcción del faro de Eddyston, las 

mezclas de calizas puras y de arcillas y demostró que las propiedades hidráulicas se 

debían a la mezcla, una vez calcinada, de ambos materiales. Estos primeros 

aglomerantes así obtenidos tenían a menudo las características de los cementos de 

fraguado rápido actuales. 

 

Joseph Aspdin, en 1824, patenta el cemento que produce, y del que afirma ser “

tan duro como la piedra Portland”. Este es el principio de la denominación “

cemento Portland”, aunque las características difieran de las de la piedra de la 

cual tomó su nombre. Pero quizá sea M. I. Brunel quien, en 1828, usara el primer 

hormigón a base de cemento Portland para taponar agujeros en el túnel construido 

bajo el rio Támesis.  

 

Ya en el 1839, L. J. Vicat fijó el termino “hidráulico” para definir aquellos 

conglomerantes que podían endurecer bajo el agua al comprobar el éxito de un 
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cemento ideado por él a base de cochura de mezclas de cal y arcilla, empleado en la 

construcción del puerto de Cherburgo. 

 

L. C. Jonson descubre que el clínker, producto que hasta entonces se desechaba 

como residuo, daba mayores resultados que el cemento usual si estaba finamente 

triturado. Con la Exposición Universal de 1851, y a partir de finales del XIX, se 

perpetua el producto consiguiéndose toda una gama de conglomerantes derivados 

del Portland, reemplazando al mortero de cal. En el proceso de fabricación del 

cemento primero se calcina la caliza, a continuación se tritura y se mezcla con 

arcilla. Esta mezcla se vuelve a calcinar a una temperatura entre 1300-1500 oC, 

resultando el clínker. De nuevo, esta mezcla se tritura y se vuelve a calcinar hasta 

pérdida total del dióxido de carbono. Finalmente, a la mezcla resultante se le añade 

yeso para retardar el fraguado. Actualmente, el proceso básico de fabricación de 

este cemento no ha cambiado, aunque las investigaciones a lo largo del siglo XX han 

sido muy significativas. 

 

Paralelamente, se podría decir que, es el desarrollo experimentado por la Química 

durante los siglos XVII y XVIII el detonante de la impresionante variedad de 

materiales, tanto “convencionales” como “nuevos”, en la búsqueda de diferentes 

compuestos con características preestablecidas. Surgen, así, otros materiales como 

el estireno en 1831, la melamina en 1834, el cloruro de vinilo en 1835 y el poliéster 

en 1847, que no serán explotados realmente hasta bien entrado el siglo XX, en el 

que el desarrollo de las técnicas industriales y los mayores y mejores conocimientos 

científicos de los materiales, afianzados con nuevas instrumentaciones, hacía 

imposible e imparable todo control y crecimiento. Debido a esta aparición 

incontrolada de nuevos materiales de construcción la nomenclatura se verá 

tergiversada. Es por eso que, por su concepción reciente, serán llamados 

mayormente materiales compuestos y/o “composite”, reservándose este último 

para definir nuevos materiales compuestos, en los que su matriz o su armadura, es 

de naturaleza sintética. Por esta misma concepción, son compuestos también, los 
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adobes, bloques de barro o betún armados con fibras (paja) de cereales utilizados 

hace milenios en las más antiguas civilizaciones. 

 

El inicio en el uso de estos materiales compuestos se sitúa a principios del siglo XX, 

cuando empiezan a obtenerse materiales resultantes de la transformación de 

productos de naturaleza polimérica como el caucho, resinas, almidón, colágeno, 

gomas..., con estructuras no bien conocidas para el desarrollo científico de la época, 

pero que surgen como solución a la “necesidad industrial” imperante. Se 

empieza a dar importancia a las distribuciones estructurales de unos materiales en 

otros (dirección de las fibras y tejidos, cargas, aditivos...) con objeto de obtener una 

mejora en las propiedades y en el comportamiento mecánico, ambiental y térmico. 

 

A tal efecto, se obtuvieron las resinas fenolicas (Baekeland 1907), se lograron 

estructuras laminares por moldeo (O’Conor y Faber, 1913, compañía Formica 

Products); se desarrolló el método para fabricar elementos estructurales en la 

superposición de capas de material fibroso impregnado con un material ligante 

mediante calor y presión (R. Kemp, 1916 patente US no 1.393.541); se desarrollaron 

los adhesivos a base de derivados de la celulosa -nitratos y esteres- (1920-1930); se 

sintetizaron las primeras resinas de poliéster (Carton Ellis, 1933), se crearon los 

plásticos reforzados mediante láminas de fibra de vidrio y resina de poliéster con 

métodos de baja presión (Periodo de contiendas, aplicaciones electrónicas, 1940-

1941); se investigó sobre las fibras de vidrio (Owens Corning, 1930- se 

comercializaron en 1938), se logró la fibra continua de carbono con un módulo de 

41 GPa (Owens Corning, 1961) y de 166 GPa –PoliAcrilatoNitrilo-(A. Shindo, 1961), 

se comercializo el primer filamento de fibra de vidrio (1965); se patentaron las 

resinas epoxi (Pierre Castan, 1938, fabricación Ciba) comercializándose en 1946 con 

la marca Araldite y las resinas de melamina-formaldehido (Ciba, 1955), y por último, 

se introdujeron los esteres acrílicos (La Loctite Corporation, 1966). 

 

Como materiales realmente nuevos, por no haber existido natural o artificialmente 

con anterioridad, se podrían citar algunos como las nuevas formulaciones de 
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polímeros, los plásticos sintéticos resistentes a altas temperaturas, los materiales 

compuestos o “composites”, “cermets”, vidrios metálicos, geopolímeros. 

 

Actualmente, el resultado de un mejor conocimiento de los materiales 

convencionales, permite que incluyamos otros numerosos “nuevos materiales” 

mediante modificaciones de sus composiciones: nuevos cementos de adición, 

cementos y hormigones aditivados, vidrios compuestos y blindados, placas de yeso 

especialmente endurecidas, maderas laminadas, ferrocementos, fibrocementos… 

 

 

Figura 2.1 Aparición de diferentes ligantes existentes 

 

Con este amplio repaso se puede explicar que, la evolución de las civilizaciones ha 

hecho que la industria de los morteros, ya sean naturales o sintéticos, avance 

extraordinariamente, y actualmente se pueda proporcionar cualquier tipo de 

mortero según las necesidades exigidas en la obra. 
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Morteros Tradicionales 
Morteros a base de Resinas y 

Polímeros 
Morteros Mixtos 

Según su función: Termoplásticos: 
Ligantes hidráulicos con polímeros 
termoplásticos: 

Morteros de Fabrica Resinas Acrílicas Acrílicos 

Morteros de Revestimiento Termoestables:  Acetato de Polivinilo 

Morteros de Decoración Poliéster Acrilamidas Estireno Butadieno 

Morteros de Reparación Epoxi   

Según la naturaleza del 
Aglomerante: 

Poliuretanos 
  

 Morteros de barro     

Morteros de Yeso     

Morteros de Cal     

Morteros Bastardo     

Morteros de Cemento Portland     

 

Figura 2.2 Clasificación de los morteros 

 

2.4 Estudios Anteriores 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los morteros han formado parte de 

la historia en paralelo a la evolución del hombre, desde el Neolítico hasta el siglo 

XXI. Tierra, yeso y cal han sido materiales fundamentales en las manifestaciones 

artísticas y constructivas.  

 

La necesidad incesante de mantener los edificios y monumentos inalterados ha 

motivado sucesivas intervenciones de restauración con materiales de uso en cada 

época pero que, en muchas ocasiones, eran incompatibles con las características de 

los materiales originales. Ejemplo de ello, son las numerosas y recientes 

restauraciones donde el empleo de morteros de cemento ha provocado 

lamentables consecuencias en la conservación del monumento. Aunque estos 

morteros poseen buenas propiedades físico-mecánicas, son incompatibles con los 

elementos de fábrica y talla tradicionales, son bastante menos porosos y elásticos, 

poseen diferente comportamiento térmico y mecánico, y presentan un alto 

contenido en sales solubles, teniendo consecuencias desastrosas. 
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Por otra parte, los criterios esenciales para la selección de los materiales de 

reparación se deben de asentar en los principios básicos de la conservación: 

reversibilidad, mínima intervención, durabilidad y compatibilidad (Brandi, C., 1977). 

Esta compatibilidad entraña factores químicos, fisicoquímicos y mecánicos, y debe 

proporcionar perdurabilidad en el tiempo (Ashurt, J. et al, 1990). 

 

Estos requerimientos de compatibilidad hacen necesario que, desde el punto de 

vista de su composición los materiales y morteros de reparación no deben incluir 

compuestos capaces de reaccionar con los materiales existentes que ocasionen 

daños en ellos. Tampoco deben generar compuestos solubles que puedan 

reaccionar con el soporte de la obra a reparar (Grossi, G. M. et al, 1994). 

 

Otro factor a considerar en la elección del mortero es su capacidad de adhesión al 

sustrato, la cual depende, a su vez, del sistema poroso del material. Finalmente, la 

elección del mortero de reparación viene determinada significativamente por la 

función que desempeñara el elemento reparado, reintegración y reparación de 

sillares, molduras y partes destruidas, así como, consolidación y relleno de grietas y 

estructuras. Las juntas y rellenos proporcionan unidad al conjunto de la edificación 

y/o escultura de ornamentación, y participa de su buen comportamiento estructural 

respondiendo a su funcionalidad.  

 

En síntesis, un mortero de reparación debe cumplir una serie de características 

mínimas exigibles a la hora de su elaboración, a saber, reproducción del mortero lo 

más similar posible al original en cuanto a compatibilidad con el material original, 

porosidad igual o  superior al original, resistencia a compresión igual o mayor que el 

del original, adecuada trabajabilidad, rapidez y seguridad en su colocación, elevada 

compacidad y, mínima retracción, mínimo contenido de sales solubles e iones 

libres, adherencia adecuada en base al material original, impermeabilidad a los 

fluidos y finalmente, durabilidad y resistencia a agentes contaminantes externos. 
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Este tema ha sido objeto de diferentes tratamientos. De Luxan et al, (1997), 

reivindica, el uso de los morteros de cal y yeso en obras de conservación, 

restauración y rehabilitación, apoyados en el conocimiento y estudio de sus 

propiedades y características, en base al original. A partir de estos materiales de 

origen tradicional, proponen nuevos compuestos que poseen una acción 

hidrofugante, disminuyen la porosidad accesible al agua y la absorción, exhiben 

mayor resistencia frente a la humedad, permeabilidad elevada al vapor de agua y 

son totalmente ecológicos. 

 

2.5 Tipos de morteros de reparación 

Por mortero compuesto se entiende aquel elaborado a partir de materiales “

composites”, materiales de concepción y fabricación reciente, que se denominan 

así por estar constituidos por más de un componente, y siempre incluyendo una 

matriz homogénea de origen sintético, que engloba uno o varios materiales 

particulados y/o mayormente de morfología fibrosa (Laffarga Osteret, J. et al, 

1995). 

 

En un sentido amplio, el mortero compuesto aparece en el momento en que el 

hombre no se limita, en sus construcciones, a utilizar los materiales tal y como los 

encuentra en la Naturaleza. Compuestos o Composites son efectivamente los 

adobes, bloques de barro o betún, armados con fibras  de cereales utilizados hace 

milenios en las más antiguas civilizaciones, incluso se utilizaron para la construcción 

de la Torre de Babel (Laffarga Osteret, J. et al, 1995). 

 

Olivares et al., (2003) definen material compuesto como aquel constituido por dos o 

más componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno por 

separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del 

elemento. 
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Fundamentalmente, lo que se entiende por material compuesto o “composite” 

es un material artificial integrado por fases diferentes y diferenciadas, cuyo mayor 

volumen lo ocupa su “fase matriz”, componente de no muy alta densidad, de 

naturaleza polimérica y sintética, en la mayoría de las preparaciones, que engloba 

una segunda fase, “fase de refuerzo”, compuesta a base de fibras (partículas o 

laminas), con resistencia (a tracción, compresión, rozamiento) muy superior a la que 

posee la matriz. Las partículas, fibras o láminas, englobadas dentro de la matriz, 

actúan como armaduras o refuerzos de la misma, pudiendo llegar a absorber la 

práctica totalidad de las cargas que se aplican al compuesto  

 

La mayoría de los morteros compuestos están constituidos por dos fases, una 

sustentante o matriz, y otra, reforzante, que está inmersa y adherida a la primera. 

 

La fase matriz del compuesto suele ser la más tenaz, aunque también aquella con 

menor resistencia. La fase reforzante suele ser la de mayor resistencia y con alto 

módulo elástico. La combinación y compensación de dureza, fragilidad y tenacidad 

en los compuestos bien direccionados hace que estos materiales tengan muchas 

aplicaciones y respondan a muy variadas exigencias constructivas. En definitiva, 

podemos decir que la parte reforzante (fibras, árido) aporta rigidez y resistencia y 

que la matriz aglomera las fibras/áridos, les da forma y transmite los esfuerzos 

entre dichos refuerzos. 

 

En el campo de los morteros compuestos se pueden establecer tres tipologías 

dependiendo del refuerzo utilizado y en función de las necesidades: 

a) morteros compuestos fibrosos cuyo material de refuerzo son las fibras. 

b) laminados en los que suelen alternarse las fases componentes en forma laminar.  

c) articulados, cuyas partículas se encuentran inmersas en la matriz polimérica. 

 

El mortero compuesto, por su carácter de material pétreo artificial y por su 

capacidad para unir fragmentos y dar cohesión al conjunto, debería de poseer dos 

propiedades esenciales: plasticidad y capacidad de fraguado/curado, lo que se 
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traduce en endurecimiento. Tanto la plasticidad como la capacidad para el 

fraguado/curado vienen determinadas por la combinación de los diversos 

componentes que integran cada mortero. A continuación se presenta una 

clasificación de los morteros en la Figura 2.3. 

 

Componentes 
de un 
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Inorgánico 
Cal  
Yeso  
Arcillas  

   

Orgánico 

Resinas 
Termoplásticas 
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Resinas 
Termoestables 

Poliéster 

Epoxi  
    

Áridos 

Características 
Morfología  
Granulometría  
Porosidad del árido  

     

Clasificación 
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procedencia 

Natural 
Machaqueo 

Artificial 
 

Según su 
naturaleza 

Silícea 
Calcárea 
Mixta 
Otros 

    

Adiciones Activas 
Cenizas Volantes 
Humo de sílice  
Escorias de alto horno  

    

 No activas Fillers 
     

Aditivos 
Según su función 
principal 

Reductores de agua (plastificantes) 
Reductores de agua de alta 
actividad (superplastificantes) 
Modificadores de fraguado 
(aceleradores/retardadores) 
Inclusores de Aire 
Multifuncionales 

    

Disolventes 
Agua 
Disolvente Orgánico 

 

Figura 2.3 Componentes que integran un mortero  
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2.6 Materiales que intervienen en la fabricación de 

morteros poliméricos 

Desde hace siglos se conocen sustancias naturales con estructura polimérica 

tomadas como conglomerantes o ligantes. Conocido, era la goma de mastic por los 

romanos o el ámbar por los antiguos griegos. 

 

A mediados del siglo XIX, con el desarrollo de las Ciencias Químicas, empiezan a 

sintetizarse nuevos materiales y polímeros naturales, resultando unos polímeros de 

naturaleza orgánica a los que llamaron plásticos. Aunque fueron muchos los que se 

descubrieron e inventaron, casi todos antes del siglo XX, no fue hasta mediados de 

este siglo cuando estos materiales sintéticos de laboratorio se produjeran 

industrialmente. 

 

Las matrices orgánicas son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, 

producto de reacciones de polimerización por adición o condensación de diferentes 

compuestos de base (Miravete, et al. 2000). La matriz, por su carácter aglomerante, 

rodea, protege y soporta al refuerzo de las condiciones medioambientales y de los 

esfuerzos mecánicos. Las matrices de los morteros compuestos se pueden clasificar 

en termoestables y termoplásticos  como se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Matrices poliméricas utilizadas en la fabricación de morteros 

Termoplásticos Termoestables 

Polipropileno (PP) Epoxi (EP) 

Policarbonatos (PC) Viniléster (VE) 

Poliamida (PA) Poliamidas (PI) 

Poliéster Saturado (PET-PBC) Poliéster Insaturado (UP) 

Poliacetato Fenólicas (PF) 

Polisulfonato (PSUL)  

Poliéster – Éter Ketona (PEEK)  

Polímeros Acrílicos  

Resinas Celulósicas  
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2.6.1 Polímeros 

Los polímeros son sustancias constituidas por la unión de muchas unidades 

químicas pequeñas conocidas como monómeros (A. Gallardo et al. 2004). La 

combinación química de estos monómeros conduce a la formación de una sustancia 

macromolecular o polímero. 

 

Aquellos polímeros que están formados por un solo tipo de monómeros se llaman 

homopolímeros, en contraposición a los copolímeros ó macromoléculas formadas 

por más de una clase de monómeros. 

 

Los polímeros sintéticos poseen hoy en día una enorme importancia, como da 

buena idea el hecho de que su fabricación constituya la segunda industria mundial. 

Sin exageración se puede afirmar que nuestra sociedad actual, nuestro nivel de vida 

y de desarrollo no serían factibles sin el consumo de tales sustancias. 

 

La utilidad de los polímeros sintéticos radica en la versatilidad de sus propiedades, 

lo que ha posibilitado su introducción progresiva en prácticamente todas las áreas 

inicialmente exclusivas de los distintos materiales de usa tecnológico tradicional.  

 

La versatilidad de propiedades es tal que se puede afirmar que resulta factible la 

fabricación de productos a medida, o, dicho de otra manera, que se puede diseñar 

un producto para cada aplicación. Sólo así se comprende cómo ha sido posible 

desarrollar polímeros que, lejos de comportarse como materiales plásticos sólo 

útiles para prestaciones ligeras, resultan capaces de reemplazar al aluminio, acero  y 

a otros metales estructurales en aplicaciones que requieren grandes esfuerzos y 

exposición a altas temperaturas. O como recientemente, se empieza a hablar de 

polímeros conductores, cuando tradicionalmente estas sustancias se han 

caracterizado par sus propiedades dieléctricas. 
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2.6.1.1  Tipos de polímeros 

Los polímeros pueden clasificarse de distintas formas, según se utilice como criterio 

su origen, propiedades físicas, estructura, tipo de reacción empleada en su 

obtención, o sus aplicaciones tecnológicas (M. Rubio). Naturalmente estas 

diferentes clasificaciones no se excluyen todas mutuamente. 

 

2.6.1.1.1 Clasificación según origen 

Por su origen tenemos los polímeros naturales y sintéticos. A veces también se 

habla de los polímeros artificiales, especialmente en el ámbito de los que tienen 

aplicación como fibras, para referirse a productos obtenidos por tratamiento 

químico de polímeros naturales. Entre los polímeros naturales tenemos las 

proteínas (lana, seda, etc.), polisacáridos (celulosa, almidón, glucógeno), los ácidos 

nucleicos, la lignina, caucho, resinas naturales, etc. Ejemplos de polímeros 

artificiales son el nitrato y acetato de celulosa, y el celuloide, celofán colodión y 

rayón, que son diversas formas precipitadas de la celulosa, con estructura de 

película en el caso de los tres primeros, y de filamento en el caso del último 

producto. 

 

2.6.1.1.2 Clasificación según propiedades físicas 

Bajo el punto de vista de sus propiedades físicas se pueden establecer tres tipos 

principales de polímeros sólidos: los elastómeros, que son sustancias elásticas con 

propiedades similares a las gomas o caucho, los termoplásticos y los termoestables. 

Aunque estas tres categorías se solapan considerablemente resultan útiles para 

definir grupos de polímeros diferentes por sus características estructurales y 

aplicaciones. Los elastómeros o termoplásticos, aunque con diferentes propiedades 

a temperatura ambiente, al ser los primeros elásticos y los segundos no (a lo sumo 

son sólidos flexibles), presentan una misma respuesta al calentamiento, haciéndose 

blandos y más o menos fluidos lo que permite moldearlos para adquirir formas 

útiles. Los polímeros termoestables son sólidos rígidos a la temperatura ambiente, 
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al igual que muchos termoplásticos, pero, a diferencia de éstos y de los 

elastómeros, no se ablandan ni, en consecuencia resultan moldeables par el calor (J. 

Pozuelo, 2004 ). 

 

Bajo el punto de vista estructural los polímeros pueden ser: 

 

 Macromoléculas lineales 

 Macromoléculas ramificadas 

 Macromoléculas entrecruzadas ó reticuladas. 

 

La mayoría de las sustancias macromoleculares naturales y artificiales son 

compuestas de carbono. Dado que este elemento es tetravalente, no nos debe 

extrañar el hecho de que estos compuestos crezcan indefinidamente en dos o tres 

direcciones del espacio. 

 

Las macromoléculas lineales están formadas por largas cadenas de macromoléculas 

no ramificadas, ordenadas más o menos paralelamente, o constituyendo un especie 

de ovillo enrevesado. 

 

En el caso más simple se une una unidad estructural detrás de otra como los 

eslabones de una cadena; en este caso se habla de macromoléculas filiformes o 

lineales. 

 

 
 
Figura 2.4 Macromoléculas filiformes o lineales 
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Si la polimerización se realiza con un solo monómero, pero que posee dos funciones 

distintas en sus extremos (A-B), se obtendrá un polímero del tipo: 

 

n [A-B]  [A-B] n 

 

Si se parte de un solo monómero bifuncional, con una sola función (A-A). Se obtiene 

un polímero donde la unidad estructural que se repite es (A) 

 

n A ------>An 

 

Hasta ahora no se ha mencionado nada acerca del número de miembros ni 

tampoco, por consiguiente, de la longitud de la cadena. En un plástico como el 

policloruro de vinilo, se yuxtaponen numerosas cadenas al igual que hilos, sin que 

tenga lugar entre ellas un acoplamiento o enlace químico. Estas cadenas son 

desplazables una con respecto a otra, por estar unidas entre sí sólo por fuerzas 

intermoleculares. Esta disposición tendría una apariencia similar a la de la figura a, o 

de forma sencilla la b, que constituye una representación simplificada. 

 

 
Figura 2.5 Representacion esquemática de cadenas lineales 

 

Las cadenas moleculares no se yuxtaponen en orden, tal como se ilustra en la figura 

2.5, sino que se encuentran en completo desorden como se muestra en la siguiente 

figura. 

 
 



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

41 

 

a b 

 
Figura 2.6 a) Estructura de ovillo.   b) Orientación parcial de las cadenas, que corresponde    

a la parte cristalina. 

 

Las macromoléculas ramificadas están constituidas por macromoléculas en las que 

la cadena principal presenta una serie de ramificaciones laterales, resultantes de 

haber tenido lugar procesos de polimerización en algunos de los monómeros de la 

cadena principal. 

 

También pueden definirse como aquellas macromoléculas que se obtienen a partir 

de un monómero con funcionalidad superior a dos, lo que permite el crecimiento 

en varias direcciones. 

 

Por ejemplo, si partimos de un monómero bi-funcional (A ) y de otro (B) tri-

funcional, se puede obtener una macromolécula ramificada: 

 
Figura 2.7 Macromolécula ramificada 

 

También pueden obtenerse macromoléculas ramificadas a partir de monómeros 

que posean un grupo radical, tal como el siguiente RCH=CH2, obteniéndose: 
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Figura 2.8 Macromoléculas ramificadascon un grupo radical 

 

La representación esquemática de este tipo de macromoléculas es la que se 

muestra en la Figura 2.9. Estas cadenas al poseer ramificaciones en su cadena 

principal, ven impedido su movimiento parcialmente respecto de otras cadenas. No 

obstante, los altos polímeros ramificados son también termoplásticos, ya que las 

cadenas laterales no se combinan químicamente entre sí, ni con las cadenas 

vecinas. 

 

 
Figura 2.9 Representación esquemática de cadenas ramificadas, mayor distanciamiento 

entre cadenas. 

 

Las macromoléculas reticuladas o entrecruzadas están formadas por 

macromoléculas con cadenas y ramificaciones entrelazadas en las tres direcciones 

del espacio. Es posible que el polímero formado en su conjunto forme una red 

tridimensional. 

 

2.6.1.1.3 Clasificación según tipo de reacción de obtención 

La preparación industrial de polímeros a partir de sus unidades monoméricas 

constituyentes se efectúa mediante reacciones de polimerización, las cuales pueden 

llevarse a cabo en condiciones diferentes. Así por ejemplo, son posibles tanto 
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procesos continuos como discontinuos, en medios homogéneos o heterogéneos. 

Una vez obtenido el polímero, este generalmente recibe una serie de aditivos 

(como estabilizantes, plastificantes, extensores y lubricantes) y de tratamientos 

antes de convertirse en el producto de interés comercial. Por la enorme extensión 

del tema resulta imposible abarcar todos los aspectos anteriores de la fabricación 

de polímeros, por lo que nosotros nos limitaremos a estudiar uno sólo de los 

mismos, esto es el de las reacciones de polimerización. 

 

Las reacciones de polimerización pueden clasificarse en base a sus mecanismos, lo 

que permite distinguir dos grandes tipos, según que la polimerización proceda por 

un mecanismo en cadena o a pasos (o paso a paso). Ambos tipos básicamente 

coinciden con la anterior clasificación, propuesta por Carothers, de polimerizaciones 

de adición y de  condensación. 

 

2.6.1.1.3.1 Polimerización en cadena o adición 

Los sustratos de este tipo de reacción de polimerización son monómeros 

insaturados o cíclicos, los cuales experimentan un proceso de apertura de sus 

enlaces múltiples (dobles o triples) o de sus estructuras cíclicas (J. Fernández-

Manchón et al, 2004).En el caso de la polimerización de monómeros vinílicos, que 

es con mucho la clase más habitual de polimerización en cadena, el proceso implica 

básicamente la adición del monómero a una forma activada o iniciada de dicho 

monómero. 

 

Las principales características de la polimerización en cadena son: 

 

1) La reacción produce un cambio, termodinámicamente favorable, de enlaces 

sp2 a sp3. 

2) La reacción no es usualmente espontanea, sino que debe ser catalizada o 

iniciada. 

3) Se distinguen tres etapas individuales básicas en el proceso de 

polimerización: iniciación, propagación o crecimiento y terminación. 
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Figura 2.10 Polimerización en cadena 

 

Existen diferentes tipos de polimerización en cadena, que se diferencian por la 

naturaleza de los intermedios activos que se originan en el proceso, los cuales 

pueden ser radicales libres, aniones, cationes  compuestos de coordinación. En 

consecuencia se habla de polimerización en cadena radicálica, iónica (aniónica y 

catiónica) y de coordinación. Un tipo adicional es la polimerización por apertura de 

anillo, el cual se establece no por la naturaleza del intermedio activo que se forma 

sino por la del monómero (compuesto cíclico) empleado. De las tres etapas típicas 

de la polimerización en cadena indicadas anteriormente, la última o de terminación 

puede no producirse en algunos casos, especialmente en la polimerización aniónica 

y, en menor cuantía, de coordinación, cuando el intermedio activo posee suficiente 

estabilidad. 

 

Son muchos los monómeros que pueden experimentar la polimerización en cadena. 

Como muestra de ello en el próximo esquema se muestran algunos de los más 

característicos. 
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Figura 2.11 diferentes tipos de polimerización en cadena 

 

2.6.1.1.3.2 Polimerización a pasos o por condensación 

La polimerización a pasos se produce por interacción de monómeros que han de 

ser, al menos, bifuncionales y que, globalmente, presentan dos clases de grupos 

funcionales capaces de reaccionar entre sí (por ejemplo, típicamente, grupos 

carboxílicos y alcohólicos, o carboxílicos y amínicos, etc.).  

 

 
Figura 2.12 Polimerización a pasos 
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2.6.1.1.4 Clasificación según aplicación tecnológica 

Finalmente los polímeros se pueden clasificar también en función de sus 

aplicaciones tecnológicas. Las clases más comunes son fibras, productos de 

recubrimiento o  productos adhesivos (J. Shackelford et al, 2010).  

 

2.6.1.1.5 Clasificación de los diferentes tipos de polímeros según su 

morfología  

 

 Emulsiones de polímero: 

Elastoméricas: con propiedades elásticas permanentes 

 

 Caucho natural (NR)   

Cauchos Sintéticos: Caucho estirenobutadieno (SBR) 

Caucho cloropropeno (CR) 

 

 Termoplásticos: capaces de reblandecer por acción del calor y volverse a 

endurecer en el enfriamiento. 

Éster poliacrílico (PAE) 

Polietileno (acetato de vinilo) (EVA o VAE) 

Poliacetato de vinilo (PVAC) 

Polipropionato de vinilo (PVC) 

Polipropileno (PP) 

Polivinildeno (cloruro de vinilo-cloruro de vinildeno) 

 

 Termoendurecibles: el endurecimiento es irreversible. 

Poliuretano (PU) 

Resina epoxi (EP) 

Poliésteres 
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 Materiales bituminosos 

Asfaltos 

Parafinas 

 

 Mixtas 

 

 Polvos poliméricos redispersables 

 

 Solubles en agua 

 

 Monómeros 

 

2.6.1.1.6 Clasificación de los polímeros según su plasticidad 

 Plásticos: 

Plásticos.- Son polímeros que, bajo condiciones apropiadas de 

presión y temperatura, pueden ser modelados. Al contrario de los 

elastómeros, los plásticos tienen una rigidez superior y carecen de 

elasticidad reversible. 

 

Termoplásticos.- Se ablandan con el calor y se endurecen 

enfriándolos. Todos los plásticos son polímeros, pero no todos los 

polímeros son plásticos. La celulosa es un ejemplo de polímero no 

plástico. 

 

 No plásticos: 

Elastómeros.- Son aquellos polímeros que ante una deformación, 

vuelven a la forma original cuando cesa la fuerza que la provoca: 

“tienen memoria”. Tienen una estructura entrecruzada débil. Este 

tipo de estructura es la causa de la memoria del elastómero. Como 

promedio se entrecruzan alrededor de 1 cada 100 moléculas. Los 
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cauchos natural y sintético son los ejemplos más comunes de 

elastómeros. 

 

No elastómeros.- Cuando el número medio de entrecruzamientos 

aumenta hasta 1 cada 30 moléculas, el material se convierte en más 

rígido y quebradizo. Un ejemplo de entrecruzamiento con este fin es 

la vulcanización del caucho para endurecerlo. Dentro de estos nos 

encontramos con dos tipos principales: 

 

Termorrígidos.- No se ablandan con calor. Por ejemplo, el teflón. 

 

Termofraguables.- Con calor, forman materiales rígidos que no se 

ablandan con futuros calentamientos. Por ejemplo, la baquelita. 

 

2.6.1.2 Propiedades físicas de los polímeros 

Aunque no exclusivamente, los polímeros se fabrican para ser utilizados como 

materiales estructurales (G. Pritchard et al, 1998). Por ello sus propiedades físicas 

resultan particularmente importantes para determinar sus aplicaciones. Como ya 

hemos indicado, los polímeros como grupo muestran, dentro de los materiales no 

metálicos, unas propiedades físicas únicas y extraordinariamente versátiles. Así 

algunos son elásticos, otros son duros y rígidos, otros son blandos y flexibles, etc. 

Todas estas propiedades mecánicas son peculiares de los polímeros, no 

pareciéndose en nada a las que presentan sus monómeros precursores. 

 

El inusual comportamiento físico de los polímeros es debido a la gran cantidad de 

interacciones que se producen entre sus moléculas o cadenas constituyentes y, en 

última instancia, a su estructura. Ambos parámetros pueden ser diferentes no sólo 

entre polímeros distintos, sino también entre muestras distintas de un mismo 

polímero. Estos dos parámetros son los responsables la variabilidad de las 

propiedades físicas de los polímeros y permiten a los técnicos diseñar productos 

con unas determinadas propiedades. 
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Las propiedades físicas de los polímeros que no están altamente entrecruzados 

dependen del grado y clase de interacciones entre sus cadenas. Estas interacciones 

consisten en varios tipos de enlaces intermoleculares, así como las derivadas del 

enmarañamiento físico de las cadenas. 

 

La magnitud de estas interacciones depende fundamentalmente de los siguientes 

factores: 

 

1) Naturaleza de los enlaces intermoleculares. 

2) Peso molecular o longitud de las cadenas. 

3) Modo de empaquetamiento de las cadenas (cristalinidad). 

4) Flexibilidad de las cadenas. 

 

2.6.1.2.1 Naturaleza de las fuerzas intermoleculares 

Las cadenas poliméricas no entrecruzadas se asocian mediante fuerzas de enlace 

secundario. Estas fuerzas son similares a las que actúan entre pequeñas moléculas 

nanométricas, pero a diferencia de estas, los polímeros desarrollan propiedades 

mecánicas útiles (rigidez, resistencia a la tracción, resistencia al impacto, etc.) en 

virtud del incremento cuantitativo en dichas fuerzas debido al mayor tamaño de sus 

moléculas, esto es el mayor número de grupos enlazantes por molécula.  

 

Los enlaces intermoleculares, en orden creciente de fortaleza, pueden ser debidos a 

fuerzas de Van der Waals o de dispersión, fuerzas de interacción dipolo-dipolo, 

enlaces de hidrógeno y enlaces iónicos. 

 

Cuantitativamente las propiedades mecánicas de los polímeros dependen de la 

intensidad de esas fuerzas de cohesión entre las cadenas, la cual depende de tres 

factores: 

  

a) fortaleza intrínseca de dichas fuerzas.  

b) número de fuerzas que operan a nivel de las distintas cadenas. 

c) proximidad de las cadenas.  
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2.6.1.2.2 Peso molecular 

 

Al igual que ocurre con la mayoría de las moléculas naturales, los polímeros 

sintéticos son materiales dispersos, es decir, no están constituidos por especies 

moleculares de un mismo tamaño. Para estos materiales el peso molecular no es un 

parámetro constante, sino que varía de una muestra a otra. De acuerdo con lo 

anterior el peso molecular de las moléculas de las sustancias poliméricas sólo puede 

establecerse en términos de longitudes promedio de cadena y pesos moleculares 

medios.  

 
Los polímeros no alcanzan propiedades mecánicas útiles, tales como resistencia a la 

tracción, resistencia al impacto, tenacidad, etc., hasta que no logran desarrollar un 

cierto grado de interacción entre sus cadenas. A igualdad de fuerzas 

intermoleculares por unidad de longitud molecular, la cantidad total de fuerzas 

atractivas se incrementa al hacerlo su peso molecular.  

 
Podría concluirse que lo interesante, en relación con el peso molecular, es que los 

polímeros deben de tener el mayor posible al objeto de garantizar el desarrollo a un 

nivel máximo de todas sus propiedades mecánicas. En la práctica esto no es así 

debido a que los polímeros se hacen mucho más difíciles de procesar conforme se 

incrementa su peso molecular. 

 

2.6.1.2.3 Modo de empaquetamiento de las cadenas. Cristalinidad 

No solo las fuerzas moleculares y el peso molecular determinan el grado de 

interacción o asociación de las cadenas poliméricas. La proximidad o 

empaquetamiento de las cadenas es también otro factor muy importante, debido a 

que las fuerzas moleculares disminuyen sensiblemente al aumentar la distancia 

entre los grupos implicados. En relación con este punto son posibles dos situaciones 

extremas: el empaquetamiento de cadenas de forma desordenada, con una 

disposición al azar, o el empaquetamiento de manera regular, con máxima 
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aproximación entre ellas. Aunque estos dos tipos de empaquetamiento son 

análogos a los que originan las formas amorfa y cristalina de las pequeñas 

moléculas, la microestructura de los polímeros es mucho más compleja. Por 

ejemplo, las pequeñas moléculas originan habitualmente materiales que son a 

totalmente cristalinos o completamente amorfos. Por el contrario, los polímeros 

contienen tanto regiones amorfas como cristalinas. De hecho los polímeros pueden 

dividirse en dos clases, los que son completamente amorfos y los que son 

semicristalinos.  

 

En sistemas semicristalinos, el orden cristalino existe en ciertas regiones 

denominadas cristalinas, lamelas o láminas cristalinas. Dentro de cada lamela, o 

lamina, las cadenas de polímeros se encuentran estrechamente empaquetadas y 

plegadas hacia arriba y abajo entre sus dos caras, mientras que los espacios entre 

las lamelas están ocupados por una fase amorfa en la que las moléculas están 

desordenadas y enredadas. Las lamelas, a su vez, se agrupan radicalmente dando 

unas estructuras en forma de sales llamadas esferulitas. 

 

 
Figura 2.13 esferulitas 

 

La regularidad y proximidad del empaquetamiento de las moléculas en los 

cristalinos maximalista las fuerzas intermoleculares que operan entre las cadenas. 
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La microestructura cristalina de los polímeros puede a su vez manipularse para 

dotar a estos materiales de propiedades más útiles de cara a una determinada 

aplicación. 

 

El caso más típico es la deformación que se produce al comprimir y estirar un 

material semicristalino en una determinada dirección. Este proceso origina una 

estructura orientada del polímero lo que lleva consigo un notable incremento de 

sus propiedades mecánicas (tenacidad y resistencia a la tracción) en la dirección del 

estiramiento. 

 

La fabricación de fibras se basa precisamente en este tipo de procesamiento de 

polímeros semicristalinos (M. Dekker, 2002). 

 

Debido a la enorme importancia que la estructura cristalina posee respecto a las 

propiedades mecánicas de un material polimérico, resulta de gran interés 

plantearse qué factores determinan que un polímero cristalice con facilidad o, por 

el contrario permanezca amorfa en cualquier condición. Aunque son muchos los 

factores implicados, podemos considerar que los siguientes son los más 

importantes: 

  

a) conformación del polímero.  

b) configuración del polímero. 

c) tamaño de los sustituyentes laterales de la cadena polimérica. 

 

2.6.1.2.4 Flexibilidad de las cadenas 

Las cadenas poliméricas lineales que reúnen los requisitos de conformación y 

configuración tienden a cristalizar más rápida y fácilmente que los polímeros que 

tienen esqueletos rígidos. Sin embargo, las cadenas flexibles no desarrollan campos 

electrostáticos atractivos tan fuertes como las cadenas rígidas. 

 

La flexibilidad de las cadenas está condicionada principalmente por la estructura 

química del esqueleto del polímero y por el tamaño y forma de los sustituyentes. La 
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incorporación de estructuras aromáticas en el esqueleto rigidiza enormemente las 

cadenas, como también lo hace la introducción de sustituyentes cortos y 

voluminosos. En ambos casas se inhibe la rotación de los enlaces de la cadena, lo 

que determina su mayor rigidez. 

 

2.6.1.3 Influencia del uso de polímeros en la estructura y propiedades 

físico-químicas de los morteros 

La construcción de elementos con formas cada vez más intrincadas o difíciles, 

requieren materiales cementantes cada vez más fuertes y también más flexibles, de 

forma que para alcanzar las demandas estructurales y tecnológicas de estas 

construcciones, la adición de aditivos químicos en los materiales cementantes es de 

uso casi obligado. Esto incluye la adición de fíllers para mejorar resistencias 

mecánicas, aceleradores o retardantes para modificar los tiempos de reacción y 

polímeros para hacer la matriz conglomerante menos frágil. 

 

Los beneficios de incluir materiales poliméricos en los materiales de construcción 

para alterar y mejorar sus propiedades, ha sido objeto de algunos estudios, pero la 

interacción de estos polímeros en fórmulas complejas en las que se optimizan los 

distintos componentes es un campo en el que se requiere una investigación 

pormenorizada. 

 

Los materiales poliméricos se han usado históricamente desde la antigüedad. 

Polímeros naturales como la seda se usaban para decoración y textiles. El 

descubrimiento de los polímeros modernos como el caucho o la celulosa, ha tenido 

una influencia extensa en la vida moderna. Los polímeros modernos han sido uno 

de los descubrimientos mayores de la industria química; son estos polímeros 

sintéticos los que se usan comúnmente en los materiales cementantes. 

 

La introducción de polímeros en los materiales cementantes para mejorar las 

propiedades de adherencia, flexibilidad y trabajabilidad, ya tuvo lugar por primera 

vez en los años 30 cuando se usaron cauchos naturales. Sin embargo, la principal 
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dificultad en el uso de materiales naturales reside en el uso de estos polímeros para 

diseñar las propiedades de la fórmula final. Los avances en la tecnología de estos 

polímeros resulta en la síntesis de materiales con propiedades mejoradas, y así, 

buen ejemplo de ellos son: polivinilacetato (PVA), estireno-butadieno (SBR), 

vinilacrílico (VA), metilmetacrilato (MMA) y resinas epoxi, etc. 

 

La primera razón para introducir polímeros en los materiales base cemento radica 

en la modificación de las propiedades físicas. La utilización de morteros con 

polímeros, implica una mayor resistencia al ataque del agua y como consecuencia 

de ello un aumento de la durabilidad, por lo que la adición de polímeros permite 

formular sistemas más complejos que permiten aplicaciones con mayor exigencia 

en sus requerimientos. Permite impartir ciertas propiedades al cemento, como la 

mejora de resistencia a los ciclos de hielo-deshielo, flexibilidad  y adhesión. Además 

hay polímeros para impermeabilizar el cemento o darle elasticidad, para que actúe 

como membrana antifractura.  

 

Investigaciones previas confirmadas indican que emulsiones de polímero como SBR 

y acrílicas, reducen el riesgo de fisuración en la estructura endurecida debido a 

movimientos estructurales o como consecuencia de expansión/ retracción inducida 

por cambios en la temperatura ambiente. También se ha observado en estos 

sistemas una mejora en la trabajabilidad y  adhesión.  

 

Los homopolímeros de vinilacetato se recomiendan normalmente para su uso en 

adhesivos. Una serie de copolímeros se sintetizan incorporando un monómero 

secundario (etileno, vinil éster o ácido versático o acrílicos). Las investigaciones 

muestran que aumentando la concentración de etileno se mejora la flexibilidad 

mientras que incorporando vinil versatato se mejora la naturaleza hidrófoba. 

Cuando estos polímeros se utilizan dentro de la matriz cementante, el mortero 

resultante posee una mayor resistencia a la intrusión de agua en la microestructura; 

y por tanto un aumento de la resistencia a los agentes agresivos externos 

relacionados con el transporte del agua. 
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Los copolímeros VAE se redispersan dentro de la fase acuosa y dependiendo de la 

concentración de monómero inicial y aditivos adicionales de polímero, se puede 

formar un film muy flexible o rígido con un grado de elasticidad. La Tg (Tª de 

transición vítrea) del polímero aumenta en consonancia con el grado de dureza. 

Una temperatura mínima de formación de film para este tipo de polímero está en el 

rango comprendido entre 0 y 5ºC.  

 

La trabajabilidad y fluidez del mortero final estará también influenciada por el 

tamaño de partícula del polímero incorporado al mortero. 

 

En el paso PVA, la temperatura mínima de formación de film es típicamente 18ºC. 

La habilidad para redispersarse en la fase acuosa y la capacidad ligante de éste tipo 

de polímero, es ligeramente peor que en el caso del VAE. Se produce un film más 

rígido y, por tanto, la flexibilidad es menor que cuando se incorpora VAE al mortero. 

 

Se pueden usar otros monómeros secundarios en conjunción con vinilacetato, 

VeoVa y vinillaureato. La Tg de estos copolímeros es generalmente mayor que la del 

VAE. La temperatura mínima de formación de film es menor (por ejemplo para la 

mezcla vinilacetato/VeoVa) Se obtiene así un óptimo grado de flexibilidad/dureza, 

consiguiéndose también una naturaleza hidrofóbica. Consecuentemente, estos 

tipos de polímeros son usados para morteros autonivelantes, adhesivos de 

cerámica y morteros de reparación, debido a su mejorada resistencia a la humedad 

como consecuencia de la mayor compacidad obtenida en la microestructra del 

mortero. 

 

Estos polímeros sintéticos se usan actualmente en mezclas con cemento para 

producir una gran variedad de morteros modificados con polímero. Las propiedades 

físicas y químicas resultantes del producto final dependen de la naturaleza del 

polímero y de su cantidad en relación con la matriz de cemento.  
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Dado que el polímero que se utilizará es tipo VAE, en polvo y redispersable, 

consideramos oportuno hacer una pequeña anotación o introducción de lo que esto 

significa, para poder así entender un poco mejor su comportamiento en contacto 

con el resto de componentes que conforman el mortero. 

 

2.6.1.3.1 Polímeros en polvo redispersables 

Inicialmente los polímeros se adicionaban al mortero en estado líquido, durante el 

proceso de mezclado. Sin embargo, hoy en día, resulta más ventajoso, incluir el 

polímero en el componente en polvo del mortero, de forma que el polímero 

polimeriza en contacto con el agua de mezclado. Esto permite optimizar de forma 

más precisa la cantidad de polímero necesaria en la mezcla, reduciendo los errores 

asociados con la dispersión del material durante el mezclado, con la consiguiente 

ventaja de reducir los costes de fabricación y empaquetado. 

 

En el esquema que se presenta se puede ver cada uno de los pasos en el proceso de 

elaboración, tanto en la fase de secado y obtención del polvo como  en el de 

limpieza y recubrimiento (formación del coloide): 

 

 

Figura 2.14 Proceso de elaboración de polímeros en polvo 
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En contacto con agua, las partículas del polímero contenidas dentro del coloide 

(redispersables), se liberan ya que el coloide es soluble en agua, y se disuelven. Las 

partículas de polímero se dispersan así en el agua y forman de manera efectiva una 

emulsión igual a la inicial de la que se obtiene el polvo. Para que esto ocurra, es 

importante que la capa protectora que encapsula el polímero, se libere con 

facilidad. De hecho, para lograr un efecto adecuado del polímero, es esencial 

controlar la naturaleza del polímero, su peso molecular y la proporción del coloide 

(PVOH) que se incorpora durante el proceso de secado (spry drying).  

 

Gran parte de los polímeros redispersables que se utilizan actualmente son 

copolímeros de vinil-acetato donde el monómero secundario es etileno, estireno, 

vinil éster o ácido versático o laureato vinílico.  

 

El tamaño de partícula medio es de 80 micras. Cuando se analiza el tamaño de 

partícula, una vez que el polímero se ha puesto en contacto con agua el tamaño 

medio es de aproximadamente 0.5-5 micras. Este tamaño de partícula del polímero 

influye en la habilidad de formación del film y las propiedades ligantes dentro de la 

matriz cementosa. 

 

El coloide se consume normalmente en la fase acuosa o se dispersa con el cemento, 

los áridos o fillers existentes en el mortero al amasarlo. Así, una vez que comienza el 

proceso de amasado del mortero, las partículas de polímero polimerizan y forman 

una red a través de la microestructura del cemento. Esto no ocurriría si el polímero 

no se desencapsulara. 

 

En la actualidad, los polímeros redispersables en polvo se usan en diferentes tipos 

de morteros utilizados para pavimentos, reparación, impermeabilizantes, etc; con 

objetivo de mejorar la resistencia a flexión y la adherencia del producto. 

 

Las investigaciones previas en ésta área confirman que la incorporación de este tipo 

de polímeros, al igual que ocurre en el caso de los polímeros en su estado original, 
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mejora la resistencia a flexión y tiene un alto impacto en la resistencia a tracción del 

mortero final. Sin embargo, tiene un ligero efecto de bajada de las resistencias a 

compresión. Debe considerarse que la relación agua/cemento y la porosidad del 

material endurecido es lo que principalmente gobierna el valor de la resistencia a 

compresión. 

 

Con los polímeros redispersables también se observa una mejora de la 

trabajabilidad debido a un ligero efecto plastificante del polímero en el mortero. 

 

 Las investigaciones y desarrollos más recientes llevados a cabo con hormigones y 

morteros modificados con polímeros se centran en la reparación de las estructuras 

dañadas de hormigón armado, el refortalecimiento y prevención del decapado, las 

membranas de impermeabilización, materiales inteligentes para la reparación, 

curados acelerados, pavimentos flexibles y aceras de drenaje con fotocatalizado. 

 

2.6.2 Cemento 

Como ya se describió en punto2.3, desde la antigüedad fueron evolucionando los 

materiales con propiedades cementantes o hidráulicas hasta el actual cemento. Así 

llegamos a los conglomerantes hidráulicos más usados desde el siglo XVIII. 

- Cal hidráulica. Su descubrimiento se remonta a 1756. Smeanton durante la 

dirección de la construcción del faro de Eddyston (Plymouth) se propuso 

encontrar una cal que pudiera resistir la acción del agua del mar. Se 

realizaron ensayos con una caliza de Averthan obteniéndose resultados 

positivos. En el análisis químico de la caliza se observó la presencia de 

arcillas, considerándose como el factor principal que confería a la cal la 

hidraulicidad. Hacia 1812 Vicat, estudió las mezclas de calizas puras y 

arcillosas y demostró que las propiedades hidráulicas dependían de los 

componentes que se forman durante la cocción entre la cal y los 

constituyentes de las arcillas. Los primeros aglomerantes así fabricados 

tenían alguna característica de los cementos rápidos actuales.  
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- Cemento. Joseph Aspdin en 1824, produce un cemento que dice ser tan 

resistente como la piedra de una zona denominada Portland. Este producto 

es el resultado de la calcinación a 1450º C de las materias primas 

obteniendo el clínker, que finamente molido y al que se le añade yeso (como 

regulador del fraguado), se obtiene lo que hoy se conoce como cemento 

"Portland". Desde finales del siglo XIX los principios generales de la 

fabricación del cemento no ha variado apenas; sin embargo, si ha 

experimentado una evolución técnica y científica muy considerable. Esta 

evolución aumentó los conocimientos científicos básicos y ha permitido 

descubrir una gama de aglomerantes derivados del Portland: Portland 

especiales, aglomerantes de mezcla (cementos puzolánicos, metalúrgicos, 

etc.) y los aglomerantes especiales (de aluminio). 

 

2.6.2.1 El cemento Portland 

El Cemento Portland es, hoy en día, el principal constituyente de los materiales de 

construcción usados en edificación y obra civil tanto en hormigones como en 

morteros. 

2.6.2.2 Fabricación y composición del cemento 

El cemento portland se obtiene por molienda conjunta de Clínker, un regulador de 

fraguado y en general de adiciones activas. El Clínker se obtiene por cocción de una 

mezcla homogénea de calizas y arcillas, denominada crudo, en un horno hasta 

temperatura de 1450-1500º C, con el fin de conseguir un estado de fusión 

incipiente en él que se produzcan las reacciones de formación de los minerales del 

Clínker a tiempos tecnológicamente válidos.  

El proceso consta de las siguientes etapas: 

1. Obtención y acondicionamiento de las materias primas 

2. Dosificación y molienda de los crudos 
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3. Clínkerización 

4. Enfriamiento del Clínker 

5. Molienda del cemento 

 

2.6.2.2.1 Obtención y acondicionamiento de las materias primas. 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la obtención de las materias 

primas necesarias para conseguir la composición deseada de óxidos metálicos para 

la producción del clínker. Este se compone de los siguientes óxidos: óxido de calcio 

(CaO), óxido de silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). El 

aporte de estos óxidos proviene de la explotación de canteras de donde se extraen 

las calizas (aporte de CaO), arcillas (aporte de SiO2, Al2O3 y Fe2O3) y arenas (aporte 

de SiO2). En la actualidad la explotación de canteras se realiza de manera que se 

minimice el impacto ambiental y se corrija el impacto sobre el medio, y en este 

sentido las actuaciones que se llevan a cabo son: asfaltado y adecuación de pistas, 

adecuados sistemas de voladuras y uso de la última tecnología disponible, 

reforestación inmediata de la zonas ya explotadas, plantación de pantallas 

vegetales.  

Las materias primas que se han extraído se han de desmenuzar a efectos de su 

elaboración ulterior y la subdivisión se realizará mediante trituradoras. Se conoce 

como “grado de desmenuzamiento” a la relación entre la mayor dimensión lineal 

del material antes de su subdivisión, y la mayor dimensión lineal del material 

desmenuzado. Las trituradoras que se aplican en la industria del cemento son 

capaces de ofrecer grados de desmenuzamiento que oscilan entre 5 y 15.  

Una vez trituradas son transportadas a la fábrica de cemento donde se descargan 

para su almacenamiento. La prehomogeneización realizada mediante diseños 

adecuados del apilamiento y extracción de los materiales en los almacenamientos 

reduce la variabilidad de los mismos. 
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En general las materias primas tienen un alto contenido en humedad por lo que son 

desecadas en secaderos que pueden ser: de tambor, rápidos o por choque. 

2.6.2.2.2 Dosificación y molienda de los crudos 

La dosificación se realiza a partir de los análisis químicos de los materiales en las 

distintas zonas de cantera y los análisis que se realizan en fábrica, para conseguir la 

composición deseada. Para efectuar los cálculos se suelen emplear diferentes 

módulos o relaciones de óxidos elementales de cada una de las materias primas: 

módulo silícico (Ms), módulo ferrítico (Mf). La dosificación que se realice 

determinará la composición mineralógica del clínker, la velocidad de reacción y su 

aptitud a la cocción.  

La finalidad de la molienda de crudos es reducir el tamaño de las partículas de 

materias para que las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse 

de forma adecuada. La molienda se realiza en equipos mecánicos rotatorios, en los 

que la mezcla dosificada de materias primas es sometida a impactos de cuerpos 

metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. El material debe quedar 

suficientemente fino como para que las reacciones en el horno puedan finalizar a 

una temperatura y tiempo tecnológicamente válidos. El tamaño de las partículas 

determinará: la velocidad de las reacciones, su aptitud a la cocción, la 

homogeneidad del clínker y la eficiencia en la nodulización. 

2.6.2.2.3 Clinkerización 

Es el proceso de cocción al que es sometido el crudo con el fin de conseguir un 

estado de fusión incipiente en el que se forme los constituyentes del clínker. Se 

lleva a cabo en los llamadas “hornos rotatorios”, cilíndricos cuya parte exterior es 

de chapa, pero que interiormente están recubiertos de un material cerámico 

refractario. El material introducido al horno por uno de sus extremos se mueve 

lentamente hacia el extremo opuesto gracias al movimiento de rotación 

permanente a que es sometido el cilindro y también a la ligera inclinación que 
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posee éste. El proceso de clinkerización se puede hacer vía seca, semihúmeda o 

húmeda. 

- Proceso de vía seca. La materia prima es introducida en el horno en forma 

seca y pulvurulenta. El sistema de horno comprende una torre de ciclones 

para intercambio de calor en la que se precalienta el material en contacto 

con los gases provenientes del horno. El proceso de descarbonatación de la 

caliza (calcinación) puede estar casi completado antes de la entrada del 

material en el horno si se instala una cámara de combustión a la que se 

añade parte del combustible. 

- Proceso de vía semi-seca y semi-húmeda. El material de alimentación se 

consigue añadiendo o eliminando agua respectivamente, al material 

obtenido en la molienda del crudo. Se obtienen “pellets” o gránulos con un 

15-20% de humedad que son depositados en parrillas móviles a través de las 

cuales se hacen circular gases calientes provenientes del horno. Cuando el 

material alcanza la entrada del horno, el agua se ha evaporado y la cocción 

ha comenzado. 

- Proceso de vía húmeda. Este proceso es utilizado normalmente para 

materias primas de alto contenido en humedad. El material de alimentación 

se prepara mediante molienda conjunta del mismo con agua, resultando una 

pasta con contenido de agua de un 30-40% que es alimentada en el extremo 

más elevado del horno del clínker.  

 

 

Figura 2.15 Reacciones en la clínkerización 
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2.6.2.2.4 Enfriamiento del Clínker 

El clínker se tiene que enfriar rápidamente a la salida del horno por las siguientes 

razones: el clínker al rojo presenta problemas de transporte, el clínker caliente 

influye negativamente en la molienda del cemento, para aprovechar el contenido 

térmico del clínker (200 Kcal/Kg) y porque el enfriamiento adecuado mejora las 

propiedades del clínker. El enfriamiento del clínker va a tener gran influencia sobre 

la microestructural del material, sobre su composición mineralógica, su 

molturabilidad, etc. Por ejemplo un enfriamiento lento promueve el crecimiento de 

los cristales de los minerales del clínker lo cual incidirá negativamente en el 

posterior proceso de hidratación del mismo y en las resistencias mecánicas del 

cemento. 

 

2.6.2.2.5 Molienda del cemento 

La molienda del cemento es la molienda conjunta del clínker, yeso y otros 

materiales denominados “adiciones”. Los materiales que se usan como adiciones 

son: caliza, escorias de alto horno, humo de sílice, cenizas volantes y puzolanas 

naturales. La molienda del clínker se realiza en equipos mecánicos en los que la 

mezcla de materiales es sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de 

compresión elevadas. Para ello se usan los siguientes equipos: prensas de rodillos, 

molinos verticales de rodillos, molinos horizontales de rodillos y molinos 

horizontales de bolas. Para ayudar a la molienda se utilizan aditivos de molienda 

cuyo principal efecto consiste en disminuir el consumo de energía en este proceso o 

aumentar la producción. La finura a la que se muela el cemento determinará 

propiedades tecnológicas tales como: demanda de agua, velocidades de reacción, 

resistencias mecánicas, etc. Una vez obtenido el cemento se almacena en silos para 

ser ensacado o cargado a granel. 
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2.6.2.3 Composición química del cemento  

 La composición química de los cementos se expresa en porcentajes de 

componentes oxidados de calcio, silicio, aluminio, hierro, magnesio, álcalis y azufre, 

siendo por supuesto los más predominantes los óxidos de calcio y de silicio como 

consecuencia de la mezcla de arcilla y caliza. 

 

En el cuadro siguiente vienen ejemplos de análisis químico de distintos cementos.  

Tabla 2.2   Composición química de varios cementos 

 

2.6.2.4 Componentes principales del clínker portland. Constitución 

mineralógica 

Todos los componentes oxidados mencionados se encuentran combinados en el 

clínker del cemento y son los componentes minerales principales o activos del 

mismo. Están combinados como compuestos mineralógicos que, al hidratarse, 

forman nuevos productos, causantes de las propiedades y del comportamiento de 

los cementos. 

 

Los componentes principales se encuentran en el clínker en estado cristalino en un 

porcentaje del 88% al 98% y el resto en estado amorfo. 

 

 

 

TIPO DE CEMENTO I - 42,5 II - 42,5 I - 42,5/SR-MR

Pérdida al fuego 3,19 4,09 0,65

Residuo insoluble 1,87 6,13 0,24

SiO2 19,13 19,87 19,63

Al2O3 5,47 5,66 4,01

Fe2O3 2,32 2,52 6,81

CaO 60,79 54,13 62,54

MgO 2,85 3,58 3,21

SO3 3,20 3,17 2,39

Otros 1,19 0,85 0,53

TOTAL 100,00 100,00 100,00

COMPOSICIÓN QUÍMICA EXPRESADA EN %

ANÁLISIS QUÍMICO DE VARIOS CEMENTOS
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Estos compuestos son los siguientes: 

Tabla 2.3  Componentes del clínker 

NOMBRE COMPOSICIÓN 
FÓRMULA 

ABREVIADA 

NOMBRE DEL 

MINERAL 

Silicato Tricálcico 3 CaO.SiO2 C3S ALITA 

Silicato Bicálcico 2 CaO.SiO2 C2S BELITA 

Aluminato Tricálcico 3 CaO.Al2O3 C3A   

Ferrito Aluminato Tetracálcico 4 CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF CELITA 

 

Donde C=CaO; S=SiO2; A=Al2O3; F=Fe2O3. 

  

Los componentes principales del clínker portland son los silicatos tricálcico y 

bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico. 

 

De todos los componentes principales, los silicatos suman del 60 al 80% de ellos y 

son los responsables de las resistencias mecánicas del cemento. 

 

2.6.2.5.1 Silicato tricálcico (C3S) ó “alita” 

Este componente se puede considerar como el principal o decisivo del clínker, 

confiriendo altas resistencias iniciales al cemento; prácticamente en una semana 

desarrolla sus resistencias y después presenta una elevación de las mismas muy 

lenta (Figura 2.16). El calor de hidratación que libera en su reacción con el agua es 

elevado, cifrándose en 120 cal/g. 

 

2.6.2.5.2 Silicato bicálcico (C2S) ó “belita” 

Este componente, que es metaestable, da pocas resistencias en los primeros días 

pero luego las va desarrollando progresivamente hasta alcanzar al silicato tricálcico. 

El desarrollo de calor a que da lugar en su hidratación es más bajo que el 

proporcionado por el silicato tricálcico de solo 60 cal/g. 
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Durante el enfriamiento, parte del silicato se transforma en la forma metaestable 

βC2S y si el enfriamiento es lento esta variedad se transforma en la estable γC2S que 

es hidráulicamente inactivo. 

 

 

Figura 2.16 Evolución de la resistencia a compresión en función del tiempo, de los 
componentes principales del clínker portland. 

 

2.6.2.5.3 Aluminato tricálcico (C3A) 

Este componente por si solo contribuye muy poco a las resistencias del cemento 

pero, en presencia de los silicatos, desarrolla mas resistencias iniciales buenas. La 

forma de participar en las resistencias y endurecimiento del cemento no están 

claras creyéndose que actúa como catalizador de la reacción de los silicatos. La 

hidratación es rapidísima al tomar contacto con el agua, desarrollando una cantidad 

de calor de 207 cal/g. 

  

Para retrasar su actividad se emplea el yeso que actúa como regulador de fraguado. 

Hay que tener también presente que los clínkeres que poseen un contenido alto de 

aluminato cálcico dan lugar a pastas, morteros y hormigones, muy sensibles al 

ataque por sulfatos y otros agentes agresivos. 
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2.6.2.5.4 Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) ó “celita” 

Apenas sí tiene contribución en la resistencia de los cementos. Su hidratación es 

rápida aunque menor que la del aluminato y produce un buen desprendimiento de 

calor, 100 cal/g.  

 

El hierro que forma la celita tiene una gran importancia como fundente en el horno 

y es el responsable del color gris verdoso de los cementos portland. Normalmente, 

en estos se encuentra en una proporción de un 3% y si un contenido se reduce al 

0,5%, o menos, se obtienen los cementos portland  blancos. 

 

2.6.2.5 Componentes secundarios del clínker portland 

Los otros componentes que forman parte del clínker se consideran como 

secundarios. Aunque entran en reducidas proporciones en la composición del 

clínker no por eso dejan de tener importancia debido a los efectos negativos que 

pueden dar lugar. 

 

Estos compuestos secundarios son, fundamentalmente, la cal libre, la magnesia, los 

álcalis y el anhídrido sulfúrico. 

 

La estabilidad de volumen y la durabilidad, junto a las resistencias mecánicas, son 

las características más importantes a exigir a los cementos. Los cuatro componentes 

principales indicados en el apartado anterior, no dan lugar a inestabilidad después 

de hidratados debido a que su volumen al reaccionar con el agua es inferior a la 

suma de los volúmenes de los constituyentes anhidros y del agua precisa para la 

hidratación de los mismos. 

 

Por el contrario, la cal y la magnesia libres, cristalizadas al hidratarse sin disolución 

previa, dan lugar a productos pulverulentos con marcada expansión y con los 

consiguientes efectos indeseables sobre los morteros y hormigones. 
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2.6.2.6.1 Cal libre (CaO) 

Es un óxido frecuente en el cemento portland siendo debida su presencia a un 

defecto en la fabricación atribuible a muy diversas causas. La hidratación de la cal 

libre es expansiva pudiendo dar lugar a fisuras superficiales en el hormigón e incluso 

al debilitamiento y destrucción del mismo. 

 

2.6.2.6.2 Óxido de magnesio (MgO) 

Al igual que la cal libre es también expansivo aunque a más largo plazo que ésta. 

Suele estar combinado hasta en un 2% en las fases principales del clínker. Debido a 

que el óxido de magnesio es muy nocivo, las normas limitan su contenido en los 

cementos. 

 

El óxido de magnesio más peligroso es el que se encuentra cristalizando en forma 

de periclasa  como consecuencia de un enfriamiento lento del clínker; 

generalmente, esto ocurre cuando se encuentra en proporción superior al 2%  

  

2.6.2.6.3 Álcalis (K2O + Na2O) 

Los álcalis proceden de las materias primas y en general de las arcillas y margas, 

encontrándose también en las cenizas del carbón quemado en el horno; en general, 

se volatizan en la zona de clínkerización del horno. 

 

Los álcalis influyen negativamente en la durabilidad de los morteros y hormigones 

que contengan áridos reactivos. 

 

2.6.2.6.4 Trióxido de azufre (SO3) 

El azufre suele encontrarse combinado en forma de sulfuro en casi todas las 

materias primas.  
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Los sulfatos alcalinos mejoran las resistencias iniciales del cemento y tienen la 

ventaja de haber reducido, al combinarse el SO2 con los álcalis, la emisión al exterior 

de este gas contaminante, reduciendo los taponamientos de crudo en el 

intercambiador y la formación de anillos en el horno. 

 

En los cementos, el contenido de azufre expresado como SO3 es mucho más 

elevado que en el clínker debido a la aportación que se hace en éstos de yeso 

dihidrato como regulador de fraguado. 

 

A fin de evitar problemas de expansión por la acción de los sulfatos, el contenido de 

SO3 se encuentra limitado en los cementos al 4,5% como máximo. 

 

La Figura 2.17 representa esquemáticamente el proceso de la hidratación del 

cemento en presencia del yeso como retardador del fraguado. La Tabla 2.4 indica la 

influencia de estos compuestos mineralógicos hidratados sobre las diferentes 

propiedades y características del hormigón. 

 

 

Figura 2.17 Proceso de la hidratación del cemento 

 

Cemento Portland

Clínker Yeso CSH2

Silicatos de Calcio Oxido de Calcio Aluminato Tricálcico
Ferrito Aluminato 

Tetracálcico

C3S - C2S CaO-C C3A  C4AF

Silicatos de Calcio 

Hidratados

Hidróxido de Calcio 

(Portlandita) 

Aluminatos de Calcio 

Hidratados 

Ferrito aluminatos de 

Calcio Hidratados 

Tobermorita CSH CH C3AH6 - C4H13 C3(4) (A,F) H6 13

Tobermorita CSH Portlandita CH
Aluminatos C3AH6 - 

C4H13

Ferrito y Aluminatos 

C3(4) (A,F) H6 13

Ettringita 

(C3A(CS)3H32)

Agua H2O (H)

Procesos de  Hidratacion: Fraguado y Endurecimiento

Aluminatos y Ferritos Hidratados
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Tabla 2.4 Influencia de los compuestos mineralógicos hidratados sobre las 
características del hormigón 

 

Comportamiento de los constituyentes principales del cemento 

Constituyente 
Velocidad de 
Hidratación 

Calor de 
Hidratación 

Desarrollo de 
Resistencias 

Durabilidad 
Química 

Silicato Tricálcico Grande Grande y rápido 
Rápido y 
prolongado 

Pequeña 

Silicato Bicálcico Pequeña Pequeño y lento 
Lento y muy 
prolongado 

Intermedia 

Aluminato tricálcico Muy grande 
Muy grande y 
rápido 

Muy rapido y corta 
duración 

Muy pequeña 

Ferrito Aluminato 
Tricálcico 

Grande Moderado y lento Poco conocido Grande 

 

2.6.2.6 Hidratación del cemento 

La hidratación del cemento es el conjunto de reacciones químicas con mayor 

influencia en las propiedades químicas, mecánicas y durables de los morteros y 

hormigones utilizados en construcción. Aunque los componentes químicos 

minoritarios pueden modificar dichas reacciones, a continuación se describen los 

principales procesos. 

Como hemos visto en el apartado anterior el cemento portland consta de cuatro 

fases que son: 

 C3S silicato tricálcico   Alita 

 C2S Silicato bicálcico   Belita 

 C3A Aluminato tricálcico   Aluminato 

 C4AF aluminoferrito tetracálcico  Ferrito 

 

Figura 2.18 Constituyentes del klinker de cemento 
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En resumen, la hidratación se produce en cinco etapas que son: preinducción, 

inducción, aceleración, desaceleración y difusión. 

 

A continuación se exponen los fenómenos que ocurren en cada etapa para cada una 

de las fases, así como las reacciones que se producen para cada fase 

 

Silicato Tricálcico (C3S) y Silicato Bicálcico 

2 C3S  +  7H                    C3S2H4  +  3CH 

2 C2S  +  5H                    C3S2H4  +  3CH 

 

Los fenómenos que ocurren durante las etapas de hidratación de ambas fases son 

prácticamente los mismos con la diferencia, que la velocidad de hidratación de la 

fase C2S es 20 veces menor que para la fase C3S. 

 

Preinducción Hidrólisis muy rápida. 

Liberación de iones calcio y silicio (disolución de C3S) 

Inducción Continua la disolución de Ca y Si (lentamente) 

Formación de las primeras partículas de gel CSH 

Control por nucleación o por difusión 

Las concentraciones de Ca y OH siguen aumentando 

Aceleración Crecimiento de productos de hidratación permanentes 

Desaceleración Continua el crecimiento de los productos de hidratación 

(velocidad moderada) 

Desarrollo de microestructura 

Control químico y por difusión 

Difusión Densificación gradual de la microestructura (muy lento) 

Control por difusión 
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La hidratación de las fases aluminato y ferrítica son parecidas entre si y difieren de 

lo expuesto anteriormente para las fases de silicato cálcico. La reacción se produce 

en dos etapas: 

2 C3A + 27 H             C4AH19 (C4AH13)  +  C2AH8 

C4AH19(C4AH13)  +  C2AH8            2 C3AH6 

 

Cuando el C3A se pone en contacto con el agua, inicialmente se da un proceso de 

alta intensidad reactiva y a este proceso sigue otro de reactividad lenta. La 

explicación se encuentra en la formación de una barrera protectora de productos 

de hidratación (hidratos hexagonales) sobre la superficie de las partículas de C3A. La 

conversión de estos hidratos hexagonales a cúbicos rompe esa barrera y la 

hidratación procede de nuevo con rapidez y acompañada de una intensa liberación 

de calor. 

 

Se presenta a continuación una descripción esquemática del proceso de formación 

de la estructura de una pasta cementosa: 

 

 

          Fase inicial                                Fase intermedia                 Fase final 

Figura 2.19 Fases de hidratación del cemento 
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2.6.2.7 Cemento. UNE-EN 197-1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes 

La preparación de una norma europea de cemento fue iniciada por la Comunidad 

Económica Europea (CEE) en 1969 y el trabajo se encargó al Comité Europeo de 

Normalización (CEN). Al Comité Técnico TC51 se le dio la responsabilidad de 

preparar una norma de cementos para los países de Europa Occidental miembros 

de la UE y la AELC. 

 

A la vista del gran número de cementos distintos involucrados, fue necesario 

separar los “cementos comunes” de los cementos especiales, es decir, aquellos con 

propiedades adicionales o especiales. El propósito de esta parte de la norma 

europea es especificar la composición, requisitos y criterios de conformidad para los 

cementos comunes. 

  

Esto incluye todos los cementos comunes que han  sido descritos por los 

respectivos organismos nacionales de normalización miembros del CEN, como 

tradicionales y bien experimentados, ya que la Directiva de Productos de 

Construcción (89/106/CEE) requiere la incorporación de todos los cementos 

tradicionales y bien experimentados, con el fin de suprimir las barreras técnicas en 

el campo de la construcción. 

  

Todavía no hay criterios para las definiciones de “tradicional” y “bien 

experimentado”. 

 

En esta parte de la norma se ha introducido una clasificación de tipos basada en la 

composición y una clasificación basada en la resistencia, para tener en cuenta los 

diferentes cementos incluidos. El endurecimiento de estos cementos depende 

fundamentalmente de la hidratación de los silicatos de calcio. 

 

Los cementos con diferentes procesos de endurecimiento, así como aquéllos con 

propiedades especiales, cementos “no comunes” (resistentes a los sulfatos, de bajo 
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calor de hidratación, aluminosos, ... etc.), se incluirán en sucesivas partes de esta 

norma europea. 

 

En la Tabla 2.5 se expone la nomenclatura para los 27 cementos comunes, así como 

su composición y proporciones en masa de clínker y adiciones usadas 

frecuentemente. 

En la Tabla 2.6 se exponen las exigencias que deben cumplir los cementos en 

función de la clase resistente, mientras que la Tabla 2.7 refleja las exigencias 

químicas requeridas para los CEM I a CEM V. 

La Tabla 2.8  y Tabla 2.9 se presentan las características comunes de los cementos 

clasificados en cuanto al uso frente a ambientes marinos y usos especiales. 

Todas las tablas han sido extractadas de la Norma UNE-EN-197-1. 
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Tabla 2.5  nomenclatura para los 27 cementos comunes  

 

Tabla 2.6 Exigencias mecánicas y físicas dadas como valores característicos 

 

Clase Resistente 

Resistencia a compresión                                          
N/mm2 

Tiempo de 
inicio de 

fraguado min 
Expansión mm Resistencia                                        

inicial 

Resistencia                         

normal 

2 días 7 días 28 días 

32,5 N - ≥16,0 
≥32,5 ≤52,5 ≥75 

≤10 

32,5 R ≥10,0 - 

42,5 N ≥10,0 - 
≥42,5 ≤62,5 ≥60 

42,5 R ≥20,0 - 

52,5 N ≥20,0 - 
≥52,5 - ≥45 

52,5 R ≥30,0 - 
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Tabla 2.7 Exigencias químicas 

 

Propiedades 
Ensayo de 
referencia 

Tipo de 
cemento 

Categoría 
resistente 

Exigencia 

Pérdida por 
calcinación 

EN 196-2 
CEM I 

CEM III 
Todas ≤5,0% 

Residuo Insolubre 
EN 196-2 

apartado 9 
CEM I 

CEM III 
Todas ≤5,0% 

Sulfato (SO3) EN 196-2 

CEM I 
CEM II 
CEM IV 
CEM V   

32,5 
32,5 R 
42,5 

≤3,5% 

52,5  
 52,5 R 42,5 R 

 
≤4,0% 

CEM III Todas 

Cloruros EN 196-21 Todos Todas  ≤1,0% 

Puzolanicidad EN 196-5 CEM IV Todas 
Satisfacer el 

ensayo 

 

 

Tabla 2.8 Cementos comunes con características adicionales 

 

Tipo de cemento 
Norma que los 

define 
Aplicaciones 

Resistentes a los sulfatos UNE 80303-1 Terrenos yesíferos 

Resistentes al agua de mar UNE 80303-2 
Hormigón estructural sometido a 

un ambiente que incluya una clase 
general del tipo IIIb ó IIIc 

De bajo calor de hidratación UNE 80303-3 Presas 
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Estos cementos deberán cumplir, además de las prescripciones relativas a su tipo y 

clase, las correspondientes a las características adicionales que posean y que se 

establecen en los artículos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 de la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-03. 

Tabla 2.9 Otros cementos no comunes 

 

 

 

 

 

  

Tipo de cemento Normas de Referencia Aplicaciones 

De Albañilería 
UNE-EN 459-1 
UNE-EN 12878 

Albañilería, mortero, 
solados, etc 

Cementos comunes blancos 
UNE-EN 197-1 

UNE 80-305 
UNE 80-303-3 

Obras con acabados 
especiales 

Cemento blanco de albañilería UNE 413-1 
Albañilería, mortero, 

enfoscado, etc 

Para usos especiales UNE 80-307 Presas y carreteras 

De aluminato de calcio UNE EN 14647 Refractarios 
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2.6.2.8 Tendencias en la fabricación de cementos.  

Según las investigaciones actuales la tendencia en el diseño tecnológico de 

cementos se basa en la minimización del uso de clínker y aumento de las adiciones 

activas, que se describieron al principio de esta sección. De esta forma se 

explotarían menos canteras, y la industria sería más sostenible con el medio 

ambiente. 

 

Las adiciones tradicionales son: caliza, puzolana natural, ceniza volante, escorias de 

alto horno y puzolanas. En función de la naturaleza y de la cantidad de la adición 

utilizada se obtienen los tipos de cemento CEM I a CEM V y el subtipo dentro de los 

mismos (A o B) tal y como se muestra en la figura 2.5. 

 

Esta nueva tendencia de la que se habla introduciría otras adiciones tales como: 

lodos de papelera, residuos sólidos de construcción, etc.; e incluso en proporciones 

mayores a las que se añaden en la actualidad. En el Instituto Eduardo Torroja se 

están investigando y desarrollando cementos con contenidos de clínker del 20-30%. 

Esta nueva tendencia nos llevaría a una nueva clasificación.  

 

De forma general, los morteros con un mayor volumen de uso y mejor 

conocimiento de las tecnologías que los soportan, se basan en matrices 

cementosas.  

 

Esto resulta igualmente válido para los morteros de reparación estructural y no 

estructural (familia bajo normalización UNE-EN 1504-3). El fundamento de dicha 

profusión se podría analizar desde diferentes prismas, tales como: 

 

- Aporte de prestaciones: Estos morteros mejoran sensiblemente la calidad de 

los hormigones sobre los que se ejecutan, se trata de materiales de alta 

calidad, que dotan al elemento constructivo sobre el que se aplica, con una 

notable solvencia técnica, prestaciones de las que carecía con carácter 

previo.  
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- Durabilidad: La reserva alcalina que aportan las matrices cementosas, 

basadas en cemento portland, permiten plantear escenarios de durabilidad 

en la reparación de sistemas con armaduras, al quedar estos últimos 

pasivados frente a los potenciales procesos de corrosión de las mismas. 

 

- Comportamiento térmico: Debido a que los coeficientes de 

dilatación/contracción tanto del acero, como del mortero (y por ende el 

hormigón) son similares, nos permite plantear sistemas monolíticos, 

coherentes y con un comportamiento muy homogéneo, requisito 

fundamental, sobre todo en la parte estructural. 

 

- Facilidad de fabricación y empleo: Se trata de matrices fáciles de emplear, 

sin complejos requerimientos de fabricación, ni grandes condicionantes de 

empleo, con posibilidad de modificar su tixotropía y con una variedad de 

formatos de aplicación que los hacen aptos para diferentes tipologías de 

uso. 

 

De ahí que resulte fundamental un profundo conocimiento de las distintas materias 

primas básicas de estos morteros de reparación, que condicionan las potenciales 

prestaciones de las matrices que se diseñen con su presencia. De todas ellas y en 

particular, hablar de cemento, al ser el responsable del desarrollo de resistencias 

mecánicas, así como de otras propiedades básicas para hacer viable el desarrollo de 

tecnologías de morteros de reparación, resulta necesario. 

 

A groso modo los tipos de cementos comúnmente empleados serían: 

 

- Cemento Portland convencional (Ordinary Portland Cement, OPC), 

atendiendo a la clasificación propuesta UNE-EN 197-1. Principalmente los 

Tipo I, en sus clases resistentes 52.5R y 42.5R, son la base de las 

formulaciones en combinación con adiciones tales como: puzolánicas 

(cenizas volantes y humo de sílice) y no puzolánicas (filler calizo). 
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- Cemento aluminoso, según UNE EN 14647. Con una química de hidratación 

diferente, más reactiva a estadios iniciales y que se utiliza como sinergia 

para modificar los perfiles de fraguado y desarrollo de resistencias iniciales 

de los morteros a desarrollar. 

- Cementos Sulfoaluminoso. Evolución en la química de los cementos 

aluminosos convencionales, buscando una mejor contribución en lo relativo 

a estabilidad dimensional (baja retracción). También aportan diferenciación 

relativa a evolución de tiempos de fraguado y desarrollo de resistencias a 

edades tempranas. 

- Cementos Especiales, conforme a UNE 80303-1/2/3.  

- Carácter sulforresistente SR, para asegurar e inhibir fenómenos derivados de 

la posible formación de ettringita diferida, que perjudicaría y pondría en 

compromiso la integridad estructural del elemento a reparar. 

- Blancos, cuando existan requerimientos estéticos o de acabado visto, sin 

merma en prestaciones mecánicas. 

Estos cementos nos permitirían compondrían el “estado del arte” en lo relativo a 

formulaciones tipo en tecnologías de morteros de reparación. 

 

2.6.3 Áridos 

Los áridos son otro de los constituyentes de los morteros, que pueden presentarse 

como pétreos naturales o artificiales. El uso de las cargas en los morteros permite 

estabilizar el volumen de la dosificación, hacer de relleno y disminuir la retracción 

durante el endurecimiento del mortero.  

 

Las cargas que se añaden a las matrices, pueden ser de dos tipos, reforzantes o no 

reforzantes. Las cargas reforzantes suelen tener forma esférica, huecas o macizas, 

para evitar las concentraciones de tensiones, ejemplo de ello son las partículas de 

vidrio, carbono, o poliméricas. Las no reforzantes, son de origen mineral e 

incorporadas a la mezcla en diferentes proporciones modifican las características 

del mortero en base a sus necesidades. 
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Estos áridos de origen mineral  deben ser químicamente inertes con el resto de 

componentes. El empleo de áridos contaminados puede producir alteraciones que 

afecten al estado final del mortero. Por ello, se aconseja utilizar áridos limpios, 

perdurables, duros y desprovistos de impurezas perjudiciales (minerales de arcilla, 

óxidos de hierro, sulfuros, sulfatos, cloruros, compuestos de magnesio, etc). 

 

El árido, por tanto, va a ser el componente que condicione el comportamiento final 

del mortero. Desde el punto de vista de su morfología (lisa, vítrea, granuda, 

cristalina, cavernosa, porosa…) han de evitarse las formas planas de plaquetas y 

agujas porque influyen en la ductilidad del mortero, las superficies lisas y 

redondeadas porque influirán en la adherencia con el aglomerante contrariamente 

a las superficies angulosas y rugosas que permiten una mejor acomodación y 

adherencia del mortero (Suarez, et al. 1994). Por otro lado, la granulometría y la 

distribución del tamaño del árido tienen que ser variada de forma que favorezca la 

compactación entre partículas. A mayor cantidad de granos finos menor será la 

resistencia y porosidad del mortero.  

 

Otro de los rasgos que compete a los áridos se halla en la procedencia y naturaleza 

del mismo. Se distinguen entre áridos naturales (arenas y gravas procedentes de 

ríos y playas), áridos de trituración o de machaqueo (obtenidos a partir de rocas 

naturales) y áridos artificiales (a partir de desechos industriales). En función de su 

naturaleza pueden ser agregados silíceos (arenas graníticas, de cuarzo tanto de ríos 

como de aluviones, también puzolanas y tobas volcánicas), agregados calcáreos 

(calizas, dolomías y materiales fosilíferos) agregados mixtos y otros agregados como 

arcillas, fragmentos de cerámica y restos de morteros y hormigones reciclados. 

 

2.6.4 Aditivos 

Durante el amasado de un mortero o pasta, generalmente suele incorporarse unas 

sustancias que, en proporciones no superiores al 5%, producen una modificación en 
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el mortero, en estado plástico o endurecido, de alguna de sus características, de sus 

propiedades habituales o de su comportamiento, mejorando la cualidad de 

ejecución de la obra, la durabilidad y la resistencia a los agentes atmosféricos (UNE-

83-200-84).  

 

Son muchos los estudios que clasifican los diferentes aditivos en función de las 

modificaciones que aportan al mortero a que son incorporados (Venuat, 1972; 

Mascia, 1974; Sánchez, 1992; Miravete, et al. 2000; Cazalla, et al. 2003). M. Joissel 

propone una clasificación “científica y lógica”, de acuerdo a aditivos insolubles en 

agua de amasado, aditivos solubles en agua de amasado, tensoactivos (ni 

completamente solubles ni totalmente insolubles y la mezcla de estos tres (Venuat, 

1972).  

 

Para que los aditivos superplastificantes ejerzan el efecto deseado es necesario, que 

se produzca su adsorción sobre las partículas de cemento. Generalmente, el grado 

de adsorción de los aditivos se calcula a partir de la cantidad de aditivo que 

permanece en la fase acuosa tras estar en contacto con el cemento, pero en 

realidad, no todo el aditivo considerado como adsorbido es eficaz en la dispersión 

de las partículas. Flatt y Houst  determinaron que la cantidad total de aditivo 

presente en pastas de cemento, se encuentra en las siguientes formas: 

 

 Aditivo adsorbido sobre las partículas de cemento y/o sus hidratos y que 

ejerce su efecto fluidificante. Este aditivo adsorbido es el que produce 

además cambios en el potencial zeta de las suspensiones de cemento.  

 Aditivo intercalado o consumido en la formación de una fase órgano-mineral 

(LDH) debido a la interacción de los superplastificantes en el C3A o fases tipo 

AFm. La intercalación de aditivos en el gel C-S-H es todavía objeto de debate.  

 Aditivo que permanece en suspensión en la fase acuosa. 

 

A pesar de los beneficios evidentes que la utilización de aditivos de tipo PCE (ésteres 

policarboxilatos) produce en los sistemas cementantes, en la práctica, la utilización 
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de estos aditivos superplastificantes conduce en ocasiones a efectos anómalos o 

indeseables como pueden ser la segregación de las pastas, baja trabajabilidad 

inicial, una perdida rápida de la misma, difícil bombeo, cortos mantenimientos de la 

fluidez o excesivos retrasos en el fraguado. En estas situaciones, se considera que 

existe un problema de incompatibilidad aditivo-cemento (Mäeder, U. et al , 2004).  

 

Las principales técnicas que nos permiten evaluar la compatibilidad de un sistema 

cemento-aditivo son aquellas que permitan determinar la fluidez del sistema, tales 

como el establecimiento de parámetros reológicos o el minislump (escurrimiento). 

El estudio de esa interacción se puede hacer a través de medidas de adsorción por 

espectroscopía ultravioleta-visible (UV-VIS), cromatografía liquida de alta resolución 

(HPLC) y, fundamentalmente, a través de medidas de carbono orgánico total (TOC) y 

de medidas de potencial zeta. 

 

2.6.4.1 Factores asociados a los aditivos  

Con respecto a los factores asociados a los aditivos que son determinantes en su 

comportamiento y efecto fluidificante, destacan: 

 

Dosificación  

En general se asume, que cuanto mayor es la dosificación de un aditivo, mayor es su 

adsorción y mayor el efecto fluidificante que induce. Sin embargo, llega a un punto 

de saturación a partir del cual, mayores dosificaciones no incrementan la fluidez del 

sistema, conociéndose ese punto, como "punto de saturación". Concentraciones 

superiores al punto de saturación pueden conducir a efectos anómalos tales como la 

segregación. En general, la dosificación de un aditivo de tipo PCE que se requiere 

para llegar a una reducción optima del esfuerzo umbral de cizalla es menor que para 

aditivos de naturaleza melamina o naftaleno (PNS) 
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Peso molecular y distribución de pesos moleculares  

Andersen y Roy (Ferrari, G et al, 2000) utilizando un fluidificante  tipo naftaleno 

(PNS) y un cemento de tipo CEM I consiguieron obtener un mayor  peso molecular 

del aditivo y con ello mayores potenciales zeta negativos, dando así origen a un  

mayor efecto dispersante.  

 

Sin embargo los resultados de adsorción indican que el aditivo  adsorbido con mayor 

efectividad no es necesariamente el que induce un potencial zeta más negativo. 

(Ohta, A et al, 1997). Con respecto a los aditivos de tipo PCE en concreto,  podemos 

decir que cuanto mayor sea el peso molecular, mayor adsorción se produce dando 

una mayor  fluidez en el sistema. Por otra parte, también afecta la polidispersidad 

de los pesos moleculares de los aditivos, observándose que cuanto menor sea la 

distribución de pesos moleculares, mayor es la fluidez. (Yamada K. et al, 2000, 

Björnström, J. et al, 2003). 

 

Composición química. Estructura de los aditivos  

La interacción de los aditivos de última generación basados en PCE con los sistemas 

cementantes no está del todo  bien definida, debido a que los factores que influyen 

en la compatibilidad, son además de los propios de los superplastificantes 

convencionales, aquellos característicos de las diferencias estructurales de los 

aditivos PCE.  

 

El efecto de fluidez que producen los superplastificantes PCE en los sistemas 

cementantes y  la duración de dicha fluidez, están íntimamente ligadas en mayor 

medida a factores estructurales de los aditivos, y en menor medida a su peso 

molecular.  

 

El comportamiento de los aditivos PCE depende de la relación entre el contenido de 

grupos carboxilatos y grupos éteres (GC/GE). Cuanto mayor sea esta relación mayor 

es la adsorción, dado que la adsorción se produce a través de los grupos 
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carboxilatos. Por lo tanto, cuanto más larga sea la cadena principal mayor adsorción 

se producirá (Zingg, A. et al, 2009).  

 

Por otro lado, cuanto más largas o voluminosas sean las cadenas laterales de 

poliéteres, responsables del efecto estérico, mayor dispersión obtendremos en la 

mezcla. (Plank, J. et al 2010).  

 

Según el estudio del efecto de las diferencias estructurales de aditivos PCE con 

grupos carboxilatos y sulfonatos, sobre el efecto fluidificante en sistemas de 

cemento podemos concluir:  

 

 El efecto de las diferencias estructurales entre aditivos no son significativas a 

altas relaciones agua/cemento, pero, sí lo son para relaciones a/c por debajo 

del 0,25.  

 Se observó que cuanto mayor era el número de grupos carboxilatos, más 

rápida era la adsorción sobre los granos de cemento, mientras que cuanto 

más largas eran las cadenas de PEO (óxido de polietileno) mayor era el 

efecto fluidificante inicial, aunque perdían más fácilmente la fluidez con el 

tiempo. Sin embargo, para aditivos que tenían una misma relación grupos 

carboxilatos/grupos éteres (GC/GE), la adsorción era superior cuanto menor 

era la longitud de cadenas laterales.  

 

Naturaleza del contraión  

Por último, la naturaleza del contraión del aditivo puede tener influencia sobre las 

propiedades fluidificantes de los aditivos. En general, se ha observado que la 

utilización de iones Na+ y Ca2+ como contraiones no presenta problemas de 

compatibilidad. Sin embargo, cuando el contraión es Mg2+ , este puede precipitar en 

forma de Mg(OH)2 a valores de pH cercanos a 11 (muy típicos en sistemas 

cementantes), consumiendo grandes cantidades de aditivos de tipo naftaleno, por 

coprecipitación o intercalación. Este efecto negativo, no se ha observado sin 

embargo con aditivos de tipo PCE (Magarotto, R. et al 2003).  
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2.6.5 Disolvente/Diluyente 

El disolvente/diluyente dependerá del tipo de mortero orgánico o inorgánico 

empleado. Para el caso de los morteros de matriz polimérica, el solvente vendrá 

combinado con la resina que forma el conglomerante, mientras que para los 

morteros inorgánicos (cal, yeso…) el disolvente por excelencia será el agua. 

 

El agua empleada para la fabricación del mortero debe ser limpia y sin partículas 

contaminantes. Se emplearían, por tanto, aguas destiladas, desionizadas o, en el 

caso de aguas marinas, de ríos o embalses, se prestara atención a los contenidos de 

impurezas y sales. 

 

2.6.6 Dosificación de morteros poliméricos 

El término dosificación define la proporción en volumen o en masa de los diferentes 

materiales que componen el mortero (aglomerante/árido/aditivo/solvente) y, va a 

depender, de la finalidad del mortero, de su composición y de la resistencia mínima 

deseada (Renison, 2000). 

  

Generalmente la dosificación viene expresada como la razón entre el aglomerante y 

el árido. En la mayoría de los casos, se tiende a que esta relación sea baja, alrededor 

de 1:3, en cuanto a la cantidad de aglomerante (Ashurt, 1990). 

 

Normalmente, en morteros tradicionales (cal: arena), la más frecuente es (1:3) 

(Malinoswki, 1981; Carrington, et al. 1995), aunque también se ha utilizado (1:2) y 

(1:10). En cambio, en morteros de matriz polimérica las dosificaciones son más 

dispares, desde (1:0,5) hasta (1:8) (Lazzarini, et al. 1986; Weber, et al. 1990; 

Carboney de Masy, 1993; Roig, 1995; Fernandez, 1999; Galan, 2001; Mas, 2004). 
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2.7 Durabilidad 

La durabilidad de un hormigón o mortero de cemento Portland puede definirse 

como la capacidad que éste tiene de resistir a la acción del ambiente, por efecto de 

ataques químicos, físicos, biológicos, o cualquier proceso que tienda a deteriorarlo. 

Así, un material durable será el que conserve su forma original y su capacidad 

resistente durante su vida de servicio en el tiempo, cuando se encuentra expuesto a 

estas acciones (Fernandez Cánovas, 2007; EHE, 2008). 

 

En una primera aproximación se puede decir que la durabilidad de una estructura 

de hormigón depende fundamentalmente de dos factores: 

• Las condiciones ambientales y de uso a que esté sometida. 

• La oposición que el hormigón presenta al paso de sustancias desde el medio 

ambiente a su interior. 

Las normas tienen en cuenta estos factores y, en función del tipo de exposición de 

la estructura, exigen determinadas características al hormigón para hacerlo más o 

menos impermeable. En el caso del deterioro de las estructuras de hormigón, 

entran en juego los morteros de reparación de manera de solventar los problemas 

derivados de ataques físicos, químicos o biológicos, logrando que la estructura 

cumpla con la vida útil de diseño. 

 

El transporte combinado de calor, humedad y sustancias químicas a través de la 

masa del hormigón o mortero, y el intercambio con el medio exterior, así como los 

parámetros que controlan estos mecanismos de transporte, constituyen los agentes 

principales en la durabilidad química de los materiales cementicios.  

 

Si se exceptúa el deterioro mecánico, la presencia de agua es el principal factor de 

deterioro. La estructura de la red de poros (tipo, tamaño y distribución) y las fisuras 

gobiernan el transporte de agua a través del material, de modo que el control de la 

naturaleza y distribución de los poros, así como de las fisuras, es una labor esencial 

en el proyecto y ejecución de una estructura (Shazali, 2006). La velocidad del 
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proceso de deterioro depende en gran medida del medio acuoso a través del cual se 

realiza el transporte: aire húmedo, agua de lluvia o inmersión. Los distintos 

fenómenos de transporte en los materiales cementicios se muestran en el esquema 

de la Figura 2.20, (GEHO-CEB, 1996).  

 

El tipo y la velocidad de los procesos de degradación del material de base cementica 

(físicos, químicos y biológicos) y del acero de armar y de pretensar (corrosión) 

determinan la resistencia y rigidez de la estructura, que junto con su geometría, 

determina el comportamiento estructural (Vu, 2001). 

 

 

Figura 2.20  Esquema de los fenómenos de transporte en el hormigón (GEHO-CEB, 1996) 

 

2.7.1 Durabilidad en ambiente marino  

Durante las tres últimas décadas, se han superado satisfactoriamente diversos 

obstáculos tecnológicos para hacer del hormigón armado y pretensado un material 

de construcción adecuado para las estructuras complejas, y en concreto para la 

gran variedad de estructuras marinas existentes, como por ejemplo las plataformas 

marinas offshore, puentes de grandes luces y túneles submarinos. Debido a que el 
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mundo se ve orientado cada vez más hacia la energía del mar y hacia otros recursos 

marinos, se prevé que la actividad de construcción durante el presente siglo esté 

dominada por las estructuras de hormigón en el medio marino (Mehta, 2003). 

 

El efecto del agua de mar en los materiales cementicios merece una atención 

especial, por varios motivos. Existen muchos kilómetros de costa, por lo que gran 

cantidad de edificios se encuentran expuestos al ambiente marino. Los vientos 

pueden acarrear brisas del agua de mar hasta varios de kilómetros en el interior de 

la costa. En la construcción de puertos y embarcaderos: muelles, plataformas, 

rompeolas y muros de contención se usa habitualmente el hormigón. 

Finalmente, cabe destacar que las estructuras costeras y marinas están expuestas a 

la acción simultánea de varios procesos de deterioro físico y químico, que 

representan una oportunidad excelente, desde el punto de vista científico, para 

entender la complejidad de los problemas de la durabilidad. 

 

2.7.1.1 Condiciones de exposición y el deterioro del materiales cementicios  

en el ambiente marino 

De acuerdo con la clasificación de la EHE, un elemento estructural presenta tres 

niveles distintos de susceptibilidad al deterioro dependiendo de la zona de 

ambiente marino en la que se encuentre (EHE, 2008): zona de carrera de mareas, 

zona atmosférica y zona sumergida. En la Figura 2.21 (Irassar, 2001) se esquematiza 

el ataque producido por el agua de mar sobre un pilar de hormigón armado, en el 

que se pueden diferenciar estas tres zonas. En algunos textos sobre hormigón se 

puede encontrar una zona más, la zona de salpicaduras, aunque a todos los efectos 

normativos se considera dentro de la zona atmosférica.  
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Figura 2.21 Esquema del ataque producido por el agua de mar sobre un pilar de hormigón 
armado, diferencionandose tres zonas (Irassar, 2001) 

 

La composición química del agua de mar en los mares abiertos es prácticamente 

uniforme, salvo algunas excepciones, en todo el planeta. Con un 3,5% en peso de 

sales solubles de valor medio, las iones presentes en mayor concentración son el 

Na+ y del Cl-, con valores medios de 11.000 y 20.000 mg/litro, respectivamente. 

Además el agua de mar presenta cantidades significativas de Mg2+ y SO4
2-, con 

concentraciones medias de 1.400 y 2.700 mg/litro, respectivamente. Junto con esta 

composición se alcanza un valor de pH que varía entre 7,5 y 8,4 (Mehta, 2003).  

 

La presencia de ciertos gases cerca de la superficie o en el agua de mar también 

forma parte de los fenómenos de química y electroquímica que influyen en la 

durabilidad de las estructuras de materiales cementicios. El principal gas que 

interviene en estos procesos es el oxígeno (O2), presente tanto en aire como en el 

agua de mar, que tiene un papel esencial en la corrosión del acero embebido en el 

hormigón. También el dióxido de carbono disuelto (CO2) y el sulfuro de hidrógeno 

(H2S), presentes en el agua de mar, pueden causar una disminución de pH, del 8,2 - 

8,4, a 7 o incluso menores. Las aguas ácidas reducen la alcalinidad y la resistencia 

del hormigón, a la vez que favorecen la corrosión electroquímica del acero 

embebido en el mismo. 
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Al hablar de la agresividad química del agua de mar es preciso tener en cuenta que, 

a pesar de la mencionada presencia de una alta concentración de iones agresivos, 

sobre todo Cl-, SO42- y Mg2+ , la acción conjunta de los mismos resulta menos 

agresiva que si atacaran individualmente. Esto se debe fundamentalmente a la 

formación de cloroaluminato de calcio, también conocido como sal de Friedel, que 

obedece a la reacción, ecuación (2.1) y la carbonatación superficial debido a la 

acción del CO2 disuelto en el agua, ecuación (2.2).  

 

𝐶3𝐴 +  𝐶𝑎𝐶𝑙2 +  10𝐻2𝑂 →𝐶3𝐴. 𝐶𝑎𝐶𝑙2. 10𝐻2𝑂   

Sal de Friedel 

 

(2.1) 

2𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻𝐶𝑂3
−  + 𝐻+  → 𝐶𝑎𝐶𝑂3. 2𝐻2𝑂   

                                                                   Carbonatación 

(2.2) 

 

 

2.7.1.2 Tipos específicos de deterioro en el medio marino 

Previamente a poder predecir cuál va a ser la evolución del deterioro de una 

estructura en el medio marino, es preciso conocer en detalle los procesos que 

tienen lugar en la degradación del mismo. En esta sección se describen las causas y 

las consecuencias de una selección de los mecanismos de deterioro directo e 

indirecto más importantes de las estructuras de hormigón.  

 

En el caso concreto del ambiente marino, el deterioro directo es aquél que produce 

cambios en el cemento y en los áridos del hormigón, debido a la exposición a 

sustancias agresivas. Estas sustancias debilitan la matriz del cemento, conduciendo 

a su posterior abrasión. Se denomina deterioro indirecto a las grietas y 

descantillado, debido al aumento de volumen que proviene de la corrosión de las 

armaduras en el hormigón. En el caso del deterioro indirecto, la matriz del cemento 

en principio no está afectada por las sustancias agresivas que penetran en el 
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hormigón, sin embargo aumenta la posibilidad de que lo sea a posteriori debido a 

que se facilita la entrada de agresivos.  

 

El hormigón expuesto a ambiente marino puede deteriorarse como consecuencia 

de los siguientes factores principales (Metha, 2003): 

 

 Deterioro directo 

1. Acción química de los distintos constituyentes del agua de mar sobre los 

productos de hidratación del cemento y  la combinación de las mismas. 

2. Expansión producida por la reacción álcali–árido, en el caso de que se 

encuentren presentes áridos reactivos. 

3. Presión de cristalización de sales dentro del hormigón, si una cara de la 

estructura está sometida a condiciones de humedecimiento y las otras a 

condiciones de secado. 

4. Acción de la helada en climas fríos. 

 

 Deterioro indirecto 

1. Corrosión del acero embebido en elementos armados. 

2. Erosión física debida a la acción del oleaje y partículas en suspensión.  

El ataque al hormigón debido a cualquiera de estas causas provoca un incremento 

de la permeabilidad, y como consecuencia el material progresivamente más 

susceptible a ser atacado por parte de agentes destructivos.  

 

2.7.1.2.1 Mecanismos de deterioro directo 

Ataque por sulfatos 

 

El deterioro de los materiales cementicios debido al ataque químico de los sulfatos 

es un caso típico, ampliamente descrito en múltiple bibliografía de hormigón 

(Neville, 2002; Skalny, 2002). Este deterioro es el resultado de la penetración de 
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este agente agresivo y de sus consiguientes reacciones químicas con la matriz de 

cemento. Las tres principales reacciones que tienen lugar son: 

 

- Formación de ettringita: conversión del aluminato de calcio hidratado al 

sulfoaluminato de calcio. 

- Formación de yeso: conversión de hidróxido de calcio a sulfato de calcio. 

- Descalcificación: descomposición de los silicatos de calcio hidratado. 

 

Estas reacciones químicas pueden conducir a la expansión y fisuración del material, 

así como a la consecuente pérdida de resistencias mecánicas del mismo. La forma y 

el avance de los daños en un mortero u hormigón, dependen de la concentración de 

sulfato, el tipo de cationes en la solución de sulfato (especialmente en el mar, sodio 

o magnesio), el pH de la solución y la microestructura de la matriz de cemento 

endurecido. Algunos cementos son más susceptibles al sulfato de magnesio que al 

sulfato de sodio, el mecanismo clave es la sustitución del calcio en el silicato de 

calcio hidratado por magnesio, que forman gran parte de la matriz de cemento. 

Esto conduce a una pérdida de las propiedades de unión y pérdida de la capacidad 

resistente. La formación de los hidratos de magnesio (Mg(OH)2) brucita y silicato de 

magnesio indica la presencia del ataque de magnesio. 

 

Otro mecanismo de deterioro surge como consecuencia de la formación de yeso 

como resultado del intercambio químico que se produce entre los iones sulfato 

provenientes del medio ambiente y los grupos (OH)- del hidróxido de calcio, 

formado durante la hidratación de la pasta cementica como subproducto de las 

reacciones de formación de los silicatos de calcio (SCH). Este mecanismo también es 

conocido como ataque ácido de los sulfatos. La reacción química que se produce 

está representada por la ecuación (2.3). 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4. 10𝐻2𝑂 →𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂   (2.3) 
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Estas formaciones de sulfato actúan modificando la reacción principal de formación 

de ettringita. 

 

La ettringita cristaliza asociada con 32 moléculas de agua, ecuación (2.4), que 

causan un fuerte incremento del volumen de la pasta de cemento. En esta pasta, si 

se encuentra en estado endurecido, se produce una fisuración progresiva con 

incremento de la permeabilidad y la consiguiente disminución de resistencia (Gaal, 

2004). Si la presión generada dentro de la matriz del cemento es superior a su 

capacidad resistente, el material de base cemento se fisurará llegando a colapsar 

(Brown, 2002 y Irassar, 2003). 

 

3(𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂) + 3𝐶𝑎𝑂𝐴𝑙2𝑂3 + 26𝐻2𝑂 →  3𝐶𝑎𝑂𝐴𝑙2𝑂3𝐶𝑎𝑆𝑂4. 32𝐻2𝑂 (2.4) 

  

La formación de ettringita puede prevenirse con el uso de algunos cementos 

resistentes a los sulfatos.  

 

La intensidad del ataque o el grado de degradación depende de la calidad del 

material cementicio (tipo de cemento, relación a/c, condiciones de curado, 

adiciones minerales, deterioro del hormigón antes del ataque) y de las condiciones 

ambientales (concentración, distribución y tipo de sulfatos, humedad y 

temperatura, pH de la solución, efecto combinado de diferentes procesos de 

degradación, etc.). 

 

El deterioro químico por las sales  

 

El ingreso de sales en la pasta de cemento y las reacciones con los compuestos 

hidratados del cemento causan deterioro de la matriz y/o la pérdida de la 

protección frente a la corrosión del acero. Tanto la oposición física de los materiales 

al ingreso de estas sales, como la resistencia química de los materiales a reacciones 

con sales, determinan su comportamiento durable frente a este agente. El tipo de 
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cemento y las proporciones de la mezcla son claves en la resistencia del material 

cementicio frente a este ataque químico. 

 

Al actuar una sal sobre un hormigón o mortero, pueden formarse productos que 

pueden ser, bien solubles, o bien insolubles y expansivos. El grado de agresividad 

depende básicamente del tipo de aniones o de cationes que tenga la sal, del tipo de 

cemento, de la permeabilidad del material, de la concentración de sal y de la 

temperatura. 

 

El deterioro por la acción de sales es similar al deterioro por la acción de ácidos. Dos 

ejemplos de las más agresivas para un material de base cementica son la de 

magnesio y la de amonio.  

 

Ataque por la acción de ciclos hielo-deshielo 

 

El deterioro de los materiales cementicios por la acción del hielo-deshielo puede 

darse cuando este está críticamente saturado, con aproximadamente el 91 % de sus 

poros llenos de agua. Durante el proceso de congelación del agua, su volumen 

aumenta alrededor de un 9 %. Si no hay ningún espacio para absorber esta 

expansión de volumen en poros de tamaño grande (macroporos). Esa expansión del 

volumen del agua provoca la fisuración del hormigón. (Experts, 2006).  

 

En las estructuras de hormigón el hielo se forma desde el exterior hacia el interior. 

Si los poros presentes en la parte externa de la capa exterior están bloqueados por 

presencia de agua congelada en los mismos, el agua de poro localizada debajo del 

hielo no tendrá espacio para expandirse, aumentando la presión. Cuando la presión 

sube por encima de la capacidad resistente, dañará la capa exterior de la estructura, 

causando a menudo descascarillamiento. Resumiendo, los principales mecanismos 

que explican el deterioro por hielo-deshielo corresponden a la presión hidráulica y 

la presión osmótica inducida en la red porosa de los materiales (Méndez, 2007).  
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La reacción álcali-árido 

  

Algunos áridos, sobre todo aquellos que contienen sílice amorfa, como los ópalos, o 

parcialmente cristalizada, como las calcedonias y las tridimitas, reaccionan con los 

álcalis del cemento cuando existe presencia de agua en los poros, dando lugar a 

compuestos gelatinosos de silicato alcalino que son expansivos y pueden destruir el 

mortero u hormigón. La reacción álcali-sílice (en adelante ASR) es la más común y 

estudiada de las reacciones álcali-árido. Sin embargo, algunos áridos carbonatados 

también pueden producir este tipo de problemas originados por la reacción con los 

álcalis del cemento. En la fabricación de un material de base cementicia, la 

hidratación del cemento Portland da como resultado una solución intersticial que 

contiene hidróxidos de calcio, de sodio y de potasio. El hidróxido de calcio está en 

forma cristalizada mientras que los hidróxidos de sodio y de potasio se encuentran 

presentes en la solución. La reacción álcali-sílice se produce cuando la disolución 

alcalina de los poros del hormigón y los minerales silíceos de algunos áridos 

reaccionan para formar un gel que, al embeber agua, aumenta drásticamente el 

volumen y la presión en la matriz de cemento, y finalmente, ante la falta de 

capacidad resistente, provocan la aparición de  fisuras. 

 

El ataque por la solución alcalina provoca una desintegración de la estructura del 

árido, y el paso de la sílice en solución al estado de iones positivos (H2SiO4). El 

proceso químico de la reacción de sílice-álcali se presenta en la ecuación (2.5) 

(Segarra, 2005). 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3. 2𝐻2𝑂 

   álcali          sílice       agua         álcali – gel de sílice 

(2.5) 

 

2.7.1.2.2 Mecanismos del deterioro indirecto 

La corrosión de las armaduras deteriora las estructuras de hormigón armado, 

reduciendo su vida útil. Los productos de corrosión, conforme se van generando, 

van ocupando los espacios vacíos de la estructura de poros del hormigón. Una vez 
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que los poros del hormigón adyacente a la armadura se van rellenando, no va 

quedando espacio, por lo que se originan presiones sobre el mismo provocando, en 

la mayoría de los casos, la fisuración longitudinal del recubrimiento. Este tipo de 

fisuras, con un desarrollo paralelo a las armaduras, representa una vía rápida de 

llegada de los agentes agresivos hasta la armadura, lo que acelera el proceso de 

deterioro. 

 

En el interior del hormigón la armadura está protegida frente a la corrosión. Esto es 

el resultado natural de la acción protectora de doble naturaleza que el hormigón 

ejerce sobre el acero. Por un lado el recubrimiento es una barrera física que aísla el 

acero del exterior. Por otro lado, la elevada alcalinidad (pH 12-13) de la fase acuosa 

supone una barrera química que causa la formación de una capa microscópica y 

transparente de óxidos que mantiene inalterado el acero por tiempo indefinido, 

proceso denominado pasivado, mientras no cambien las condiciones de servicio. 

Este efecto protector del hormigón hacia el acero es una de las razones que ha 

hecho posible que el hormigón armado sea el material de construcción por 

excelencia en las sociedades industrializadas. La Figura 2.22 muestra la situación de 

la armadura dentro del hormigón.  

 

   

 Figura 2.22 Armadura de acero protegida en hormigón 

 

Dos son las causas fundamentales de la pérdida de esta capacidad protectora del 

hormigón: 

- La presencia de iones cloruros. 

- La carbonatación del hormigón de recubrimiento. 

La carbonatación induce una corrosión generalizada en el acero mientras que la 

presencia de cloruros produce una corrosión localizada en la armadura. La corrosión 

Hormigón 
PH= 12 - 14 

Oxido pasivante 
transparente 
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se puede identificar por la presencia de manchas de óxido en la armadura y la 

aparición de fisuras paralelas a la dirección de las barras de armado. La corrosión 

bajo tensión del acero pretensado es un tipo especial de ataque localizado.  

 

 Penetración de cloruros. 

 

Los iones cloruro pueden encontrarse presentes en el material cementicio debido a 

su presencia en la mezcla, principalmente en las adiciones, el agua de amasado o 

bien en los áridos. Sin embargo, este medio no es el más común ya que desde hace 

tiempo por normativa se controla la inclusión de estos iones en el hormigón. Por lo 

tanto en la actualidad el medio más frecuente de ingreso del ión cloruro es desde el 

exterior, ya sea porque la estructura esté localizada en ambiente marino o bien 

debido al uso de sales de deshielo.  

 

Los cloruros inducen una destrucción local de la capa que pasiva el acero 

ocasionando un ataque localizado que se transforma frecuentemente en picaduras. 

Dependiendo de la expansión producida por la corrosión, puede aparecer o no la 

fisuración del recubrimiento. En las zonas totalmente sumergidas las armaduras se 

pueden corroer sin ninguna señal externa de daño en el recubrimiento. En estas 

zonas sumergidas o en donde el material está completamente saturado, el ión 

cloruro penetra por difusión. Sin embargo, en las zonas aéreas o en las zonas 

afectadas por ciclos, en la zona de carrera de mareas o en zonas en las que se 

utilizan sales de deshielo, la absorción capilar puede ser el mecanismo de 

penetración más rápido. 

 

El cloruro de sodio es la sal más presente en el agua de mar y en los agentes 

utilizados como sales de deshielo. Una vez que la concentración de cloruro en 

contacto con las armaduras excede la concentración de cloruro crítica, se inicia la 

corrosión del acero. El tiempo hasta la iniciación de la corrosión se determina por la 

calidad del material de recubrimiento, el espesor del recubrimiento del acero y la 

cantidad de cloruros a los cuales la estructura está expuesta.  
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 La carbonatación  

 

El anhídrido carbónico, CO2, contenido en el aire penetra en los poros capilares del 

material de base cementica y se combina con el hidróxido de calcio  (portlandita) 

para formar carbonato cálcico, como representa la ecuación (2.6).  

 

Este proceso va reduciendo progresivamente la alcalinidad del material, que al 

principio tiene un valor de pH en torno a 12-13. Este proceso es conocido  con el 

nombre de carbonatación. 

 

Si el valor del pH llega a valores de 9.5 o inferiores la alcalinidad ya no es suficiente 

para mantener pasiva la capa de óxido protectora de las armaduras de acero. Por lo 

tanto, bajo la acción de la humedad y del oxígeno, el proceso de corrosión puede 

comenzar. En estas condiciones, el material estaría carbonatado siendo susceptible 

de corrosión generalizada. 

 

Virtualmente todos los elementos constitutivos del cemento Portland hidratado son 

susceptibles de carbonatación. Los resultados pueden ser beneficiosos o 

perjudiciales, dependiendo del tiempo, la tasa y la extensión de la carbonatación, y 

del ambiente al cual esté expuesto el cemento. Así por ejemplo, una carbonatación 

inducida durante su producción puede mejorar la resistencia, dureza y estabilidad 

dimensional de los productos del material final, aunque siempre cuidando su 

durabilidad ante la posible corrosión de las armaduras por pérdida de la reserva 

alcalina (ACI_201, 2001). 

 

La reacción del cemento Portland hidratado con el CO2 del aire generalmente es un 

proceso lento. Este proceso depende fuertemente de la humedad relativa 

ambiente, la temperatura, la permeabilidad del hormigón y la concentración de 

CO2. Las mayores tasas de carbonatación se producen cuando la humedad relativa 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2→𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 (2.6) 



 Capítulo II Estado del conocimiento 

 

100 

se mantiene entre 50 y 75%. Para una humedad relativa inferior al 25%, el grado de 

carbonatación se considera insignificante. En el otro extremo, si la humedad relativa 

es superior al 75%, la humedad presente en los poros restringe la penetración de 

CO2. Los hormigones relativamente permeables sufren una carbonatación más 

rápida y extensa que los hormigones densos, bien compactados y curados. Una 

menor relación a/c y una buena compactación reducen la permeabilidad y limitan la 

carbonatación a la superficie (ACI_201, 2001). En las áreas industriales, donde hay 

mayor concentración de CO2 en el aire, las tasas de carbonatación pueden ser 

mayores (Gaal, 2004). 

 

Procesos de corrosión en el hormigón 

 

La corrosión del acero en el hormigón es un proceso electroquímico. Los potenciales 

electroquímicos que forman las pilas de corrosión se pueden generar básicamente 

de dos formas (Noguera, 2004; Gaal, 2004): 

 

 Las pilas de composición se pueden formar cuando se colocan dos metales 

diferentes dentro del hormigón, como las armaduras de acero y los 

conductos  de aluminio, o cuando existen variaciones significativas en las 

características superficiales del acero. 

 Las pilas de corrosión se pueden formar debido a diferencias en la 

concentración de los iones disueltos cerca del acero, como los álcalis, los 

cloruros o el oxígeno. 

 

Como consecuencia, uno de los dos metales (o algunas partes del metal si sólo hay 

uno) se convierte en ánodo y el otro en cátodo.  

 

En condiciones normales, el acero embebido en el hormigón se encuentra aislado 

por el doble mecanismo protector explicado anteriormente, que sitúa al acero en la 

zona de pasividad del diagrama de Pourbaix. Cuando el acero se encuentra en esta 

situación su superficie se recubre de una capa protectora de óxido férrico Fe2O3 de 
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espesor muy pequeño, del orden de 100.000 Å, que protege el acero de la 

corrosión. Las reacciones que son responsables de la formación de esta capa 

protectora de óxido se presentan en las ecuaciones (2.7-2.9) (Bermúdez, 2007): 

4Fe2+ → 4e- + 4Fe3+ (2.7) 

3O2 + 12e- →   6O2- (2.8) 

4Fe3+ + 6O2- → 2Fe2O3
 (2.9) 

En realidad esta capa pasiva no consiste sólo en Fe2O3, sino en una mezcla de Fe2O3 

y Fe3O4, junto con hidratos del cemento. El Fe3O4 tiene una porosidad muy elevada 

en comparación con la del Fe2O3, lo que hace que realmente no sea un óxido pasivo. 

La formación del Fe3O4 se puede representar por las ecuaciones (2.10 y 2.11): 

2O2 + 8e- → 4O2- (2.10) 

2Fe3+ + Fe2+ + 4O2- →  Fe3O4 (2.11) 

Cuando el acero se encuentra pasivado en una estructura, el proceso anódico no 

puede producirse hasta que la capa protectora del acero se elimina por exposición a 

un ambiente ácido, por ejemplo por carbonatación, o bien se hace permeable por la 

acción de iones Cl-, por ejemplo por exposición a ambiente marino. Igualmente es 

necesario disponer de suficiente cantidad de oxígeno y agua sobre la superficie del 

acero para que se produzca el proceso catódico. Las reacciones involucradas en 

estos procesos se presentan en las ecuaciones (2.12 y 2.13) (Ramachandran, 2002; 

Mehta, 2003; Bermúdez, 2007): 

Ánodo:        Fe → 2e- + Fe2+ (2.12) 

Cátodo:        O2 + 2H2O + 4e- → 4OH - (2.13) 
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En primer lugar se produce hidróxido ferroso de color verdoso. Con mayor grado de 

oxidación se produce óxido ferroso-férrico, de color negro, e hidróxido férrico, de 

aspecto rojizo. Si no se dispone de suficiente oxígeno, no se puede desarrollar la 

formación de hidróxido férrico, por lo que no se producen óxidos expansivos. Las 

reacciones que tienen lugar en la formación de los distintos óxidos se presentan en 

las ecuaciones (2.14 - 2.16) (Bermúdez, 2007): 

Fe2+ + 2OH- →  Fe(OH)2            Formación de hidróxido ferroso (2.14) 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3     F. de hidróxido férrico (2.15) 

2Fe(OH)3 →  Fe2O3.H2O + 2H2O   F. de óxido de hierro hidratado (2.16) 

 

Cuando el hierro metálico existente en el acero se transforma en óxido, de acuerdo 

con la fórmula genérica (FeO.(H2O)x), se produce un incremento de volumen 

importante, que puede llegar a ser del 600% respecto al tamaño original del metal. 

Este aumento de volumen puede considerarse la principal causa de expansión y 

fisuración del hormigón (Bermúdez, 2007). 

 

En el caso de que existan cloruros en contacto con las armaduras, estos iones 

reaccionan con el hierro para formar el cloruro de hierro según la ecuación (2.17). 

Fe2+ + 2Cl - →  FeCl2 (2.17) 

 

Este compuesto es incoloro o de color verdoso, y es muy soluble. Se trata de un 

compuesto que puede emigrar lejos del acero, llegando incluso a la superficie del 

hormigón, donde es oxidado a hierro, óxidos que tienen un color rojo o marrón. 

Estas manchas marrones en la superficie del hormigón indican que la corrosión por 

cloruro se ha iniciado.  

 



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

103 

El cloruro de hierro reacciona parcialmente con el agua para formar el hidróxido 

ferroso y ácido clorhídrico, según la ecuación (2.18). El ácido clorhídrico causa una 

nueva caída del pH, acelerando la disolución local de hierro (Gaal, 2004).  

FeCl2 + 2H2O →   2HCl + Fe(OH) 
(2.18) 

 

El estado pasivo del acero depende del valor del pH y de la concentración de 

cloruros. Si el valor del pH cae por debajo de 10, los átomos de hierro cada vez se 

disuelven más de la capa pasiva del óxido y se generaliza la corrosión.  

 

2.7.1.3 Porosidad y distribución del tamaño de poros  

La estructura porosa del hormigón es una de sus características más importantes, ya 

que su influencia se extiende desde la determinación de sus propiedades de 

transporte hasta la de su comportamiento mecánico. Las propiedades de transporte 

están muy relacionadas con la capacidad que presenta el hormigón de resistir 

distintos problemas de durabilidad (Diamond, 1999).  

Dos son los parámetros más importantes relacionados con el transporte de 

sustancias (fluidos) a través los poros de la pasta de cemento endurecida: 

- Porosidad total 

- Distribución del tamaño de los poros. 

La permeabilidad está relacionada con los poros interconectados a través de los 

cuales es posible el transporte de líquidos o gases, y/o el intercambio de sustancias 

disueltas. La porosidad representa, en el caso de la pasta de cemento estándar, un 

volumen  del orden de un 20 a un 30%. 

 

2.7.1.3.1 Clasificación del tamaño de poros en la pasta de cemento 

endurecida  

El tamaño de los poros en el hormigón está comprendido entre 10-2 y 10-10 m. En 

general se  clasifican como macroporos, poros capilares y microporos. De éstos, los  
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relacionados más directamente con la durabilidad y comportamiento frente a los 

agresivos, son los poros capilares y los macroporos. 

En la Figura 2.23 aparece un esquema de la distribución del tamaño de poros en el 

hormigón que se describen a continuación (Mehta y Monteiro, 2006): 

 

 

Figura 2.23 Esquema de la distribución del tamaño de poros en el hormigón (Mehta y 
Monteiro 2006) 

 

 Poros de gel (Microporos) 

Este tipo de poros son los espacios interlaminares del gel CSH. Su tamaño varía 

entre 0,5 nm y 2,5 nm, representando aproximadamente un 28% de la porosidad 

total, su rango varía en función del contenido en agua entre las láminas. 

Debido a su pequeño tamaño, no influyen negativamente en la durabilidad y 

resistencia mecánica del hormigón. No obstante, el agua contenida en ellos puede 

afectar la estabilidad volumétrica del conjunto. Esto implica que pueden afectar a la 

retracción y fluencia del hormigón (Mehta y Monteiro, 2006). 

 

 Poros capilares (Mesoporos - Macroporos) 

Son los poros que representan el espacio no ocupado por las fases sólidas, y 

contienen el agua libre que no ha reaccionado. El volumen y el tamaño de poros 

capilares vienen determinado por la relación agua/cemento y el grado de 
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hidratación del cemento. Presentan tamaños comprendidos entre 50 nm - 2 nm, 

zona catalogada como macroporos-mesoporos. Los poros capilares que presentan 

tamaños mayores de 50 nm, son los conocidos como macroporos. Estos son los que 

inciden en mayor medida en todos los mecanismos de transporte a través del 

hormigón. Facilitan la entrada de agentes agresivos disueltos en los fluidos, por 

fuerza capilar y de tensión superficial. De este modo los poros capilares influyen 

negativamente en la resistencia mecánica del material y permeabilidad. Mientras 

que los poros más pequeños de 50 nm, también conocidos como microporos, 

desempeñan un papel importante en la contracción por secado y la fluencia.  

 

 Poros de aire 

Los poros de aire son generalmente esféricos y se deben a burbujas de aire 

atrapadas durante el amasado. Pueden ser introducidos en el hormigón por medio 

de aditivos durante el amasado con fines específicos, como por ejemplo paliar los 

efectos del hielo - deshielo. 

Los poros de aire experimentan un tamaño comprendido entre 3 mm-104 nm. Se 

trata por tanto de macroporos grandes. Su presencia en el hormigón influye 

negativamente en las resistencias mecánicas del material. 

2.7.1.3.2 Porosimetría por intrusión de mercurio 

Como se ha señalado anteriormente, las características más importantes del 

sistema de poros del hormigón son su porosidad total y su distribución de tamaño 

de poros. De hecho, estas características desempeñan el papel más decisivo en 

procesos del deterioro del hormigón (Kumara, 2004). Por lo tanto, la durabilidad del 

hormigón puede ser evaluada indirectamente a partir de las características de su 

sistema de poros. La influencia de la estructura porosa no es igual para los distintos 

agresivos, por lo que es necesario el estudio de cada caso para establecer una 

correlación entre las características del sistema de poros y la calidad de durabilidad 

del hormigón en ese frente a ese agresivo. La durabilidad del hormigón puede ser 

clasificada en términos de baja, media o alta permeabilidad-absorción con base en 
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el valor del índice de penetración. De ahí, por una relación entre un índice de 

penetración conveniente y las características del sistema de poros mencionadas, es 

posible obtener una correlación fiable entre la calidad de la durabilidad del 

hormigón y las características del sistema de poros. La determinación de la 

porosimetría, porosidad y distribución de tamaño de poro, del hormigón se puede  

determinar mediante el ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (Kumara, 

2004). 

El ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio consiste en el estudio de la 

distribución del tamaño de los poros basada en la medida del volumen de mercurio 

que se acumula en los poros de una muestra previamente secada, en función de la 

presión aplicada. La distribución del tamaño de poros puede estimarse midiendo el 

volumen de mercurio inyectado en el material con presiones crecientes.  

La distribución del tamaño de poros se calcula aplicando la ecuación (2.19), 

denominada fórmula de Washburn (Zhou, 2006). En la Figura 2.24 se muestra un 

esquema de los distintos parámetros utilizados en la expresión. 

𝑃 =  − 
4 𝛾 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝐷
 (2.19)       

en donde: 

 γ = Tensión superficial del mercurio. 

 Ѳ = Ángulo de contacto del mercurio con el material. 

 D = Diámetro del poro lleno de mercurio (µm). 

 P = Presión a la cual ha sido introducido el mercurio (MPa). 

 

Figura 2.24 Mercurio en contacto con un sólido poroso 
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El mercurio es el único líquido conocido que por su tensión superficial no moja. 

Tiene una tensión superficial alta y 485 N/m (Zhou, 2006). También muestra un alto 

ángulo de contacto, comprendido en un rango situado entre 112 y 142. 

Dependiendo de la fuente consultada se recomiendan distintos ángulos como 113 

según (Orr, 1959), 139 según (Cook, 1991) ó 106 si se consulta (León, 1998), para 

la intrusión y extrusión.  

El volumen acumulado de poro (vs) diámetro de poro y los volúmenes 

incrementales se obtienen directamente de la aplicación de la ecuación de 

Washburn. (Ye, 2003) describió los parámetros obtenidos del porosímetro por 

intrusión de mercurio  

 

2.7.1.4 Mecanismos de transporte en el hormigón 

La durabilidad del hormigón depende de muchos factores; entre los más 

importantes, se pueden destacar la distribución geométrica de los poros y los 

mecanismos de transporte que se presentan en su interior. Si bien hay otros 

indicadores de la durabilidad, tal como lo puede ser de una forma indirecta la 

resistencia del material, es interesante analizar otros fenómenos que también 

afectan a la apariencia y la textura de los hormigones. Estos últimos son dos 

aspectos que también pueden influir en la durabilidad indirectamente. 

 

El movimiento de gases, líquidos e iones por el hormigón es importante debido a 

sus interacciones con los componentes del hormigón o el agua de poro, y a 

consecuencia de ello cambiar la integridad del hormigón directa e indirectamente, 

conduciendo al deterioro de las estructuras del hormigón. Estos movimientos, 

generalmente conocidos como penetración, ocurren debido a varias factores: 

diferenciales de presión de agua, diferenciales de humedad y concentración, o 

diferencias de temperaturas de soluciones (Basheer, 2001).  Estos diferenciales 

generan distintos mecanismos de transporte, entre los que destacan tres, por 

medio de los cuales los agentes agresivos pueden penetrar en el hormigón: la 

permeabilidad, la absorción capilar y la difusión. La permeabilidad ocurre cuando 
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existe un gradiente de presión entre dos puntos que es capaz de impulsar un gas o 

un líquido, generándose un flujo entre los correspondientes puntos (Pereira, 2003). 

El transporte de líquidos en los poros debidos de la tensión superficial (succión) que 

actúa en los poros capilares se define como la absorción capilar. La absorción está 

relacionada no sólo con la estructura de poros, sino también con la humedad del 

hormigón (Basheer, 2001). La difusión es un fenómeno que se produce cuando, 

entre dos puntos, existe una diferencia de concentración del elemento que se 

difunde.  

 

En el caso del hormigón expuesto al ambiente marino los agentes agresivos se 

manifiestan frecuentemente en forma de iones, y por tanto, el transporte de estos 

elementos también se puede producir mediante la acción de los mecanismos de 

migración y convección. La migración se caracteriza por la acción de una diferencia 

de potencial electrostático que genera el flujo de iones en el sentido del campo 

eléctrico resultante. El fenómeno de la convección ocurre cuando existen 

diferencias de densidad o de temperatura capaces de provocar el desplazamiento 

de fluidos de una a otra región. 

 

2.7.1.4.1 Difusión 

Por difusión se conoce al proceso de transporte de un constituyente dentro de un 

medio cualquiera bajo el efecto de su agitación aleatoria a escala molecular. 

Cuando existe una diferencia de concentración entre dos puntos del medio, aparece 

una resultante del movimiento aleatorio que genera un transporte global (o neto) 

del constituyente considerado desde la zona con mayor concentración hacia la zona 

de menor concentración. El parámetro que cuantifica la capacidad de transporte 

por este mecanismo se denomina coeficiente de difusión, también llamado 

difusividad. 
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Los transportes por difusión pueden ocurrir en fase líquida o en fase acuosa 

intersticial. Son ejemplos de este caso el ataque por agua de mar o por ácido 

carbónico de un suelo rico en materia orgánica. 

El transporte de gases en los hormigones se produce en general por difusión en el 

aire contenido en los poros y fisuras del material. La difusión en fase gaseosa 

involucra al proceso de desecación del hormigón ya parcialmente seco 

(transferencia de vapor de agua), así como a la penetración de CO2 y O2. 

 

También puede originarse la difusión de los componentes por un gradiente de 

presión o de temperatura aplicada a la mezcla. La difusión inducida por la presión 

total se llama difusión de presión y la inducida por la temperatura recibe el nombre 

de difusión térmica (Barbudo, 1992). 

 

El proceso de difusión está generalmente acompañado por el flujo global de la 

mezcla, y relacionado con el flujo de calor, pudiendo deberse a una acción 

molecular o bien, corresponder a una combinación de acción molecular y 

turbulenta. 

 

La difusión de iones es significativa sólo cuando el hormigón está casi o 

completamente saturado. A efectos del presente estudio, los iones que más nos 

interesan son cloruros y sulfatos. Comparado con la mayor parte de otros procesos 

de transporte, la difusión es el proceso más lento, pero a menudo bastante rápido 

causando el deterioro de las estructuras de hormigón (Ferreira, 2004). 

 

La difusión de un ión en el hormigón, como cualquier proceso de difusión, está 

controlada según la Primera Ley de Fick, ecuación (2.20). De acuerdo con esta ley, el 

flujo de una sustancia a través de un sección definida es proporcional al gradiente 

de concentración medido en la dirección perpendicular a la sección de paso: 

𝐽 = −𝐷𝑒𝑓𝑓

𝑑𝑐

𝑑𝑥
 (2.20) 
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donde: 

 J      = es la velocidad de transferencia, en moles/cm2 

 Deff  = es el coeficiente de difusión, en cm2/s 

 C     = es la concentración de la sustancia que se difunde, en moles/cm3 

 X     = es la longitud de penetración en el sentido normal a la sección  

El signo negativo indica que el flujo ocurre en la dirección opuesta al aumento de 

concentración. Esta ecuación conocida como primera ley de Fick se aplica para 

fenómenos de difusión en estado estacionario. Cuando esta condición no se 

cumple, es decir, la concentración cambia con el tiempo (estado no estacionario), se 

recurre a la segunda ley de Fick, ecuación (2.21), que incluye el efecto del cambio 

de la concentración se con el tiempo (t): 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷𝑒𝑓𝑓

𝜕2𝐶

𝜕𝑋2
 (2.21) 

 

2.7.1.4.2 Permeabilidad 

El transporte de un fluido está controlado por la permeabilidad del hormigón 

cuando existe una diferencia de presión hidráulica entre dos secciones adyacentes 

que provoca o induce un movimiento del fluido. Como norma general, cuanto 

menos poroso sea un hormigón, mayor resistencia tendrá y, si ha tenido un buen 

curado, será menos permeable. Es condición necesaria que ambas caras del 

hormigón estén en contacto con el fluido para poder considerar que el mecanismo 

de transporte es la permeabilidad. 

 

Son importantes tanto el transporte de gases, de agua y de agentes agresivos 

disueltos, como los mecanismos de creación de enlaces entre dichos agentes. La 

velocidad, extensión y efecto del transporte, así como los mecanismos de enlace, 

están muy influenciados por la estructura y forma de los poros, así como por el 

micro-clima que rodea la superficie del hormigón. En este contexto, la estructura de 

los poros abarca tanto el tipo de poros como la distribución del tamaño de los 
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mismos (GEHO-CEB, 1996). Otros  factores que determinan la permeabilidad del 

hormigón son la configuración de las fisuras, así como el contenido de agua 

existente en los poros,  ya que este agua controla la penetración de las sustancias y 

gases disueltos (Cordero, 2005). 

 

El aspecto de la dosificación del hormigón que más influye en la permeabilidad es la 

relación a/c; cuanto más baja sea, más impermeable será el hormigón. Otro aspecto 

fundamental de la fabricación del hormigón es el sistema del curado. La exposición 

al aire en condiciones de ambiente seco es la más perjudicial. El curado con agua 

reduce la permeabilidad del hormigón (Ferreira, 2004; Plessis, 2006).  

 

El flujo de gas debido a un gradiente de presión está caracterizado por el coeficiente 

de permeabilidad al gas, sin embargo en la literatura este parámetro no se 

considera relevante en el comportamiento de la mayoría de las estructuras de 

hormigón. Tradicionalmente sólo se considera relevante en el comportamiento de 

ciertas estructuras usadas en la industria nuclear (Ferreira, 2004). 

 

La ley de Darcy, en su forma más general, constituye el fundamento para la 

determinación y cálculo de la permeabilidad aplicada al flujo de un fluido. Esta ley 

está formulada de acuerdo con las siguientes ecuaciones (2.22 - 2.24): 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 (2.22) 

𝑄 = −𝐴 
𝑘

𝜇
  .  

𝜕𝑝

𝜕𝐿
 (2.23) 

𝑣 = − 
𝑘

𝜇
  .  

𝜕𝑝

𝜕𝐿
 (2.24) 

 

donde: 

v  = velocidad media del flujo (m/s) 

Q = caudal de fluido (m3/s) 

A = sección transversal de la muestra (m2) 
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K = coeficiente de permeabilidad intrínseco (m2) 

µ = viscosidad dinámica del fluido (N.s/m2) 

𝜕𝑝

𝜕𝐿
 = variación de la presión en la longitud L (N/m2/m) 

 

El coeficiente de permeabilidad, k, se expresa en unidades de longitud al cuadrado. 

Los valores de permeabilidad al agua de las mezclas de la pasta de cemento con 

baja relación a/c son del orden de 10-22 m2, mientras que en un hormigón está en 

torno a 10-18 m2. 

 

2.7.1.4.3 Absorción capilar 

Otra determinación que evidencia las diferencias en la porosidad del hormigón 

consiste en la valoración de la llamada absorción capilar. Esta propiedad hidráulica 

se relaciona con la porosidad efectiva o accesible al agua. La absorción capilar es un 

caso especial de trasporte inducido por la tensión superficial del agua que actúa 

sobre los capilares del hormigón. 

 

La succión capilar es un fenómeno físico complejo de penetración y movimiento del 

agua líquida dentro de un material poroso, no debido a la presión de aquella, sino a 

la combinación de fuerzas electromoleculares, tensión superficial del agua y presión 

atmosférica. Puede decirse que la penetración del agua por capilaridad se debe a 

que la fuerza de atracción entre ésta y el sólido, supera la tensión superficial de la 

gota, que en ausencia de presiones externas la lleva a adoptar la forma esférica 

para minimizar su superficie exterior, y la obliga a extenderse y recubrir la red 

porosa mojando de ese modo el cuerpo. El ascenso capilar, aplicado al caso de los 

poros capilares del hormigón, será tanto mayor cuanto menor sea el radio del poro 

y la densidad del líquido capilar, y se puede expresar mediante la siguiente ecuación 

(2.25): 

ℎ =
2𝛾

𝑟𝑔𝜌
𝑐𝑜𝑠𝜃 (2.25) 
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en donde la altura a la que se eleva o desciende un líquido en un capilar es 

directamente proporcional a su tensión superficial, y está en razón inversa a la 

densidad del líquido y al radio del tubo. La Figura 2.25 presenta, de forma 

esquemática, la altura h correspondiente a la ascensión capilar. 

 

 

Figura 2.25 Altura h correspondiente a la ascensión capilar 

 

Un sencillo ensayo de laboratorio permite comprobar la capacidad de ascenso de 

una columna de agua en función de la sección de un capilar. Si el mismo posee 1 

mm de diámetro el agua sube unos 15 mm, pero si se reduce el diámetro del tubo a 

0,01 mm (10-5m) el agua puede alcanzar los 15 m de altura. No obstante, la 

velocidad de absorción disminuye a medida que los capilares se estrechan, 

deteniéndose cuando el diámetro es del orden de los 10 nm (10-8m). 

En los poros de aire (cuyos radios superan los 10000 nm) no ocurre el fenómeno de 

capilaridad y el ingreso de agua sólo es posible por medio de una presión 

hidrostática determinada. 

 

Al poner una muestra de hormigón seco en contacto con agua se produce un 

gradiente de presión entre el exterior y el interior y se induce una absorción capilar 

que conduce el líquido desde las partes más húmedas hacia las más secas. Este 

movimiento se ve influenciado por las características del líquido (viscosidad, 

densidad y tensión superficial) y por las características del sólido poroso 

(permeabilidad, estructura de poros y energía superficial). A partir de las leyes de 

Darcy y de Laplace, es posible deducir el peso de agua absorbida por unidad de 

superficie (W/A) en el tiempo t, que se expresa a partir de la ecuación (2.26): 
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𝑊

𝐴
= 𝑆. √𝑡 (2.26) 

donde: 

S = capacidad de absorción capilar 

El nivel que puede alcanzar el agua depende también de como sea el tamaño de los 

poros. Mientras que en los poros pequeños y en los microporos, la absorción se 

detiene después de un tiempo, en los poros capilares la absorción continuará 

siempre que haya un suministro de agua. En los poros más grandes (poros de aire), 

la absorción de agua sólo es posible bajo presión. El agua debido a la presión 

hidrostática (originada por la gravedad o el viento) tiende a ingresar 

preferentemente por huecos mayores a 0,5 mm, que son vías de descompresión 

cuando hay juntas constructivas, fisuras o grietas. 

 

2.7.2 Factores que afectan a la durabilidad  

En este apartado se van a describir los factores que, de acuerdo con la literatura y la 

experiencia acumulada, conducen a la durabilidad de los materiales cementicios. 

 

2.7.2.1  Cemento y adiciones: 

La composición química del cemento tiene una gran importancia desde el punto de 

vista de la durabilidad del material acabado en los diferentes medios ambientales a 

los que se encuentra expuesto en sus distintos emplazamientos. Así, por ejemplo, el 

contenido de la parte alumínica (Al2O3) jugará un papel muy relevante en las 

estructuras cuyos emplazamientos estén en contacto con agua de mar o se 

encuentren en terrenos yesíferos, como puede ser el caso de España, donde 

abundan estas condiciones. Esta parte alumínica puede reaccionar con los iones de 

sulfato del medio, formando la ya comentada anteriormente ettringita, un 

sulfoaluminato cálcico hidratado de gran volumen y por lo tanto expansivo, que es 

capaz de crear tensiones internas y fisuración del material. 



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

115 

(Cabrera y Nwaubani, 1998) investigaron la microestructura y la difusión de cloruros 

en diferentes pastas con cemento Portland (PC), PC + 15 % cenizas volantes (CV), PC 

+ 15 % metacaolín (MK).  Las pastas se fabricaron con una relación agua/material 

cementicio de 0,40 y después de 60 días de curado húmedo (100% H) se 

introdujeron en una célula para el ensayo de difusión de cloruro. Observaron que 

tanto la pasta de PC + MK  como la de PC + CV presentaron un coeficiente de 

difusión más bajo que la pasta de PC puro.  

 

Más recientemente, (Al-Amoudi et al., 2009) estudiaron varios tipos de hormigones 

fabricados con cemento Portland, humo de sílice y cenizas volantes, preparados con 

diferentes relaciones agua/material cementicio y diferentes contenidos de 

materiales cementicios. El comportamiento de los hormigones se analizó mediante 

la resistencia a compresión, la permeabilidad al agua, la permeabilidad al cloruro y 

el coeficiente de difusión de cloruros. En base a los datos obtenidos concluyeron 

que las características de durabilidad de los hormigones mezclados con humo de 

sílice y cenizas volantes son mejores que el hormigón fabricado con cemento 

normal. 

 

(Loser R. et al., 2010) investigaron la influencia de diferentes tipos de cemento: 

cemento Portland (CEM I), cemento Portland mezclado con cal (CEM II/A-LL), 

cemento Portland mezclado con escoria de alto horno (CEM III/A) y cemento 

Portland  con 20% de cenizas volantes (CEM I+20% CV)), en su exposición a un  

medio agresivo con presencia de NaCl. Con base en los resultados obtenidos 

concluyeron que la porosidad total es el factor más importante en la resistencia a la 

penetración de los cloruros. El hormigón fabricado con CEM III experimentó el 

mejor comportamiento frente al transporte de los cloruros. Se observó la formación 

de la sal de Friedel en los hormigones mezclados con escoria y en los mezclados con 

cenizas volantes. 

 

En un trabajo de características similares, (Seleem H H et al., 2010) estudiaron la 

influencia de adiciones de humo de sílice, escoria de alto horno y metacaolín como 
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adición al cemento en el medio agresivo de agua de mar durante 3, 6 y 12 meses de 

exposición a la misma. con base en los resultados obtenidos, indicaron que la 

combinación de cemento con la adición de humo de sílice resulta ser la más eficaz 

para resistir el ataque del agua de mar.  

 

Otros autores, como (Ganjian y Pouya, 2005, 2008) han estudiado la influencia de 

distintas adiciones sobre el comportamiento mecánico y su capacidad de absorción 

capilar en hormigones expuestos a ambiente marino. En concreto, en estas 

investigaciones, estudiaron  el comportamiento de varios hormigones y pastas de 

cemento con y sin adiciones de humo de sílice y escoria de alto horno con una la 

relación agua/material cementicio de 0,40, en el medio marino en la zona de 

carrera de mareas. En este trabajo, investigaron los cambios en la resistencia a 

compresión y la absorción capilar de agua en función del contenido del humo de 

sílice. Concluyeron que el hormigón mezclado con humo de sílice presenta el 

máximo desarrollo en la resistencia a compresión en el medio de referencia (agua 

potable), mientras que el hormigón fabricado con escoria de alto horno presenta el 

menor desarrollo en el mismo medio, como se muestra en la Figura 2.26. 

 

 

Figura 2.26 Desarrollo de la resistencia a 
compresión de los hormigones 
sumergidos en el medio de 
referencia (agua potable) 

Figura 2.27 Coeficiente de absorción capilar 
de los hormigones expuestos a 
varios condiciones 

 

Con base en los resultados de resistencia a compresión y el factor de absorción 

capilar del hormigón expuesto a varios medios de exposición, se observa que 

cuanto mayor  es el porcentaje de humo de sílice en el hormigón, mayor será la 
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pérdida de resistencia a compresión y del factor de absorción capilar, como se 

muestra en la Figura 2.27.  

 

(Chalee W. et al., 2007, 2010) estudiaron el efecto de la relación agua/cemento 

sobre la profundidad de la capa del recubrimiento en hormigones fabricados con 

varios porcentajes de cenizas volantes (0, 15, 25, 35 y 50 %) expuestos al agua de 

mar durante un periodo de 4 y 7 años. Con esta investigación, centrada en las 

relaciones agua/material cementicio de 0,45 - 0,55 y 0,65, concluyeron que el 

hormigón fabricado con cemento Portland tipo I experimentó una mayor velocidad 

de penetración de cloruro que los hormigones fabricados con cenizas volantes. 

También observaron que con un aumento del porcentaje de la adición de cenizas 

volantes y la disminución de la relación agua/material cementicio, es posible reducir 

la profundidad del recubrimiento del acero embebido en el hormigón. Además, 

indicaron que en un hormigón con una resistencia a compresión de 30 MPa (a/c 

0,65) sería posible reducir la capa de recubrimiento desde 50 hasta 30 mm, 

mediante el uso de la adición de cenizas volantes sustituyendo un 50% de cemento 

Portland, como se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.28 Efecto de la Resistencia a compresión en la profundidad del recubrimiento de la 
corrosión inicial del acero embebido en el hormigón expuesto al medio marino 
durante 4 años 

En los ambientes marinos, donde los hormigones quedan expuestos al ingreso de 

iones cloruro e iones sulfato fundamentalmente, la bibliografía, (Mehta PK y 

Monterio, PJM 1997; Dongxue LM, 1997; Lorenzo MP, 2003; Lee, 2005; Ganjian, 
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2005; Sezer, 2008; Shannag, 2003), recomienda que se utilicen cementos con bajo 

contenido en aluminatos (sulforresistentes) o cementos con adiciones minerales, 

cenizas volantes y humo de sílice principalmente.  

La instrucción  EHE exige la utilización de cementos Portland resistente al agua de 

mar (con un contenido de C3A menor o igual del 5%) en las zonas donde el 

hormigón está en contacto directo con el agua de mar.  

 

2.7.2.2 Influencia de relación agua/cemento: 

La relación agua/cemento constituye un parámetro importante de la composición 

del hormigón. Tiene una enorme influencia sobre la resistencia y sobre la 

durabilidad del hormigón. Tradicionalmente, el comportamiento del hormigón 

utilizado en el medio marino depende de su resistencia a compresión y de su 

permeabilidad. Son deseables una elevada resistencia a compresión, junto con una 

baja permeabilidad, características que pueden ser alcanzadas mediante la 

utilización de una relación agua/cemento baja.  

 

La permeabilidad del hormigón es un factor significativo que influye en su 

resistencia al ataque de los iones agresivos procedentes del medio marino. Se trata 

de una propiedad que es función directa de su relación agua/cemento y del tiempo 

de curado. La resistencia del hormigón a los iones agresivos (cloruro, sulfato, 

magnesio, etc.) aumenta al disminuir su relación agua/cemento. Este efecto de la 

relación agua/cemento se muestra en la Figura 2.29, donde se puede ver la 

velocidad de deterioro del hormigón frente a la relación agua/cemento del mismo. 
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Figura 2.29 Efecto de la relación agua/cemento sobre la velocidad de deterioro del 
hormigón expuesto a sales que contienen sulfatos. (Cement and Concrete 
Association of Australia, 2002) 

 

(Su JK et al., 2002) realizaron un estudio sobre la relación entre la resistividad del 

hormigón y la relación de la pérdida de agua, para evaluar la estructura porosa del 

hormigón. Los hormigones se fabricaron tanto con diferentes contenidos de 

cemento como con diferentes relaciones agua/cemento (a/c). Las características de 

los hormigones estudiados se recogen en la Tabla 2.10. En su trabajo observaron 

que al aumentar la relación a/c disminuía la resistividad del hormigón, como es 

posible observar en la Figura 2.30. Tanto la resistividad, como la resistencia a 

compresión, están muy condicionadas por el volumen total de los poros de aire 

atrapado y los poros capilares en el hormigón, a la vez que la primera se ve también 

influenciada por el tamaño del poro y la conectividad de los mismos. Un aumento 

en la relación a/c conduce a un aumento en los capilares continuos en la pasta de 

cemento y, por lo tanto, disminuye la resistividad (Neville, 2002). De todo esto se 

puede destacar que la relación a/c es un factor clave que afecta a la durabilidad del 

hormigón. 
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Tabla 2.10 Peso del hormigón y la resistividad 

a/c 
Peso del hormigón saturado 

(kg/m3) 

Peso del hormigón seco 

(kg/m3) 

Resistividad del 

hormigón saturado 

(kΩ·cm) 

0,45 3604 3441 10 

0,55 3541 3335 8 

0,65 3559 3329 7,6 

    

 

 

Figura 2.30  Comparación entre la resistencia a compresión y la resistividad del hormigón 

(Chalee W. et al., 2007, 2010) Indicaron que la disminución de la relación 

agua/material cementicio (a/c) hace posible la reducción de la capa del 

recubrimiento del acero embebido en el hormigón. Al disminuir la relación 

agua/material cementicio disminuye el coeficiente de difusión de cloruro. También 

concluyeron que en los hormigones con bajo contenido de cenizas volantes (15 – 

25%),  la reducción de la relación agua/material cementicio es más efectiva en la 

reducción del coeficiente de difusión de cloruro, que en los hormigones fabricados 

con alto contenido de cenizas volantes (35 – 50%). Después de siete años de 

exposición en el agua de mar, los hormigones mezclados con 25 – 50% de cenizas 

volantes y con una relación agua/material cementicio de 0,65 mostraron mejor 

resistencia a la corrosión que un hormigón fabricado con cemento Portland y una 

relación agua/cemento de 0,45.   
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El comité (ACI-201, 2000) indica que la utilización de una relación  a/c baja y un 

buen curado retrasa el ingreso de los iones sulfato y el movimiento de agua. Varios 

autores (Khatri, 1997; Hearn, 1999; Garboczi et al., 1999) han mencionado la 

importancia de la permeabilidad en la capacidad del hormigón para resistir el 

ingreso y el movimiento del agua a la hora de elaborar un hormigón resistente al 

sulfato. 

 

El transporte del agua a través del material cementicio depende de los poros 

capilares, su conectividad y la estructura de poros (tortuosidad y conectividad o 

desconexión). Estos parámetros están relacionados directamente con la relación a/c 

y el progreso de hidratación del cemento. De acuerdo con el concepto de 

percolación desarrollado por Garboczi y Bentz, 1999, el transporte de los iones 

sulfato se da a través de los poros capilares. En la pasta de cemento Portland con 

una relación agua cemento de 0,40 – 0,45 y 0,50, la porosidad capilar se desconecta 

cuando el grado de hidratación es aproximadamente 0,72, 0,82 y 0,93, 

respectivamente.  Por otro lado, la desconexión de los poros capilares resulta muy 

difícil con una relación agua/cemento mayor de 0,60, y es imposible con una 

relación agua/cemento de 0,70. Durante el ataque por sulfatos, el cambio en la 

porosidad capilar se debe al consumo de CH, o bien al incremento de los productos 

de la reacción (yeso, ettringita), que posteriormente conducen a una 

microfisuración, afectando a su vez al transporte de los iones (Gospodinov et al., 

1996; Tixier et al., 2003; Glasser et al., 2007).         

La instrucción EHE-08 exige que la máxima relación agua/cemento en ambiente 

marino esté comprendido entre 0,45 y 0,50, según el subtipo de ambiente y según 

que el hormigón sea armado o pretensado. 

 

2.7.2.3 Contenido de cemento 

El contenido de cemento en el hormigón afecta significativamente a su resistencia 

frente los iones agresivos, independientemente de la composición del cemento, tal 

como se muestra en la Figura 2.31 y Figura 2.32. La velocidad de deterioro 
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disminuye al aumentar el contenido de cemento, incluso en hormigones fabricados 

con cemento Portland. Por ello se puede concluir que la utilización de un cemento 

resistente al sulfatos debe combinarse con el uso de un contenido de cemento 

adecuado que no esté por debajo del mínimo que exige la Instrucción EHE-08. Esta 

conclusión se refleja en las recomendaciones para producir hormigón resistente a 

sulfatos. 

 

 

Figura 2.31 Efecto de diferentes cementos portland y contenido de cemento en la velocidad 
de deterioro de concreto expuesto a suelos que contienen sulfatos. (Cement 
and Concrete Association of Australia, 2002) 

 

Figura 2.32 Efecto de diferentes cementos portland y combinados y contenido de cemento, 
en la exposición de hormigón expuesto a una solución de sulfatos (Cement and 
Concrete Association of Australia, 2002) 
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Yeau y Kim (2005) ensayaron unas muestras de hormigón fabricado con escoria de 

alto horno mediante el ensayo rápido de permeabilidad de cloruro. Con base en los 

resultados de estos ensayos, concluyeron que la permeabilidad a los iones cloruro 

de las muestras de hormigón de escoria se reduce cuando aumenta bien el periodo 

de curado o bien el contenido de escoria en el hormigón. El hormigón fabricado con 

cantidades iguales o superiores al 40% de escoria puede aumentar la resistencia a la 

corrosión al doble, en comparación con el hormigón fabricado con cemento normal. 

 

En un trabajo parecido, Yigiter H et al., 2007 investigaron el efecto del tipo de 

cemento, la relación a/c y el contenido de cemento en la resistencia del hormigón 

expuesto al agua de mar. Los tipos de cementos empleados fueron cemento 

Portland normal (PC) y un cemento de escoria de alto horno (SC). Los diferentes 

contenidos de cementos estudiados fueron de 250, 350 y 450 kg/m3, con relaciones 

a/c de 0,43 – 0,53 y 0,63. Concluyeron que la resistencia a compresión y a tracción 

indirecta de todos los hormigones estudiados con la misma relación a/c disminuyen 

al reducir la dosificación de cemento de 350 a 250 kg/m3. El mismo resultado lo 

observaron cuando al rebajar el contenido de cemento de 450 a 350 kg/m3. 

Después de varios ciclos de humedad-sequedad observaron que la resistencia a 

compresión y a tracción disminuyó en los hormigones fabricados con cemento 

normal en general (PC), mientras que aumentó en algunos hormigones fabricados 

con cemento de escoria (SC), especialmente en aquellos fabricados con una relación 

a/c de 0,43 y 0,53. Las mezclas SC presentaron mejor resistencia a la penetración de 

los iones cloruro que las de PC. El aumento de la relación a/c también tiene como 

consecuencia, un aumento en la profundidad de penetración de cloruro. Al 

aumentar la dosificación de cemento de 250 a 350kg/m3 disminuyó el ingreso del 

ión cloruro considerablemente. Finalmente, también concluyeron que cuando 

aumentaba el contenido de cemento, la resistencia a la penetración de los iones 

cloruro aumentaba considerablemente. 
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2.8 Normativa vigente 

2.8.1 Descripción de la Norma UNE 1504 

La Norma Europea UNE-EN 1504 consta de 10 partes. 

Con estos documentos se definen los productos para la protección y reparación de 

estructuras de  hormigón. 

El control de calidad de la producción de los materiales de reparación y la 

evaluación de la ejecución de los trabajos de reparación están también definidos en 

las partes de esta norma. 

Tabla 2.11 Descripción de las 10 partes de la norma UNE – EN 1504 

 

 

 

En esta Norma se hace referencia a otras 65 normas que ofrecen métodos de 

ensayo para la evaluación de los sistemas de reparación y protección del hormigón 

permitiendo la comparación directa de las prestaciones de los productos de todos 

los fabricantes. 

 

 

 

 

 

UNE-EN 1504-1 Describe las definiciones y téminos dentro de las Normas

UNE-EN 1504-2 
Establece las especificaciones para los productos y sistemas de proteccioó superficial del 

hormigón

UNE-EN 1504-3 Establece las especificaciones para la reparación estructural y no estructural

UNE-EN 1504-4 Establece las especificaciones para la adhesión estructural

UNE-EN 1504-5 Establece las especificaciones para la inyección del hormigón

UNE-EN 1504-6 Establece las especificaciones para los anclajes de armaduras de acero

UNE-EN 1504-7 Establece las especificaciones para la protección contra la corrosión de armaduras

UNE-EN 1504-8 Describe el control de calidad y la evaluación de la conformidad para los fabricantes

UNE-EN 1504-9 
Define los principios generales de utilización de los productos y sistemas, para la 

reparación y protección del hormigón

UNE-EN 1504-10 
Proporciona información sobre las aplicaciones de los productos y sistemas y control de 

calidad de los trabajos
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Tabla 2.12 Diferentes normativas que evalúan sistemas de reparación 

 

 

2.8.2 Principios de la reparación según la EN 1504-9 

Los principios contenidos en la tablas 2.13 se basan en fundamentos químicos o 

físicos que conducen a la prevención o estabilización de los procesos de deterioro 

químico o físico del hormigón, así como de los procesos de corrosión electroquímica 

de la superficie del acero. 

Tabla 2.13 Visión General de los Principios y Métodos de Reparación y Protección 

 

 

 

EN 1015-17 
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del 

contenido en cloruros solubles en agua de /os morteros frescos.

EN 1542 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Métodos de ensayo. Determinación de la adhesión por tracción directa.

EN 1766
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Métodos de ensayo. Hormigones de referencia para ensayos.

EN 1767 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Métodos de ensayo. Análisis infrarrojo.

EN 1770 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Métodos de ensayo. Determinación del coeficiente de dilatación técnica.

EN 1877-1 

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

Métodos de ensayo. Funciones reactivas de las resinas epoxi. Parte 1: Determinación 

del equivalente epoxi.

EN 2061 Hormigón. Prestaciones, producción, puesta en obra y criterios de conformidad.

Principios relativos a los defectos en el 

Hormigón

Principios y Métodos relativos a la 

corrosión de la armadura.

Principio 1 (PI) Principio 7 (RP)

Protección contra la penetración Conservación o restauración del pasivado

Principio 2 (MC) Principio 8 (IR)

Control de la Humedad Incremento de la resistividad

Principio 3 (CR) Principio 9 (CC)
Restauración del hormigón Control Catódico
Principio 4 (SS) Principio 10 (CP)

Refuerzo estructural Protección Catódica

Principio 5 (PR) Principio 11 (CA)

Resistencia al ataque físico Control de áreas anódicas

Principio 6 (RC)

Resistencia a productos químicos
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2.8.2.1 Principios y métodos relativos a los defectos del hormigón. 

Los principios del 1 al 6, contenidos en la tabla 1, comprenden los defectos del 

hormigón, o de la estructura de hormigón, originados por las siguientes acciones 

aisladas o en combinación: 

 

a. acciones mecánicas; por ejemplo, impacto, sobrecarga, movimientos 

originados por asentamientos, y explosión;  

b. acciones químicas o biológicas debidas al ambiente exterior; 

c. acciones físicas; por ejemplo, acciones del hielo-deshielo, fisuración térmica, 

movimientos de humedad, cristalización de sales y erosión.  

 

2.8.2.2 Principios y métodos relativos a la corrosión de la armadura. 

Los principios del 7 al 11 contenidos en la tabla 2 comprenden la corrosión de la 

armadura originada por: 

 

d. pérdida del recubrimiento de hormigón; 

e. pérdida de la alcalinidad del recubrimiento de hormigón, como resultado de 

la reacción con el dióxido de carbono atmosférico (carbonatación) 

f. contaminación del recubrimiento de hormigón por agentes corrosivos 

(habitualmente iones cloruro) que se incorporan al hormigón en sus 

componentes o que penetran en el hormigón desde el exterior; 

g. corrientes eléctricas erráticas conducidas, o inducidas, hacia la armadura 

desde las instalaciones eléctricas próximas. 

 

La protección y la reparación allí donde la armadura esté corroída es un riesgo en 

base a los principios desarrollados más adelante. 

 

Donde exista corrosión de la armadura, o peligro de que pueda existir corrosión en 

el futuro, se realizarán, como parte fundamental de cualquier método necesario 
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uno o más de los principios del 7 al 11 de protección frente a corrosión o 

reparación. 

 

Además, el exterior del mismo hormigón, debe repararse donde sea preciso, de 

acuerdo con los principios del 1 al 6. 

 

2.8.3 UNE-EN 1504-3 

2.8.3.1 Productos y Sistemas para la reparación de estructuras de 

hormigón Reparación estructural y no estructural 

En esta norma europea se especifican los requisitos para la identificación, las 

prestaciones (incluyendo la calidad) y la seguridad de los productos y sistemas que 

se deben utilizar para la reparación estructural y no estructural de estructuras de 

hormigón. 

 

Cubre los morteros y hormigones de reparación, utilizados, en caso necesario, junto 

con otros productos y sistemas, para restituir y/o sustituir hormigón defectuoso y 

para proteger la armadura, necesario para aumentar la vida de servicio de una 

estructura de hormigón que presente deterioro.  

 

Los campos de aplicación cubiertos están de acuerdo con la Norma Experimental 

ENV 1504-9 como se indica a continuación:  

 Principio 3 Restauración del hormigón 
o Método 3.1 Aplicación de mortero a mano 
o Método 3.2 Relleno con hormigón 
o Método 3.3 Proyección de hormigón o mortero 

 

 Principio 4 Refuerzo estructural 
o Método 4.4 Adición de hormigón o mortero 

 
 

 Principio 7 Conservación o restauración del pasivado 
o Método 7.1 Incremento del recubrimiento de la  armadura con 

mortero de cemento u hormigón adicional 
o Método 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado 
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2.8.3.2 Características de las prestaciones para los usos previstos  

En la tabla 1  de la Norma UNE EN 1504-3 se incluye una relación de las 

características de prestaciones de los productos y sistemas para la reparación 

estructural y no estructural que se requieren para "todos los usos previstos" o para 

"determinados usos previstos" de  acuerdo con los "principios" y "métodos" 

definidos en la Norma Europea EN 1504-9. 

 

Las características de las prestaciones requeridas para "todos los usos previstos" se 

indican con  y las restantes características de prestaciones marcadas con  se 

pueden requerir en "determinados usos previstos". 

 

El sistema para reparación se debe elegir en base a una evaluación de las causas 

reales o potenciales de deterioro, y considerando los principios y métodos 

correspondientes para protección y reparación especificados en la Norma Europea 

Experimental ENV 1504-9. 
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Tabla 2.14 Características de las prestaciones de los productos para reparación 
estructural y no estructural para todos los usos previstos y para determinados usos 

previstos  

 

4 7

3.1,3.2 3.3
a

4.4 7.1,7.2

Resistencia a compresion ■ ■ ■ ■

Contenido en iones cloruro
b ■ ■ ■ ■

Adhesion ■ ■ ■ ■

Retraccion/expansion controladas
c ■ ■ ■ ■

Durabilidad a) resistencia a la carbonatacion
b d ■ ■ ■ ■

Durabilidad b) Compatibilidad térmica □ □ □ □
Parte 1 o Parte 2 o Parte 4 de la Norma EN 13687

e

Modulo de elasticidad □ □ ■ □

Resistencia al deslizamiento
f □ □ □ □

Coeficiente de dilatacion termica
c g □ □ □ □

Absorcion capilar (permeabilidad al agua)
e h □ □ □ □

Metodos para reparacion definidos en la Norma Europea Experimental ENV 1504-9: 1997.

3.2 Restauracion del hormigon por relleno con hormigon.

3.3 Restauracion del hormigon por proyeccion de hormigon o de mortero.

Principio de reparacion

Metodo de reparacion

Caracteristicas de las prestaciones 

c En el caso de ciclos térmicos, no se requiere este ensayo.

4.4 Refuerzo estructural por adicion de hormigon o de mortero.

7.1 Aumento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento o con hormigon adicional.

7.2 Reemplazamiento del hormigon contaminado o carbonatado.

■ Para todos los usos previstos.

3.1 Restauracion del hormigon por aplicacion de mortero a mano.

g Relevante solamente para morteros y hormigones polimerizados (PC).

h La resistencia a la corrosión se trata con los requisitos relativos al contenido en iones cloruro y de la permeabilidad al agua del producto.

3

d Este ensayo no se requiere cuando el sistema para reparación incluye un sistema de protección superficial que asegura una protección contra la 

carbonatación (vease la Norma EN 1504-2) o es un mortero polimerizado (PC).

e Dependiendo de las condiciones de exposición ambientales.

f Relevante solamente para las zonas de circulación.

□ Para determinados usos previstos.

a Deterninados metodos de ensayo pueden modificarse por la naturaleza del procedimiento de aplicación. Vease la Norma EN 14487-1.

b Este requisito no es aplicable para la reparaci6n de hormigón no armado.

 

 

2.8.3.3 Requisitos 

2.8.3.3.1 Requisitos de identificación 

El fabricante debe llevar a cabo ensayos iniciales representativos de identificación 

seleccionados para el producto o sistema tal y como se indica en la tabla 2 de la 

UNE EN 1504-3. Estos ensayos se pueden utilizar para confirmar la composición del 

producto en cualquier momento. La Norma recoge las tolerancias aceptables. El 

fabricante debe conservar los registros de los ensayos. 
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2.8.3.3.2 Requisitos de las prestaciones 

El fabricante debe someter los productos para reparación a ensayos iniciales de 

prestaciones de acuerdo con la Tabla 2.15 y el producto debe cumplir con los 

requisitos.  

Tabla 2.15 Requisitos de las prestaciones de productos para reparación estructural y no 
estructural  

Clase R4 Clase R3 Clase R2 Clase R1

1 Resistencia a Compresión 45 MPa 25 MPa 15 MPa 10 MPa

2 Contenido en Iones Cloruro

3 Adhesión 2,0 MPa 1,5 MPa

2,0 MPa 1,5 MPa 0,8 MPa
5 DURABILIDAD

Resistencia a Carbonatación

(not required if coated)

Sin requisito

6 Módulo de Elasticidad 20 GPa 15 GPa

7 Compatibilidad termica

Parte 1: Hielo/deshielo ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa

8 Compatibilidad termica

Parte 2: Lluvia tormentosa ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa

9 Compatibilidad termica

Parte 4: Ciclos secos ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa

10

Coeficiente de dilatación térmica
c

Absorción capilar ≤ 0,5       Kg·m
-

2
·h

-0,5 

Ningún requisito

Características de las prestaciones
Requisito

Estructural No Estructural

 0,05%  0,05%

0,8 MPa

Retracción/Expansión controladas Resistencia de unión después del ensayo  Max  

fisuración <0.05mm

Sin fisuación >0.1mm

Sin requisito

Resistencia de unión despues de 30 ciclos
de

Resistencia de unión despues de 30 ciclos
de

 Inspección visual 

despues de 30 ciclos
e

 Inspección visual 

despues de 30 ciclos
e

dK  Control del hormigón C(0,45)

Sin requisito

Resistencia de unión despues de 50 ciclos
de  Inspección visual 

despues de 50 ciclos
e

Resistencia al deslizamiento

No se requiere si se han efectuado 

los ensayos 7, 8 ó 9; en otro caso 

el valor declarado valor declarado

No se requiere si se han efectuado los 

ensayos 7, 8 ó 9; en otro caso el valor 

declarado valor declarado

≤ 0,5  Kg·m
-2

·h
-0,5 

Clase I: > 40 unidades ensayadas 

en húmedo

Clase lI: > 40 unidades ensayadas 

en seco

Clase Ill: > 55 unidades ensayadas 

en húmedo

Clase I: > 40 unidades ensayadas en 

húmedo

Clase lI: > 40 unidades ensayadas en 

seco

Clase Ill: > 55 unidades ensayadas en 

húmedo

Metodo 7.2 Reemplazarniento del hormigón contaminado o carbonatado.

a EI valor de 0,8 MPa no se requiere cuando se produce una rotura cohesiva del material para reparaci6n. Si se produce una rotura cohesiva, se requiere una 

resistencia minima de tracción de 0,5 MPa.

f Para la durabilidad.

g No adecuado para la protecci6n contra la carbonatación, salvo si el sistema para reparación comporta un sistema para protección superficial con una 

protección demosrada contra la carbonatación (vease la Norma Europea EN 1504-2

h La elección del metodo depende de las condiciones de exposición. Cuando un producto esta conforme con la parte 1, se considera que satisface las partes 

2 y 4

b No se requiere para el Metodo de Reparación 3.3.

c No se requiere en el caso de ciclos termicos.

d Valor medio sin valores individuales inferiores al 75% del requisito mini mo.

e Anchura media maxima permitida de fisura ≤ 0,05 mm y con ninguna fisura ≥ 0,1 mm y sin delaminación.

Nº

4

Requisitos para los Principios de Reparación 3, 4 y 7.

Metodo 3.1 Restauración de hormigón por aplicación de mortero a mano.

Metodo 3.2 Restauración de hormigón por relleno con hormigón.

Metodo 3.3 Restauración de hormigón por proyección de hormigón 0 de mortero.

Metodo 4.4 Refuerzo estructural por adición de hormigón o de mortero.

Metodo 7.1 Aumento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento o con hormigón adicional.
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2.8.4 UNE EN 1504-9 Productos y sistemas para la protección y reparación 

de estructuras de hormigón 

2.8.4.1 Principios generales para el uso de productos y sistemas 

 

Esta norma se incluyen criterios básicos sobre las especificaciones de protección y 

reparación de estructuras de hormigón en masa o armado, con los productos y 

sistemas incluidos en la serie de Normas EN 1504 o en cualquier otra EN adecuada u 

otro Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 

 

Esta norma experimental incluye: 

a. la necesidad de inspección, ensayos y evaluación antes, durante y después 

de la reparación. 

b. la protección frente a la influencia del ambiente exterior, cuyas condiciones 

se definen en la Norma EN 206 o de otras sustancias químicas, así como la 

reparación de los daños causados. 

c. la reparación de los defectos originados por causas tales como fallos 

mecánicos, asientos diferenciales, estados de carga (incluyendo cargas por 

sismo o impacto), ataques biológicos, construcción inadecuada o la 

utilización de materiales de construcción inapropiados. 

d. la protección y la reparación para disminuir la progresión de la reacción 

árido-álcali. 

e. la obtención de la capacidad estructural requerida con la protección por: 

1) reemplazo o adición de armaduras embebidas o externas. 

2) relleno de los huecos exteriores entre los elementos para garantizar 

la continuidad estructural. 

f. la obtención de la capacidad estructural requerida por reemplazo o adición 

de hormigón. 

g. la impermeabilización como parte esencial de la protección y la reparación. 
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h. la protección y la reparación de pavimentos, pistas, zonas de 

estacionamiento de firme rígido y suelos como parte esencial de la 

protección y la reparación. 

i. los métodos para la protección y la reparación incluyen: 

1) tratamiento de fisura. 

2) repasivación de la armadura. 

3) reducción de la velocidad de corrosión de la armadura limitando el 

contenido de humedad. 

4) reducción de la velocidad de corrosión de la armadura por métodos 

electroquímicos. 

5) control de la corrosión de la armadura con revestimientos. 

6) protección y reparación de pavimentos, pistas, zonas de 

estacionamiento de firme rígido y suelos, como parte esencial de la 

protección y la reparación. 

 

Esta norma no contempla aplicaciones especiales tales como las que, a título de 

ejemplo, se relacionan a continuación: 

 

j. la reparación de estructuras dañadas por el fuego. 

k. los productos y los sistemas aplicados en alguno de los supuestos diferentes 

a la protección de estructuras de hormigón. 

l. la reparación de los defectos existentes en los sistemas de post-tensado. 

 

Sin embargo, los principios generales son válidos para dichas aplicaciones. 

 

No están contemplados por esta norma experimental, pero sí por el Proyecto de 

Norma prEN 1504-10, la localización de aplicaciones tales como: 

 

m. la preparación del hormigón o de la armadura antes de la aplicación de los 

productos y sistemas 
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n. los requisitos mínimos, así como las condiciones medioambientales, para el 

almacenamiento y aplicación de los productos y sistemas; 

o. el control de la calidad del trabajo de reparación. 

 

2.8.4.2 Requisitos mínimos para la protección y la reparación 

2.8.4.2.1 Generalidades 

Comprende, únicamente, los requisitos mínimos para comprobar la situación 

normal de una estructura de hormigón y la capacidad, actual y futura, de las obras 

que se encuentren incluidas en los Requisitos Esenciales de la Directiva de 

Productos de Construcción y de los requisitos acordes con las regulaciones 

nacionales o de los convenios validos en el lugar de uso. Además, es necesario 

cualquier trabajo adicional que garantice la conformidad de la obras con estos 

requisitos, utilizando los principios y los métodos de esta norma experimental y, los 

productos y sistemas incluidos con la serie de Normas EN 15040 cualquier otra 

Norma EN apropiada o Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 

 

2.8.4.2.2 Seguridad 

Se deben valorar los riesgos para la salud y la seguridad de los fallos locales o de los 

escombros caídos, producidos por los materiales a eliminar, y el efecto del 

deterioro sobre la estabilidad mecánica de la estructura de hormigón.  

 

Allí donde se considere que la estructura de hormigón es insegura, se especificaran 

las acciones que se deben acometer para hacerla segura, antes de emprender 

cualquier otra obra de protección 0 reparación, teniendo en cuenta los riesgos 

adicionales que pueden surgir a partir de la propia obra de reparación. Tal actuación 

puede incluir protecciones reparaciones locales, la instalación de apeos u otras 

obras temporales, o la demolición parcial o, incluso, completa. 
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2.8.4.2.3 Comprobación de los defectos y sus causas 

Se debe hacer una comprobación de los defectos de la estructura de hormigón, sus 

causas y la facultad de la estructura de hormigón para realizar su función. 

 

El proceso de comprobación incluirá entre otras etapas, lo siguiente: 

a. situación actual de la estructura de hormigón, incluyendo los defectos ocultos 
y potenciales. 

b. diseño del proyecto original. 
c. ambiente exterior, incluyendo la exposición a la contaminación. 
d. condiciones durante la construcción (incluyendo las condiciones c1imaticas). 
e. historia de la estructura de hormigón. 
f. condiciones de uso (por ejemplo, carga). 
g. condiciones del uso futuro de la estructura de hormigón. 
 

Se identificarán y registrarán la naturaleza y las causas de los defectos, incluyendo 

las combinaciones de causas. 
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Figura 2.33 Causas habituales de deterioro 

 

Muchos defectos son consecuencia de un proyecto inadecuado especificaciones de 

ejecución y empleo de materiales inapropiado.  

 

El resultado de la comprobación completa se ratificara al mismo tiempo que se 

proyectan y ejecutan las obras de protección y reparación. Si como resultado del 

paso del tiempo o por cualquier otra razón, existen dudas sobre la validez de la 

comprobación, se hará una nueva comprobación. 

 

A continuación se comprobaran la amplitud aproximada de los defectos y su 

probable velocidad. Se hará una estimación sobre cuando el elemento de la 

estructura de hormigón pudiera alcanzar el fin de su vida útil de servicio si no se 
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aplican medidas de protección y reparación (diferentes de las de mantenimiento de 

los sistemas existentes). 

 

2.8.4.3 Objetivos de la protección y la reparación 

En este capítulo se especifican los factores básicos que afectan al proyecto, vida útil 

de servicio, coste de utilización, mantenimiento y la magnitud de las reparaciones 

adicionales que se deben considerar cuando se seleccionan las opciones para la 

protección y la reparación. 

 

Para decidir la actuación adecuada al enfrentarse con las exigencias futuras para la 

vida de la estructura, se tendrán en cuenta las siguientes opciones: 

 

a. no hacer nada durante un cierto periodo 

b. recálculo de la capacidad estructural, posiblemente dirigido a una disminución 

de la función de la estructura de hormigón 

c. prevención o reducción del deterioro futuro, sin mejorar la estructura de 

hormigón 

d. mejora, refuerzo o limpieza parcial o total de la estructura de hormigón 

e. reconstrucción parcial o total de la estructura de hormigón 

f. demolición parcial o total de la estructura de hormigón. 

 

Cuando se seleccionan diferentes opciones, se incluirán los siguientes factores: 

 

2.8.4.3.1 Generalidades 

a. uso propuesto, vida útil de proyecto y vida útil de servicio de la estructura de 

hormigón. 

b. características de las prestaciones necesarias (incluyendo, por ejemplo, 

resistencia al fuego e impermeabilidad). 

c. probables prestaciones a largo plazo de los trabajos de protección y reparación 
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d. posibles soluciones para la protección adicional, reparación y control. 

e. número y costa de los ciclos de reparación aceptables durante la vida útil de 

proyecto de la estructura de hormigón. 

f. costa y amortización de las opciones alternativas de protección o reparación, 

incluyendo el mantenimiento futuro y el coste de accesibilidad. 

g. propiedades y métodos posibles de preparación de los soportes existentes. 

h. apariencia de la estructura de hormigón protegida o reparada. 

 

2.8.4.3.2 Seguridad e higiene 

a. consecuencias de los fallos estructurales de la estructura de hormigón 

b. condiciones de seguridad e higiene 

c. impacto de las operaciones de reparación sobre los ocupantes o usuarios de la 

estructura de hormigón y sobre el público. 

 

2.8.4.3.3 Estructurales 

a. cambio posible, o necesario, de las acciones dinámicas u otras acciones 

directas durante, o después, de la protección o reparación. 

b. medio por el que las cargas serán transmitidas durante, o después, de la 

protección o reparación. 

c. necesidad de inspecciones futuras o mantenimiento. 

 

 

2.8.4.3.4 Ambientales 

a. ambiente exterior futuro de la estructura de hormigón y si este puede 

modificarse localmente. 

b. necesidad u oportunidad de proteger parte, o toda, la estructura de hormigón 

de la intemperie, contaminación, salpicadura salina, etc., incluyendo la 

protección del soporte durante la obra de reparación. 
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2.8.4.4 Elección de la actuación adecuada 

Los métodos para la protección y la reparación de las estructuras de hormigón se 

elegirán de acuerdo con esta norma experimental, de modo que: 

a. sean adecuados al tipo, causa o combinación de causas y a la magnitud de los 

daños. 

b. sean adecuados a las condiciones futuras de servicio. 

c. sean adecuadas a las opciones de protección o reparación seleccionadas 

d. cumplan con los principios del capítulo o de esta norma experimental 

e. puedan ejecutarse utilizando productos y sistemas acordes con la serie de 

Normas EN 1504 o cualquier otra Norma EN apropiada o Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 

 

La serie de Normas EN 1504 especifica los valores admisibles y las clases para la 

se1ección de los productos y sistemas. 

 

2.8.4.5 Bases para la elección de productos y sistemas 

2.8.4.5.1 Visión general de los principios y métodos de reparación y 

protección de la UNE-EN 1504-9 

 

Las tablas 1 y 2 incluyen todos los Principios y Métodos de Reparación de acuerdo 

con la Parte 9 de la UNE-EN 1504. 

 

Después de la evaluación en la fase de inspección y de la diagnosis de las causas 

habituales del daño, junto con los propios objetivos y requerimientos de la 

reparación, se pueden seleccionar los Principios y Métodos apropiados de la norma 

UNE-EN 1504. 
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2.8.4.5.2 Principios para la protección y la reparación 

Los principios contenidos en las tablas 1 y 2 se basan en fundamentos químicos o 

físicos que conducen a la prevención o estabilización de los procesos de deterioro 

químico o físico del hormig6n, así como de los procesos de corrosión electroquímica 

de la superficie del acero. 

 

2.8.4.5.2.1 Principios y métodos relativos a los defectos del 

hormigón. 

Los principios del 1 al 6, contenidos en la Tabla 2.16, comprenden los defectos del 

hormigón, o de la estructura de hormigón, originados por las siguientes acciones 

aisladas o en combinación: 

a. acciones mecánicas; por ejemplo, impacto, sobrecarga, movimientos 
originados por asentamientos, y explosión. 

b. acciones químicas o biológicas debidas al ambiente exterior. 
c. acciones físicas; por ejemplo, acciones del hielo-deshielo, fisuración térmica, 

movimientos de humedad. 
d. cristalización de sales y erosi6n. 
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Tabla 2.16 Principios y Métodos relativos a los defectos del hormigón 

 

Principio y Descripción Método 

Principio 1 (PI): Protección contra la 
penetración 

Reducción o prevención de la entrada de 
agentes adversos p.e. agua, otros líquidos, 
vapor, gas, agentes químicos y biológicos 

1.1 Impregnaciones Hidrófobas 

1.2 Impregnaciones 

1.3 Revestimientos 

1.4 Fisuras con vendaje local 

1.5 Relleno de fisuras 

1.6 Continuidad de las fisuras a través de las 
juntas 

1.7 Levantamiento de paneles exteriores 

1.8 Aplicación de membranas 

Principio 2 (MC): Control de la Humedad 

Ajuste y mantenimiento  del contenido de 
humedad en el hormigón dentro de un 
intervalo de valores especificado 

1.9 Impregnaciones Hidrófobas 

1.9.1 Impregnaciones 

1.9.2 Revestimiento superficial 

1.9.3 Levantamiento de Paneles exteriores 

1.9.4 Tratamiento electroquímico 

Principio 3 (CR): Restauración del hormigón 

Restauración del hormigón original de un 
elemento de la estructura a la forma y 
función especificada originalmente. 

Restauración de la  estructura de hormigón 
por sustitución parcial 

1.9.5 Aplicación manual del mortero 

1.9.6 Relleno con hormigón y mortero 

1.9.7 Proyección de hormigón y mortero 

1.9.8 Reemplazo elementos 

Principio 4 (SS): Refuerzo estructural 

Incremento o restauración de la capacidad 
portante de un elemento de la estructura de 
hormigón 

4.1. Adición ó reposición de las barras de acero 
estructural embebidas o exteriores. 

4.2. Instalación de barras de unión en agujeros 
prefabricados u horadados en el hormigón.  

4.3. Adhesión de chapas. 

4.4. Adición de  mortero u hormigón 

4.5. Inyección de fisuras, huecos o intersticios. 

4.6. Relleno de fisuras, huecos e intersticios. 

4.7. Pretensado (Post-tesado) 

Principio 5 (PR): Resistencia al ataque físico 

Incremento de la resistencia al ataque físico o 
mecánico 

4.8. Capas o Revestimientos 

4.9. Impregnación 

4.10. Adición de mortero u hormigón 

Principio 6 (RC): Resistencia a productos 
químicos 

Incremento de la resistencia de la superficie 
del hormigón al deterioro por ataque químico 

4.11. Capas o Revestimientos 

4.12. Impregnación 

4.13. Adición de mortero u hormigón 
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2.8.4.5.2.2 Principios y métodos relativos a la corrosión de la 

armadura. 

Los principios del 7 al 11 contenidos en la Tabla 2.17 comprenden la corrosión de la 

armadura originada por: 

 

h. pérdida del recubrimiento de hormigón. 

i. pérdida de la alcalinidad del recubrimiento de hormigón, como resultado de 

la reacción con el dióxido de carbono atmosférico (carbonatación). 

j. contaminación del recubrimiento de hormigón por agentes corrosivos 

(habitualmente iones cloruro) que se incorporan al hormigón en sus 

componentes o que penetran en el hormigón desde el exterior. 

k. corrientes eléctricas erráticas conducidas, o inducidas, hacia la armadura 

desde las instalaciones eléctricas próximas. 

 

La protección y la reparación allí donde la armadura esté corroída es un riesgo en 

base a los principios desarrollados más adelante. 

 

Donde exista corrosión de la armadura, o peligro de que pueda existir corrosión en 

el futuro, se realizarán, como parte fundamental de cualquier método necesario 

uno o más de los principios del 7 al 11 de protección frente a corrosión o 

reparación. 

 

Además, el exterior del mismo hormigón, debe repararse donde sea preciso, de 

acuerdo con los principios del 1 al 6. 
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Tabla 2.17 Principios y Métodos relativos a la corrosión de la armadura 

 

Principio y descripción Método 

Principio 7 (RP): Conservación o 
restauración del pasivado 

 
Creación de las condiciones químicas en las 
que la superficie de la armadura se 
mantenga o retorne a las condiciones de 
pasivado 

7.1. Incremento del recubrimiento de la 
armadura con mortero de cemento u 
hormigón adicional 

7.2. Reemplazo del hormigón contaminado o 
carbonatado. 

7.3. Realcalinización del hormigón contaminado 
o carbonatado 

7.4. Realcalinización del hormigón carbonatado 
por difusión 

7.5. Extracción electroquímica de los iones 
cloruro 

Principio 8 (IR): Incremento de la 
resistividad 

Incremento de la resistividad eléctrica del 
hormigón 

7.6. Impregnación hidrofóbica 

7.7. Impregnación 

7.8. Revestimiento superficial 

Principio 9 (CC): Control Catódico 

Creación de las condiciones para que las  
áreas potencialmente catódicas de la 
armadura hagan imposible alcanzar una 
reacción anódica 

7.9. Limitación del contenido de oxígeno (en el 
cátodo) por saturación o revestimiento 
superficial 

Principio 10 (CP): Protección Catódica 7.10. Aplicación de un potencial eléctrico  

Principio 11 (CA): Control de áreas 
anódicas 

Creación de las condiciones para que las  
áreas potencialmente anódicas de la 
armadura hagan imposible alcanzar una 
reacción de corrosión 

7.11. Pintado de la armadura con revestimientos 
que contengan pigmentos activos 

7.12. Pintado de la armadura con revestimiento 
barrera 

7.13. Aplicación de  inhibidores de corrosión al 
hormigón 
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2.8.4.6 Principio 3: Restauración del Hormigón (CR) 

2.8.4.6.1 Sustitución y Restauración del hormigón dañado 

La selección del método apropiado para la sustitución y restauración del hormigón 

depende de un número de parámetros incluyendo: 

 

 El alcance del daño (p.e. Método 3.1. Morteros de aplicación manual, para 

daños limitados son más económicos). 

 Densidad de armado (p.e. Método 3.2. El vertido de hormigón o mortero es 

más habitual para una alta densidad de armado). 

 Accesibilidad (p.e. Método 3.3. Hormigón o mortero proyectado por vía 

seca, será más adecuado para distancias largas entre las zonas a reparar y el 

punto de preparación). 

 Cuestiones de Control de calidad (p.e. Método 3.3. Hormigón o mortero 

proyectado por vía húmeda, resulta más fácil el control de calidad de la 

mezcla). 

 Cuestiones de Salud (p.e. Método 3.3. Proyección de hormigón o mortero: 

Por vía húmeda se reducirán la producción de polvo). 
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Tabla 2.18 Métodos Sustitución y Restauración del hormigón dañado 
 

Descripción Criterio principal 

Método 3.1. Morteros de aplicación manual 

Tradicionalmente, la reparación localizada de los daños y defectos en el 
hormigón se realizaba con morteros de aplicación manual. 

Reparación 
estructural: 

 Clase R4 

 Clase R3 

Existe una amplia gama de morteros de aplicación manual, 
predosificados, para reparaciones en general y también para usos más 
específicos: morteros aligerados para aplicación hacia arriba (por 
ejemplo en techos) y materiales resistentes químicamente para 
protección frente a gases y productos químicos agresivos. 

Reparación no 
estructural: 

 Clase R2 

 Clase R1 

Método .3.2 Relleno con hormigón o mortero 

Las típicas reparaciones, que frecuentemente se describen como 
reparaciones mediante vertido o relleno, se emplean cuando se requiere 
regenerar grandes áreas y secciones de hormigón. Incluye el reemplazo 
total, o secciones considerables, parapetos en puentes de hormigón y 
balcones, etc. 

Reparación 
estructural: 

Este método es muy útil para secciones de soporte en estructuras 
complejas, tales como cabeceros, muelles y secciones de pilares, que a 
menudo presentan problemas de acceso y de densidad de armaduras. 

 Clase R4 

El criterio más importante para una aplicación exitosa de este tipo de 
producto es la fluidez y capacidad para rellenar los huecos alrededor del 
armado.  

 Clase R3 

Adicionalmente, a menudo se vierten en secciones gruesas sin fisuración 
por retracción. Esto asegura que se pueden rellenar los volúmenes 
deseados y áreas completamente, a pesar de  las restricciones de acceso 
y los puntos de aplicación. Finalmente, deben también endurecer, 
proporcionando una superficie final adecuada, que esté confinada y sin 
fisuras. 
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Método 3.3 Hormigón o mortero proyectado 

La proyección de materiales ha sido utilizada tradicionalmente para 
trabajos de reparación de hormigón. Útiles para grandes volúmenes, 
para proporcionar un recubrimiento adicional al hormigón, o en áreas de 
difícil acceso para la aplicación por vertido o manual. 

Reparación 
estructural: 

En la actualidad, además de las tradicionales máquinas de proyección en 
seco, hay máquinas de proyección por “vía húmeda”. Estos tienen un 
menor rendimiento, en volumen, pero tienen un menor rebote y 
producen menos polvo que la proyección por vía seca. Por lo tanto, se 
pueden usar para pequeñas áreas o zonas más delicadas, donde hay 
acceso restringido o ambientes cerrados. 

 Clase R4 

Los criterios más importantes para la aplicación de materiales de 
reparación por proyección son el mínimo rebote y grandes espesores de 
capa sin problemas de descuelgue. La aplicación bajo cargas dinámicas y 
el acabado lo más fino y fácil y el curado, también son importantes 
debido a que al difícil acceso a dichas áreas. 

 Clase R3 

Método 3.4. Reemplazo de elementos de hormigón 

En algunos casos, puede ser más económico reemplazar la estructura 
total o parte de ella en vez de realizar los amplios trabajos de 
reparación. En este caso, se necesita prestar especial atención para 
proporcionar un adecuado soporte estructural y una distribución de 
cargas usando sistemas de pegado o agentes que aseguren que esto se 
mantiene. 

Criterio no 
especificado 
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2.8.4.6.2 Selección de los Métodos para la Reparación del Hormigón 

En las tablas a continuación aparecen los defectos y daños más comunes de las 

estructuras de hormigón y sus posibles métodos de reparación. Esta lista intenta ser 

indicativa en lugar de exhaustiva. Las propuestas de reparación deben ser elegidas 

de acuerdo a las especificaciones de las condiciones de cada proyecto.  

 

Las desviaciones de esta tabla son posibles y deben ser determinadas 

individualmente para cada situación. Los números indicados en las tablas hacen 

referencia a los Principios y Métodos aplicables definidos en la UNE-EN 1504-9. 
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Tabla 2.19 Selección de los Métodos para la Reparación del Hormigón. 

Defectos de la 
Estructura / 

Daños 

Daño leve Daño medio Daño Severo 

 

Fisuras Hormigón 

 

1.5 Relleno de 
fisuras 

  

1.5 Relleno de fisuras 

 

1.6 Continuidad de las 
fisuras a través de las juntas 

4.5 Inyección de fisuras, 
huecos o intersticios 

4.6 Relleno de fisuras, 
huecos o intersticios 

 

Desprendimientos 
del hormigón 
debidos a 
impactos 
mecánicos 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

3.1 Aplicación de mortero a 
mano 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero 

3.3 Proyección de hormigón 
o mortero 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero 

3.3 Proyección de hormigón 
o mortero 

  

 

 

 

 

Daños 
estructurales 
debidos a 
sobrecargas o 
terremotos 

 

 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano  

y 

4.4 Adición de 
hormigón o 
mortero 

  

3.1 Aplicación de mortero a 
mano  

y 

4.1 Adición o reposición de 
las barras de acero 
estructural embebidas o 
exteriores 

 

3.1 Aplicación de mortero a 
mano  

y 

4.2 Instalación de barras de 
unión en agujeros 
prefabricados u horadados 
en el hormigón 

3.3 Proyección de hormigón 
o mortero  

y 

4.3 Adhesión de chapas 

 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero 

4.7 Pretensado - (pos-
tesado) 

 

3.4 Reemplazar los 
elementos 

 

Aumento de la 
acción hielo-
deshielo 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

 

5.1 Revestimiento 
(basado en 
cemento) 

5.1 Revestimiento (basado 
en cemento) 

 

5.3 Adición de mortero u 
hormigón 

5.3 Adición de mortero u 
hormigón 

 

Daños debidos al 
ataque químico 

 

6.1 Revestimientos 
(basado en 
cemento) 

  

 

6.1 Capas o revestimientos 

 

6.3 Adición de mortero u 
hormigón 

  

6.3 Adición de mortero u 
hormigón 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero 

3.3 Proyección de hormigón 
o mortero 
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Tabla 2.20 Daños debidos a la corrosión de armaduras. 
Daños debidos a la corrosión de armaduras 

Defectos de la 
Estructura / Daños 

Daño leve Daño medio Daño Severo 

 

 

 

 

 

Desprendimientos 
del hormigón 
debido a 
Carbonatación 

 

 

 

 

 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

  

  

  

  

 

 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

 

3.2 Relleno con 
hormigón o mortero 

 

3.3 Proyección de 
hormigón o mortero 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero  

y 

4.1 Adición o reposición de las 
barras de acero estructural 
embebidas o exteriores 

 

3.3 Proyección de hormigón o 
mortero 

4.2 Instalación de barras de 
unión en agujeros 
prefabricados u horadados en 
el hormigón 

 7.2 Reemplazo del hormigón 
contaminado o carbonatado 

 

 

 

 

Corrientes 
eléctricas erráticas 

 

 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

 

3.2 Relleno con 
hormigón o 
mortero 

 

 

 

3.2 Relleno con 
hormigón o mortero 

 

3.3 Proyección de 
hormigón o mortero 

3.2 Relleno con hormigón o 
mortero 

y 

4.2 Instalación de barras de 
unión en agujeros 
prefabricados u horadados en 
el hormigón 

3.3 Proyección de hormigón o 
mortero 

y 

4.1 Adición o reposición de las 
barras de acero estructural 
embebidas o exteriores 

 

 

 

Corrosión de 
armaduras debido a 
Cloruros 

 

 

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

  

  

 

3.1 Aplicación de 
mortero a mano 

3.2 Relleno con 
hormigón o mortero 

3.3 Proyección de 
hormigón o mortero 

3.4 Reemplazar los elementos 

7.2 Reemplazo del hormigón 
contaminado o carbonatado 

y 

4.1 Adición o reposición de las 
barras de acero estructural 
embebidas o exteriores  

7.2 Reemplazo del hormigón 
contaminado o carbonatado 

y 

4.3 Adhesión de chapas 
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Daño leve: Defecto local, sin influencia en la capacidad portante. 

Daño Medio: Defecto local a mayor alcance, ligera influencia en la capacidad 

portante. 

Daño Severo: Defecto de gran alcance, gran influencia en la capacidad portante. 
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      Capítulo III

 Morteros Poliméricos 

  



 Capítulo IV Morteros de CAL 

 

152 

  



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

153 

3.1 Introducción 

3.2 Materiales utilizados y Campaña  Experimental 

En este apartado se definen los materiales utilizados y  la campaña experimental 

realizada para analizar la incorporación de polímeros a los morteros de reparación.  

 

3.2.1 Descripción Morteros Poliméricos fabricados. 

Se han Fabricado siete morteros para de evaluar sus propiedades mecánicas, 

microestructurales y durables. En primer lugar se ha considerado un mortero 

normalizado, que servirá de referencia y comparación, se fabrica también un 

mortero de clase R4 sin polímeros con el que se va a comparar la acción de la 

adición de   polímeros en morteros de reparación, y por último se prepararon cinco 

morteros mejorados con polímeros en diferente proporción, desde 0 hasta un 25%,  

y en diferente disposición física para la realización de la mezcla (monocomponente 

o bicomponente).    

 

Para cantidades no muy elevadas de polímeros en la dosificación del mortero, 

tecnológicamente se puede recurrir a sistemas monocomponentes, en los cuales 

todos los componentes del mortero vienen mezclados en una sola fase seca y se 

agrega la cantidad de agua que se ajuste a la relación agua/cemento planteada para 

cada dosificación. 

 

Por un criterio de factibilidad, para elevadas cantidades de polímeros en el mortero, 

se recurre al empleo de sistemas bicomponentes, en donde uno de los dos 

componentes aporta el polímero en forma de dispersión acuosa. En estos casos el 

agua en la que viene disperso el polímero es el agua de amasado, realizándose un 

ajuste para que esta cantidad de agua cumpla con la relación agua/cemento que se 

plantea para cada dosificación. 
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Lo anterior es una cuestión puramente operativa, pues desde el punto de vista 

tecnológico, hablar de sistemas bicomponentes o monocomponentes no tiene 

repercusión, de hecho, las propiedades no están supeditadas a su formato de uso, 

pero se explicita para que se tenga en cuenta que algún caso se hablará de agua de 

amasado y en otros casos será una dispersión base acuosa de polímero el agente 

fluidificante, en lugar del agua como tal.   

 

Los productos seleccionados para dicha comparativa, tienen como denominador 

común, la criticidad de la contribución del polímero para el correcto desarrollo de 

sus prestaciones. Todos, en mayor o menor medida, deben poseer características 

de flexibilidad, que en casos extremos conducirían a elasticidad propiamente dicho, 

y también, debido a las cantidades de polímero necesario para conferir tales 

prestaciones, le dotan un carácter impermeabilizante. Por tanto, las aplicaciones 

potenciales de cada uno de ellos, pueden diferir en relación a la intensidad de su 

efecto (mayor flexibilidad/elasticidad, mayor carácter impermeabilizante, mayor 

tixotropía, mayor durabilidad ataques químicos…), pero para todos es común la 

naturaleza de los polímeros en su diseño. 

 

Los morteros fabricados se definen a continuación. Responden en general a 

productos comerciales que poseen la categoría de morteros de reparación, con 

propiedades especiales según sea el caso. 

 

 Mortero Normalizado (M-0) 

Es un mortero normalizado fabricado según las especificaciones de la norma      

UNE-EN 196-1, con una relación agua cemento de a/c=0,5y una relación cemento 

arena de 1:3. Para la fabricación de este mortero se utilizó un cemento CEM I 52,2 

R. 

 

 Mortero monocomponente sin polímeros (M - 1) 

Es un mortero monocomponente con base cemento, resistente a sulfatos y agua de 

mar, con una composición optimizada de forma que tiene una tendencia reducida a 
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la retracción. Está clasificado como R4 de acuerdo a la norma UNE-EN 1504-3. Este 

mortero no contiene polímeros. 

 

 

 Mortero mocomponente con 2% de polímeros (M - 2) 

Mortero cementoso monocomponente, modificado con polímero, baja retracción y 

reforzado con fibras, que cumple con los requerimientos de  la clase R3 de la UNE-

EN 1504-3 

 

 Mortero monocomponente con 2,3% de polímeros (M - 3)  

Mortero de reparación estructural, de un componente, reforzado con fibras y humo 

de sílice, que cumple con los requerimientos de  la clase R3 de la UNE-EN 1504-3 

 

 Mortero monocomponente con 3,2% de polímeros (M - 4) 

Mortero monocomponente con polímero redispersable para reparación estructural, 

reforzado con fibras derivadas de acrilamidas en un % entre 0,1 y 0,3% en masa. 

Baja retracción, resistente a sulfatos y agua de mar. 

 

 Mortero monocomponente con 10% de polímeros (M – 5) 

Mortero monocomponente modificado con polímero bombeable y de fraguado 

normal. 

 

 Mortero monocomponente con 25% de polímeros (M - 6)  

Mortero monocomponente, flexible, reforzado con fibras derivadas de acrilamidas 

en un % entre 0,1 y 0,3 % en masa. Es un mortero impermeabilizante y basado en 

cemento modificado con polímero con resistencia al álcali. Este mortero, a pesar de 

su alto contenido en polímero, únicamente existente como redispersable, es decir, 

aunque la naturaleza química pertenece a la misma familia, no existe disponibilidad 

como dispersión, mermando versatilidad de sus potenciales usos, pues limita 

mucho la presencia de otros componentes mayoritarios 
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Para mejorara los efectos de retracción se incorpora en todos los morteros de 

reparación (M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6) fibra derivadas de acrilamidas, en un 

porcentaje entre 0.1 y 0.3 % en masa. 

 

3.2.2 Dosificación de los morteros poliméricos  

Los morteros antes descritos tienen dosificaciones que se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Dosificaciones y propiedades de los morteros 

Mortero M-0 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 

agua/cemento 0,5 0,41 0,48 0,41 0,4 0,42 0,4 

agua/árido 0,166 0,207 0,21 0,198 0,17 0,189 0,19 

polímero/masa 
total 

0 0 0,02 0,023 0,032 0,1 0,25 

Relación mezcla   
A:B 

1/8 1/7,3 1/7,4 1/7 1/7,2 1/7,8 1/9,7 

(A= agua/dispersión  
B=mortero) 

(agua) (agua) (agua) (agua) (agua) (agua) (agua) 

Consumo (kg/m2) 1,4 1,4 1,7 1,8 1,4 1,7 1,2 

 

3.2.3 Plan experimental 

En una primera fase se analiza como contenido de polímeros tiene influencia en las 

propiedades mecánicas y durables en los morteros antes descritos. Se trata de 

evaluar la mejora que supone la incorporación de polímeros para estudiar su 

empleo en la práctica. 

 

Para evaluar las propiedades de estos morteros en esta fase  se proponen los 

siguientes ensayos los cuales se realizan a todos los morteros anteriormente 

descritos: 
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Ensayos de caracterización de propiedades mecánicas: 

 

 Resistencia a compresión [UNE-EN 12190:1999] 

 Resistencia a flexión [UNE-EN 196-1:2005] 

 Módulo de elasticidad [UNE-EN 13412:2008] 

 Adherencia a tracción directa [UNE-EN 1542:2000] 

 Expansión - Retracción [UNE-EN 12617-4:2002] 

 

Ensayos de caracterización de la durabilidad: 

 

 Absorción capilar [UNE-EN13057:2002] 

 Resistencia a la Carbonatación  [UNE-EN 13295:2005] 

 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-Deshielo[ UNE-

EN 1542:2000 y UNE-EN 13687-1:2002] 

 

Una vez finalizada esta fase, se plantea una segunda fase de análisis global de la 

potencialidad de añadir polímeros frente a la no adición. Para ello, una vez 

analizadas las propiedades mecánicas y de durabilidad de estos morteros se decide 

evaluar con mayor profundidad uno de los morteros mejorado con polímeros y 

compararlo con el mortero M-1, considerado patrón, al ser este el mortero 

mejorado de referencia. Para  estos estudios se rediseña el esqueleto granular y se 

plantea una nueva dosificación con una proporción de tamaño de árido que permita 

una mejor acomodación de los mismos y así obtener mejoras en las propiedades de 

los morteros 

 

Se tendrán entonces dos morteros que serán los siguientes: 

 

 Mortero de referencia (M-A) 

 Mortero mejorado con polímeros (M-B) 
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Con la nueva dosificación planteada se realiza un cálculo de porcentaje de huecos 

en la mezcla de áridos y se incluye el polímero, de acuerdo con la norma  UNE-EN 

1097-6 para  de evaluar la porosidad inicial de la mezcla de los componentes secos 

del mortero. 

 

Para evaluar las propiedades de estos dos morteros se propone la siguiente 

metodología experimental: 

 

 Ensayos de caracterización en estado fresco: 

 

 Determinación de la consistencia [UNE-EN 13395-2:2002 y UNE 83-811]  

 Contenido de Aire Ocluido [UNE-EN 196-3:2005] 

 Tiempo final de fraguado [UNE-EN 196-3:2005] 

 

Ensayos de caracterización de propiedades mecánicas: 

 

 Resistencia a compresión [UNE-EN 12190:1999] 

 Resistencia a flexión [UNE-EN 196-1:2005] 

 Módulo de elasticidad [UNE-EN 13412:2008] 

 Adherencia a tracción directa [UNE-EN 1542:2000] 

 Expansión - Retracción [UNE-EN 12617-4:2002] 

-  

Ensayos de caracterización de propiedades Microestructurales: 

 

 Porosimetría por intrusión de mercurio [ASTM D4404-84:2004] 

 Microscopia electrónica de barrido 

 

Ensayos de caracterización de la durabilidad: 

-  

 Adherencia a tracción (método de los movimientos controlados) [UNE-EN 

1542:2000 y  UNE-EN 12617-4:2002] 
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 Resistencia a la abrasión [UNE 48250:2005] 

 Absorción capilar UNE-EN13057:2002 

 Resistencia a la Carbonatación [UNE-EN 13295:2005] 

 Resistencia al ataque por sulfatos y agua de mar [NF P 18-837:2003] 

 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-Deshielo [UNE-

EN 1542:2000 y UNE-EN 13687-1:2002] 

 

3.2.4 Procedimiento experimental en morteros M-0, M-1, M-2, M-3, M-4, 

M-5, M-6 

Con las dosificaciones del apartado 3.2.2 se realiza los ensayos a los morteros 

señalados en dicho aparatado 

3.2.4.1 Ensayos de caracterización de propiedades físicas 

 

 Fabricación y curado de probetas 3.2.4.1.1

Se preparó el mortero por amasado mecánico según las instrucciones de amasado 

del producto (de acuerdo a hoja técnica). El enmoldado de las probetas, se llevó a 

cabo en dos fases. En la primera se llenó el molde hasta aproximadamente la mitad, 

y se compactó con la compactadora (según especificaciones de la norma UNE-EN 

196-1) con 60 golpes/minuto. En la segunda fase se terminó de llenar el molde con 

exceso de mortero y se compactó de nuevo con 60 golpes por minuto. Se retiró el 

molde de la compactadora, se enrasó eliminando el exceso de mortero y se cubrió 

con una lámina de plástico conservándose según condiciones que indica la norma. 

 

El desmoldado se realizó 24 horas después de la preparación, aproximadamente. 

Las probetas se conservaron en una cámara húmeda a una temperatura de 20º±2ºC 

y una humedad relativa no menor al 90%. A las edades correspondientes, las 

probetas se retiraron de la cámara húmeda 
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 Resistencia a flexión 3.2.4.1.2

Este ensayo tiene por objeto determinar la resistencia a flexión del mortero 

endurecido.  

 

A los ensayos se realizan a los 28 días de edad, las probetas se retiraron de la 

cámara húmeda y se rompieron a flexión con un ensayo de flexión con el método 

de carga de los tres puntos, tal como se describe en la norma UNE-EN 196-1, en la 

zona de flexión la velocidad del ensayo corresponde a 50 ± 10 N/s. 

 

 

 Resistencia a compresión 3.2.4.1.3

Como su nombre indica este ensayo tiene por objeto determinar la resistencia a 

compresión de las probetas de mortero endurecido.  

 

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 12190:1999. A las edades deseadas, las 

probetas se retiraron de la cámara húmeda y se realiza en ensayo de  flexión, de 

manera de obtener dos mitades, que posteriormente son ensayadas a compresión. 

La velocidad de carga para el equipo de rotura, en la zona de compresión 

corresponde a 2400 ± 200 N/s  (ver Figura 3.1). 

 

El ensayo se realizó sobre probetas de los morteros estudiados a la después de 

cumplirse 28 días de curado. 
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Figura 3.1 Equipo de ensayo de resistencia a compresión  

 

 Módulo de elasticidad 3.2.4.1.4

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 13412:2008 . El objeto de esta norma 

es el cálculo del módulo de elasticidad de un mortero, con polímero o sin él, en su 

formulación, a través del dispositivo de rotura a compresión. El módulo de 

elasticidad se define como la tensión correspondiente a la deformación por debajo 

del límite proporcional, cuando el límite proporcional es la tensión máxima que un 

material es capaz de soportar sin desviación con relación a la proporcionalidad 

tensión/deformación. 

 

A las edades correspondientes, las probetas se retiraron de la cámara húmeda  y se 

ensayaron a compresión de acuerdo al procedimiento de la Norma Europea prEN 

12390-3. La carga se debe aplicar a una velocidad de 2 N/s hasta que se produzca 

una deformación de, aproximadamente, 0.002 m/m. Se anota el valor de la carga 

aplicada (N1). Usando la misma velocidad de carga, se retira progresivamente y se 

vuelve a aplicar la misma carga al menos dos veces para asegurar que la probeta y 

los planos están bien colocados. 

 

Si los valores individuales de la deformación no están dentro de un rango de ± 10% 

del valor medio, se centra la probeta y se repite el ensayo. Si los valores individuales 
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de la deformación no están siempre comprendidos en el intervalo de ± 10% del 

valor medio, se debería repetir la puesta en carga a una velocidad superior, hasta 

un máximo de 10 N/s. 

 

La edad a la que se realizó este ensayo fue de 28 días después de su fabricación 

 

 Adherencia a tracción directa 3.2.4.1.5

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 1542:2000. El fundamento de esta 

norma consiste en describir un método de ensayo para determinar la adhesión por 

tracción directa de los productos y sistemas para reparación aplicados a probetas 

normalizadas de un hormigón de referencia preparadas según el proyecto de 

Norma Europea prEN 1766.  

 

El método de ensayo consiste en ejercer una tracción directa sobre pastillas de 

acero unidas a la superficie del producto o sistema para reparación, después de dar 

un corte circunferencial. 

 

Para la preparación de las probetas sobre las que se harán las medidas, se fabrica 

previamente el mortero según especificaciones de hoja técnica de los productos. 

Una vez amasado el mortero se aplica sobre unas placas-soporte rectangulares de 

hormigón, cuyas dimensiones mínimas son de 550 mm x150 mm y con un espesor 

de 50 mm. Las probetas se almacenan durante 28 días en condiciones controladas 

según el anexo A de la norma anteriormente mencionada. Una vez finalizado el 

ensayo las probetas se mantienen durante 7 días en condiciones ambientales de 

laboratorio. Una vez transcurrido este tiempo se fijan las pastillas de acero como 

indica la norma y se realiza el ensayo. 

 

El incremento de la velocidad de la carga debe de ser continua y regular en el 

tiempo según la velocidad de 0.05 ± 0.01 MPa/s, hasta que se produzca la rotura. Se 

anota la carga de rotura y se determina el diámetro medio de la probeta en la que 
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se ha producido la rotura, siendo éste, la media de los valores medidos 

perpendicularmente, uno con relación al otro, con un calibre.  

 

Por otra parte, y de forma visual se determina el tipo de rotura de la probeta  

 

Los tipos de rotura son: 

 

A: Rotura cohesiva en el hormigón. 

A/B: Rotura adhesiva entre soporte y la primera capa (por ejemplo, primaria, 

pasta de adhesión o mortero). 

B: Rotura cohesiva en la primera capa. 

B/C: Rotura adhesiva entre primera y segunda capa. 

C: Rotura cohesiva en la segunda capa. 

-/Y: Adhesiva entre la última capa y la capa adhesiva (por ejemplo, C/Y en un 

sistema para reparación de dos capas). 

Y: Rotura adhesiva en la capa del adhesivo. 

Y/Z Rotura adhesiva entre capa del adhesivo y la pastilla Z. 

 

   

Figura 3.2 Ensayo de resistencia a tracción directa  

 

El ensayo de adherencia por tracción se realizó a  28 días y se estudió este 

parámetro luego de haber sometido los morteros a ciclos de hielo deshielo y un 

procedimiento de expansión – retracción por el método de los movimientos 

controlados. 
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 Expansión – Retracción 3.2.4.1.6

El mortero de reparación en base a cemento Portland está destinado a sufrir 

cambios dimensionales a lo largo del proceso de curado, y estos cambios son 

precisamente los que van a producirnos la inevitable aparición de fisuras al 

principio, que se trasladarán a las estructuras reparadas, más adelante.  

 

 

Para conocer cómo afecta el uso de polímero a los resultados de agrietamiento a 

causa de esfuerzos de retracción y tracción, se realiza de forma complementaria, a 

los ensayos usuales europeos de retracción y expansión, ensayos en los que 

podremos ver la evolución en microdeformación del producto, hasta el día que se 

produce en él el agrietamiento. 

 

Para la primera determinación (longitudinal), se fabricó el mortero, según 

instrucciones técnicas del producto, y se prepararon probetas de 40x40x160 mm 

según indica la norma. Tras las primeras 24 horas en el molde, se desmoldaron y se 

tomó la primera medida en el retractómetro, esta medida se denomina medida 

cero. (Ver Figura 3.3) 

  

Figura 3.3 Equipos de medida para la expansión-retracción  

 

Por otra parte, tres probetas se sumergen en agua, en condiciones ambientales de 

laboratorio, para ser utilizadas para las medidas de expansión. Simultáneamente, 
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otras tres probetas se mantuvieron al aire en las mismas condiciones ambientales, y 

se utilizaran para las medidas de retracción por secado.  

 

Se realizaron lecturas de las probetas a las edades de curado de: 3, 7, 14, 21 y 28 

días. El resultado que se representa pertenece a los 28 días de curado. 

 

También se ha determinado la retracción y expansión longitudinal y por el método 

de movimientos controlados. El ensayo se realiza según la norma UNE-EN 12617-

4:2002 (56).  

 

Para realizar el segundo método se prepararon cinco probetas de los productos 

estudiados. Se fabrica el mortero y se aplicó sobre el hormigón de referencia que 

indica la norma. Se mantuvieron en condiciones controladas de laboratorio durante 

los 28 días del curado. Al término de este tiempo las probetas se examinaron para 

detectar la presencia eventual de fisuras o desconchados, así como de cualquier 

otro defecto de este tipo. Una de las probetas se debe someter a un ensayo de 

adhesión por tracción directa después de 28 días, de acuerdo con la Norma Europea 

EN 1542, para determinar los valores de control. 

  

Para determinar la retracción controlada por secado, se colocan dos probetas a 

temperatura de (21±2)º C y a una humedad relativa del (60±10)% durante 56 días.  

 

Para mantener uniformes los cambios de humedad alrededor de la probeta, se debe 

mantener un espacio libre entre las probetas de al menos, (100 ± 10) mm. 

 

Para determinar la expansión controlada, se deben colocar dos probetas en un baño 

de agua a una Tª de (21±2)º C durante 56 días. 

 

Al final de los periodos anteriormente indicados, se examinaron las probetas para 

detectar la presencia eventual de fisuras o desconchados así como de cualquier otro 

defecto de este tipo. 
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Las probetas se someten inmediatamente a un ensayo para determinar la adhesión 

por tracción directa de acuerdo con la Norma Europea EN 1542 (l). 

 

3.2.4.2 Ensayos de caracterización de la durabilidad: 

3.2.4.2.1 Absorción capilar 

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN13057:2002 (59) sobre los dos morteros 

objeto del presente estudio. El fundamento de la norma consiste en medir la 

resistencia a la absorción capilar de agua sobre la cara nivelada de probetas 

cilíndricas de mortero, que tienen un diámetro de 100 mm y un espesor de, al 

menos, 20 mm o tres veces el tamaño máximo del árido. 

Primeramente se fabrica el mortero, según las especificaciones del producto. Una 

vez obtenido el mortero fresco se rellenan los moldes de las dimensiones 

especificadas en norma. 

 

Una vez cumplido el tiempo de curado, las probetas se secan en una estufa durante 

7 días hasta peso constante. El ensayo se realiza en laboratorio en condiciones 

controladas de humedad y temperatura. Antes de realizar el ensayo, se pesan las 

probetas y se anotan las dimensiones. Se marcan ocho líneas axiales equidistantes 

sobre el perímetro de la cara para ensayo y sobre toda la altura de las probetas (ver 

Figura 3.4)    . 

 

Se coloca la cara para el ensayo de cada probeta, sobre las aristas de los soportes, 

en la bandeja poco profunda que contiene el agua de modo que la profundidad de 

inmersión de cada probeta sea de (2 ± 1) mm. Se pone en marcha el cronometro 

inmediatamente y se tapa la bandeja para evitar cualquier movimiento de aire 

alrededor de las probetas. La absorción de agua por la probeta se determina a 

intervalos adaptados al nivel de absorción (ver Figura 3.4).  
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Figura 3.4 Esquema de montaje de ensayo de absorción capilar. 

 

Se retira la probeta de la bandeja y se seca la humedad con papel absorbente para 

eliminar el agua sobrante. Se determina la masa de la probeta con exactitud de 0.01 

gramos. Se anota el nivel de humedad después de 2h, marcando su posición sobre 

las ocho líneas axiales. Se coloca inmediatamente la probeta en la bandeja y se 

pone la tapa. 

Las medidas se realizan en intervalos de: 12 min, 30 min, 1h, 2h, 4h y 24h. 

 

 La absorción de agua por unidad de superficie se calcula en cada incremento de 

tiempo, a partir de la masa agua absorbida dividida por la superficie de la cara para 

ensayo de la probeta. 

 

3.2.4.2.2 Resistencia a la Carbonatación 

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 13295:2005 (60). La resistencia de un 

producto o sistema para reparación frente a la carbonatación se mide en el 

laboratorio mediante un ensayo acelerado, en el que las probetas se exponen a la 

acción de una atmósfera que contiene el 1% de CO2 a una temperatura de 21 ± 2 ºC 

y una humedad relativa del 60 ± 10 %.  

 

Una vez fabricado el mortero y transcurrido 28 días de curado, se colocan las 

probetas en el interior de un recinto estanco, donde estarán expuestas a la acción 

del CO2 con una concentración de 1%. (ver Figura 3.5) 

 

1. Bandeja 

2. Soporte con aristas 

3. Probeta de mortero 

4. Nivel de agua 

5. Líneas axiales en la 

probeta  
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El perfil de carbonatación se mide después de permanecer 56 días en el recinto 

estanco. Para ello se corta 2 cm longitudinales de la probeta y se desecha y se mide 

la profundidad de carbonatación rociando con una disolución de fenolftaleína en la 

superficie cortada de la probeta. 

 

 

  

Figura 3.5  Cámara de carbonatación  

 

La profundidad de carbonatación (dk) es la profundidad media en las cuatro caras 

laterales de la probeta 

 

 

3.2.4.2.3 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-Deshielo 

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 13687-1:2002. Para el mismo se 

preparan dos probetas de cada uno de los morteros estudiados, estas se sumergen 

durante 24 horas en agua, luego se someten a los ciclos de hielo-deshielo que se 

muestran en la Figura 3.6. 

 

El procedimiento de ensayo de los ciclos de hielo-deshielo comprende las siguientes 

etapas: 

 1. Inmersión en el depósito que contiene la disolución saturada de cloruro 

de sodio a la temperatura -15 ± 2 °C, durante 2 horas. 
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 2. Conservación en el depósito de agua a la temperatura 21 ± 2 °C, durante 

dos horas. 

 

 

Figura 3.6 Ciclos de Hielo-Deshielo 

 

Cada 10 ciclos, se cambian la posición de las probetas en los depósitos de 

almacenamiento por medio de una rotación, para compensar cualquier diferencia 

de temperatura que, eventualmente, se pueda producir. 

 

Cada diez ciclos las probetas se examinan visualmente para comprobar a aparición 

de un desconchado y/o una fisuración del producto ensayado, las alteraciones 

superficiales (fisuras, desconchados, desencoladura, hinchamientos o cualquier otro 

defecto en la superficie). 

 

Pasado 50 ciclo se someten las probetas a un ensayo de tracción directa siguiendo 

el procedimiento operativo explicado en el apartado 3.2.4.1.5 

 

3.2.5 Resultados para morteros M-0, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6 

3.2.5.1 Ensayos de caracterización de propiedades físicas 

3.2.5.1.1 Resistencia a compresión 

Los resultados del ensayo de resistencia a compresión que se realiza a los 28 días de 

curados se observan en Figura 3.7, en este caso se tiene que el mortero M-0 según 

la norma UNE-EN 1504-3 es el que mortero con mayor resistencia a compresión. El 
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mortero de un componente mejorado con polímeros M-6 es el mortero que obtiene 

menor resistencia a compresión.  

 

Figura 3.7 Resistencia a compresion a 28 dias 

 

Para este caso en particular de resistencia a compresión se obtiene la clasificación 

de los morteros de reparación según la norma UNE-EN 1504-3. En la Tabla 3.2 se 

tiene dicha clasificación, en esta se tiene que los morteros M-0, M-1 y M-4 son de 

clases resistente R4, mientras que los morteros M-2, M-3 y M-5 son de clase R3, en 

este caso todos estos morteros pueden ser empleados en reparación de tipo 

estructural según las exigencias de la norma, mientras que el mortero M-6 no 

puede ser utilizado como mortero de reparación estructural. 

Tabla 3.2 Clasificación de los morteros de reparación según su resistencia a 
compresión 

Morteros 
Resistencias a 
compresión 

(MPa) 

Clasificación 
según norma 

UNE-EN 1504-3 

M - 0 53,8 R4 

M - 1 52,8 R4 

M - 2 33,2 R3 

M - 3 40,3 R3 

M - 4 53,3 R4 

M - 5 27,2 R3 

M - 6 16,4 R2 
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Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

≥ 45 MPa ≥ 25 MPa ≥ 15 MPa ≥ 10 MPa 

 

 

En esta propiedad tiene una influencia clara la carga cementante, como pone de 

manifiesto que incluso el mortero de referencia M0 o el M1 podrían ser un R4.La 

incorporación de polímero no aporta en principio resistencias a compresión, sino 

que más bien al contrario la penaliza, aunque mejora la compacidad como lo ponen 

de manifiesto que los morteros con mayor contenido de polímero solamente 

alcanza la categoría R2. 

 

3.2.5.1.2 Resistencia a flexotracción  

Realizado el ensayo de resistencia a flexotracción se obtienen los resultados que se 

muestra en la Figura 3.8, en esta se observa que los morteros M-1 y M-5 muestran 

los valores menores en cuanto a este parámetro, mientras que los morteros M-4 y 

M-6 son los que se tienen mayor resistencia a flexotracción, sin embargo, la norma 

de referencia que es la UNE-EN 1504-3, que permite dar una clasificación del 

mortero de reparación para utilización estructural o no estructural, no especifica 

nada en cuanto a este parámetro lo que hace que esta medida de resistencia a 

flexotracción no sea un aporte decisivo al elegir la cantidad de polímero que mejor 

se adapta a los morteros estudiados. 
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Figura 3.8 Resistencia a flexotraccón a 28 dias 

 

3.2.5.1.3  Módulo de elasticidad 

Claramente, y a la vista de los resultados de módulo de elasticidad que se tiene en 

la Figura 3.9, puede verse la falta de correlación entre la resistencia a compresión y 

módulo de elasticidad con la resistencia a flexo tracción. Este último valor depende 

muchos factores, como el esqueleto granular y parece adecuado que la norma UNE-

EN 1504-3 no considere su valor para catalogar los morteros a la  vista de su 

comportamiento más errático y menos relacionados con las propiedades resistentes 

y mecánicas. 

 

El módulo de elasticidad, es un parámetro importante en la clasificación de los 

morteros de reparación, caso en la Figura 3.9 se muestran los resultados obtenidos 

del ensayo. Se puede observar que el mortero M -1 es el mortero con mayor 

módulo de elasticidad mientras que el mortero M-6 es el mortero con menor 

módulo de elasticidad. 

 

Este parámetro estudiado permite realizar una clasificación de los morteros según 

la norma UNE-EN 1504-3, esta clasificación se muestra en la Tabla 3.3, en la que se 

tiene que los morteros M-0, M-1, M-2, M-3 y M-4 son morteros que tienen un 
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módulo de elasticidad que se adapta a las exigencias de un mortero de reparación 

estructural como morteros R4. 

 

Figura 3.9 Modulo de elasticidad a 28 dias 

En el caso de los morteros  M-5 y M-6 son morteros que según su módulo de 

elasticidad se clasifican como R3 y R2 respectivamente. Este ultimo no tienen un 

uso estructural.   

 

 

Tabla 3.3 Clasificación de los morteros de reparación según su módulo de elasticidad 

Morteros 
Módulo de 
elasticidad  

(GPa) 

Clasificación según 
norma UNE-EN 

1504-3 

M - 0 42,3 R4 

M - 1 36,7 R4 

M - 2 23,2 R4 

M - 3 25,2 R4 

M - 4 32,3 R4 

M - 5 19,5 R3 

M - 6 11,5 R2 

   

Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

≥ 20 GPa ≥ 15 GPa Sin Requisito 
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El contenido de resina condiciona de manera directa el módulo de elasticidad de los 

morteros, aunque también es preciso tener en cuenta el contenido de las 

cantidades de conglomerante en la formulación (R3 o R4) 

 

Un módulo de elasticidad muy elevado presentaría problemas de deformación y por 

tanto de durabilidad, mientras que un módulo de elasticidad muy bajo presentaría 

problemas de transmisión de cargas, por lo que estos morteros de bajo módulo de 

elasticidad resultan muy apropiados para revestimientos de protección en los que la 

característica principal requerida es la adherencia y deformabilidad. 

 

3.2.5.1.4 Adherencia a tracción directa  

La adherencia a la tracción directa es, quizás, uno de los parámetros más 

importantes a tener en cuenta en un mortero de reparación, ya que permite 

evaluar la adherencia del nuevo mortero de reparación con el material al cual se 

está adhiriendo. En este caso, los resultados que se obtienen muestran que en 

general los morteros mejorados con polímeros tienen una buena adherencia a 

tracción directa, tomando como referencia las exigencias de la norma                   

UNE-EN 1504-3.  En la Figura 3.10 se puede observar que el mortero M-6 es el que 

obtiene el valor más alto en esta medida, y el Mortero M-5 es el que obtiene el 

valor más bajo. Cabe destacar que no se toma en cuenta el valor del mortero M-0 

por ser un valor de referencia de un mortero normalizado según la norma           

UNE-EN 196-1 y que este mortero no está catalogado o no cumple las exigencias de 

un mortero de reparación. 

 

 Bajo la norma UNE-EN 1504-3 se pueden clasificar los morteros de reparación 

según la adherencia por tracción directa. En la Tabla 3.4 se tiene que los morteros 

M-1,   M-4 y M-6 tienen una clasificación de R4, es decir son morteros que según el 

parámetro de adhesión pueden ser utilizados en reparación de elementos 

estructurales. Los morteros M-2, M-3 y M-5 tiene clasificación de R3 
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Figura 3.10 Resistencia a tracción directa a 28 dias 

 

Claramente los valores de resistencia a tracción no muestran correlación con la 

resistencia a compresión y lo que parece determinante es que el empleo de 

polímeros en las cantidades utilizadas garantiza valores de adhesión mínimos, 

superiores a los 1,5 MPa tomando como base el mortero M-2 que es el que posee la 

menor cantidad de polímeros. 

 

Tabla 3.4 Clasificación de los morteros de reparación según su Adherencia por 
tracción directa 

Morteros 

Adherencia por 

tracción directa 

(MPa) 

Clasificación según 
norma UNE-EN 

1504-3 

M - 0 0,9 R1 

M - 1 2 R4 

M - 2 1,9 R3 

M - 3 1,9 R3 

M - 4 2,1 R4 

M - 5 1,8 R3 

M - 6 2,3 R4 

   

Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa 
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Al igual que en otras propiedades se pueden alcanzar buenas prestaciones por dos 

vías diferentes, aportando mayor contenido de cemento o bien aportando 

polímero. 

 

 

El mortero M-1 alcanza 2 ,00 MPa por mayor contenido en cemento mientras que el 

M-4 y M-6 lo consiguen de modo más eficiente mediante a incorporación de 

polímeros. 

 

 

Conseguir unas buenas prestaciones por la vía de mayor carga cementante implica 

que debe realizarse una mejora y optimización del esqueleto granular para asegurar 

la compacidad de la matriz, lo cual resulta mucho más sencillo y sistemático por la 

vía de utilización de polímeros. 

 

3.2.5.1.5  Expansión – Retracción 

Siguiendo las técnicas del ensayo que fueron descritas anteriormente se tiene lo 

resultados de expansión y retracción. En la Figura 3.11 se observa que de manera 

general la expansión en todos los morteros es muy similar, las diferencias que 

existen entre estos no es significativa. Lo mismo ocurre al hablar de la retracción, en 

la que tampoco se observan diferencias significativas.  

 

 

Es importante destacar que al comparar los morteros con el Mortero de referencia 

M-0 si que hay una diferencia significativa, en la que los morteros de reparación 

tienen una menor retracción y una mayor expansión, lo que permite que la 

adherencia al material a reparar sea mucho mejor. 
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Figura 3.11 Expansión y retración a 28 dias 

 

En morteros de reparación estructural, impedir que se alcancen valores altos de 

retracción  < 500 µ/m es fundamental para asegurar la buena adherencia la soporte 

y el carácter monolítico del sistema final reparado. En este caso el M0 presenta 

unos valores de retracción no aceptables para asegurar la adherencia. El resto de 

los morteros presentan resultados muy similares, por lo que a priori parece que el 

contenido de polímero no es diferencial en esta propiedad. 

 

La adición de las diferentes proporciones de polímero no afecta significativamente a 

los datos de expansión y retracción. Como es sabido por la literatura , la adición de 

polímero a los morteros puede disminuir la retracción temprana del mortero, sin 

verse afectada la retracción y expansión característica a 28 días. 

 

3.2.5.2 Ensayos de caracterización de la durabilidad 

Los ensayos de durabilidad de los morteros, cuyos resultados, permiten analizar el 

porcentaje de polímero más idóneo a la hora de fabricar un mortero de reparación 

son los que se muestran a continuación 
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3.2.5.2.1 Absorción capilar  

Uno de los parámetros que se han estudiado para evaluar la durabilidad en los 

morteros de reparación, es la absorción capilar. En la Figura 3.12 se tienen los 

valores de este parámetro y se observa que el mortero M-2 es el mortero de 

reparación con mayor absorción capilar, y en sentido contrario, el mortero M-6 es el 

mortero con menor absorción capilar 

 

Figura 3.12 Absorción capilar a 28 dias 

En la Tabla 3.5 se tiene la clasificación de los morteros, según este parámetro de 

medida, basado en la norma UN-EN 1504-3. Según esta normativa, con los valores 

obtenidos, todos se clasifican como morteros R4. Sin Embargo, como se pude 

observar en la Tabla 3.5 los requisitos a cumplir tanto para morteros de clasificación 

R2, R3 Y R4, son los mismos, con lo que se decide clasificar los morteros como 

morteros de clase R4 para reparación de tipo estructural. 

 

Los morteros M-2 y M-5 presentan valores de 0,4 Kg/m2h1/2 y  0,5 Kg/m2h1/2, 

muy próximos al máximo exigido. Los morteros M-1, M-3 y M-4 presentan muy 

buenos valores  y óptimos en el caso del M6. 

 

Claramente y la vista de lo9s resultados. Parece que la incorporación de  polímeros 

garantiza el cumplimiento de la norma, con valores por debajo del límite fijado por 

la misma para clasificar los morteros como R4. 
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Tabla 3.5 Clasificación de los morteros de reparación según su absorción capilar 

Morteros 

Absorción 

Capilar 

(kg/m² h½) 

Clasificación según 
norma UNE-EN 

1504-3 

M - 0 0,912 R2 

M - 1 0,17 R4 

M - 2 0,5 R4 

M - 3 0,2 R4 

M - 4 0,12 R4 

M - 5 0,4 R4 

M - 6 0,013 R4 

   

Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

≤ 0,5 
Kg/m2h1/2 

≤ 0,5 
Kg/m2h1/2 

≤ 0,5 
Kg/m2h1/2 

Sin Requisito 

     

 

La interpretación de los resultados se puede realizar en base a contenidos de 

conglomerantes hidráulicos altos (cementos y adiciones puzolánicas) o 

incorporación de polímeros en la matriz. Óptimo R4 y polímeros. 

 

En el caso de carga cementante debe ir acompañada de una optimización de la 

curva granular, ya que de no ser así la porosidad del sistema anula el efecto 

impermeabilizante como puede comprobarse en el mortero M0. 

 

En base al polímero, puede afirmarse que valores muy elevados de polímero 

resultan más eficientes que la carga cementante como puede comprobarse con los 

morteros M0 (mayor contenido de cemento) y M6 (mayor contenido en polímero). 
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3.2.5.2.2 Resistencia a la Carbonatación  

El parámetro de resistencia a la carbonatación sirve para evaluar la durabilidad de 

los morteros. Los valores se observan en la Figura 3.13, en esta, se tiene que todos 

los morteros tiene una resistencia a la carbonatación menor a la del mortero de 

referencia M-0.  

 

Figura 3.13 Resistencia a la carbonatación  

 

En la Tabla 3.6 se muestra la clasificación de los morteros de reparación según la 

norma UNE-En 1504-3,  estos valores, al ser todos menores que el valor obtenido 

por el mortero de referencia M-0 permite que todos los morteros se puedan 

clasificar como morteros de reparación de clase R4 para reparación estructural, 

basado en los valores de resistencia a la carbonatación. 

 

Al igual que en el caso de la absorción capilar parece que la incorporación de 

polímeros es determinante para cumplir este registro. 
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Tabla 3.6 Clasificación de los morteros de reparación según su resistencia a la 
carbonatación 

Morteros 

Resistencia a la 

carbonatación  

(mm) 

Clasificación según 
norma UNE-EN 

1504-3 

M - 0 5,1 - 

M - 1 2,4 R4 

M - 2 2,5 R4 

M - 3 3,4 R4 

M - 4 1,5 R4 

M - 5 3,4 R4 

M - 6 0,1 R4 

   

Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

dk  ≤ mortero de control     
(M-S) 

Sin Requisito 

     

 

 

Desde el punto de vista de los requerimientos de la Norma parece que los 

requerimientos nos son muy elevados, pues basta con mejorar al mortero de 

referencia, de hecho todos podían considerarse R4, pero se trata de una propiedad 

que como se verá más adelante tiene un fuerte impacto cuando se analizan 

aspectos económicos o de sostenibilidad 

 

En el caso de que no se utilicen polímeros, es preciso optimizar el esqueleto 

granular para aumentar la compacidad. 

 

La utilización de polímeros es mucho más eficiente sólo carga cementante, como lo 

pone de manifiesto si comparamos el M-0 con el M-6 o el M-1 con el M-4. 
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3.2.5.2.3 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-

Deshielo 

Concluidos los ciclos de hielo deshielo, bajo el procedimiento que se ha indicado 

con anterioridad, se realiza el ensayo de tracción directa para evaluar la adherencia 

del mortero de reparación después de los ciclos de hielo deshielo. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 3.14, en donde se puede observar que los 

morteros M-4 y M-6 presentan la mayor resistencia a la tracción directa, y los 

morteros M-2 y  M-3 obtienen el menor valor de este parámetro. 

 

La Figura 3.14 tiene un aspecto muy semejante a la Figura 3.10, que recoge los 

valores de la adherencia a tracción directa antes de los ciclos de hielo-deshielo. El 

mortero M-0 tiene una perdida notable de resistencia, en orden de un 45%, el resto 

tiene una perdida entre el 5% del 15%.  

 

Al igual que para el caso de la absorción capilar y la carbonatación, la incorporación 

de polímeros en morteros parece determinante en la evaluación de este parámetro. 

 

Figura 3.14 Adherencia por traccion directa luego de 50 ciclos de hielo deshielo 

 

La clasificación de los morteros de acuerdo a este parámetro de medida y  según la 

norma UNE-EN 1504-3 se tiene en la Tabla 3.7, donde se observa que todos los 

morteros de reparación se pueden clasificar como morteros para uso estructural 
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destacando que la clasificación máxima alcanzada después de los ciclos de          

hielo-deshielo de del tipo R3 en todos los casos. 

 

Tabla 3.7 Clasificación de los morteros de reparación según su compatibilidad térmica 
a ciclos de hielo-deshielo 

Morteros 

Adherencia por 

tracción directa   

(MPa) 

Clasificación según 
norma UNE-EN 

1504-3 

M - 0 0,50 R1 

M - 1 1,80 R3 

M - 2 1,60 R3 

M - 3 1,60 R3 

M - 4 1,90 R3 

M - 5 1,70 R3 

M - 6 1,90 R3 

   

Requisitos de la norma UNE-EN 1504-3 

Estructural No estructural 

R4 R3 R2 R1 

≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa Sin requisito 

     

3.2.5.2.4 Comparación general de los morteros M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 y 

M-6 

De manera general los resultados obtenidos de los diferentes ensayos, permiten 

orientar el camino sobre la cantidad más óptima de polímeros que se deben agregar 

a las dosificaciones para morteros de reparación.  

 

Realizando un balance de los resultados obtenidos se tienen en la Tabla 3.8 la 

clasificación de los morteros según la norma UNE-EN 1504-3 
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Tabla 3.8 Clasificación de los morteros según la norma UNE-EN 1504-3 

 Clasificación según norma UNE-EN 1504-3 

Morteros 
Resistencias 

a compresión 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad  

(GPa) 

Adherencia 
por tracción 

directa 
(MPa) 

Absorción 
Capilar  

(kg/m² h
½
) 

Resistencia a 
la 

carbonatación  
(mm) 

Adherencia 
por tracción 
directa luego 
de ciclos de 

hielo deshielo  
(MPa) 

M - 0 R4 R4 R1 R2  R1 

M - 1 R4 R4 R4 R4 R4 R3 

M - 2 R3 R4 R3 R4 R4 R3 

M - 3 R3 R4 R3 R4 R4 R3 

M - 4 R4 R4 R4 R4 R4 R3 

M - 5 R3 R3 R3 R4 R4 R3 

M - 6 R2 R2 R4 R4 R4 R3 

 

Es importante destacar que el mortero M-0 es un mortero normalizado al que se le 

realizan los ensayos para tener un modo orientativo de comparación y además 

porque algunas de las normativas utilizadas toman como referencia el valor de este 

mortero para poder realizar la clasificación. 

 

Por otra parte, el estudio en concreto que se ha realizado en los morteros de 

reparación, tiene como objeto buscar una óptima dosificación o cantidad de 

polímero a agregar a una mezcla de mortero, que permita obtener un mortero de 

reparación de clase estructural para poder ser utilizado en las aplicaciones que este 

tipo de materiales permite.  

 

Al analizar detenidamente cada uno de los morteros cuya clasificación se observa 

en  la Tabla 3.8 se tiene: 

 

- El mortero M-0  se puede calificar como un mortero de reparación de tipo 

no estructural  y el cual solo se toma como referencia, tal como se explicó 

anteriormente 
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- El mortero M-1 se clasificada como un mortero de reparación R4 para cada 

uno de los ensayos realizados, exceptuando la adherencia a tracción directa 

después de los ciclos de hielo-deshielo. Esto verifica los datos del fabricante 

el cual garantiza que es un mortero de reparación de base cemento con esta 

clasificación 

 

- El Mortero M-2, cuyas características mecánicas permiten que tenga una 

clasificación para reparación estructural , sin embargo tanto en resistencia a 

compresión como en la adherencia a tracción directa tiene una clasificación 

del tipo R3 y  al ser este un mortero mejorado con polímeros se buscan 

mejores prestaciones,  según los objetivos de esta investigación. En el caso 

de la absorción capilar, obtiene los valores más altos. En el caso de la 

compatibilidad térmica evaluada mediante ciclos de hielo deshielo, este 

mortero posee una clasificación R3. Es de destacar que en todos los casos 

cumple con una clasificación de mortero de reparación estructural 

 

- El Mortero M-3, al tiene una comportamiento similar al mortero M-2, sus 

propiedades mecánicas lo clasifican como R3 tanto en resistencia a 

compresión como en adherencia atracción directa. Aunque el coeficiente de 

absorción capilar no es el más alto, si lo es en el caso de la resistencia a la 

carbonatación. Al igual que el caso anterior se destaca que en todos los 

casos cumple con una clasificación de mortero de reparación estructural. 

 

- El Mortero M-4 que es un mortero mejorado con polímeros tiene unas 

propiedades mecánicas que permiten clasificarlo para uso estructural según 

los resultados de todos los parámetros que evalúan las mismas. En cuanto a 

la durabilidad tiene un comportamiento que lo clasifica como R4 en todos 

los ensayos excepto en la adherencia a tracción directa después de los ciclos 

de hielo deshielo. 
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- El mortero M-5, mejorado con polímeros tiene clasificación en cuanto a sus 

propiedades mecánicas como mortero de reparación R3. En cuanto a las 

prestaciones durables este mortero tiene una clasificación de mortero de 

reparación de uso estructural R4 en cada uno de los ensayos de durabilidad 

realizados excepto en el de adherencia atracción directa después de ciclos 

de hielo-deshielo. 

 

- El mortero M-6, tiene una clasificación R4 para sus propiedades durables, sin 

embargo, no supera la clasificación de uso estructural en sus prestaciones 

mecánicas clasificándose como un mortero de reparación R2 o de uso no 

estructural. 

 

En base a las observaciones anteriormente descritas, y como resultado final de esta 

fase de selección,  se decide tomar como referencia de los estudios posteriores al 

mortero  M-1, por ser un mortero de referencia en base cemento sin mejoras con 

polímeros, y que en adelante será el mortero M-A. 

 

Para el caso de la cantidad más óptima de polímero a escoger se han tomado en 

cuenta, primeramente que el mortero mejorado con polímeros tenga una 

clasificación de tipo estructural según sus prestaciones mecánicas, cumpliendo con 

una resistencia a compresión y un módulo de elasticidad para uso estructural; y  en 

segunda instancia que en todos los ensayos realizados para evaluar sus propiedades 

durables permita tener una clasificación  como un mortero de reparación  R4. Por 

supuesto, todo ello intentado que la adición de polímeros sea la menor posible, de 

cara a la optimización económica del producto. 

 

Con base a estas premisas se descartan los morteros M-2, M-3, M-5 y M-6, por 

clasificarse en todas sus propiedades mecánicas como morteros de reparación R4. 

Por lo tanto se toma como cantidad más óptima de polímeros la agregada para la 

fabricación del mortero M-4, con un 3,2% de polímeros y que en adelante será el 

mortero M-B. 
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Esto deja un estudio comparativo entre dos morteros de reparación, el mortero         

M-A o mortero en base cemento y el mortero M-B o mortero mejorado con 

polímeros. 

 

3.2.6 Conclusiones campaña de ensayos 

En una primera fase se han fabricado siete morteros de reparación sobre los que se 

ha realizado una campaña de ensayos para evaluar sus características.  

 

Los morteros fabricados responden a productos comerciales clasificados como 

morteros de reparación. 

 

Se tomaron seis morteros, cinco de ellos con diferente contenidos en resinas con el 

fin de comprobar la influencia de la resina en el comportamiento frente a 

durabilidad de acuerdo con la Norma UNE-EN 1504-3, uno sin resinas y un mortero 

de referencia. 

 

De los resultados obtenidos pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

 

 

Conclusiones relativas a las propiedades mecánicas 

 

 El mortero de referencia, con una relación A/C =0,50 y una relación Cemento: 

arena de 1:3, no cumple ninguna característica de los morteros de reparación 

estructural (R3 y R4). 

 

 Sin necesidad de utilizar polímeros puede conseguirse un mortero de reparación 

R4, que cumple prácticamente todos los requisitos exigidos a esta categoría por 

la norma UNE-EN 1504-3 (M1).  
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 Con relaciones A/C  del orden de 0,5 no se han obtenido morteros aptos para la 

reparación estructural por características mecánicas, en los contenidos de 

polímero ensayados. Es necesario utilizar en cualquier caso valores de la relación 

A/C de 0,40-0,42. 

 

 La adición de polímeros mejora el comportamiento frente a todas las  

propiedades, en especial frente a la adherencia y abrasión, absorción capilar y 

resistencia a la carbonatación. 

 

 La adición de un polímero en la formulación de los morteros siempre modifica las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de los mismos respecto a aquellas 

formulaciones que no lo contienen. Supone una mejora tecnológica en el 

desarrollo de morteros de reparación y de impermeabilización. 

 

 La adición de las diferentes proporciones de polímero no afecta 

significativamente a los datos de expansión y retracción. Como es sabido por la 

literatura, la adición de polímero a los morteros puede disminuir la retracción 

temprana del mortero, sin verse afectada la retracción y expansión característica 

a 28 días. 

 

 De los datos de adherencia por tracción directa se puede observar que al 

aumentar la proporción de polímero, aumenta el valor de adherencia. Es una de 

las propiedades de los morteros cuando se les adiciona polímero a la formulación 

por el aumento de cohesión en la matriz interna del mortero endurecido. Parece 

determinante que el empleo de polímeros garantiza los valores de adherencia 

superiores a 2 MPa que requiere la Norma para los morteros tipo R4. 

 

 Los valores de resistencias a compresión, según los datos expuestos en la tabla 

correspondiente, muestran que el mortero patrón fue el que mayor valor de 
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resistencia a compresión ofrece y este valor  disminuye a medida que aumenta la 

cantidad de polímero especialmente por encima del 10%. 

 

 El módulo de elasticidad presenta un comportamiento similar al de resistencias a 

compresión. 

 

 Las resistencias a flexotracción aumentan a medida que aumenta la cantidad de 

polímero.  

 

Conclusiones relativas a durabilidad 

 

 Respecto a los valores medidos en los ensayos de durabilidad, tanto el valor de 

profundidad de penetración del perfil de carbonatación como la permeabilidad 

del agua líquida están de acuerdo con el aumento de la cantidad de polímero, ya 

que al aumentar ésta también aumenta la cohesión del mortero por el poder del 

polímero de densificar la matriz de cemento. Este poder cementante disminuye 

la porosidad y por lo tanto el efecto por el ataque de los agentes agresivos 

externos es menor. 

 

Desde el punto de vista de los requerimientos de la Norma parece que los 

requerimientos no son muy elevados, pues basta con mejorar al mortero de 

referencia, de hecho todos podían considerarse R4, pero se trata de una 

propiedad que como se verá más adelante tiene un fuerte impacto cuando se 

analizan aspectos económicos o de sostenibilidad 

 

En el caso de que no se utilicen polímeros, es preciso optimizar el esqueleto 

granular para aumentar la compacidad. 

 

 Resistencia a Tracción Directa (adherencia) tras ciclos de envejecimiento hielo 

deshielo. 
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Esta prestación si resulta de una mayor criticidad que la anterior, sobre todo, 

desde el prisma de asegurar el carácter monolítico y solidario, del mortero de 

reparación empleado con el soporte o elemento a rehabilitar.  Esta propiedad o 

requerimiento ha resultados ser uno de los más exigentes y restrictivos, ninguno 

de los morteros ensayados alcanza las prestaciones para ser considerado R4, y 

por ello, es preciso optimizar las formulaciones para alcanzar los valores 

requeridos 

 

Nos encontramos ante una propiedad más sensible a la pérdida de prestaciones 

en caso de envejecimiento (M0 pérdida de 44% de su prestación, M4 <10%). A 

nuestro criterio y en base a resultados, se puede concluir, que las resinas 

poliméricas contribuyen de forma activa al aseguramiento de dicha prestación, 

permitiendo optimizar económicamente el contenido de cemento a emplear 

para asegurar y mantener esos valores de adherencia. 

 

3.2.7 Procedimiento experimental en morteros M-A y M-B  

Como resumen con el fin de cumplir con todos los requisitos exigidos por la Norma, 

parece que los contenidos óptimos de polímero deben estar comprendidos entre 

2,5 y 3,5% sobre la masa total. 

 

Se adoptan los morteros M1, exento de polímeros y M4 con un 3,2% para el 

desarrollo posterior. 

 

Realizados los ensayos anteriormente descritos para los morteros planteados, se 

toma uno de los morteros mejorados con polímeros y se compara con el mortero de 

referencia M-1, en adelante el mortero referencia se nombrará como M-A y el 

mortero mejorado con polímeros se nombrará M-B.  

Por otra parte, conociendo el porcentaje de polímeros que mejor se adapta a los 

resultados, se plantea un nuevo esqueleto granular mejorado, tomando una nueva 

dosificación de tamaños de áridos, tanto para el mortero de referencia, como para 
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el mortero con polímeros, y se procede a realizar los ensayos para su 

caracterización física, microestructural y de durabilidad. 

 

Un esqueleto granular compacto o una correcta acomodación de áridos, provoca 

mejoras en resistencias y disminuye los costes. Cada tipo de producto demanda un 

porcentaje de poros final, en función del destino para el que esté orientado, bien es 

cierto que existen productos que requieren mayor porcentaje de poros para cumplir 

correctamente sus funciones, una mayor porosidad confiere mejores flexibilidades 

entre otras características. 

 

En la Figura 3.15,Figura 3.16, Figura 3.17 y Figura 3.18 se presenta la distribución de 

tamaño de partícula los morteros estudiados en dos formatos, frente al tamaño del 

tamiz, teniendo la curva granulométrica típica y frente al [ Ln(tamiz) + 3 ] que 

permite apreciar en que rango de tamaños hay más cantidad de material retenido. 

 

Figura 3.15 Curva granulométrica estudiada para el mortero de referencia M-A 

 

Figura 3.16 Huso granulométrico del mortero de referencia M-A 
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Figura 3.17 Curva granulométrica estudiada para el mortero mejorado con polímeros 
M-B 

 

Figura 3.18 Huso granulométrico del mortero de referencia M-B 

 

EL estudio de la granulometría considera para el caso del mortero M-B el conjunto 

de árido y polímeros. Este ensayo se realizó con los porcentajes de áridos que se 

muestran en la Tabla 3.9, con objeto de obtener para ambos morteros unas curvas 

granulométricas similares,  tal como se observa en la Figura 3.15, Figura 3.16, Figura 

3.17 y Figura 3.18 

 

E la Tabla 3.9 se tiene la nueva distribución granulométrica para los morteros M-A y   

M-B, se tiene en esta, el porcentaje de árido que se utiliza en función de un rango 

de tamaño de los mismos. 

Tabla 3.9 Dosificaciones de M-A y M-B con nuevo esqueleto granular 

CONSTITUYENTES M-A M-B 

Árido 1 (0,1 - 0,7 mm) 40.9 43.1 

Árido 2 (0,6 – 1,0 mm) 13.4 7.7 

Árido 3 (1,0 – 2,0 mm) 45.7 46.0 

Polímero 0.0 3.2 
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Cálculo del porcentaje de huecos en la mezcla de áridos 

 

La porosidad final del producto guarda relación con el contenido de huecos inicial, 

generado en función de la acomodación del esqueleto granular. Una mayor 

compactación o una mejor acomodación del esqueleto granular nos generará un 

menor porcentaje de poros en el producto acabado. 

 

Para el cálculo de porcentaje de huecos se utiliza la norma UNE-EN 1097-6 (44), 

aunque esta, tan sólo habla de acomodación de áridos, por ser los que forman en 

mayor medida la estructura del mortero, en este estudio se incorporó al ensayo el  

polímero utilizado. 

 

En la formulación de dicho mortero se utilizó un polímero redispersable que se 

puede tratar inicialmente como parte del esqueleto granular puesto que hasta no 

entrar en contacto con el agua se comporta como tal por no producirse su 

desencapsulamiento. 

 

Para realizar el ensayo se utiliza un matraz o picnómetro de menos un litro, y se 

enrasa  con acetona a temperatura ambiente (23±3ºC). La normativa utilizada 

plantea que se utilice agua, pero al tener en el estudio la presencia de polímeros se 

utiliza acetona de manera de evitar que este reaccione con el agua y se 

desencapsule. 

 

Figura 3.19 Esquema del montaje del ensayo 

 

Áridos 
 + 

Polímeros 

ACETONA 
20 mm (1) 

20 mm (2) 
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Para el cálculo se llenó el matraz con la muestra y se completó hasta llegar a la 

marca (1) (Ver Figura 3.19) con la acetona. Se agitó el matraz hasta conseguir 

eliminar todas las burbujas de aire que puedan haber aparecido y seguidamente se 

rellenó hasta la marca (2) (ver Figura 3.19). Se introdujo el matraz en un baño a una                  

Tª de 22± 3º C y se atemperó durante al menos 24 h. (el agua del baño cubre el 

matraz hasta la segunda señal indicada). 

 

Pasadas 24 h, se sacó el matraz del baño, se secó cuidadosamente y se pesó tras 

rellenar el matraz hasta enrasar. Seguidamente se retira la muestra del matraz y se 

seca a temperatura una temperatura de 110 ± 5 ˚C hasta estabilizar masa y se toma 

la medida de la masa. Por otra parte se llena el matraz hasta enrazar y se toma la 

medida de la masa 

 

Con estos valores se calcula la densidad aparente del material utilizando la siguiente 

ecuación 

 

𝜌𝑎 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 ∙
𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

 

Dónde: 

𝜌𝑎:               Densidad aparente de la muestra 

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎:    Densidad de la acetona a la temperatura del ensayo 

𝑀4:              Masa seca 

𝑀2:              M de la muestra sumergida en acetona 

𝑀3:              Masa de la acetona 

 

Con este valor de densidad aparente del material se calcula el porcentaje de huecos 

que  tendría el esqueleto granular que se utiliza para la fabricación de la muestras. 

Para este cálculo se emplea la siguiente ecuación 

 

% ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 =
     𝜌𝑎 − 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝜌𝑎            
× 100% 
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Dónde: 

% ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠: Es el porcentaje de huecos vacíos que deja la acomodación de los áridos 

𝜌𝑎:                Es la densidad aparente de la muestra 

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 : Es la densidad de la muestra compactada (sin huecos) 

 

En el cálculo de  𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎  de la mezcla de áridos, y áridos con polímero,  se 

utiliza un recipiente de volumen conocido, fabricado de material que pueda ser 

sometido a una serie de golpes. Se llena con la muestra de áridos en tres tongadas, 

tras cada una de los cuales se dan de 10 golpes. Tras la última tongada, se enrasa el 

recipiente y se toma la medida de la masa (Ver Figura 3.20) 

 

  

Figura 3.20 Calculo de densidad del material compactado 

 

Para el cálculo de la densidad se utiliza la ecuación     

 

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒           
 

 

3.2.7.1 Ensayos de caracterización en estado fresco: 

3.2.7.1.1 Determinación de la consistencia 

La trabajabilidad o manejabilidad (también definida como consistencia) permite 

conocer el tiempo que transcurre desde que el producto es amasado, hasta que su 

correcta aplicación deja de ser posible en condiciones controladas. 

 



 Capítulo IV Morteros de CAL 

 

196 

Pera este estudio se utiliza el método mediante la mesa de sacudidas (Plasticidad 

dinámica): (UNE-EN 13395-2:2002 (45), en morteros de albañilería UNE 83-811 

(46)).En el procedimiento operativo de este ensayo, primeramente, se coloca la 

tolva ligeramente humedecida en el centro de la mesa (también humedecida), 

apoyado por su base mayor y se llena en dos tongadas, cada una de las cuales se 

apisona con 10 golpes. Se añade, en caso necesario, algo de mortero para que 

rebose, se enrasa la superficie y se retira la tolva verticalmente con precaución (ver 

Figura 3.21) y se deja caer el tablero de la mesa 15 veces . Por último, se miden dos 

diámetros perpendiculares de la masa extendida y se halla su valor medio 

 

  

Llenado de la tolva y compactación con pisón 

  

Aspecto tras levantar la tolva y tras los 15 golpes. 

Figura 3.21 Procedimiento para el ensayo de determinación de la consistencia 
de los morteros 

 

3.2.7.1.2 Contenido de Aire Ocluido 

 

Este ensayo se realizó según la instrucción de ensayo interna de la empresa Sika 

(47), basada en la correspondiente normativa europea (48). Con este ensayo se 
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determina el contenido de aire ocluido en el mortero fresco. Es un parámetro que 

influye sobre la trabajabilidad y las resistencias mecánicas de un mortero. 

 

Para determinar el contenido en aire en morteros en estado fresco, se introduce la 

muestra del mortero en el depósito, en dos capas de aproximadamente igual 

espesor, procediéndose a una compactación de 15 golpes por tongada, mediante 

barra compactadora. Antes de cerrar el dispositivo se enrasa y se limpia el borde de 

la tapa cuidadosamente y se humedece la junta de goma con el objeto de alcanzar 

un cierre totalmente estanco. Se coloca la tapa y se cierra con la abrazadera.  Se 

llena de agua el depósito a través de una de las válvulas, hasta desplazar todo el 

aire del depósito (ver Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.22 Medidor de aire ocluido 

 

Se acciona la bomba de aire manual para forzar el aire, hasta que la aguja 

indicadora del manómetro esté posicionada exactamente sobre el cero de la escala, 

corrigiendo si es necesario. En ese momento, se cierran ambas válvulas y se 

presiona la palanca hasta que se igualen las presiones y se estabiliza la aguja 

indicadora.  

 

El contenido en aire resulta ser el valor medio de los valores individuales en cada 

muestra de mortero, redondeando aproximadamente al 0.5%.  
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3.2.7.1.3 Tiempo final de fraguado 

El ensayo se realizó según la norma UNE-EN 196-3:2005 . Para realizar el ensayo se 

utiliza un equipo de medida de fraguado llamado Aguja Vicat  

 

Se prepara el mortero según el procedimiento de amasado de la norma UNE-EN 

196-1:2005 (51). En este ensayo se distingue entre determinación del tiempo de 

principio de fraguado y tiempo de final de fraguado. Para la primera determinación 

se llena el molde de Vicat con la pasta preparada. Se introduce el molde lleno y la 

placa base en el contenedor, se añade agua de manera que la superficie de la pasta 

esté sumergida, al menos, 5 mm y se almacena en la cámara o recinto de 

temperatura controlada a (20.0 ± 1.0)º C. Después de un tiempo adecuado, el 

molde, la placa base y el contenedor se llevan al aparato de Vicat  (ver Figura 3.23) y 

se sitúan debajo de la aguja. Se baja la aguja despacio hasta que entre en contacto 

con la pasta. Se espera en esta posición entre 1s y 2s, con el fin de evitar una 

velocidad inicial o aceleración forzada de las partes móviles. Se sueltan rápidamente 

las partes móviles y la aguja debe penetrar verticalmente en la pasta. Se lee la 

escala cuando haya terminado la penetración, o 30 s después de la liberación de la 

aguja, lo que ocurra primero. 

 

 

Figura 3.23 Dispositivo Vicat 
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Se anota la lectura de la escala, que indica la distancia entre el extremo de la aguja y 

la placa base, junto con el tiempo desde el instante cero. Se repite el ensayo de 

penetración sobre la misma probeta en posiciones convenientemente separadas, a 

no menos de 8 mm del borde o 5 mm entre ellas, y al menos a 10 mm de la última 

posición, a intervalos de tiempo convenientemente separados, por ejemplo, 10 

minutos. 

 

Entre los sucesivos ensayos de penetración, se mantiene la probeta en la cámara o 

recinto de temperatura controlada. Se limpia la aguja de Vicat inmediatamente 

después de cada penetración.  

 

Para el cálculo del tiempo de inicio de fraguado se anota el tiempo transcurrido 

desde el instante cero hasta el momento en que la distancia entre la aguja y la placa 

es de (6 ± 3 mm), con una aproximación de 5 minutos. 

 

Para determinar el tiempo final de fraguado se invierte el molde lleno utilizado en la 

determinación del tiempo principio de fraguado sobre su placa base, de modo que 

los ensayos de final de fraguado se efectúan sobre la cara de la probeta que 

originalmente está en contacto con la placa base. Se sumerge el molde y la placa 

base en el contenedor, y se almacena en la cámara o recinto de temperatura 

controlada. Tras un tiempo adecuado, se coloca el contenedor, el molde y la placa 

base bajo la aguja de Vicat. Se baja la aguja despacio hasta que entre en contacto 

con la pasta. Se espera en esta posición entre 1s y 2s, con el fin de evitar una 

velocidad inicial o aceleración forzada de las partes móviles. Se sueltan rápidamente 

las partes móviles y la aguja debe penetrar verticalmente en la pasta. Se lee la 

escala cuando haya terminado la penetración, o 30 s después de la liberación de la 

aguja, lo que ocurra primero. Se repite el ensayo de penetración sobre la misma 

probeta en posiciones convenientemente separadas, a no menos de 8 mm del 

borde o 5 mm entre ellas, y al menos a 10 mm de la última posición, a intervalos de 

tiempo convenientemente separados, por ejemplo, 30 minutos. Entre los sucesivos 
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ensayos de penetración, se mantiene la probeta en la cámara o recinto de 

temperatura controlada.  

 

Se limpia la aguja de Vicat inmediatamente después de cada penetración. Para el 

cálculo del tiempo de final de fraguado se anota el tiempo transcurrido desde el 

instante cero hasta el momento en que la aguja penetre solamente 0.5 mm en la 

probeta. 

 

 

 

3.2.7.2 Ensayos de caracterización de propiedades físicas: 

 Para los ensayos de Resistencia a compresión ,Resistencia a flexión ,Modulo de 

elasticidad, Adherencia a tracción directa, Expansión – Retracción y Adherencia a 

tracción (método de los movimientos controlados) se han seguido los 

procedimientos descritos en los apartados 3.2.4.1.3, 3.2.4.1.2, 3.2.4.1.4, 3.2.4.1.5, 

3.2.4.1.6 y 3.2.4.1.5 respectivamente. 

3.2.7.3 Ensayos de caracterización de propiedades Microestructurales: 

3.2.7.3.1 Porosimetría por intrusión de mercurio 

La técnica está basada en el principio físico de mojado de los sólidos por parte de 

los líquidos, de tal manera que, un líquido que no moje a un sólido poroso solo 

podrá penetrar en los poros del mismo cuando se le aplique una presión. Dado que 

el mercurio posee una alta tensión superficial, ya que su ángulo de contacto con la 

mayoría de los materiales es mayor de 90 grados, se considera un líquido que no 

moja, por lo que al tener un material sumergido en mercurio a una presión 

atmosférica este no lo penetraría y solo lo haría al someterlo a un aumento de 

presión, penetrando primeramente en poros de mayor tamaño a bajas presiones y 

al aumentar la presión penetraría en poros cada vez más pequeños. 
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La relación entre la presión ejercida y el tamaño de poros, viene dada por la 

ecuación de Washburn (1921), suponiendo que la geometría del poro es cilíndrica: 

 

P =
−4 ∙ γ ∙ cosθ

D
 

Donde: 

P:   Presión necesaria para que el mercurio penetre en un poro de diámetro 

D(N/nm2) 

γ:       Tensión superficial del mercurio (485 N/mm) 

θ:      Ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie del poro (130º) 

D:      Diámetro de poro (nm) 

 

Del ensayo se puede obtener los valores de la porosidad total, el diámetro de poro 

crítico, el diámetro umbral y la distribución de los poros por diámetros. El diámetro 

crítico de la muestra es el diámetro de poro que más se repite de forma continua. El 

diámetro umbral corresponde al tamaño de poro más grande en el que es 

apreciable el primer aumento de intrusión de mercurio durante el ensayo. 

 

 La Porosidad total de poros se obtiene mediante la expresión: 

 

𝑃𝑡 =
𝑉𝑝

𝑉𝑚
∙ 100 

Donde: 

Pt: Porosidad total (%) 

Vp: Volumen de poros (mm3) 

Vm: Volumen de la muestra (mm3) 

 

Hay que tener en cuenta que para esta técnica solo se consideran los poros 

abiertos, es decir aquellos que son accesibles a la intrusión de mercurio. Además, el 

modelo asume que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina 

un tamaño aparente de un poro ideal cilíndrico equivalente, con lo que este último 

resultado sería una medida característica y no real de la estructura porosa. El 
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diámetro promedio de poro se obtiene mediante la siguiente expresión 

matemática: 

 

 

∅ =
4 ∙ 𝑉

𝐴
 

Donde:  

Ø: Diámetro de poro promedio (mm) 

V: Volumen de poros (mm3) 

A: Superficie de la muestra (mm2) 

 

Son múltiples las clasificaciones de la distribución porosa. Para este trabajo se ha 

seguido la clasificación de Mindess (2002), adaptada al rango de medición del 

aparato empleado, con un diámetro mínimo de 5 nm. La base de esta clasificación 

es una subdivisión de las categorías de microporos, mesoporos y macroporos, 

consideradas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). En la 

Tabla 3.10 se muestran las clasificaciones mencionadas. 

 

Tabla 3.10 Clasificaciones del tamaño de poro en materiales cementicios. 

IUPAC S. Mindess (2002) 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño 

Microporos < 2 nm 

Microporos 
"intercapa" 

>0,5 nm 

Microporos  0, 5- 2,5 nm 

Mesoporos 2 - 50 nm 

Capilares 
Pequeños (gel) 

2,5 - 10 nm 

Capilares 
medianos 

10 - 50 nm 

Macroporos > 50 nm 

Capilares 
Grandes 

50 nm - 10 µm 

Aire ocluido > 10 µm 
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Para realizar el ensayo se siguió el procedimiento descrito por la norma 

ASTM D4404-84 (2004), que, aunque utilizada para el estudio de la porosidad en 

rocas, su metodología es válida para la caracterización del hormigón. El equipo 

utilizado es un porosímetro Micromeritics, modelo Autopore IV 9500, que alcanza 

una presión máxima de 33.000 psi, cubriendo un rango de tamaño de poros entre 5 

nm y 180 µm. 

 

Para la preparación de la muestra se obtienen cilindros de 10 mm de diámetro de la 

zona central de una probeta. Los cilindros extraídos se colocan en un desecador 

conectado a una bomba de vacío, que garantiza que una presión de vacío de entre 1 

y 5 kPa. Se mantienen en el desecador durante 30 min. Y posteriormente se 

sumergen en isopropanol al 95%, con objeto de detener los procesos de hidratación 

en el mortero. Permanecen en esta disolución durante 24 horas, a continuación se 

secan en estufa a 40 ⁰C durante un tiempo mínimo de 24 horas, para lograr un peso 

estable. 

Una vez preparado el cilindro, se recorta una porción de aproximadamente 2 cm, 

con unas tenazas, intentando seleccionar una zona con la menor presencia de árido 

grueso. Esta porción de muestra se coloca en un portamuestras, (ver Figura 3.25). 

Se pesa el conjunto muestra y portamuestras, en una balanza de precisión y se lleva 

el conjunto a la cámara de baja presión del equipo de porosimetría (Figura 3.25) y 

se hace una intrusión de mercurio a baja presión. Una vez realizada la intrusión a 

baja presión, el conjunto se pesa nuevamente para determinar, mediante diferencia 

de masa, la cantidad de mercurio que ha penetrado. El conjunto se coloca, por 

último, en la cámara de alta presión del porosímetro y se procede a la intrusión de 

mercurio hasta una presión de 33.000 psi. 

  

La Figura 3.25 muestran el equipo utilizado y el proceso de preparación y colocación 

de la muestra. De forma esquemática en la Figura 3.24 se representa el efecto de 

penetración del mercurio en función de la presión de intrusión y del tamaño de los 

poros de la muestra. 
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Vacío  
Llenado con 

mercurio 
Aplicación 
de presión 

 

P0 =0 < P1 < P2 

Figura 3.24 Esquema de los procedimientos realizados por el 
penetrómetro. 

 

 

 

Portamuestras 

 

Equipo de ensayo Micromeritics 
Autopore IV 9500 

Colocación del portamuestras en la 
balanza 

Figura 3.25 Equipos para realización del ensayo de porosimetría por intrusión de 
mercurio y preparación de la muestra 

 

Los ensayos de porosimetría de mercurio se realizaron sobre los morteros a las 

edades de 28, 60 y 90 días de curado. 
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3.2.7.3.2 Microscopia electrónica de barrido 

La técnica de microscopía electrónica de barrido fue seleccionada para el presente 

estudio, porque aporta una información en imágenes de la microestructura de los 

morteros. Se ha elegido como técnica complementaria para la caracterización 

microestructural de las muestras. 

 

El microscopio electrónico de barrido utiliza los electrones dispersados por la 

superficie de la muestra cuando esta es barrida por un haz de los mismos. Su rango 

de trabajo al emplear electrones en vez de fotones es más amplio que en la 

microscopía óptica, pudiendo llegar a magnitudes del orden de 200 Å. La imagen 

obtenida representa la topografía de la muestra con una gran profundidad de 

campo y gran resolución. 

 

Con el empleo de esta técnica se facilita el estudio de la orientación y el tamaño de 

las partículas, poros y fisuras; la identificación de especies cristalinas y nuevas fases 

de neoformación; así como, la morfología microscópica de las alteraciones 

existentes. Además, al incorporar un sistema de análisis químico (EDAX y 

microsonda), posibilita la determinación de la composición química y minerológica 

de cualquier fase o cristal, ya que puede centrar el haz de electrones. Aunque esta 

técnica trabaja a nivel de la superficie de la muestra, no es ni mucho menos una 

técnica de análisis superficial, ya que solo basta cortar o fracturar la muestra 

adecuadamente para poder observar el interior o la zona de transición desde el 

exterior al interior. 

 

El equipo utilizado para realizar el ensayo es el Hitachi S-480 (ver Figura 3.26), este, 

emplea una semi-lente en el detector diseñado para el alojamiento de muestras 

grandes, que consigue obtener una resolución ultra grande a voltajes de baja 

aceleración. Las características de este equipo son: 

 

• Resolución de 1.4Nm a 1kV con tecnología láser de desaceleración 

• Resolución 1.0 nm a 15kV 
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• Nuevo filtro Super ExB  

• Diámetro la muestra de 200 mm 

• 5 ejes motorizados  

• Avanzado sistema de vacío en seco 

 

Tiene la posibilidad de integrar  muchos accesorios opcionales, como los utilizados 

para energía dispersiva de rayos-X, espectrómetro (EDX) y sistemas patrón de 

difracción de electrones retrodispersados (EBDP). Además es ideal para aplicaciones 

de ultra-alta resolución, tales como semiconductores, materiales a estudiar y la 

nanotecnología. 

 

Figura 3.26 Microscopio electrónico Hitachi S-480 

 

Para este análisis se toman muestras en cada fase de curado, es decir, a 7 28 y 90 

días, y se obtienen imágenes con diferentes aumentos, en las que podemos 

observar con mayor detenimiento las características del mortero a distintos niveles, 

se realiza además un mapping, en el cual por medio de referencias de colores se 

puede apreciar los elementos químicos que están presente en cada una de las 

imágenes obtenidas. En este caso se analiza el Calcio y Sílice que está presente en la 

muestra, aunque con esta técnica no se obtiene un dato cuantitativo de la cantidad 

de calcio ni sílice. 
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3.2.7.4 Ensayos de caracterización de la durabilidad: 

3.2.7.4.1 Resistencia a la abrasión 

El ensayo se realizó según norma UNE 48250:2005 (53). La resistencia a la abrasión 

se define como la oposición que presenta un material a ser desgastado por 

frotamiento o por estar sometido a repetidos impactos con otro material.  

El objetivo de este ensayo es determinar el desgaste superficial de un mortero, 

pintura o revestimiento cuando se le somete a determinados ciclos de abrasión. 

Existen varios métodos de abrasión y en éste caso hemos elegido hacerla 

empleando un abrasímetro Taber. 

 

Antes de comenzar con los ciclos se pesan las probetas en una balanza con precisión 

de al menos 0.001g. Se montan las ruedas/muelas abrasivas, se regeneran las 

ruedas previamente, sometiéndolas a aproximadamente 50 ciclos con un disco 

abrasivo. Se coloca la probeta sobre el plato giratorio, se bajan cuidadosamente los 

brazos de la unidad abrasiva hasta poner las ruedas en contacto con la muestra, se 

ajustan las boquillas de aspiración a una distancia de 1mm aproximadamente, por 

encima de la muestra y se coloca el contador de ciclos a cero y el regulador de 

succión. Por último se pone en marcha  la unidad de aspiración y el plato giratorio.  

Se retira la probeta y se limpia eliminando las partículas que pudieran permanecer 

sobre ella haciendo uso de un pincel o brocha suave, seguidamente se pesa con 

precisión de 0.001g. Esta operación se realiza cada 200 ciclos completando 1000 

ciclos.  El detalle del equipo puede verse en la Figura 3.27 



 Capítulo IV Morteros de CAL 

 

208 

 

  

Figura 3.27 Equipo de abrasión Taber 

 

Los datos de la abrasión Taber se recogen como un índice de desgaste, que se 

define con la siguiente ecuación  

Indice de Desgaste =
(𝑃1 − 𝑃2) × 1000

𝑁
 

 

Donde: 

Indice de Desgaste: Es el índice de desgaste en (g/ciclos) 

𝑃1: Peso en mg de la probeta antes del ensayo 

𝑃2: Peso en mg de la probeta después del ensayo 

𝑁: Número de ciclos de abrasión realizado 

 

3.2.7.4.2 Absorción capilar 

Se sigue el mismo procedimiento operativo que se explica en el aparatado 3.2.4.2.1 

 

3.2.7.4.3 Resistencia a la Carbonatación 

Se sigue el mismo procedimiento operativo que se explica en el aparatado 3.2.4.2.2 
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3.2.7.4.4 Resistencia al ataque por sulfatos y agua de mar 

El ensayo se realizó de acuerdo a la norma francesa NF P 18-837:2003 (61). El 

objetivo de la norma es evaluar la resistencia de los morteros destinados a 

reparación frente al efecto del agua del mar (líquido y las sales disueltas de 

ambientes marinos en la atmósfera), así como a una disolución saturada de sulfatos 

(contacto de estructuras con suelos yesíferos). 

 

Este método se basa en la medición, en función del tiempo, de las variaciones de 

longitud que sufren las probetas del producto a ensayar como resultado de 

permanecer sumergidas en agua de mar o agua con alto contenido en sulfatos y 

observar su degradación.  

 

La preparación de las probetas a ensayar sigue las instrucciones de amasado, 

moldeado y curado que se han descrito anteriormente. En la Tabla 3.11 se muestra 

la composición por litro de las disoluciones que se prepararon para la ejecución del 

ensayo. 

 

Tabla 3.11 Composición de disoluciones empleadas en el ensayo de ataque por sulfatos 
y agua de mar 

COMPUESTO AGUA DE MAR 
DISOLUCIÓN 

SULFATOS 

Agua destilada 1000 1000 

NaCl 30.0 --- 

MgCl2•6H2O 6.0 --- 

MgSO4•7H2O 5.0 50.0 

CaSO4•2H2O 1.5 --- 

KHCO3 0.2 --- 

 

Transcurrido el periodo de curado, se sacan las probetas del agua y se toma la 

medida inicial de expansión, constituyendo ésta la lectura inicial L0.  
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Se preparan tres bandejas y se rellenan con la disolución del agua de mar, con la 

disolución de alto contenido en sulfatos y una tercera se rellena con agua potable, 

siendo la disolución de referencia. Se sumergen dos probetas por producto de 

ensayo en cada una de las bandejas que contienen la disolución, de forma que 

queden aisladas del fondo mediante una rejilla y  manteniendo una separación 

entre ellas de al menos 2cm. 

 

Una vez sumergidas las probetas en las disoluciones correspondientes, las medidas 

de retracción se deben realizar a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses. Las probetas de ensayo no 

deben permanecer fuera de la disolución más de 10 minutos durante la medida de 

la retracción y asi se obtiene expansión de las muestras en función del tiempo. 

 

3.2.7.4.5 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-Deshielo 

Se sigue el mismo procedimiento operativo que se explica en el aparatado 3.2.4.2.3 

 

3.2.8 Resultados de  morteros M – A y M – B 

Con los morteros de reparación fabricados bajo las nuevas dosificaciones 

planteadas en el apartado 3.2.7, para mejorar su esqueleto granular, se realiza en 

primer lugar el cálculo de porcentaje de huecos vacíos en los áridos de las mezclas y 

se tienen los resultados de la  Figura 3.28, en la cual se observa una menor cantidad 

estimada de huecos vacíos para el mortero de reparación M-B, lo que sugiere una 

mejor acomodación de los áridos con el polímero que cuando no se tienen el 

mismo. También con esto se espera un mejor densificación del material en estado 

endurecido, lo que repercute en mejoras tanto en las propiedades como en la 

durabilidad de este material. 
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Figura 3.28 Porcentaje de huecos vacios 

3.2.8.1 Ensayos de caracterización en estado fresco: 

En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados en los morteros en estado fresco: 

 

 Determinación de la consistencia 

 Contenido de aire ocluido 

 Tiempo final de fraguado 

 

3.2.8.1.1      Determinación de la consistencia  

En la Figura 3.29  se tienen los resultados obtenidos al realizar el ensayo para 

determinar la consistencia de los morteros estudiados. Se observa que el mortero 

M-A de base cemento tiene una docilidad menor al tener un diámetro de extensión 

inicial menor que el mortero de reparación mejorado con polímeros, unido a esto 

está el hecho de que esta mayor trabajabilidad en  fresco del  mortero M-B se 

mantiene a lo largo del tiempo, lo que da como resultado un mortero que en estado 

fresco es mucho más fácil de manipular y así mejorar sus aplicación. 
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Figura 3.29 Diámetro de extensión  del mortero fresco en función del tiempo 

 

3.2.8.1.2       Contenido de Aire Ocluido   

En la Figura 3.30 se tiene la cantidad de aire ocluido que tienen los morteros MA- y 

M-B. Se puede observar que  el mortero M-B tiene del orden de 40% de aire ocluido 

que el mortero M-A, lo que supone una buena propiedad de cara a las 

características microestructurales, ya que al tener una menor cantidad de  aire 

ocluido el material será menos poroso. Las propiedades correspondiente a la 

durabilidad que mejoran con la disminución de este parámetro, lógicamente se 

incrementarán.  

 

Figura 3.30 Contenido de aire ocluido  
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3.2.8.1.3       Tiempo final de fraguado  

Otro ensayo para caracterizar el hormigón en estado fresco es el tiempo de 

fraguado. Los resultados se tienen en la Figura 3.31. En esta se observa que el 

mortero mejorado con polímeros tarda más tiempo en fraguar que el mortero con 

base cemento, lo que permite ampliar el tiempo máximo de utilización de este 

material en las diferentes aplicaciones. 

 

Figura 3.31 Tiempo de fraguado 

3.2.8.2 Ensayos de caracterización de propiedades físicas:  

En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados en los morteros endurecidos: 

 

 Resistencia a compresión 

 Resistencia a flexión 

 Módulo de elasticidad 

 Adherencia a tracción indirecta 

 Expansión – Retracción 

 Adherencia a tracción (método de los movimientos controlados)  
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3.2.8.2.1       Resistencia a compresión  

En la Figura 3.32 se tienen los resultados de la resistencia a compresión de los 

morteros. Se observa que el mortero mejorado con polímeros tiene una resistencia 

mayor que el mortero de base cemento, siendo ambas superiores a los 50 MPa, 

esto trae como consecuencia una clasificación de mortero de reparación para uso 

estructural R4, según los requerimientos de la normativa UN-En 1504-3 

 

Figura 3.32 Resistencia a compresión  

 

3.2.8.2.2       Resistencia a flexión  

En la Figura 3.33 se observa los resultados de la resistencia a flexotracción de los 

morteros En esta se tiene que el mortero M-B tiene un mayor valor de este 

parámetro que el mortero M-A, esto significa que de acuerdo con este parámetro 

de medida al adicionar el polímero se consigue una mejora del 22%. Dicha cualidad 

mejora las condiciones de fisuración de este mortero, y es una cualidad destacable 

en reparaciones de elementos en flexión. 
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Figura 3.33 Resistencia a flexotracción  

 

3.2.8.2.3      Módulo de elasticidad 

En la Figura 3.34 se tiene los valores del módulo de elasticidad. Se observa que el 

mortero M-A tiene un mayor valor que el mortero M-B, esto significa que la adición 

de polímeros en morteros hace que estos sean menos rígidos y por consiguiente 

menos frágiles al permitir mayores deformaciones. Dados los valores obtenidos, 

ambos permiten clasificar sobradamente los morteros como R4. Una menor rigidez 

es una cualidad apreciable al conseguir morteros de reparación más parecidos  a los 

hormigones a reparar. 

 

Figura 3.34 Modulo de elasticidad  
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3.2.8.2.4     Adherencia a tracción directa  

Este parámetro de medida que se representa en la Figura 3.35, muestra la 

capacidad que tiene el material de estar adherido a otro cuando se somete el 

conjunto a un ensayo de tracción directa, se observa que el mortero M-B tiene una 

mayor resistencia que el mortero en base cemento M-A, esto  significa que se ha 

obtenido un mortero de reparación mejorado con polímeros que puede tener una 

mayor  adherencia por  lo tanto una mejor funcionalidad 

 

Figura 3.35 Adherencia a tracción directa 
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Figura 3.36 Expansión - retracción  

 

3.2.8.2.6 Adherencia a tracción (método de los movimientos controlados) 

Para analizar los efectos de la expansión y retracción en los morteros de reparación 

estudiados, se hace un ensayo de tracción directa después de someter a estos 

morteros a ensayos de expansión y retracción, estos datos indicarán su 

comportamiento en  base a la adherencia que tengan con el material a reparar. 

 

-  

Figura 3.37 Adherencia por tracción directa despúes de ensayo de retracción  
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posee una mayor resistencia a la tracción directa, esto conduce a que este tiene una 

mayor adherencia con el material a reparar 

 

En la Figura 3.38 se tienen los resultados de los morteros después de ser sometidos 

a un ensayo de expansión, en esta se observa una mayor adherencia a tracción 

directa en el mortero M-B. 

-  

Figura 3.38 Adherencia por tracción directa despúes de ensayo de expansión  
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Tabla 3.12 Clasificación de los morteros según norma UNE-EN 1504-3 

  
M-A M-B 

Ensayo 
Requisito para 
clasificación R4 

(UNE-EN 1504-3) 
Resultado Clasificación Resultado Clasificación 

Resistencia a 
Compresión 

(MPa) 
≥ 45 MPa 54,2 R4 55,3 R4 

Modulo de 
Elasticidad (GPa) 

≥ 20 GPa 36,7 R4 32,3 R4 

Adherencia a 
tracción directa  

(MPa) 
≥ 2,0 MPa 2,5 R4 2,6 R4 

Adherencia a 
tracción directa 

(Retracción) 
(MPa) 

≥ 2,0 MPa 2,4 R4 2,5 R4 

Adherencia a 
tracción directa 

(Expansión) 
(MPa) 

≥ 2,0 MPa 2,3 R4 2,4 R4 

 

 

En la Figura 3.39 se tiene el porcentaje de mejoras de las propiedades físicas de los 

morteros, como se observa se tiene un 2% de mejora en la resistencia a 

compresión. En el caso del módulo de elasticidad, aunque este valor es en magnitud 

menor para el mortero mejorado con polímeros, este porcentaje de mejora se 

refiere a la ganancia en deformabilidad que tiene este material (M-B), sin estar en 

valores menores a los exigidos por la norma UNE-EN 1504-3 para su clasificación 

como R4, con lo que al adicionar polímeros se ha logrado obtener un material que 

admite mayores deformaciones sin salir de la rama elástica,  y además que resiste 

mayores esfuerzos a compresión. En el caso de la adherencia se tienen mejoras 

superiores al 4% tanto antes como después de ser sometidos a retracción y 

expansión, esto hace que el mortero de reparación tenga un mejor acople al 

material al cual se va a adherir. 
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Figura 3.39 Mejoras de las propiedades físicas del mortero M-B 

 

3.2.8.3 Ensayos de caracterización de propiedades Microestructurales: 

En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados en los morteros para su caracterización microestructural: 

 

 Porosimetría por intrusión de mercurio 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
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una comparación de cómo evoluciona la porosidad y la estructura porosa en los 

morteros estudiados 
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que ha sido tomado para incrementos superiores al 2%, en este caso de 28 días de 

fabricación es de 0,68 μm para M-A  y 0,43 μm para M-B, teniendo así que el 

mortero mejorado con polímeros tiene un menor diámetro de poro umbral que el 

mortero en base cemento. 

  

Figura 3.40 Intrusión acumulada de mercurio vs tamaño de poro a 28 días 

 

En la Figura 3.41 se representan el logaritmo de intrusión diferencial vs el tamaño 

del diámetro de poro. Esta figura nos muestra una distribución gaussiana de los 

diferentes tamaños de poros que se encuentran al realizar el ensayo. 

 

Figura 3.41 Log de intrusión diferencia vs tamaño de poro a 28 días 

De la Figura 3.41 se puede obtener el parámetro de diámetro de poro crítico, que se 

define como el diámetro de poro que se encuentra con mayor frecuencia en la 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

In
tr

u
si

ó
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
(m

L/
g)

Diámetro de poro (µm)

M-A

M-B

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Lo
g 

d
e

 In
tr

u
si

ó
n

 D
if

e
re

n
ci

al
 (

m
L/

g)

Diámetro de poro (µm)



 Capítulo IV Morteros de CAL 

 

222 

muestra, es decir el tamaño de poro más predominante en la muestra ensayada. En 

este caso la figura muestra que los diámetros de poro critico son de 0,022 μm para 

el mortero M-A  y 0,018 μm para el M-B, obteniendo entonces que el mortero 

mejorado con polímeros presenta un diámetro de menor tamaño en su estructura 

porosa. 

 

Por otra parte en la  Figura 3.42, se tiene la distribución porcentual de poro, basada 

en la clasificación de Mindess. Se observa que el mortero M-B posee una mayor 

cantidad de poros capilares pequeños o de gel que el mortero M-A, y a su vez tiene 

menos porcentaje de macroporos y de poros capilares grandes. Los poros capilares 

pequeños y medianos son parte importante en la durabilidad de los materiales 

cementicios debido a que una mayor cantidad de estos poros dificultará la 

penetración de agentes agresivos. Los poros capilares grandes y los macroporos 

influyen en las propiedades mecánicas, haciendo que con mayor cantidad de estos 

las grietas tengan mayor facilidad de propagación empeorando así sus prestaciones 

mecánicas. En este caso, a 28 días se tiene un mortero M-B que en teoría tendrá 

buenas prestaciones durables por tener mayoritariamente poros capilares 

pequeños y medianos. 

 

Figura 3.42 Distribución porcentual de poros a 28 días 
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En la Figura 3.43 se tienen los valores de la porosidad total de los morteros en la 

cual se observa que el mortero mejorado con polímero tiene una menor porosidad 

total que el mortero en base cemento.  

 

Figura 3.43 Porosidad total a 28 días  

 

En la Figura 3.44 se recoge la intrusión acumulada en función al tamaño del 

diámetro de poro para las muestras a 60 días. Se observa que el mortero M-B tiene 

una menor intrusión que el mortero M-A. El diámetro de poro umbral en este caso 

a 60 días de fabricación es de 0,55 μm para M-A  y 0,35 μm para M-B, teniendo así 

que el mortero mejorado con polímeros tiene un menor diámetro de poro en el 

cual empieza a haber una intrusión apreciable de mercurio. 

 

Figura 3.44 Intrusión acumulada de mercurio vs tamaño de poro a 60 días 
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En la Figura 3.45 se representa el logaritmo de intrusión diferencia vs el tamaño de 

poro a 60 días de fabricación. El parámetro de diámetro de poro crítico es 0,018 μm 

para el mortero M-A  y 0,015 μm para el M-B, obteniendo entonces que el mortero 

mejorado con polímeros presenta un diámetro de menor tamaño en su estructura. 

 

 

Figura 3.45 Log de intrusión diferencia vs tamaño de poro a 60 días 

 

La distribución porcentual de poros a 60 días se recoge en la Figura 3.46. Se observa 

una disminución en los poros pequeños de gel y a su vez un aumento en la cantidad 

de poros medianos y menor cantidad de macroporos. 

 

Figura 3.46 Distribución porcentual de poros a 60 días 
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En el caso de la porosidad total a 60 días que se observa en la Figura 3.47 se tiene 

que el mortero mejorado con polímero tiene una menor porosidad total que el 

mortero con base cemento y además que ambos morteros tienen porosidades 

menores que a los 28 días de fabricación lo que indica una mejora con el proceso de 

hidratación.  

 

Figura 3.47 Porosidad total a 60 días  

 

A 90 días, la intrusión acumulada en función al tamaño del diámetro de poro 

observada en la Figura 3.48  muestra que el mortero M-B tiene una menor intrusión 

que el mortero M-A. El diámetro de poro umbral en este caso a 90 días de 

fabricación es de 0,43 μm para el mortero M-A  y 0,28 μm para el M-B. 

 

 

Figura 3.48 Intrusión acumulada de mercurio vs tamaño de poro a 90 días 
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En la Figura 3.49  se representa el logaritmo de intrusión diferencia vs el tamaño de 

poro a los 90 días de fabricación. El parámetro de diámetro de poro crítico en este 

caso es de 0,016 μm para el mortero M-A  y 0,014 μm para el M-B. Es importante 

destacar que aunque el proceso de hidratación continua y que este parámetro de 

diámetro de poro crítico es menor que a los 60 días, la figura muestra que el 

mortero M-B empieza a tener dos distribuciones, al tener 2 picos en la figura. 

 

 

Figura 3.49 Log de intrusión diferencia vs tamaño de poro a 90 días 

 

 

Figura 3.50 Distribución porcentual de poros a 90 días 
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En el caso de la porosidad total a 90 días que se observa en la Figura 3.51 se observa 

que el mortero mejorado con polímero tiene una menor porosidad total que el 

mortero con base cemento y además que ambos morteros tienen porosidades 

menores que a los 60 días de fabricación lo que indica una mejora con el proceso de 

hidratación.  

 

 

Figura 3.51 Porosidad total a 90 días  

   

De los datos obtenidos puede verse en la Figura 3.52 la evolución del diámetro de 

poro umbral en función de los días de hidratación de los morteros de reparación. En 

este caso se observa una disminución de este parámetro en cada uno de los 
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por otra parte se aprecia que el mortero mejorado con polímeros M-B tiene en todo 

momento un valor menor de diámetro de poro umbral lo sugiere un mortero que 

será menos susceptible a la penetración de agentes agresivos. 
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Figura 3.52 Diámetro de poro umbral 

De igual manera al caso anterior, se recoge en la Figura 3.53 el tamaño de diámetro 

de poro critico respecto al tiempo de hidratación, y al igual que el parámetro de 

poro umbral, se observa una disminución de este parámetro a medida que el 

tiempo aumenta, lo que confirma la continuidad de la hidratación de las muestras. 

Se observa además que el mortero M-B tiene valores inferiores que el mortero M-A, 

teniendo así que el mortero mejorado con polímeros tiene un diámetro de poro 

más pequeño mayoritariamente repartido en la geografía de la muestra, que un 

mortero de base cemento. 

 

Figura 3.53 Diámetro de poro critico 

Para justificar los resultados de la Figura 3.52 y la Figura 3.53, se presenta en la 

Figura 3.54 los valores de porosidad total a medida que avanza el tiempo de curado 

de las muestras. En este caso se tiene la disminución de la porosidad total en ambos 

morteros a medida que avanza el tiempo y además se observa que la porosidad del 

mortero M-B es siempre menor a la del mortero M-A 
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Figura 3.54 Porosidad Total 

 

 

3.2.8.3.2       Microscopia electrónica de barrido 

Mediante la microscopia electrónica de barrido, o comúnmente llamada SEM por 

sus siglas en inglés (Scanning Electron Microscope), se puede observar la 

miscroestructura de los morteros estudiados, y además con la realización de un 

mapping se obtiene por la intensidad colorimétrica el contenido de sílice y calcio 

que son elementos de gran importancia en los productos hidratados de los 

materiales cementicios. En este caso no se puede hacer una relación numérica 

calcio-sílice, pero si se puede establecer una comparación de la existencia de estos 

elementos en cada uno de los morteros a lo largo de tiempo. 

 

Para esta técnica se realizaron varias tomas de imágenes con diferentes aumentos y 

a diferentes edades desde la fabricación de los morteros 

 

En la Figura 3.55 se representa una micrografía de los morteros a una edad de 7 

días y 50 aumentos, observándose los áridos, la pasta de cemento y los poros. Esta 

es una vista de alguna manera macro en la que no se aprecia diferencia entre 

ambos. Se observan planos perfectamente definidos de los áridos que se deben a la 

preparación de las muestras 
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M-A M-B 

Figura 3.55 SEM M-A y M-B a 50 aumentos a 7 días  

 

  

  
M-A M-B 

Figura 3.56 SEM M-A y M-B a 250 aumentos a 7 días  

En la Figura 3.56 se puede ver la micrografía de los morteros a 250 aumentos a los 7 

días de edad, se tiene además el mapping del sílice y calcio, confirmándose en 

ambos morteros que el árido utilizado es silíceo y que de manera general los 

productos hidratados que refieren calcio tiene una proporción similar.  
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En la Figura 3.57 se recoge la micrografía de los morteros a 500 aumentos a 7 días. 

En esta se puede observar que en el mortero M-A en la zona de interfaz árido-pasta 

(ITZ) existe una zona de debilidad debido a que no se aprecia ni la formación de 

calcio ni se refiere la forma geométrica exacta del árido, lo que sugiere zonas de 

baja hidratación de los geles. Esto puede deberse a que al ser la edad de curado 

temprana los productos que conforman los geles todavía no se han hidratado 

completamente. En el caso del mortero mejorado con polímeros M-B no se aprecia 

esta zona de debilidad en la ITZ. La micrografía muestra una geometría del árido 

similar en ambos mapping, se observa también las fibras de acrilamidas que 

conforman el mortero y que lo ayudan a frenar los efectos de retracción. 

 

  

  
M-A M-B 

Figura 3.57 SEM M-A y M-B a 500 aumentos a 7 días  

 

En la Figura 3.58 se observa la micrografía de los morteros a 28 días de curado y 250 

aumentos. Se observa que ambos morteros tienen imágenes similares. En los dos se 

puede observar que la zona de debilidad de la ITZ ha disminuido, ya que los 
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mapping muestran que la geometría del árido es repetitiva y muy similar a la de la 

imagen original. Se aprecian también las fibras distribuidas en toda la imagen y 

además se puede decir que la hidratación ha avanzado al diferenciarse muy bien el 

calcio en el resto de área que no es árido, lo que sugiere la formación de geles 

hidratados en la pasta de cemento. 

  

  
M-A M-B 

Figura 3.58 SEM M-A y M-B a 250 aumentos a 28 días  

 

La micrografía de los  morteros a 28 días y a 500 aumentos puede verse en la Figura 

3.59. En este caso se observa que para el mortero M-A hay zonas que no tienen ni 

sílice, ni calcio que pueden inferir las zonas de debilidad anteriormente 

mencionadas. Sin embargo, ello es debido a la preparación de muestra, en la cual 

han quedado planos inclinados que hacen que el equipo no pueda referenciar la 

presencia de estos elementos. En el caso del Mortero M-B se observa una aparente 

mejor hidratación al tener una zona de geles más compacta. 
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M-A M-B 

Figura 3.59 SEM M-A y M-B a 500 aumentos a 28 días  

 

En la Figura 3.60 se puede ver la micrografía de los morteros a 28 días y 1000 

aumentos. En este caso se observa la fibra de derivadas de acrilamidas y se aprecia 

en el mapping que alrededor de la misma hay una mayor concentración de calcio. 

En el caso del mortero M-B se observa con mayor intensidad el calcio que el sílice, 

lo cual es debido a los ángulos que forma la muestra en su preparación. 
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M-A M-B 

Figura 3.60 SEM M-A y M-B a 1000 aumentos a 28 días  

 

En la Figura 3.61 se recoge la micrografía de los morteros a 90 días y con 500 

aumentos. Se puede observar en ésta que el del mortero M-A presenta una 

microestructura compacta, lo que se traduce en que la hidratación ha avanzado, sin 

embargo, el mapping muestra  que existe una mayor intensidad de calcio que de 

sílice, lo que indica que la formación de portlandita ha aumentado. El caso del 

mortero M-B, al igual que el mortero M-A, muestra una microestructura compacta, 

las fisuras que se observan  son debidas a la preparación. En este caso se observa, 

en el mortero M-B, una zona en donde originalmente estaba un árido que parece 

una zona donde se concentró una cantidad de agua y que la matriz de cemento ha 

absorbido para su hidratación. El mapping del mortero M-B muestra una intensidad 

similar para el sílice y el calcio, lo que indica en que la relación calcio-sílice se ha 

mantenido obteniéndose una buena hidratación. 
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M-A M-B 

Figura 3.61 SEM M-A y M-B a 500 aumentos a 90  días  

 

La Figura 3.62 recoge la micrografía de los morteros a 90 días con 1000 aumentos. 

Al igual que en el caso anterior se observa estructuras más compactas. En este caso 

se observa la fibra, al igual que en casos anteriores. En el mortero M-B se aprecia 

una aparente mejor adherencia de la fibra con la matriz de cemento, pues el 

mapping demarca la zona original de la fibra tanto en la sílice como en el calcio. En 

el caso del mortero M-A se observa que esta área no es exactamente la misma. Se 

puede decir que existe una zona de debilidad en la adherencia con la fibra y que el 

mortero M-B ha logrado una mayor hidratación que el mortero M-A,  al observarse 

una intensidad similar en el mapping de calcio y de sílice, al igual que el caso 

anterior, manteniendo la relación calcio silicio 
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M-A M-B 

Figura 3.62 SEM M-A y M-B a 1000 aumentos a 90  días  

De manera general, con la micrografía se ha podido observar la microestructura de 

los morteros. Como se ha dicho anteriormente las diferencias son muy pequeñas. 

Para ambos morteros la hidratación ha avanzado a lo largo del tiempo como era de 

esperar en materiales cementosos. Sin embargo, la intensidad de los mapping de 

calcio y sílice conlleva a poder establecer una hidratación cualitativa que en este 

caso es ligeramente mayor para el mortero mejorado con polímeros M-B, que en el 

mortero de base cementicia. Además, se han observado posibles zonas de debilidad 

en la ITZ y en la interfaz fibra-pasta. Por lo tanto, esto explica la pequeña diferencia 

de las resistencias mecánicas. Recordemos que el mortero M-B es un 2% más 

resistente a compresión que el mortero M-A, debido a que este último tiene una 

menor formación de geles CSH y que además tiene unas zonas de debilidad en la ITZ 

y en la adherencia con las fibras que le ayudan a contrarrestar la retracción y dan 

capacidades elásticas. 
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3.2.8.4 Ensayos de caracterización de la durabilidad:  

En los apartados siguientes se presentan los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados en los morteros para su caracterización microestructural: 

 

 Resistencia a la abrasión 

 Absorción capilar 

 Resistencia a la Carbonatación 

 Resistencia al ataque por sulfatos y agua de mar 

 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-Deshielo 

 

3.2.8.4.1 Resistencia a la abrasión  

En la Figura 3.63 se tiene el índice de desgaste que se obtiene después de realizar el 

ensayo de resistencia a la abrasión. En este caso se observa que para ambos 

morteros las mayores pérdidas se obtienen en los primeros ciclos del ensayo. Se 

aprecia también que el índice de desgaste es mayor para el mortero M-A que para 

el mortero mejorado con polímeros M-B, siendo las pérdidas de material más del 

doble en cada uno de los ciclos de medida. Esto sugiere que el polímero produce en 

el mortero una mejora significativa en cuanto al desgaste por abrasión, es decir, 

este mortero mejorado con polímeros posee una mayor durabilidad frente al 

desgaste. 
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Figura 3.63 Indicie de desgaste a 28 días 

 

3.2.8.4.2 Absorción capilar  

En la Figura 3.64 recoge el coeficiente de absorción capilar para cada uno de los 

morteros. En este caso el mortero mejorado con polímeros M-A tiene un 

coeficiente menor que el mortero de base cemento M-B. En este caso la mejora es 

de un 42%. Esto permite que el mortero mejorado con polímeros sea menos 

susceptible a la penetración de agentes agresivos lo cual da una mejora 

significativamente a la durabilidad de este material. La clasificación de ambos 

morteros para el parámetro de absorción capilar es de R4 pudiéndose utilizar 

ambos morteros como morteros de reparación estructural 
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Figura 3.64 Coeficiente de absorción capilar 

 

3.2.8.4.3 Resistencia a la Carbonatación  

En la Figura 3.65 se presentan los resultados obtenidos del ensayo de carbonatación 

acelerada, en el cual se observa una profundidad de carbonatación 

significativamente menor en el mortero mejorado con polímeros M-B, en 

comparación con el mortero en base cemento M-A. Esto trae como consecuencia 

un mortero que tendrá menor penetración de este proceso,  y al igual que otros 

parámetros de durabilidad, esto proporciona al mortero mejores capacidades para 

cumplir su función final de mortero de reparación. En el caso de la clasificación, 

ambos morteros se clasifican como morteros de reparación R4 al tener una 

profundidad de penetración menor, en comparación con el mortero normalizado 

M-0 que se estudió en el apartado 3.2.5.2.2. 

 

Con el parámetro de la profundidad de carbonatación, y con base a lo expuesto en 

la EHE 08, se realiza el cálculo de vida útil. El modelo que sugiere aplicar la EHE-08 

para estimar la vida útil (tL), cuando el proceso de degradación que prevalece es la 

corrosión por carbonatación, se basa en el modelo general propuesto por Tutti. 
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Figura 3.65 Profundidad de carbonatación  

 

De acuerdo con este modelo la vida en útil incluye dos períodos bien diferenciados, 

el de iniciación ti, que corresponde al tiempo que tarda el frente de penetración del 

agresivo en alcanzar la armadura provocando el inicio de la corrosión; y el de 

propagación tp, que es el tiempo durante el cual la armadura se deteriora hasta 

llegar a un valor inaceptable para la seguridad, funcionalidad o estética de la 

estructura.  

 

De acuerdo al planteamiento efectuado, la vida útil estimada resulta de la suma de 

los períodos de iniciación y propagación. Este tiempo tL es el que interviene en la 

comprobación del estado límite de durabilidad. 

 

El período de propagación se considera concluido cuando se produce una pérdida 

de sección de la armadura inadmisible o cuando aparecen fisuras en el 

recubrimiento de hormigón. Se  puede calcular con la expresión. 

 

𝑡𝑝 =
80 ∙ 𝑟

∅ ∙ 𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟
 

Donde: 

𝑡𝑝 representa el tiempo de propagación en años;  

𝑟 es el espesor de recubrimiento en mm 
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 ∅ el diámetro de la armadura en mm  

𝑉𝑐𝑜𝑟𝑟 la velocidad de corrosión en μm/año.  

 

A falta de datos experimentales específicos para el hormigón o mortero, y las 

condiciones ambientales concretas de la obra, la velocidad de corrosión puede 

considerarse igual a 3 μm/año para ambientes con humedad elevada y 2 μm/año 

para humead media 

 

Según lo anteriormente descrito del cálculo del tiempo de propagación no depende 

de las propiedades del mortero, lo que obtendrá valores constantes que variaran 

dependiendo el diámetro de la armadura, el espesor de recubrimiento y el 

ambiente al que este expuesto. 

 

 

Figura 3.66 Tiempo de propagación para humedad media 

 

En la Figura 3.66 y Figura 3.67 se tienen los ábacos que permitirán obtener el 

tiempo de propagación dependiendo de los parámetros anteriormente descritos. 
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Figura 3.67 Tiempo de propagación para humedad alta 

 

Para calcular el período de iniciación se aplica la ley de la raíz cuadrada del tiempo: 

 

𝑡𝑖 = (
𝑑𝑘

𝐾𝑐
)

2

 

 

Donde: 

 𝑡𝑖   representa el tiempo en años 

𝑑𝑘  representa la profundidad de penetración de la carbonatación en mm  

𝐾𝑐 coeficiente o constante de carbonatación que depende del proceso agresivo, 

características del material y condiciones ambientales. 

 

 El valor de Kc se puede obtener mediante la ecuación anterior en base a los 

resultados experimentales obtenidos, y se muestran en la Tabla 3.13  

Tabla 3.13 Obtención de Kc  experimental 

Mortero 
Penetración 

dk (mm) 
Tiempo 
(años) 

Kc 
(mm/años1/2) 

M-A 1,7 0,1534 4,3401 

M-B 0,6 0,1534 1,5318 

 

Teniendo el valor de Kc y suponiendo una profundidad de capa de 20 mm, se calcula 

el tiempo de iniciación ti, que representara el tiempo que tardar la penetración de 
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carbonatación en llegar a esa distancia, y los resultados se muestran en la Figura 

3.68. 

 

 

Figura 3.68 Tiempo de iniciación 

Se puede apreciar en la Figura 3.68 que las diferencias son bastante significativas, 

logrando que el mortero mejorado con polímeros M-B aumente el tiempo de 

iniciación en un 700%, esto permite que este mortero provea a la estructura a 

reparar un aumento en su vida útil. 

 

Como el cálculo de la vida útil resulta de la suma del tiempo de propagación y del 

tiempo de iniciación, y sabiendo que el tiempo de propagación depende de factores 

diferentes a las propiedades del mortero, se presenta en la Figura 3.69 el tiempo de 

iniciación para distintas profundidades de penetración. En esta figura se tiene que 

para el caso del mortero mejorado con polímeros M-B tendrá un tiempo de 

iniciación de 100 años a profundidades de penetración inferiores a 15,3 mm 

mientras que el mortero con base cemento M-A, para esta distancia de 15,3 mm, 

tendrá un tiempo de iniciación de 3,5 años . Esto provee al mortero mejorado con 

polímeros de una gran capacidad durable pues con espesores de recubrimiento no 

muy altos se puede proteger la estructura de la entrada de estos agentes agresivos 

durante tiempos elevados, es importante destacar que este recubrimiento se 

estima solo con el tiempo de iniciación, es decir, aun no se ha tomado en cuenta el 

tiempo de propagación lo que dará como consecuencia la utilización de menores 
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espesores o un tiempo de vida útil mayor, dependiendo cuales sean los 

requerimientos de diseño.  

 

 

Figura 3.69 Profundidad de carbonatación en ambiente protegido al agua de lluvia 

 

3.2.8.4.4 Resistencia al ataque por sulfatos y agua de mar 

Realizados los ensayos descritos en el apartado 3.2.7.4.4, se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

En la Figura 3.70 se recoge la expansión que sufren las muestras de morteros al 

estar sumergidas en agua potable, en este caso se observa que en el primer mes la 

expansión que sufre el mortero mejorado M-B duplica a la del mortero en base 

cemento M-A, sin embargo este mortero M-B estabiliza su expansión al segundo 

mes mientras que el mortero M-A sigue expandiendo hasta estabilizarse al tercer 

mes, además, al estar ambos estabilizados la diferencia es mayor a un 29% de 

expansión del mortero M-A con respecto al mortero M-B, es decir a lo largo del 

tiempo ha expandido mucho más el mortero M-A que el M-B 
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Figura 3.70 Expansión en agua potable 

 

La Figura 3.71 presenta los resultados de la expansión de los morteros cuando están 

sumergidos en agua de mar. 

 

Figura 3.71 Expansión en agua de mar 

En esta Figura 3.71  se observa que ambos morteros estabilizan su expansión a los 

tres meses. En este caso el mortero mejorado con polímeros M-B tiene una mayor 

expansión que el mortero M-A. La diferencia es de un 5% de mayor expansión del 

M-B respecto al M-A 

 

En la Figura 3.72 se presenta la expansión que sufren los morteros al ser sumergidos 

en un solución de sulfatos. En este caso ambos morteros estabilizan su expansión a 
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3 meses, y al igual que en el agua de mar, el mortero mejorado con polímeros tiene 

mayor expansión que el mortero con base cemento. La magnitud de esta diferencia 

es de 0,4% más expansión en el mortero mejorado con polímeros M-B que en el 

mortero en base cemento M-A. Esta variación puede deberse a varios factores, 

entre los cuales está el error humano a la hora de realizar el ensayo, y al ser tan 

pequeña la diferencia se puede decir que el comportamiento es el mismo ambos 

morteros. 

 

  

Figura 3.72 Expansión en sulfatos 

 

La Figura 3.73 recoge la expansión de los morteros para cada uno de los medios. Se 

observa que ambos morteros son susceptibles al ataque, tanto de cloruros o agua 

de mar, como en sulfatos, teniéndose incrementos en la expansión de las muestras 

al estar sumergidos en estos medios agresivos. 

 

El mortero M-A con base cemento tiene un aumento de expansión del 22% en agua 

de mar y de un 29% cuando es sumergido en sulfatos 
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M-A M-B 

Figura 3.73 Expansión de los morteros en diferentes medios 

El mortero mejorado con polímeros es más susceptible al ataque por sulfatos y por 

cloruros, en este se observa una expansión menor al agua potable y sin embargo, al 

ser sumergido en agua de mar aumenta en un 65% su expansión y al estar sometido 

a sulfatos aumenta un 67% de expansión superando la expansión que obtiene el 

mortero en base cemento.  

 

3.2.8.4.5 Adherencia a la tracción directa después de ciclos de Hielo-

Deshielo 

Una vez realizados los ciclos de hielo deshielo se realiza un ensayo de tracción 

directa, mostrándose los resultados en la Figura 3.74. Se observa que el mortero 

mejorado con polímeros es ligeramente mayor, siendo un 4% superior al mortero 

con base cemento. Al comparar estos resultados con los de la Figura 3.35 se tiene 

que el mortero M-A ha reducido este parámetro en un 12% mientras que el 

mortero M-B ha reducido en un 11%, esto demuestra el efecto de perdidas 

resistentes que pueden sufrir ambos morteros luego de heladas. Sin embargo, la 

normativa de clasificación de los morteros UNE-EN 1504-3 tiene un valor ≥ 2MPa 

para clasificar morteros de reparación estructural R4, por lo que aun perdiendo 

capacidades resistentes ambos morteros siguen siendo morteros tipo R4 
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Figura 3.74 Adherencia a tracción directa luego de ciclos de hielo-deshielo 

 

 

 

En base a estos resultados se realiza una tabla de clasificación de los morteros en 

los ensayos en los que la norma UNE-EN 1504-3 permite realiza la clasificación y se 

muestran en la Tabla 3.14. Se observa que ambos morteros tiene  una clasificación 

de R4 o mortero de reparación de uso estructural.  

Tabla 3.14 Clasificación de los morteros según ensayos de durabilidad 

    M-A M-B 

Ensayo 
Requisito para 
clasificación R4 

(UNE-EN 1504-3) 
Resultado Clasificación Resultado Clasificación 

Coeficiente de 
absorción capilar 

 Kg/(m²x h½) 
  

≤ 0,5 Kg/m
2
h

1/2
  0,07 R4 0,04 R4 

Profundidad de 
Carbonatación                            

dk (mm) 

 dk  ≤ mortero de 
control     (M-S) 

1,67 R4 0,57 R4 

Adherencia a 
tracción directa 

luego de ciclos de 
Hielo-Deshielo 

(MPa) 

≥ 2MPa  2,2 R4 2,3 R4 
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Realizando un comparación entre las tablas 16 y 14  con la tabla 10, se tiene que el 

mortero mejorado con polímeros ha mejorado sus propiedades al realizar el ajuste 

del esqueleto granular, logrando clasificarse como mortero de reparación 

estructural R4 en todos los ensayos realizados y además se han observado mejoras 

importantes en sus capacidades durables disminuyendo la velocidad de 

carbonatación significativamente y el coeficiente de absorción capilar, lo que hace a 

éste un mortero con unas propiedades óptimas para ser utilizado como mortero de 

reparación. 

 

Por otra parte se muestra en la Figura 3.75, las mejoras del mortero mejorado con 

polímeros tomando como base de comparación al mortero en base cemento M-A. 

esto no es más que una recopilación de los resultados expuestos anteriormente. Se 

observa que de manera general las mejoras son significativas en buena parte de los 

aspectos durables. Aunque como ya se ha mencionado anteriormente, este mortero 

M-B se ve afectado por la presencia de cloruros  presentando mayores expansiones 

que el mortero M-A, los resultados de absorción capilar y las porosidades 

obtenidas, sugieren que es un mortero muy poco poroso y presentara dificultades 

para la penetración de agentes agresivos con lo que la penetración de sulfatos y de 

cloruros seguramente será baja y no afectaría de manera significativa la vida útil del 

materia estructural que se esté reparando. 

 

 

Figura 3.75 Mejoras de las propiedades durabless del mortero M-B 
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3.2.9 Análisis de Ciclo de Vida de la gama de Morteros de Reparación (R4 

según EN 1504-3)  

3.2.9.1 Objetivo 

En el presente estudio se ha realizado un Análisis de Ciclo de Vida (evaluación ACV) 

de la gama de morteros de reparación clasificados como R4, según la norma EN 

1504-3 

 

El estudio compara un mortero cementoso de alta calidad y prestaciones (mortero 

“A”), en cuya composición se ha utilizado polímero e inhibidor de corrosión, frente 

a un mortero cementoso convencional (mortero “B”), que no incluye estos 

componentes en su formulación 

 

El objetivo es mostrar los beneficios del mortero de altas prestaciones durante la 

fase de uso, gracias a sus mejores propiedades anticarbonatación y durabilidad. Ya 

que aunque no existen mediciones reales de su durabilidad, se estima que una 

reparación de hormigón efectuada con el mortero especialmente formulado con 

polímero e inhibidor de corrosión, durará casi dos veces más que otra efectuada 

con un mortero convencional. 

 

Por lo tanto, la principal finalidad de este estudio, es averiguar argumentos 

adicionales para promocionar morteros de reparación de alta calidad técnica y 

prestaciones, como solución sostenible y alta durabilidad. 

 

 

3.2.9.2 Especificación del Sistema 

Se definieron dos escenarios en la comparación de ambos sistemas. Los escenarios 

son los descritos en la norma española para el hormigón estructural EHE:  
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 Escenario IIb - ambiente normal, humedad media (estructuras expuestas al 

agua de lluvia en áreas con una media anual de precipitación menor de 600 

mm) 

 Escenario IIIa - ambiente marino (estructuras situadas en las proximidades 

de la línea costera a menos de de 5 Km) que representan un ambiente más 

agresivo. 

 
A continuación se especifican los dos sistemas y escenarios evaluados. Una 

esperanza de vida de 25 años fue elegido como un escenario promedio para una 

construcción en España. 

Tabla 3.15 sistemas y escenarios evaluados 

Nr Aplicación y Tecnología Imprimación 

(Producto kg/m2) 

Acabado 

(Producto 

Kg/m2) 

Escenario de 

reparación IIb 

Escenario de 

reparación 

IIIa 

1 
Reparación de hormigón con 

Mortero Cementoso 

Imprimación epoxi-

cemento de refuerzo 
con inhibidor de 

corrosión (4) 

Mortero “A” 
(19 + 2,8 agua) 

2 
(cada 8,3 años) 

4 
(cada 5 años) 

2 

Reparación de hormigón con 
Mortero Cementoso que contiene  

polímero e inhibidor de corrosión 

en su composición 

Imprimación epoxi-
cemento de refuerzo 

con inhibidor de 

corrosión (4) 

Mortero “B” 

(19 + 2,8 agua) 

1 

(después de 
12,5 años) 

2 

(cada 8,3 años) 
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3.2.9.3 Alcance del ACV 
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Producción (datos de la “Cuna a la Puerta”)  
 
Las formulaciones de morteros así como de los componentes adicionales de los 

sistemas evaluados en este informe, se corresponden con formulaciones de 

productos de Sika, S.A.U. 

 

Los datos de transporte empleados, en cuanto a distancias, tipo de transporte, 

envases, son siempre los relativos a las materias primas utilizadas en las distintas 

formulaciones de Sika evaluadas, siendo las distancias las existentes entre los 

centros de producción de los proveedores de dichas materias primas y la fábrica de 

Sika, S.A.U. en Alcobendas. 

 

Los datos de producción, relativos a la energía empleada en el proceso así como a 

los residuos originados en el mismo,  provienen de la planta de morteros de Sika, 

S.A.U. en Alcobendas. 

 
Aplicación (datos de la “Puerta a Obra”)  
 
La distancia considerada para esta evaluación en ambos escenarios, desde la fábrica 

a la obra, es de 500 km.  

 

Las pérdidas durante la instalación se supone que son irrelevantes (= 0%).  

 

No se ha tenido en cuenta ningún tipo de maquinaria para la aplicación de los 

morteros ni  imprimación (normalmente se realiza a mano con rodillo). No hay 

emisiones de COV durante la Instalación. 

 
Rehabilitación (datos de la “Fase de Uso”)  
 
Cuando la renovación es necesaria, se requiere la preparación de la superficie por 

medio de chorro de arena o de agua a alta presión, seguido de la sustitución 

completa del sistema. 
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Los datos utilizados en este modelo, corresponde al tratamiento con agua a alta 

presión1 

 
Final de la Vida 
 

Se ha considerado que al final de la vida útil, el sistema va al vertedero y el esfuerzo 

de demolición no está incluido ya que éste se debe principalmente a la estructura 

de hormigón (de la que no es separable), y nuestro sistema es sólo una pequeña 

fracción.  

 

El transporte a vertedero se considera que es de 50 km. 

 

3.2.9.4 ACV y Categorías de Impacto  

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), proporciona un método para cuantificar y evaluar 

los posibles impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto (Figura 

3.78), desde la compra de materias primas, la producción, el uso, el tratamiento al 

final de su vida, el reciclaje y su eliminación. Es lo que se denomina comúnmente 

“de la cuna a la tumba”.  El Análisis de Ciclo de Vida es la herramienta utilizada en 

este estudio, para la evaluación de productos, mediante un análisis cuantitativo de 

sus perfiles ambientales 

 

Figura 3.78 Esquema del ciclo de vida completo de los productos de construcción. 

                                                      

1 Se ha considerado una máquina de 500 Bares, 15 kW y 0,005 h/m2 



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

255 

El ACV de los sistemas de reparación y de los productos se realizó de acuerdo con 

las normas ISO 14040:2006 y EN 15804:2012 y fue realizado por el Sika Corporate 

Product Sustainability Group2 

 

En el ámbito de la reparación de hormigón, las tres categorías de impacto 

siguientes3, han sido consideradas en este estudio como las más relevantes: 

  
- CED/Demanda de energía acumulada (MJ): Cantidad total de energía 

primaria de fuentes renovables y no-renovables, consumida a lo largo de 

todo el ciclo de vida del producto. 

 

- GWP/Potencial de Calentamiento Global [kg CO2-eq.]: Contribución 

potencial al cambio climático, centrándose en las emisiones  de gases de 

efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) que mejoran la 

absorción de la radiación de calor de la atmósfera, haciendo que la 

temperatura de la superficie de la Tierra aumente 

 

- POCP/Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico [kg ethylene-eq.]: mide 

la contribución potencial a la calima de verano, relativa al ozono inducido 

por la luz solar en compuestos orgánicos volatiles (COV) y los óxidos de 

nitrógeno (NOx). 

 

3.2.9.5 Resultados  

A continuación, se muestras los resultados obtenidos para las tres categorías de 

impacto para ambos escenarios. La “Fase de Producto” incluye los impactos de la 

cuna a la puerta del sistema inicial y la “Fase de Aplicación” incluye su transporte a 

la obra y la aplicación. La “Fase de Uso” incluye todos los productos y procesos 

                                                      

2 Para realizar el ACV, ha sido necesario la recopilación de datos y procedimientos de cálculo 
para cuantificar las entradas y salidas del sistema de productos. Los sistemas fueron modelados 
en el software ACV GaBi 6.3, basado en datos recogidos y en base de datos comerciales de ELCD 
(European Reference Life Cycle Database), PE International y Ecoinvent. 
3 Calculados con el método CML 2001- Noviembre 2010. 
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necesarios para la reparación y la “Fase de Fin de la Vida” incluye el transporte al 

vertedero de los sistemas (usados a lo largo de los 25 años de vida útil) 

 

3.2.9.5.1 Resultados Escenario IIb - ambiente normal, humedad media  

Para este escenario, el Sistema que utiliza el mortero formulado con polímero,  

tiene las mayores incidencias en la primera aplicación.  Esto significa que por cada 

unidad de masa, los impactos de dicho mortero, son mayores que para el que no 

lleva polímero ni inhibidor de corrosión en su composición. Sin embargo, debido a 

las altas prestaciones del mortero “B”, las necesidades de reparación se reducen, y 

por lo tanto la suma de impactos a lo largo de toda la vida útil de la estructura de 

hormigón, son más pequeñas a largo plazo. El total del material empleado4 en cada 

sistema a lo largo de los 25 años de vida útil es el siguiente: 

 

 

• Sistema con mortero “A”: 77,4 kg  

• Sistema con mortero “B” : 51,6 kg 

 

 
 

 
Figura 3.79 Resultados de ciclo de vida en años para el escenario II-b 

 

                                                      

4 Incluyendo la imprimación, el acabado con mortero y el agua 
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Figura 3.80 Demanda de energía para el escenario II-b 

 
Figura 3.81 Creación de Ozono para escenario II-b 

 
 

3.2.9.5.2 Resultados Escenario IIIa - ambiente marino  

Este escenario representa una situación más exigente. También hace notar que 

durante toda la vida útil, el Sistema que emplea el mortero “B” tiene un mejor 

comportamiento medioambiental.   
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El total del material empleado5 en cada sistema a lo largo de los 25 años de vida útil 

es el siguiente: 

 

• Sistema con mortero “A”: 129 kg  

• Sistema con mortero “B” : 77.4 kg 

 

 
Figura 3.82 Resultados de ciclo de vida en años para el escenario III-a 

 

 
Figura 3.83 Demanda de energía para el escenario III-a 

 
 
 

                                                      

5 Incluyendo la imprimación, el acabado con mortero y el agua 



Comportamiento frente a la Durabilidad de Morteros de Reparación de Cemento Modificados con Polímeros 

   

 

259 

 
Figura 3.84 Creación de Ozono para escenario III-a 

 

3.2.9.6 Discusión 

El mortero tipo “B” es un mortero de altas prestaciones que contiene polímero e 

inhibidor de corrosión, mientras que el mortero tipo “A”, es un mortero de 

reparación no polimérico. Los impactos del mortero “B” por unidad de masa son 

mayores que los del mortero “A”. Sin embargo, los morteros modificados con 

polímero, poseen mayores propiedades  anticarbonatación e impermeabilización, 

así como una mejor adherencia al hormigón. Esto permite conseguir una mayor 

durabilidad y rendimiento, lo que se traduce en una reducción a largo plazo de los 

ciclos de renovación y por lo tanto de los impactos ambientales potenciales 

asociados. El uso de inhibidores de corrosión en la composición del mortero, 

también contribuye de manera significativa a aumentar la durabilidad del hormigón, 

mediante la protección de la armadura de acero.  

 

Tanto la utilización de polímero como del inhibidor de corrosión aumentan el precio 

del mortero, y por lo tanto la diferencia en precio6: 1,68 €/kg para mortero “B” 

frente a 1,59 €/kg para el Mortero “A”. Es importante por tanto transmitir que la 

decisión debe hacerse desde una perspectiva de ciclo de vida por unidad de 

superficie y no sólo desde el punto de vista del "coste" (medioambiental y / o 

                                                      

6 Precios de tarifa de Sika,S.A.U de la gama de Morteros de Reparación tipo R4 según EN 1504-3 
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económico) por unidad de masa, ya que no muestra los verdaderos beneficios de un 

determinado  

sistema.  Para ilustrar esto, los costes del ciclo de vida (CCV) para cada escenario 

son mostrados en la siguiente Tabla 3.16, incluyendo el coste de la imprimación 

epoxi-cemento (6,54 € / kg). 

 

Tabla 3.16 costes del ciclo de vida 

Sistema CCV Ecenario IIb  

[€/m
2
 para 25 años de vida útil] 

CCV Escenario IIIa  

[€/m
2
 para 25 años de vida útil] 

Mortero A 169.11 281.85 

Mortero B 116.16 174.24 

 

 

Los beneficios comparativos entre ambos sistemas para ambos escenarios se 
muestran a continuación: 

 
 

 
Figura 3.85 Comparación relativa de los morteros M-A y M-B para el escenario II-b 
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Figura 3.86 Comparación relativa de los morteros M-A y M-B para el escenario III-a 

 

 

3.3 Conclusiones relativas a los morteros reformulados 

En esta segunda fase de la tesis se ha investigado la transcendencia de la 

incorporación de polímeros a una formulación de mortero que ya cumple como 

mortero de reparación estructural en la mayor categoría especificada por la norma 

UNE-EN 1504-3.  

 

Para ello, y a la vista de los resultados obtenidos en la primera fase, se han 

fabricado dos morteros de reparación estructural R4, uno de ellos sin polímeros 

(mortero M-A) y el otro con una adición de polímero del 3,2 % (mortero M-B), 

habitual en los morteros empleados en este campo. Previamente se ha estudiado la 

dosificación de ambos morteros, para mejorar sus prestaciones al máximo posible, y 

que por lo tanto ya las ventajas encontradas fueran atribuibles al contenido de 

polímero.  

 

Independientemente de la posible investigación en términos absolutos-analizar las 

ventajas de la incorporación de polímeros en un mortero ya R4-se plantea también 

un análisis en términos económicos. El mortero con polímeros finalmente ensayado 
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presenta un coste de materiales entre un 30 y un 50 % superior al utilizado como 

referencia sin polímeros. Dado que en el coste total de una obra de reparación esta 

diferencia casi no es apreciable, poner de manifiesto las ventajas de la 

incorporación del polímero puede ser transcendental desde el punto de vista de su 

especificación en obras de reparación, al no suponer un coste significativo y sí una 

ventaja notable. 

 

Los resultados y análisis de los ensayos realizados han sido expuestos con 

anterioridad. A continuación vamos a plantear las conclusiones que se deducen de 

los mismos, ordenadas por las propiedades investigadas. 

 

 Redosificación y mejora del esqueleto granular 

Claramente la utilización de un esqueleto granular más adecuado, tanto 

para el mortero de referencia como para el mortero con polímeros, ha 

mejorado sus características, de forma más acusada en el caso del mortero 

M-B, con adición de polímeros. Las diferencias entre el mortero M-1 y el 

mortero M-A casi no son significativas, pero sin embargo el mortero original 

M-4 mejora significativamente con la nueva dosificación al pasar al 

denominado M-B, y cumple todos los requisitos de los morteros R4, cosa 

que anteriormente no sucedía. Se evidencia la necesidad de utilizar 

esqueletos granulométricos adecuados, utilizando varias fracciones de 

arena, dada la potencialidad de prestaciones que pueden obtenerse en este 

caso para un producto comercial. El porcentaje de huecos puede ser un 

buen indicador para comparar diferentes granulometrías a la hora de 

establecer dosificaciones. 

 

 Índice de huecos vacíos 

El mortero M-B presenta un porcentaje de huecos vacíos inferior en un 5,5 

% al mortero M-A, lo cual le dota de mejores prestaciones generales y 

evidencia la capacidad del polímero para mejorar la estructura interna del 

mortero. 
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 Consistencia. 

El mortero M-B tiene mayor consistencia que el mortero M-A, y por lo tanto 

mejor docilidad para la puesta en obra. Además, ésta se mantiene más 

estable con el tiempo. El mortero M-A tiene una pérdida del 14 % en el 

ensayo del diámetro de extensión a los 45 minutos, mientras que para el 

mortero M-B es del 11 %. Ello implica que a los 45 minutos el mortero con 

polímeros tiene la misma consistencia que tenía el mortero sin polímeros 

recién fabricado, lo que pone de manifiesto su mejor manipulación y 

capacidad de aplicación. La incorporación de polímeros mejora las 

condiciones de puesta en obra, alargando los plazos de empleo. 

 

 Contenido de aire ocluido. 

El mortero M-B tiene menor aire ocluido que el mortero M-A, y por lo tanto 

para todas las propiedades que evolucionan negativamente con el aumento 

de este parámetro presenta una mejora. Entre ellas pueden citarse las 

características mecánicas y determinadas propiedades de durabilidad. 

 

 Tiempo de fraguado. 

El mortero M-B presenta un mayor tiempo de fraguado, del orden de un 8 % 

superior al del mortero M-B. Ello permite ampliar el tiempo máximo de 

utilización del mismo con referencia al mortero que no lleva polímeros. 

 

 Resistencia a compresión. 

La resistencia a compresión es muy similar en ambos morteros, presentando 

un incremento el mortero M-B  del 2 % con respecto al mortero M-A. Ambos 

morteros tienen ya una resistencia a compresión muy elevada para su 

relación A/C, conseguida mediante el empleo de un esqueleto granular 

adecuado. 
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 Resistencia a flexotracción. 

La resistencia a flexotracción se incrementa notablemente con la 

incorporación de polímeros, siendo un 29 % superior a la del mortero sin 

polímeros. La resistencia a flexotracción es un índice también de todas las 

resistencias a tracción, y por lo tanto la incorporación de polímeros 

evidencia una mejora significativa. También es un parámetro que influye en 

la fisuración de las piezas en flexión, y por lo tanto supone una mejora en 

este aspecto. 

 

 Módulo de elasticidad. 

El módulo de elasticidad del mortero M-B resulta 32,3 GPa, frente a los 36,7 

del mortero M-A. Ambos cumplen de sobra el requisito de la norma UNE-EN 

1504-3 con respecto a esa propiedad para poder ser considerados morteros 

R4 (20 GPa). El tener un módulo de elasticidad un 12 % menor es una buena 

característica, pues lo ideal es que este parámetro se parezca lo máximo 

posible al de los hormigones reparados. El valor del módulo de elasticidad 

del mortero M-B es el correspondiente a hormigones de más de 50 MPa de 

resistencia, y por lo tanto se considera una mejora la menor rigidez 

proporcionada por la adición de polímeros. 

 

 Adherencia a tracción directa. 

El mortero M-B presenta un valor ligeramente superior frente a esta 

propiedad, aunque no puede considerarse representativo. 

 

 Retracción y expansión. 

Los valores de la retracción y expansión son muy semejantes para ambos 

morteros. El mortero M-B presenta valores ligeramente inferiores frente a la 

expansión, y superiores frente a la retracción, pero en ambos casos los 

valores no son significativos para la dispersión que habitualmente tienen 

estos ensayos. 
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 Adherencia directa después de los ciclos de expansión y retracción. 

Después de los ciclos de expansión y retracción se ensaya también la 

adherencia mediante tracción directa. En ambos casos también se han 

obtenido valores ligeramente superiores para el mortero que incluye 

polímeros, del mismo orden que los determinados antes de los ciclos. 

 

 Porosidad y distribución de poros. 

La porosidad total del mortero M-B es un 10 % inferior que la del mortero 

M-A. Presenta también menor intrusión de mercurio, y menor tamaño de 

poro crítico y poro umbral, lo que evidencia que tiene diámetro de poros 

menor en su estructura. Estas diferencias se cumplen a todas las edades, 28, 

60 y 90 días, manteniéndose e incluso mejorando en algún caso con la edad. 

Esta estructura de poro del mortero con polímeros es claramente mejor 

desde el punto de vista de la durabilidad, lo cual repercutirá en la resistencia 

a los agentes agresivos, de la naturaleza que sean. Particularmente se han 

ensayado la resistencia a la carbonatación, medida por la penetración del 

frente de carbonatación, la resistencia a la abrasión, la resistencia frente al 

ataque por sulfatos y agua de mar y el comportamiento frente a ciclos hielo-

deshielo, y se han encontrado mejoras muy apreciables que más adelantes 

se comentan. 

 

 Microscopía electrónica de barrido. 

Se ha observado la microestructura de los morteros mediante microscopía 

electrónica de barrido, a los 7, 28 y 90 días de edad. Las diferencias 

encontradas son pequeñas, y evidencian lógicamente que la hidratación de 

los morteros avanza con el tiempo. El “mapping” de calcio y sílice señala, 

cualitativamente, que la hidratación del mortero M-B es mejor que la del 

mortero M-A, lo que es coherente con la mejora de las propiedades 

mecánicas. Además, el mortero M-B presenta unas posibles zonas de 

debilidad en la interfaz fibra pasta, lo que hace que disminuya su rigidez y le 
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dota de mejores características desde el punto de vista elástico. Esto explica 

el menor valor del módulo de elasticidad y la mayor resistencia a 

flexotracción. El polímero rebaja la rigidez de la pasta de cemento, 

mejorando todas las propiedades que tienen que ver con la deformabilidad. 

 

 Resistencia a la abrasión. 

Se ha determinado la resistencia frente a la abrasión mediante el índice de 

desgaste, determinado después de 250, 500 y 1000 ciclos. En todas las 

situaciones es menor en el caso del mortero M-B, siendo los porcentajes de 

mejora del 55 %, 56 % y 59 % . La incorporación de polímero supone una 

mejora muy apreciable frente al desgaste, y es una propiedad muy a tener 

en cuenta en determinados supuestos de utilización. 

 

 Absorción capilar. 

La absorción capilar es una propiedad indicativa de resistencia frente a 

determinados ataques. Cuanto menor es la absorción capilar menor es la 

capacidad del material para permitir el ingreso de agua con los iones 

agresivos (sulfatos, cloruros…). El mortero mejorado con polímeros ha 

presentado un coeficiente de absorción capilar un 43 % inferior al del 

mortero de cemento, lo cual le dota de una resistencia significativamente 

mejor frente a la durabilidad ocasionada por la penetración de iones 

agresivos. También puede ser una cualidad muy a tener en cuenta en el caso 

de estructuras reparadas y sometidas a este tipo de ataque, sales fundentes, 

cloruros de origen marino o sulfatos. 

 

 Resistencia a la carbonatación. 

Frente al ensayo de carbonatación acelerada el mortero M-B presenta una 

penetración significativamente menor, concretamente un 66 % inferior. De 

acuerdo con los modelos más aceptados, que suponen que la profundidad 

de carbonatación evoluciona proporcionalmente con la raíz cuadrada del 
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tiempo, resultaría un coeficiente kc igual a 1,5318 para el mortero M-B e 

igual a 4,3401 para el mortero M-A. Esta diferencia es importantísima, dado 

que al variar la profundidad del frente con la raíz cuadrada del tiempo hace 

que en términos temporales los fenómenos se produzcan dilatados con un 

multiplicador:  (4,3401/1,5318)2 = 8, lo que implica que tanto los tiempos de 

iniciación o propagación serían superiores en esa proporción. Así, el tiempo 

de iniciación resulta 170,5 años para el mortero M-B frente a 21,2 años del 

mortero M-A. En términos de vida útil existe un aumento espectacular con 

el empleo de morteros de polímeros, lo cual también puede traducirse en 

espesores mucho más reducidos de reparación para la misma protección. 

 

 Resistencia frente a sulfatos y agua de mar. 

Ambos mortero se comportan de una forma muy semejante, dado que la 

composición del cemento es la propiedad que marca de forma principal la 

resistencia del mortero frente a estos ataques. 

 

 

Como resumen de las conclusiones anteriormente expuestas, podemos afirmar que 

la adición de polímeros a un mortero de reparación de base cementosa, que ya 

cumple las condiciones exigidas por la norma UNE-EN 1504-3 a los morteros R4, 

consigue la mejora de las siguientes características: 

 

 

- Condiciones de puesta en obra. 

Mejora la docilidad y su evolución con el tiempo, lo cual alarga los plazos de 

utilización. Esta es una característica importante en el empleo de este tipo 

de morteros, en los cuales por las condiciones de la reparación el tiempo 

entre el amasado del mortero y su puesta en obra total es relativamente 

largo, al aplicarse por procedimientos de albañilería convencionales de bajo 

rendimiento. 
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- Condiciones de ductilidad. 

La inclusión de polímero mejora la resistencia a flexotracción y disminuye el 

módulo de deformación, consiguiendo materiales más deformables y con 

mayor resistencia a la fisuración. Para las reparaciones de elementos en 

flexión es una cualidad importante, pues mejora las condiciones de 

fisuración y el comportamiento global de la reparación. 

 

- Condiciones de durabilidad. 

Es la aportación más importante encontrada en la incorporación de 

polímeros. La resistencia a la durabilidad mejora de forma muy notable, 

debido a la estructura de poros interna del mortero y a la flexibilización de la 

pasta de cemento.  Se han encontrado incrementos de resistencia frente a la 

abrasión y frente a la carbonatación considerables, y en especial este último 

caso es muy importante, al ser la más común de las exposiciones exteriores. 

La vida útil de una estructura reparada con un mortero con polímeros es 

varias veces superior a la correspondiente a una estructura reparada con un 

mortero base cemento. También pueden emplearse espesores menores, 

habida cuenta de la mayor capacidad de protección. Siempre que las 

condiciones de utilización del elemento reparado contemplen ataques por 

abrasión, ciclos hielo-deshielo, exposición al medio ambiente en condiciones 

menos favorables o ataques por iones agresivos, el empleo de morteros con 

polímeros supone una mejora sustancial de las condiciones de protección.  

 

Conclusiones relativas a durabilidad/sostenibilidad. 

En el contexto actual, hablar de durabilidad es completamente análogo a plantear la 

ecuación en términos de sostenibilidad. Conceptos como eco-diseño, análisis de 

ciclo de vida, huella energética e impacto ambiental, son conceptos que deben 

integrarse en la cadena de valor de cualquier proceso tecnológico, permitiendo 

alinear nuestra realidad a la demanda creciente de sostenibilidad en nuestra 

sociedad.  
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El gran reto para todos, es asumir que, tras este cambio de paradigma, debemos ser 

capaces de ofrecer a la sociedad una tecnología más consciente de su realidad, más 

sostenible, pero sin renunciar a la consecución de los retos tecnológicos existentes y 

asegurando que superan con solvencia el análisis riguroso de su viabilidad desde un 

prisma empresarial. Para resumirla en una idea: Más valor, menos impacto. 

 

Con este propósito, y desde este prisma, planteamos nuestro análisis de 

sostenibilidad en términos de reducción de vías de ingreso de agresivos: Resistencia 

a carbonatación (vía aérea) y absorción capilar (vía líquida). 

 

- La contribución de polímero en las matrices cementosas resulta 

determinante para obtener un “sellado” efectivo de la red capilar de las 

matrices de ensayo.  

 

La cantidad requerida, en base a los resultados, es susceptible de ser optimizada, 

más aún, la dosificación del mismo, viene condicionada por la modificación que 

ejerce en otras variables importantes durante el proceso de selección del producto 

idóneo (p.e. Rc 28d y módulo de Young). Resulta especialmente significativo, que se 

puede hablar incluso de una diferencia de órdenes de magnitud, algo muy a tener 

en cuenta, si ya partimos de una propuesta de sistemas, que la experiencia los avala 

como “técnicamente solventes” durante su puesta en servicio. 

  

- La integración, durante el proceso de selección, de parámetros tales como: 

vida útil, tiempo de servicio, número de operaciones de mantenimiento 

/rehabilitación, permiten obtener una imagen real de todo el ciclo de vida 

del producto, pudiendo condicionar sobremanera la decisión sobre los 

productos y sistemas a elegir, pues permite integrar la inversión inicial (corto 

plazo) con las operaciones de mantenimiento (medio plazo) y la vida útil o 

de servicio a garantizar (largo plazo). Esta ponderación nos permitiría ser 

más eficientes en términos globales. 
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Conclusiones relativas al Análisis de Ciclo de Vida. 

 

A partir de los resultados presentados anteriormente se puede decir que la 

aplicación de un mortero de altas prestaciones mejorado con resinas conlleva los 

siguientes beneficios:  

 

• Mejores propiedades anticarbonatación e impermeabilización  

• Mejor adherencia al hormigón 

• Aumento de la durabilidad de la estructura  

• Mayor durabilidad y rendimiento, y por tanto, menos ciclos de renovación  

• Menores costes (económicos y ambientales) a largo plazo 

 
El modelo de Análisis de Ciclo de Vida pone de manifiesto: 

 El impacto de estas mejores propiedades de los morteros mejorados 

con resinas en los aspectos de durabilidad  

 La mayor resistencia a la carbonatación y adherencia proporcionan 

una mayor durabilidad y unos ciclos de vida más largos 

 

Valga a modo de ejemplo el siguiente anexo: 

Cálculo de vida útil en relación a la resistencia a la carbonatación que presenta dos 

morteros reparación tipo R4 según EN 1504-3, conteniendo uno de ellos polímeros 

modificados, y otro sin polímero en su matriz de diseño. 

 

La carbonatación es un proceso de difusión en el hormigón a través de sus poros, 

que pueden ser modelizados de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

d = K√𝑡 

 

dónde: 

 

d = Profundidad de penetración del agresivo (mm), para una edad t (años). 
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Modelo de carbonatación 

 

El período de tiempo necesario para que se produzca la carbonatación a una 

profundidad determinada puede estimarse con la siguiente expresión: 

 

𝑡 = (
𝑑

𝐾𝑐
)

2

 

 

dónde: 

 

d:  Profundidad, en mm. 

T:  Tiempo, en años. 

El coeficiente de carbonatación Kc puede obtenerse como: 

 

𝐾𝑐 = 𝐶𝑒𝑛𝑣. Cair.α.fcm b 

 

Kc= Cenv. Cair. a.fcm
b 

 

Donde  

 

fcm:  Resistencia media del hormigón en N/mm2, que puede estimarse a 

partir de la resistencia característica especificada  (fck) 

fcm= fck+8 

Cenv:  Coeficiente de ambiente que puede estimarse a partir de la tabla 

A.9.1 

Cair:  Coeficiente de aireantes que puede estimarse según la tabla A.9.2 

a y b:  Parámetros función del tipo de conglomerante, según tabla A.9.3 
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A igualdad de orden de magnitud de resistencias mecánicas, mismas condiciones de 

ensayo y misma composición mineralógica de matriz cementante empleada, se 

pueden comparar los morteros M-A sin polímeros con el M-B mortero de 

reparación con para obtener un orden de magnitud con respecto al 

comportamiento frente a durabilidad a lo largo de la vida útil de la obra. 

 

Empleando los resultados experimentales de resistencia a carbonatación según 

UNE-EN 13295:2005 para los dos morteros evaluados: 

Mortero “A” formulado sin polímeros modificados =  1,7 mm 
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Mortero “B” formulado con polímeros modificados = 0,6 mm 

 

 

 

Partiendo de la expresión del modelo de carbonatación: 

𝑡 = (
𝑑

𝐾𝑐
)

2

 

 

 

 

Y con idea de obtener una proporción que nos permitiera, de forma comparativa, 

correlacionar la mayor o menor eficiencia, en términos de durabilidad del sistema 

elegido, nos planteamos dos situaciones basadas en los resultados obtenidos. 

 

Escenario 1º: Los resultados, en ambos casos, se basan en un ensayo normalizado, 

en donde el tiempo de ensayo fue el mismo (tA = tB), pudiendo concluir: 

tA = tB  

dA = 1.7 mm 

dB = 0.6 mm 
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 𝑡𝐴 = 𝑡𝐵      =>      (
𝑑

𝐴

𝐾
𝐴

)
2

= (
𝑑

𝐵

𝐾
𝐵

)
2

       =>           
𝐾𝐴

𝐾𝐵
 =  

𝑑𝐴

𝑑𝐵
 =    

1.7

0.6
= 2.83     

 

𝐾𝐴 =  2.83 𝐾𝐵  

 

Escenario 2º: En el caso de plantear cuales serían los tiempos requeridos para llegar 

hasta una misma profundidad de carbonatación con ambos morteros, podemos 

obtener la siguiente igualdad. 

 

𝑑𝐴 = 𝑑𝐵    =>   2.83 𝐾𝐵. √𝑡𝐴 = 𝐾𝐵. √𝑡𝐵    =>        
𝑡𝐴

𝑡𝐵
 = (2.83)2 = 8.0089 ≈ 8     

 

 

De esta forma, y basándonos en resultados experimentales de envejecimiento 

acelerado de laboratorio, podemos obtener un orden de magnitud, relativo al 

periodo de tiempo necesario para que se produzca la carbonatación a una distancia 

d respecto a la superficie del hormigón. En este caso, sería aproximadamente 8 

veces mayor el tiempo empleado en alcanzar el frente de carbonatación dicha 

distancia, empleando el mortero de reparación formulado con polímeros (B), frente 

a la utilización de un mortero que no incluye estos componentes (A). 

 

 

Nota: Ecuaciones y datos extraídos del anejo 9º de la EHE 08, sobre consideraciones 

adicionales sobre durabilidad 
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El estudio de los materiales de reparación es cada vez mayor, debido a la necesidad 

de que la vida útil de las estructuras continúe bajo las condiciones de diseño 

durante el tiempo que está establecido por las normativas vigentes.  

 

Después del estudio realizado se pueden plantear algunas directrices para estudios 

futuros, siguiendo la línea aquí iniciada. 

 

 Estudio del comportamiento de estos morteros frente a la penetración 

de iones cloruros, ya que es necesario estimar un coeficiente de difusion 

de cloruros que permita establecer un tiempo de vida útil de una 

estructura segun las directrices de la EHE 08. 

 

 Análisis de la penetración de iones cloruros sometiendo estos morteros 

a ensayos de niebla salina. 

 

 Estudio de la cantidad óptima de polímero que permita dar con más 

precision el porcentaje en cual las propiedades generales de estos 

morteros llega a su máxima eficiencia. 

 

 Estudio la mejor relación áridos y polímeros, de forma que se logre dar 

una dosificación optimizada de cual puede ser la mejor relación 

árido/polímero y árido/cemento en este tipo de morteros de 

reparación. 
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