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RESUMEN 

 

La envolvente de la edificación es la responsable de equilibrar el intercambio energético entre el 

interior y el exterior, por lo tanto cualquier actuación encaminada a la reducción del consumo 

energético ha de establecer, como uno de sus objetivos prioritarios, la mejora del  

comportamiento de la misma.  

 

Las edificaciones anteriores a 1940 constituyen la mayor parte de las existentes en áreas rurales y 

centros urbanos. En ellas, la repercusión de la fachada sobre las transmitancias globales pone de 

manifiesto la necesidad de intervención. Sin embargo, su elevada inercia térmica y los 

importantes saltos térmicos característicos de gran parte de España plantean la importancia de 

que aquélla se efectúe por el exterior. A tal respecto, la falta de disponibilidad de espesor 

suficiente para implantar sistemas tipo SATE deriva en que, frecuentemente, la única solución 

viable sea la de aislar por el interior perdiendo con ello la capacidad de acumulación térmica del 

muro y con el asociado riesgo de condensaciones.  

 

La amplia tradición en el empleo de revestimientos, especialmente en base de cal, permiten que 

éstos sean utilizados no sólo como elemento estético o de protección de la obra de fábrica 

antigua sino también para la mejora del comportamiento térmico del soporte, si se aprovecha el 

mecanismo de transmisión térmica por radiación. Éste es el objetivo de la presente Tesis Doctoral 

en la que se estudia la modificación de las propiedades radiantes de los morteros de 

revestimiento para la mejora de la eficiencia energética de las construcciones históricas, 

principalmente las constituidas por muros monolíticos, aunque podría ser de aplicación a otro tipo 

de construcciones compuestas por diversas capas.  

 

Como punto de partida, se estudió y revisó la documentación disponible sobre las investigaciones 

de las tres áreas científico-tecnológicas que convergen en la Tesis Doctoral: rehabilitación, 

material y comportamiento térmico, a partir de lo cual se comprobó la inexistencia de estudios 

similares al objeto de la presente Tesis Doctoral. Complementariamente, se analizaron los 

revestimientos en lo concerniente a los materiales que los constituyen, la composición de las 

mezclas y características de cada una de las capas así como al enfoque que, desde el punto de 

vista térmico, se estimaba más adecuado para la obtención de los objetivos propuestos. 

Basándonos en dichos análisis, se preseleccionaron ochenta materiales que fueron ensayados en 

términos de reflectancia y emisividad para elegir cuatro con los que se continuó la investigación. 

Éstos, junto con la cal elegida para la investigación y el árido marmóreo característico de la última 

capa de revestimiento, fueron caracterizados térmicamente, de forma pormenorizada, así como 

química y físicamente. 

 

Los fundamentos teóricos y los estudios preliminares desarrollados con distintos materiales, en 

estado fresco y endurecido, fueron empleados en la dosificación de componentes de las 

mezclas, en dos proporciones distintas, para el estudio del efecto del agregado. Éstas se 

ensayaron en estado fresco, para comprobar su adecuación de puesta en obra y prever su 
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adherencia al soporte, así como en estado endurecido a 28 y 90 días de curado, para conocer 

las propiedades que permitieran prever su compatibilidad con aquél y estimar el alcance de la 

reducción de transferencias térmicas lograda. Además, se estudiaron las características generales 

de las mezclas que sirvieron para establecer correlaciones entre distintas propiedades y entender 

los resultados mecánicos, físicos (comportamiento frente al agua) y energéticos. 

 

Del estudio conjunto de las distintas propiedades analizadas se propusieron dos mezclas, una 

blanca y otra coloreada, cuyas características permiten garantizar la compatibilidad con la obra 

de fábrica antigua, desde el punto de vista físico y mecánico, y preservar la autenticidad de los 

revestimientos, en cuanto a la técnica de aplicación tradicional en sistemas multicapa. El 

comportamiento térmico de las mismas, sobre una obra de fábrica de 40 cm de espesor, se 

estimó, en estado estacionario y pseudo-transitorio, demostrándose reducciones del flujo térmico 

entre 16-48%, en condiciones de verano, y entre el 6-11%, en invierno, en función de la coloración 

y de la rugosidad de la superficie, en comparación con el empleo de la mezcla tradicional. Por lo 

que, se constata la viabilidad de los materiales compuestos propuestos y su adecuación al 

objetivo de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The envelope is responsible for balancing the energy exchange between the inside and outside in 

buildings. For this reason, any action aimed at reducing energy consumption must establish, as one 

of its key priorities, its improvement.  

 

In rural areas and urban centers, most of the constructions were built before 1940. In them, the 

impact of the façade on the global transmittance highlights the need for intervention. However, its 

high thermal inertia and fluctuation of temperatures in the majority of Spain bring up that it should 

be placed outside the insulation. In this regard, the lack of availability of enough thickness to 

implement systems such as ETICS results in that often the only viable solution is to isolate the interior, 

losing thereby the wall’s heat storage capacity with the associated risk of condensation. 

 

The tradition in the use of renders, especially lime-based, allows us to use them not only as an 

aesthetic element or to protect the ancient masonry, but also for improved thermal performance 

of the support by taking advantage of the heat transfer mechanism by radiation. This is the aim of 

this Doctoral Thesis in which the modification of the radiative properties of lime mortars for renders 

to improve the energy efficiency of historic buildings, mainly composed of monolithic walls, is 

studied, although it could be applied to other structures composed of several layers. 

 

As a starting point, the available literature in the three scientific-technological areas that converge 

at the Doctoral Thesis: rehabilitation, material and thermal behaviour, was reviewed, and 

confirmed the absence of researches similar to this Doctoral Thesis. Additionally, the renders were 

studied with regard to the materials that constitute them, the composition of the mixtures and the 

characteristics of each layer, as well as to the approach which, from a thermal point of view, was 

deemed the most suitable for achieving the objectives sets. Based on thre aforementioned 

analysis, eighty materials tested in terms of reflectance and emissivity were pre-selected, to choose 

four with which the research was continued. Common marble sand, used in the last layer of the 

renders, together with the appointed materials and hydrated lime were characterized thermally, in 

detail, as well as chemically and physically. 

 

The theoretical bases and preliminary studies with different materials, in fresh and hardened state, 

were used in the dosage of the composition of the mixtures. In order to study their effect they were 

used in two different proportions, that is, ten mixtures in total. These were tested in their fresh state 

to evaluate their setting-up suitability and foresee their adhesion to the support, as well as in their 

hardened state, at 28 and 90 days of curing, to establish the properties which enabled us to 

anticipate their compatibility with the old masonry walls and estimate the scope of the reduction 

of heat transfers achieved. In addition, the general characteristics of the mixtures used to establish 

correlations and to understand the mechanical, physical and energy results were studied. 

 

Two mixtures, one white and one colored, were proposed as the result of the different properties 

analysed, whose characteristics allow the guarantee of mechanical and physical compatibility 
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with the old masonry and preserve the authenticity of the renders. The thermal behavior of both, 

applied on a masonry wall 40 cm thick, was estimated at a steady and pseudo-transient state, with 

heat flow reductions between 16-48% during summertime and 6-11% during wintertime, depending 

on the color and surface roughness, compared to the use of the traditional mixture. So, the viability 

of the proposed composite materials and their fitness to the aim of the research are established.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«No se lo que pareceré a los ojos del mundo, pero a los míos es como si hubiese sido un 
muchacho que juega en la orilla del mar y se divierte de tanto en tanto encontrando un guijarro 
más pulido o una concha más hermosa, mientras el inmenso océano de la verdad se extendía, 
inexplorado frente a mi» 

Isaac Newton 



 

 

En este capítulo se introducen los puntos de partida de la presente Tesis doctoral. En él se analiza 

el uso de la energía en las construcciones y las razones que marcan la línea de investigación 

seguida, y, desde la perspectiva de la rehabilitación-restauración y del material, se expone el 

empleo de los revestimientos en la Arquitectura, desde el punto de vista de sus funciones, 

histórico, así como desde el material en sí.    

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
I. INTRODUCCIÓN 

1 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

La adaptación de las construcciones a los requisitos de confort actuales con el mínimo consumo 

de energía es un reto al que se enfrenta, hoy en día, el sector de la edificación y al que el 

patrimonio inmobiliario existente no es, en absoluto, ajeno. La subida de los precios de los 

combustibles tradicionales y la sostenibilidad del medio ambiente exigen la búsqueda de 

soluciones innovadoras y de investigación que permitan mantener los estándares de calidad de 

vida mediante intervenciones de eficiencia energética, al tiempo que se cubren las demandas 

de la sociedad actual en cuanto a actuaciones de fácil mantenimiento y de bajo coste. 

 

 

I.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como hipótesis de la investigación se plantea la búsqueda de alternativas para la mejora del 

comportamiento térmico de los sistemas constructivos de fachada a través del mecanismo de 

transmisión térmica por radiación, con el que se preserve la inercia térmica de las 

construcciones. Esta investigación es de aplicación en edificaciones construidas con 

anterioridad a 1940 caracterizadas por muros monolíticos de fachada, sin aislamiento térmico 

específico, una elevada inercia térmica y la falta de espesor disponible en el exterior para 

acometer actuaciones de aislamiento tipo SATE.  

 

En este sentido, la Tesis  reivindica el papel de los revestimientos más allá de su función estética, 

como elementos de protección ambiental de los inmuebles que les sirven de soporte y de 

mejora del confort térmico. Además, aunque no procuran estabilidad directa al inmueble pero 

sí lo hacen de forma indirecta, en cuanto a que un revestimiento garantiza la durabilidad del 

material soporte evitando su degradación y erosión, con escaso mantenimiento. 

 

 

I.2 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
 

Los efectos del calentamiento global son una realidad evidenciada por las observaciones 

realizadas durante las últimas décadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

en su último informe publicado del año 2007 (IPCC 2007: 5-7). Acorde con éste, tales cambios en 

el clima son consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

principalmente, del óxido nitroso (N2O) procedente de la agricultura y del dióxido de carbono 

(CO2) de la utilización de combustibles fósiles, que desde 1970 a 2004 aumentaron, de media,  

un 70%.  

 

En España, en el año 2007, las emisiones de dióxido de carbono representaban el 83.52% del 

total de las de los gases de efecto invernadero (CNE 2008: 299). De dicho porcentaje, el sector 

de la energía fue el responsable del 32% mientras que el de la manufactura y construcción del 

20%, frente al 34 y 16% respectivamente en Europa (CNE 2008: 296), con una media de 2.2 

toneladas de CO2 por habitante al año (CNE 2008: 298). Desgraciadamente, la previsión para las 
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próximas décadas no es mejor, siendo de esperar un incremento de entre el 25 y 90%, en un 

intervalo de 30 años, o del 55% entre 2005-2030 según el informe de la World Energy Outlook 2007 

(IEA 2007: 74) a no ser que se fomente el empleo de energías renovables (Nakicenovic & Swart 

2000: cap. 6).  

 

En este sentido, el consumo de energía final en el año 2007 en los países de IEA (Internacional 

Energy Agency) se distribuyó en un 37% para el transporte de personas y mercancías; 36%1 en 

edificación y un 26% en industria (IEA 2007b: 24). Aunque, de acuerdo con dicha Agencia IEA,  el 

ritmo de consumo en los hogares sigue el del producto interior bruto, es decir, a mayor poder 

adquisitivo mayor es el consumo energético asociado en las viviendas (EEA 2007: 266-267). En el 

caso concreto de España, en el año 2007, el sector residencial supuso el 74% del gasto en 

consumo final de energía eléctrica (CNE 2008: 14) que traducido en emisiones globales de CO2, 

considerando sólo el uso en sí de las mismas, sin tener en cuenta las emisiones indirectas 

derivadas de su construcción y demolición o uso final, en el año 2004, supuso un 33% (8.6 Gt de 

CO2 (IPCC 2007b: 389) respecto a 26.1 Gt de CO2 de la energía global (IPCC 2007b: 257)) 

aunque se prevé un aumento de hasta 11.1 Gt de CO2 en 2020 (incluyendo emisiones derivadas 

de la electricidad pero excluyendo las provocadas por organohalógenos).  

 

Así pues los edificios suponen un frente de gran interés sobre el que actuar de inmediato de cara 

a mitigar los efectos de este calentamiento global, contemplando actuaciones de eficiencia 

energética y utilización de fuentes de energía renovables. En concreto se propone: «dispositivos 

de calefacción y refrigeración más eficaces [...] mejora del aislamiento; diseño solar pasivo y 

activo para calefacción y refrigeración», entre otros (IPCC 2007: 16-18). 

 

La importancia de la búsqueda de soluciones renovables se torna aún más acuciante si se tiene 

en cuenta que el 80.8% de la energía total primaria se importa (Foro Nuclear 2009: 21) por lo que 

cualquier incremento de la demanda de energía supone un agravante para el déficit, a no ser 

que se abastezca de energías renovables. A tal respecto, en el 2004, al menos el 73.5% (57.3% 

del petróleo y 16.2% de gas (CNE 2008: 29) de la energía total consumida provino de fuentes no 

renovables, sin considerar la energía eléctrica que supone un 20.4% del consumo total, de la que 

las energías renovables sólo abastecen un 4.6% de la demanda (CNE 2008: 50), esto es, el 3.7% 

en el consumo final total (CNE 2008: 29). Sin embargo, es previsible el agravamiento del 

consumo de energía en el sector de la edificación si se tiene en cuenta el irrevocable aumento 

de temperaturas, superior a la tendencia prevista en el Tercer Informe de Evaluación del año 

2001 de 0.6ºC (IPCC 2001: 5 y 23), y constatado por el aumento en los últimos 100 años (1906-

2005) de 0.74ºC según el IPCC (IPCC 2007: 2).  En el caso de España, esta modificación del clima 

se traduce en mayores oscilaciones térmicas diarias y en una intensificación de “eventos 

climáticos extremos” en relación con la temperatura, tal y como se pone de manifiesto el 

documento resumen elaborado por expertos en clima (Abanades García 2007: 10-12; Moreno 

                                                 
1 Entre 35-40% de la energía primaria producida en un año está destinada a la construcción y uso de 
edificios, teniendo en cuenta, según Hens, que la mayor parte de dicha energía es generada a partir de 
combustibles fósiles, podemos suponer que las emisiones de CO2 asociadas alcancen aproximadamente 
dicho porcentaje (Hens 2007: 3) 
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Rodríguez 2005: 10-12). Estos escenarios junto con el informe emitido por los expertos sobre la 

necesidad de limitar las emisiones entre un 50-85% (Abanades 2007: 4), ha dado lugar a que el 

Consejo Europeo se haya propuesto reducir, al menos, 20% las emisiones (Consejo de la Unión 

Europea 2007: 12) y del consumo de energía (Consejo de la Unión Europea 2007: 20), en 2020 

(respecto a 1990), así como que el 20% de la consumo total de energía proceda de fuentes 

renovables (Consejo de la Unión Europea 2007: 21).  

 

Por otra parte, si analizamos el uso final de la energía consumida en el sector de la edificación 

observamos que, acorde con los consumos energéticos de la UE-25, la calefacción supone el 

70% del consumo de energía total de los hogares siendo, por lo tanto, éste el frente potencial de 

ahorro energético y el aprovechamiento pasivo de las edificaciones, la clave en la eficiencia 

energética. Eco de lo cual han surgido en los últimos años proyectos financiados por la Unión 

Europea para el fomento de edificaciones pasivas (Intelligent Energy Europe). Sin embargo, a 

pesar de la mejora de la eficiencia energética global de las nuevas construcciones, su menor 

demanda de energía se contrarresta con el incremento de viviendas, su mayor superficie y el 

aumento de las temperaturas interiores respecto a la década anterior (EEA 2007: 71). A lo que 

hay que añadir la ineficiencia de las envolventes construidas (Vázquez 2009: 71), siendo éstas el 

punto clave en la reducción del consumo. En este sentido, si tenemos en cuenta que la 

rehabilitación implica en sí misma un ahorro del 60% de energía, frente a demoler el inmueble 

existente y reconstruirlo (Luxán et al 2009: 9), el mantenimiento y “habilitación energética” de las 

edificaciones existentes se plantea como una estrategia no sólo desde el punto de vista 

patrimonial, esto es, de conservación de la identidad cultural de la sociedad (Las Normas de 

Quito 1977; Conclusiones de la Conferencia General de Berlín 1982: anexo VII. Art 6) sino también 

ecológica. 

 

ENERGÍA EN EDIFICACIÓN 

 

En el año 2001, el 93% de los edificios existentes en España estaban destinados a vivienda, 

mientras que de éstos, el 31% habían sido construidos antes de 1940 (INE 2007). La mayor parte 

de los mismos se ubica en centros urbanos o en zonas rurales alejadas de las ciudades y 

utilizadas como primera residencia.  

 

En el caso de la ciudad de Madrid, las viviendas construidas antes de 1940 representan un 4.6% 

pero alcanzan el 74.3% en el distrito centro. En cuanto al resto de las comunidades autónomas, 

de media, La Rioja presenta un 43% seguido del Principado de Asturias con un 42%, mientras que 

la que dispone de menor número de viviendas de este periodo es la Comunidad de Madrid con 

un 7% seguido de las Islas Canarias con un 13%. En relación a las provincias, Palencia es la que 

presenta mayor porcentaje de edificios construidos antes de 1940, con un 47% de media, 

mientras que en el extremo opuesto, excluyendo a Madrid cuyo porcentaje en provincia 

coincide con el de la Comunidad Autónoma, se encuentra Sevilla con un 10%. Bien es cierto 

que dichos datos corresponden al Censo de 2001 por lo que probablemente, parte de este 

patrimonio haya desaparecido como consecuencia de la actividad inmobiliaria de los últimos 
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años. A pesar de ello, aún representan un importante número no sólo en el potencial ahorro 

energético sino también en el mantenimiento de nuestro Patrimonio Construido.  

 

Este conjunto de edificios, anteriores a la primera normativa de obligado cumplimiento referente 

a condiciones térmicas que, en España, entra en vigor en 1979, presenta ciertos invariantes 

constructivos a los que se destina la presente investigación. El principal rasgo característico sobre 

el que nos centraremos es que, en numerosas ocasiones, se trata de construcciones con 

elevada masa térmica, fachadas constituidas por muros estructurales monolíticos y sin 

aislamiento térmico específico.  

 

La repercusión de cada uno de los sistemas constructivos que constituyen la envolvente de las 

edificaciones residenciales de los barrios de Benavente, Hortaleza y Huertas del centro de 

Madrid, queda reflejado en la tabla 1.1.1, en la que se distinguen edificios en esquina y entre 

medianeras. Dicha tabla es parte de la investigación desarrollada sobre 82 edificaciones2, 

ubicadas en dichas áreas, con motivo de la suficiencia investigadora de la autora de la 

presente Tesis, defendida con el título “Metodología de aplicación para la rehabilitación con 

eficiencia energética de viviendas privadas”. De los datos mostrados, se pone de manifiesto la 

incidencia de las pérdidas energéticas a través de las fachadas, interiores y exteriores, sobre el 

conjunto de sistemas constructivos considerados, representando entre el 67 y 74% de las 

transferencias energéticas globales. Por lo que se desprende la importancia de su intervención 

para promover actuaciones de rehabilitación ecológica. 

 

 
Fachada 

exterior (%) 

Fachada 

interior (%) 

Cubierta 

(%) 

Suelos    

(%) 

Medianeras 

(%) 

Huertas 

Entre 

medianeras 
20 49 14 7 10 

En esquina 52 17 14 9 8 

Benavente 

Entre 

medianeras 
23 45 16 8 8 

En esquina 40 35 12 8 5 

Hortaleza 

Entre 

medianeras 
20 44 19 10 7 

En esquina 67 10 10 9 4 

Media 

Entre 

medianeras 
21 46 16 25 8 

En esquina 53 21 12 9 6 
Tabla 1.2.1. Elaboración propia a partir de Barbero 2006 

                                                 
2 Éstas fueron seleccionadas por el Ayuntamiento de Madrid para la investigación englobada dentro de los 
trabajos de “Coordinación y asesoría al programa de adecuación arquitectónica. Sostenibilidad de las 
edificaciones. Rehabilitación en el Centro de Madrid” en el que la directora del equipo fue Dña. Margarita 
de Luxán García de Diego, Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Para el 
estudio comprendía la elaboración de una ficha resumen en la que se tomaba nota de las características 
constructivas de las edificaciones y la superficie de los sistemas constructivos, para la obtención de las 
pérdidas globales de la edificación 
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS 

 

Como hemos comentado, en el caso de estas construcciones, los muros de fachada suelen ser 

masivos pudiendo estar constituidos por fábrica sin cocer, cocida o material pétreo en función 

de la disponibilidad de material en la zona.  

 

En general, este tipo de construcciones presentan una importante inercia térmica, con 

amortiguaciones superiores al 90% y desfases mínimos de ocho horas, sin embargo, los valores de 

transmitancia térmica se encuentran por encima de los límites exigidos por la normativa vigente, 

esto es, el Código Técnico de la Edificación CTE-HE1 (CTE-HE1 2009: tabla 2.2), como se puede 

observar en la figura 1.1.1., a excepción del de 96 centímetros de espesor cuando el edificio se 

ubique en la zona climática A, correspondiente a las capitales de las provincias de Santa Cruz 

de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Melilla, Málaga, Cádiz o Almería, en las que se 

requiere 0.94 W/m2K. 
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Fig. 1.2.1. Transmitancia térmica a través de muros de ladrillo macizo  

(elaboración propia a partir de los datos recogidos en Luxán et al 2009: 100) 
 

Por otra parte, si se tienen en cuenta las características del clima de gran parte de España, con 

importantes saltos térmicos entre las estaciones del año e incluso en el mismo día, así como la 

previsión de cambio climático, una de las estrategias clave es el aprovechamiento de la inercia 

térmica de las construcciones cuando éstas se utilizan de forma permanente como lo suelen ser 

las viviendas en cascos urbanos.  

 

Para el aprovechamiento de la inercia térmica es fundamental disponer de sistemas de 

acumulación de energía para lo cual existen dos mecanismos: calor latente y calor sensible, que 
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marcan las dos líneas de investigación existentes al respecto. El primero, con mayor capacidad 

de acumulación, se basa en provocar el cambio de estado de un determinado material de 

sólido a líquido y viceversa, para acumular energía o para recuperarla, respectivamente. A este 

mecanismo corresponden los denominados geles de cambio de fase, del que existen numerosas 

investigaciones, algunas de las cuales se recogen en el capítulo del Estado de la Cuestión. El 

otro, tradicionalmente empleado en la construcción, está basado en el aprovechamiento de la 

capacidad térmica de los elementos contenidos en el edificio determinada ésta por la 

densidad, volumen y calor específico de los mismos (Song 2005: 65). Las edificaciones a las que 

se destina la presente investigación disponen de suficiente masa térmica para proporcionar una 

amplia inercia térmica fundamentada en el desfase y la amortiguación térmica, tanto en 

condiciones de verano como en las de invierno, por lo que el enfoque se dirige a la mejora de la 

eficiencia térmica de los sistemas ya existentes.  

 

Así pues, a pesar de que la deficiencia en términos de transferencias térmicas por conducción 

derive en la necesidad de acometer actuaciones para su mejora, éstas han de acometerse de 

tal forma que no limiten el uso de su masa térmica. Su condición de monocapa presenta el 

inconveniente de no poder mejorar su comportamiento térmico aprovechando el espesor del 

propio sistema constructivo, lo que obliga a añadir capas con función específica. En este 

sentido, dada la importancia de la inercia térmica de las edificaciones, las propuestas de 

rehabilitación ecológica se centran en su conservación mejorando la transmitancia térmica con 

sistemas específicos ubicados al exterior. Éstos se encuentran en el mercado desde la década 

de los 70 (Baglioni &Guarnerio 1988: 138-140; Reichel 2004: 50; Pereira et al 2007: 1; Collina 2007: 

9; IDAE 2008: 21-25; IDAE 2008b: 27-32) y son recogidos por las normativas europeas, recibiendo 

distintos nombres en función del idioma y de la procedencia aunque todos ellos definen el 

mismo tipo de “producto”: SATE (Sistemas de aislamiento térmico exterior); EIFS (Exterior Insulation 

Finishing System) o ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems); WDVS 

(Wärmedämmverbundsystem).  

 

PROBLEMÁTICA 

 

No cabe duda que el incremento del aislamiento supone un considerable ahorro energético en 

la edificación, pudiendo llegar a un 70% cuando se interviene en fachadas y cubierta (Mohsen 

2001: 1311). Sin embargo, este sistema de aislamiento por el exterior plantea un importante 

inconveniente y es que, en la mejora de la resistencia térmica (R=e/λ, donde e es el espesor y λ 

es la conductividad térmica), el espesor juega un papel fundamental esto es, a igualdad de 

conductividad térmica, es la clave de la mejora del comportamiento térmico del sistema 

constructivo.  

 

Si el espesor medio de los muros de fachada de ladrillo macizo es de 45 centímetros (Luxán et al 

2009: 100), su transmitancia térmica ascendería a 1.67 W/m2K, por lo que el espesor necesario de 

uno de los sistemas comercializados para revestimiento exterior aislante con conductividad 

térmica 0.039 W/mK, sería como mínimo de 5 centímetros en la zona climática E para la que se 
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impone una transmitancia térmica máxima de 0.57 W/m2K por parte del Código Técnico de la 

Edificación.  

 

  

Fig. 1.2.2. Ejemplos de revocos en la ciudad de Madrid 

 

A pesar de que el espesor no es excesivo, en aquéllas circunstancias en las que la ampliación 

del espesor exterior de las fachadas es inviable, por cuestiones urbanísticas o de espacio 

disponible o incluso de cara a la conservación de los elementos decorativos, la única solución 

posible es el aislamiento por el interior, perdiendo la posibilidad de acumulación térmica y  

espacio habitable, con el agravante del riesgo asociado de condensaciones intersticiales. A 

pesar de que el número de inmuebles que se ven afectados por estas circunstancias podemos 

estimarlo elevado, en el caso de los cascos urbanos, no existen soluciones alternativas para la 

mejora del comportamiento térmico de las fachadas por el exterior. 

 

PROPUESTA 

 

Ante tal circunstancia, se plantea la posibilidad de mejorar los otros dos mecanismos de 

transmisión de energía: convección y radiación. El primero se descarta al tratarse de un 

fenómeno asociado a las condiciones específicas de cada caso concreto. Sin embargo, existe 

la posibilidad de actuar sobre el segundo, determinado por sus tres mecanismos: reflectancia, 

absortancia y transmitancia. Teniendo en cuenta que se trata de superficies opacas, la 

transmitancia será nula, por lo que sólo podremos actuar sobre los dos primeros.  

 

El porcentaje de edificios destinados a vivienda, construidos con revestimientos continuos entre 

1994 y 2007, fue del 36.43% (Ministerio de Fomento 1998; --, 2007; --, 2008), estimando que ése se 

haya mantenido como continuación del aspecto estético de cada zona, el número de edificios 

revocados y sobre los que sería de aplicación esta Tesis ascendería aproximadamente a 

3.452.287 inmuebles. Esta cifra que podría ser incluso superior puesto que, de acuerdo con J. 

Monjo, el 98% de las viviendas analizadas, en 1990, presentaban revoco en su fachada, de las 

cuales el 63% era anterior a 1940 (Monjo 1991: 197) por lo que es posible que, por conservar la 

estética ambiental, se haya mantenido dicho acabado.   
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I.3 LOS REVESTIMIENTOS EN LA ARQUITECTURA 
 

«[Se] entiende por revestimiento todo elemento superficial que, aplicado sobre la cara externa 

de otro elemento constructivo, está destinado a mejorar alguna de las propiedades, o el 

aspecto de este último» (Prado & Guerra 1962: 11). 

 

La importancia de los revestimientos es patente no sólo en la bibliografía sino también en los 

numerosos ejemplos que han llegado hasta nuestros días o los restos de aquéllos que se 

perdieron. Como señalaba López Jaén: «gran parte de la arquitectura clásica, griega y romana, 

incluso la construida en piedra labrada, fue concebida y realizada para ser revocada. […] 

Vienen también a mi memoria las arquitecturas renacentista, manierista y neoclásica; la casi 

total obra de Andrea Palladio, por ejemplo, está acabada con revoco; así como casi toda la 

arquitectura barroca española, que es esencialmente revoco, y no pocas veces efímera» (López 

Jaén 1988, 104) 

 

Desde el punto de vista funcional, su presencia garantizaba la conservación de los muros 

soporte, esto dio lugar a que fueran utilizados no sólo en edificios civiles sino también en militares. 

Al respecto se recoge lo apuntado por los distintos tratadistas: 

 

«[…] y despues guarnecidas de cal, o de yeso o estuque, para que quedasse perpetua 

y de buē parescer» (Serlio 1552: 56) 

 

«sino que como sucede que no se pueden mantener con razonable altura sin grandes 

declivios o escarpes, haziendo estos gran cama para las lluvias, y nieves, facilitando la 

subida, y bajada a la gente, y aun al ganado quedando al cabo de quatro, o seis años 

desmoronada, y rovada siendo preciso renovarla de continuo, se ha tenido por mejor 

revestirlas quando se puede conservandolas asi por largos años, y con poco escarpe» 

(Fernández de Medrano 1700: 184)  

 

«y después de empedrado, se le ha de echar unas lechadas de cal, y arena, para que 

quede frogado por encima, y con esto no se recalará dicha medianería» (Torija 1760: 

30) 

 

«y si acaso no han subsistido hasta el dia de hoy los edificios antiguos, hechos de 

adobes, es porque en el discurso de tantos siglos, se han arruinado los guarnecidos ó 

revocos; y expuesto el barro crudo á las lluvias y aguavientos, se ha ido desmoronando 

poco á poco» (Bails 1796: 154) 

 

«…, no contribuyen á su solidéz, pero ayudan infinito á su conservacion, preservando los 

materiales del temporal, que las disipa, come y destruye con el tiempo» (Villanueva 

1827:116) 
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«El enfoscado, guarnecido y enlucidos, son el complemento de toda buena obra de 

fábrica de albañilería; pero donde deben ser mas esmerados es al esterior para resistir á 

las lluvias, á las heladas, al sol, y en una palabra, á la accion de todos los elementos, y 

preservar las paredes y los edificios de todo deterioro» (Fontenay 1858: 114). 

 

«Así como el rejuntado tiene tan solo por objeto preservar de las acciones atmosféricas 

el mortero interior de las juntas é hiladas, así tambien preservan los revoques, enlucidos y 

estucados todo el paramento de las mismas influencias y demás agentes exteriores, y 

muchas veces contribuyen eficazmente al ornato de la construccion» (Rebolledo 

1875:196) 

 

«En general, parece que, aunque no como remedio radical, se puede prolongar por 

mucho tiempo la duración de las piedras, que se modifican por los agentes 

atmosféricos, empleando una conservación esmerada, pintándolas al óleo en obras de 

alguna importancia, y simplemente encalándolas en las de menor entidad, ó también 

cubriéndolas con un enlucido de cal ó cemento, según los casos, y polvo de la misma 

piedra» (Pardo 1885: 17) 

 

«OBJETO DE LAS MEZCLAS. […] Sirven también para resguardar ó proteger las superficies 

aparentes de una construcción» (Ger y Lobez 1898: 52). «En el exterior es preciso recubrir 

el paramento de la pared con esta capa preservatriz cuando los materiales de que 

aquélla se compone son atacables por los agentes atmosféricos como la madera de los 

entramados […] Sin embargo, cuando los entramados han de contribuir al decorado se 

queda la madera al descubierto... pudiendo además dejar salientes sus caras» (Ger y 

Lobez 1898: 233). 

 

«Les deux fonctions principales d’un revêtement sont :  

- protéger le mur contre les agents extérieurs» (Furlan & Kohler 1981: 1) 

 

«Les fonctions d’un enduit se déclinent selon deux rôles prioritaires:  

- La protection et l’isolation, contre l’humedité et ses mécanismes de pénétration de 

l’eau (gravité, capillarité, condensation, gel); également contre la conjugación vent 

et humidité. Cette fonction est d’autant plus importante que l’enduit assure le 

recouvrement de différents composants juxtaposés, tels que le pan de bois (la 

jonction bois remplissage)» (Ecole d’Avignon 1996: 67) 

 

En este sentido, entre las características fundamentales de un revestimiento figuran (Furlan 1982: 

11): una buena adherencia, deformabilidad acorde con el soporte, “impermeabilidad” frente al 

agua de la lluvia y resistencia a la intemperie, permeabilidad al vapor de agua, que sea 

duradero y que presente el acabado estético deseado. Asimismo, el hecho de que los soportes 

de ladrillo sin revoco sequen prácticamente a la misma velocidad que los que disponen de 
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revestimiento denota la conveniencia en la utilización de revocos para la protección frente a la 

lluvia dirigida (Hansen et al 2003: 476). Además, su condición de menos duradero que la fábrica 

sobre la que es aplicado, les convierte en un material idóneo para la preservación de la obra de 

fábrica antigua utilizándolos, con la cualidad de reversabilidad (Furlan 1982: 11), a modo de 

“revoco de sacrificio” (Furlan 1982: 10; Baldi et al 1982: 134; Olivier 1993b: 678; Zehnder 1993: 107; 

Ecole d’Avignon 1996: 67; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 45; Petkovic et al 2007: 475-4903). Esto 

es, la disposición de un revestimiento sobre los paramentos permitía que éstos, en lugar de la 

fábrica de soporte acumularan las sales o las sustancias que pudieran perjudicar ser 

perjudiciales para la estabilidad y para la conservación de las fábricas. Así, por ejemplo, la 

acción del dióxido de carbono junto con el agua sobre el carbonato cálcico insoluble 

provocan la conversión de éste en bicarbonato cálcico que sí es soluble y degradable (Vicente 

1991: 27; Matteini & Moles 2001: 3374), según la reacción: 

CaCO3 + H+ + H-CO3 = Ca(HCO3)2 

De no existir el revoco y suponiendo que el soporte fuera calizo, dicha degradación se 

produciría sobre el mismo poniendo en peligro su durabilidad.  

 

Del mismo modo, hay que señalar el ataque por sulfatos (Crammond 2002: 393), dentro del cual 

se encuentra el efecto del dióxido de azufre procedente de la contaminación atmosférica. Éste 

reacciona con el carbonato cálcico dando lugar a sulfato de calcio que se disuelve con la 

acción de la lluvia (López Jaén 1988: 134; Vicente 1991: 27; Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 219; 

Černỳ et al 2006: 849), esto es, lo que se conoce como “lluvia ácida” según la reacción: 

O2 + 2SO2 = 2SO3 

SO3 + H2O = H2SO4  

H2SO4  + CaCO3 = Ca SO4  + CO2 + H2O 

 

A parte de éstos, otros elementos como los cloruros, fluoruros y los compuestos del nitrógeno son 

también agresivos (Vicente 1991: 27). 

  

Pero, los revestimientos no tenían sólo un carácter funcional si no también estético «Enfoscado y 

revoco constituyen una protección contra agentes atmosféricos de las paredes exteriores que a 

su vez prestan resistencia y son objeto de embellecimiento y buena presencia» (López Jaén 

1988: 113). Esto es, desde el punto de vista estético, los revestimientos también tenían la función 

de embellecer los inmuebles: 

 

«se aviá de hazer tabicadas de ladrillos, y despues guarnecidas de cal, o de yesso o 

estuque, para que quedasse perpetua y de bué parescer».  (Serlio 1552: 267) 

                                                 
3 De acuerdo con la investigación realizada por este equipo neerlandés, el transporte y acumulación de sal 
en el revestimiento depende del soporte, así en aquellos sistemas en los que los poros del revestimiento son 
menores que los del sustrato, la sal tiende a acumularse en el revestimiento; mientras que cuando sucede lo 
contrario, la sal cristaliza en el revestimiento pero una importante parte permanece en el soporte 
4 Según Matteini & Moles, este fenómeno es conocido como “cárstico” que según estos autores «no está 
muy claro si se trata de un fenómeno que hay que considerar negativa o favorablemente para los fines de 
la conservación, ya que, aunque las sales dan lugar a disgregaciones, esto produce también una 
regeneración (muy lenta, eso sí) de una estructura cristalina más compacta y estable» (Matteini & Moles 
2001: 337) 
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«mucho deleire à la vista, si fueren relevadas à fuera las junturas con el revoco de la Cal» 

(Rieger 1763: 65) 

 

«Son tantas las ruinas y edificios aun existentes en Roma y su campaña de estructura 

reticulada, que seria molesto el referirlos. Pero es digno de notar, que siendo esta 

estructura hermosa y agradable á la vista, no obstante solian muchas veces los antiguos 

cubrirla de revoques y enlucidos bien gruesos, estucos, pinturas &c: cosa que 

habiendola observado en diferentes ocasiones y lugares, nunca dexó de maravillarme, 

sin poder entender el motivo de que pusiesen tanta exactitud y trabajo en el reticulado 

que debia quedar cubierto del jaharrado» (Ortiz y Sanz 1787: 42) 

 

«Por lo que mira á las fachadas de sillarejo, y á las paredes de traviesa y medianería, se 

las da la última mano revocándolas ó jaharrándolas, porque hacen mala vista los 

sillarejos descubiertos» (Bails 1796: 258). 

 

«[en relación a los guarnecidos] Sirven asimismo estos guarnecidos para establecer las 

superficies y planos de las paredes perfectamente perpendiculares y anivelados, 

ocultando todos los defectos de la construcción» (Villanueva 1827: 116-117) 

 

«El estuco de piedra para revocar es el color que se usa para hermosear las casas por 

fuera cuando son viejas, ó las iglesias cuando se quiere que tengan mas luz; con él se dá 

á estos edificios el aspecto de una nueva construccion por el tono de color de una 

piedra recientemente labrada» (Fontenay 1858: 70). 

 

 «Asi como el rejuntado tiene tan solo por objeto preservar de las acciones atmosféricas 

el mortero interior de las juntas é hiladas, así tambien preservan los revoques, enlucidos y 

estucados todo el paramento de las mismas influencias y demás agentes exteriores, y 

muchas veces contribuyen eficazmente al ornato de la construccion» (Rebolledo 1875: 

196) 

 

«Nada tenemos que añadir sobre los enlucidos y estucos: su uso es universal hoy; son 

más bellos que consistentes, y aplicados á las paredes exteriores de los edificios los 

degrada la intemperie, y los ennegrecen y afean las lluvias» (Portuondo 1877: 24) 

 

«Esta clase de obras [a propósito de la albañilería de pedruscos y pequeños materiales] 

se emplea muy á menudo para hacer paredes de piedra con paramento aparente, ó 

sea las de cal y canto propiamente dichas. El espacio entre dos líneas (mas o menos 

regulares) consecutivas suele llenarse con sillarejos ó con materiales mas pequeños, y en 

general revestirse con una capa de revoco inmediata que tapa el aspecto poco 

artístico» (Nacente 1890: 150-151).  «El revoco es una capa de pasta que se aplica en 

último término á la superficie de las construcciones, para ocultar las asperezas y 
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defectos de apariencia que proceden de la sustancia tosca de los materiales» 

(Nacente 1890: 173).   

 

«en los muros de mampostería, de hormigón o de tapial y aún de ladrillo, cuando éste 

no está bien perfilado, rara vez se dejan aparentes los materiales o al descubierto» (Ger 

y Lobez 1898: 233).   

 

«Les deux fonctions principales d’un revêtement sont:  

- protéger le mur [...] 

- donner l’aspect esthétique voulu (planéité, texture, couleur)» (Furlan &Kohler 1981: 

15) 

 

«Estos primeros enlucidos consistían según los numerosos modelos griegos de la Magna 

Grecia y de Sicilia, en revoques blancos, mezclas de cal y de polvo calizo, destinados a 

dar una apariencia noble (la del mármol) a los monumentos de sillares de toba. 

Aplicados a la mampostería o la piedra desbastada, estos enlucidos cobran cuerpo 

hasta corregir las numerosas irregularidades de la superficie y recibir, en su opción 

decorativa, incisiones destinadas a evocar un dibujo de arquitectura de sillar» (Adam 

1996: 235-236) 

 

 «Les fonctions d’un enduit se déclinent selon deux rôles prioritaires:  

- La protection et l’isolation […]  

- La présentation, pour redresser les surfaces internes inégales mais également pour 

habiller les parements externes, en leur ajountant une dimension décorative. Au-delà 

de ce rôle de présentation, l’enduit appartient au domaine de l’architecture et 

participe à sa composition» (Ecole d’Avignon 1996: 67) 

 

Además, los acabados de los edificios procuran la imagen de la ciudad y entorno en el que se 

ubican, como señala M.V. Catalina Muñoz «[fachadas] que responden al gusto estilístico de 

cada época, y que suponen la concreción de múltiples factores social, culturales, políticos y 

económicos» (Catalina 1990: 37). 

 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LOS REVESTIMIENTOS CON ESPECIAL MENCIÓN A LOS DE CAL 
 

«tem-se que a cal junto com a pedra simbolizava a estabilidade eterna»  

(Machado 2007: 23) 

 

                                                 
5 A éstas añaden unas funciones secundarias: «la mejora de la adherencia al soporte o entre dos capas; la 
protección de una u otra capa contra la lluvia, los rayos ultravioletas, los golpes mecánicos, etc.» 
(Traducción de elaboración propia a partir del texto original en francés: «l’amélioration d l’adhérence au 
support ou entre deux couches; la protection d’une autre couche contre la pluie, les rayons ultraviolets, les 
chocs mécaniques, etc.») 
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La utilización histórica de los revestimientos en base de cal está muy ligada a la pintura. Las 

pinturas al fresco empleaban hidróxido cálcico como aglutinante y fijante junto con el árido, 

esto es, el revoco, enlucido o intonaco, que servía de base para las pinturas que se aplicaban 

cuando aquél aún estaba húmedo. Como señalan Matteini & Moles «[los] pigmentos se 

aplicaban en una suspensión de agua pura y eran aglutinados y fijados por la transformación 

del hidróxido de calcio en carbonato cálcico [...] el aglutinante es el soporte mismo de la 

pintura, y el proceso de secado y fijación se debe a una reacción química» (Matteini & Moles 

2001: 100) 

 

Como señala O. Cazalla, «el uso de la cal proviene de los primeros años de la prehistoria 

(neolítico y eneolítico), cuando se descubre el fuego, y pueden calcinarse las piedras que en 

contacto con el agua endurecían, aunque su uso comienza a ser más frecuente en la edad de 

bronce» (Cazalla 2002: 12). En cuanto al empleo de revestimientos en las construcciones, 

aunque sus orígenes no se conocen con certeza hasta el momento, los restos más antiguos que 

se han localizado, han sido en pavimentos y datan del 10000-8000 a.C. en Nevali Çori en Turquía 

(Cazalla 2002: 12), así como los frescos de la villa neolítica de Çatal Hüyük, posiblemente del 

sexto milenio antes de nuestra era (Álvarez, Martín & García 1995: 52; VV.AA. 1998:10; Ontiveros 

2001b: 80; Gárate 2002: 75) aunque, según Furlan y Bissegger, aquéllos estaban constituidos por 

un mortero de tierra «negra y rica en cenizas y fragmentos de restos, pero es aún inexistente un 

verdadero conglomerante» (Furlan & Bissegger 1975: 26).  

 

No obstante, la tecnología del empleo de morteros de cal abarca la totalidad de la geografía 

mundial, habiéndose encontrado restos de revestimientos en yacimientos arqueológicos de las 

civilizaciones sirias, del 4250 a.C. (Chu et al 2008: 9077), y de las dinastías chinas, 2000-1700 a.C. 

(Gárate 2002: 75-76; VV.AA. 1998:10), de hecho, en la gran muralla china, del siglo V a.C. se 

emplearon morteros de cal (Boynton 1980: 441). Al igual que éstos, en la cultura india «los 

grandes modelos de “Bouddha” en tierra o en gres, ubicados en Hadda y en Taxila, están 

recubiertos de una capa de estuco y pinturas» (Ecole d’Avignon 1996: 189). En América, las 

construcciones mayas e incas, y aztecas presentan revestimientos de cal y yeso (Cotterell 1985: 

2218), así, posiblemente del 683 a.C., proceden los revestimientos en base de cal de las 

esculturas mayas ubicadas en el Templo de las Inscripciones en Palenque, Méjico (Villaseñor & 

Price 2008: 1030). De hecho, Villaseñor & Price señalan que «la investigación etnográfica muestra 

un sofisticado conocimiento de las comunidades mayas modernas en relación a la calcinación 

de la cal y la producción de revestimientos de cal que, presumiblemente, constituyen una unión 

cultural directa con las tecnologías mayas antiguas» (Villaseñor & Price 2008: 1031). De igual 

                                                 
6 Según Furlan y Bissegger, en época prehistórica los revestimientos se efectuaban principalmente en arcilla 
cruda y según ellos: «en lo que concierne a la construcción, podemos afirmar que en Europa central y 
septentrional, ningún ejemplo de utilización de la cal nos es actualmente conocido de la época 
prehistórica» (Traducción de elaboración propia a partir del original en francés: «Pourtant, en ce qui 
concerne la construction, nous pouvons affirmer qu’en Europe centrale et septentrionale, aucun exemple 
d’utilisation de chaux ne nous est actuellement connu pour l’époque préhistorique») 
7 Este equipo dató revestimientos de 2300-480 BP (2300-480 años antes de 1950 resultado de la datación por 
radiocarbono) procedentes de Israel, en concreto, de Ohel Itzhak, Tiberius y Tel Dor. 
8 La ciudad antigua de Teotihuacan, situada al nordeste de la que en la actualidad es la ciudad de México, 
era la capital azteca. En ella, los paramentos de la Pirámide del Sol estaba revestidos con estucos de cal y 
yeso   



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
I. INTRODUCCIÓN 

14 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

forma Hansen & Rodríguez establecieron, a partir del análisis de los morteros, revestimientos y 

pelladas de las excavaciones de la ciudad de Nakbe una modificación de la técnica de 

«producción de estucos o repellos, y que los Mayas empezaron a cernir la cal y a añadir cargas 

con un tamaño de grano más uniforme» aunque los avances más notables se produjeron en el 

periodo comprendido entre 300 a.C. y el 250 d.C., lo que se denomina “Preclásico Tardío” 

(Hansen & Rodríguez 2002: 184-185).  

 

Según distintos autores, la cal fue empleada por los egipcios como revestimiento en las 

pirámides (Alberti 1923: 7; Boynton 1980: 441; Alou & Furlan 1989: 4), en contra de lo indicado por 

otros quiénes defienden que los enlucidos de los egipcios estaban mezclados con paja trillada 

pero sin emplear cal (Dufour 1994: 280) o con yeso (Malinowski 1982: 344; Alou & Furlan 1989: 49). 

A tal respecto, Cazalla señala que «el escaso empleo de los morteros de cal en esta época, 

posiblemente se deba a la escasez de materias primas, con la que proporcionar combustible 

para calcinar la piedra caliza, aunque, si bien es cierto, existen trabajos que describen morteros 

de cal de la época» (Cazalla 2002: 13). Con evidencia se sabe que la práctica de la 

calcinación de las piedras calcáreas fue utilizada desde 2450 a.C. en la antigua Mesopotamia 

donde se han encontrado las ruinas de una calera (Moropoulou, Bakolas &Anagnostopoulou 

2005: 295). Mientras que “puestos en obra”, los más antiguos son los restos de estucos de la 

antigua ciudad de Jericó en Cisjordania (Kelso 1949-1951: 44-45; Malinowski 1982: 34210; Álvarez, 

Martín & García 1995: 5211; Ontiveros 2001b: 80). La importancia del empleo de la cal fue tal que 

hasta queda mencionada en el Antiguo Testamento de la Biblia (Boynton 1980: 441). No 

obstante, su mención escrita no aparece hasta el siglo X a.C. por el gobierno de Salomón para 

la construcción de las cisternas de Jerusalén (Alou & Furlan 1989: 4), mezclándola con piezas 

cerámicas trituradas cuyos efectos eran conocidos por los fenicios (Furlan & Bissegger 1975: 3). 

 

Como herencia de los fenicios, los griegos conocían el uso del mortero de cal pudiendo 

encontrarse revestimientos de cal cuyo empleo se remonta a finales del siglo II y principios del I 

a.C., por ejemplo, en las culturas griegas prehelénicas, 1600-1100 a.C. (Alberti 1923: 812; Cotterell 

                                                 
9 En concreto explican: «La découverte des premiers liants artificiels remonte à la préhistoire et est 
probablement liée aux habitudes de peuplades nomades de fabriquer des foyers de fortune protégés par 
des pierres calcaires ou gypseuses. La surface des pierres exposées à la chaleur changeait de couleur et 
d’aspect. Puis, la couche altérée donnait avec de l’eau une pâte qui, par dessiccation, avait la propriété de 
durcir. Dans un premier temps, probablement en raison de la chaleur insuffisante des feux de bois, ce sont 
surtout les liants gypseux qui se sont développés. Le gypse est transformé en plâtre à une température très 
basse, de l’ordre de la centaine de degrés. Gâché avec de l’eau, il s’hydrate et acquiert à nouveau solidité 
selon le cycle ci-après» 
10 Que este autor data de 7000 a.C., la máscara de Jericó, constituida por un revestimientos de mortero de 
cal pulimentado en fresco. Según Álvarez, Martín & García, éste es el primer empleo conocido de los 
morteros “sólo de cal” (Álvarez, Martín & García 1995: 52) en los que la datación ha podido realizarse gracias 
al contenido de restos orgánicos mediante carbono 14 (Cazalla 2002: 12). 
11 Según éstos, las «excavaciones en Jericó, la más antigua ciudad neolítica fortificada conocida, supuso 
una revolución en las ideas que sobre este período se tenían. Se han encontrado casas construidas con 
ladrillos y con suelos hechos de un mortero de cal con superficies pulidas (llamadas “enlucidos” o 
“emplastes” por los arqueólogos) y, a menudo, superficies con una capa de emplasto duro coloreado. 
Granos de cereales y otros restos orgánicos presentes en el mortero han permitido datarlo alrededor del 7000 
a. J.C., mediante la técnica del carbono-14. El nivel estratigráfico más profundo se ha estimado que es del 
9000 al 8000 a.J.C.» (Álvarez, Martín & García 1995: 52) 
12 Según Tomás de Alberti, «[los] griegos fueron seguramente los primeros en apreciar ciertas cualidades y la 
utilidad del empleo del ligante de la cal,y no solamente utilizaron ésta con tal objeto, sino que, agregándole 
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1985: 2313; Boynton 1980: 44114; Alou & Furlan 1989: 4; Dufour 1994: 280; Álvarez, Martín & García  

1995: 54; Ontiveros 2001b: 81; Gárate 2002: 20-21), así como en la Grecia clásica, siglo V a.C., y 

helenística, del I a.C. (Ortiz y Sanz 1787: 17515; Furlan & Bissegger 1975: 316; Malinowski 1982: 34217; 

Dufour 1994: 280; Adam 1996: 69 y 235; Baronio, Binda & Lombardini 1997: 34; Gárate 2002: 21). En 

la última se emplean estucos en base cal, yeso, polvo de mármol adicionados, en ocasiones, 

con “tierra de Santorini” habiendo encontrado el uso de ésta no sólo en la isla sino también en el 

templo de Hefestión en Atenas (Furlan & Bissegger 1975: 3). También se han encontrado restos 

de revestimientos de cal en la actual Sudán que datan del primer siglo de nuestra era (Bouchar 

2010: 55). 

Las técnicas y materiales de esta época fueron recogidas en el siglo I a.C. por Vitruvio en sus 

Diez Libros de Arquitectura siendo éstos la base de numerosos tratados posteriores y, como 

señala Jean Pierre Adam, correspondiéndose con la realidad práctica del momento (Adam 

1996: 77). Vitruvio conocía bien los morteros de cal para cuya aplicación se refiere a las 

“antiguas técnicas griegas”. A dicho documento escrito le complementan la “Historia Natural” 

de Plinio el Viejo, quién vivió en el siglo I d.C18 (Boynton 1980: 44119) y los elementos 

arquitectónicos y cotidianos conservados en la ciudad de Pompeya, a los pies del Vesubio, 

debido a la erupción del año 79 (Aymat 1995: 86; Adam 1996: 75 y 78-79). Aunque, el máximo 

exponente del perfeccionamiento de las técnicas se encuentra en la cúpula, de 43 metros de 

diámetro, del Panteón de Roma elaborado con cal, puzolana y piedra pómez (Alou & Furlan 

1989: 5) y en numerosos ejemplos de morteros de juntas y revestimientos que han llegado hasta 

nuestros días (Baroni & Binda 1997: 42). De esta etapa, en España aún se conservan ejemplos de 

revocos de cal en el Foro romano de la original ciudad de Alcalá de Henares y en la casa de 

Hippolytus en la misma ciudad20, así como con cales hidráulicos en el foro de Tarragona, las 

termas de Gijón, las villas romanas castellanas, la arquitectura urbana de Mérida (Aymat 1995: 

86; Franquelo et al 2008: 331), la muralla de Ampurias (Malinowski 1982: 34321) y en la cercana 

Portugal en la villa de Pisões (Borsoi et al 2010: 44), entre otros muchos. 

                                                                                                                                               
arena, compusieron los primeros morteros aplicados a sus construcciones en forma semejante a la 
practicada en nuestros actuales días» (Alberti 1923: 8) 
13 Según Cotterell, la civilización minoica se extiende desde el 2000 hasta el 1500 a.C. De esta época 
destacan la perfección alcanzada en las pinturas al fresco  
14 «Los arqueólogos han excavado un revestimiento de cal en dos capas con pelo como soporte de pinturas 
murales en el Palacio de Ruossos en Creta de 1500 a.C.» 
15 Vitruvio menciona a los estucadores griegos quiénes «hacen durables sus enlucidos» 
16 «Dès le VIIe siecle av.J.-C. les architectes grecs eurent généralement recours à la technique des stucs et 
revêtements pour dissimuler l’aspect rude de certains matériaux comme le tuf et le calcaire». Es importante 
señalar el apunte de Furlan y Bossegger en relación a que el empleo de la cal se ciñe a los revestimientos no 
utilizándose para la construcción hasta finales del siglo II y principios del I a.C. para lo cual se usaba tierra y 
arcilla 
17«Numerosos ejemplos de morteros de alta calidad pulidos fueron confirmados en los asentamientos 
micénicos y minoicos» 
18 Cayo Plinio Segundo llamado comúnmente Plinio el Viejo nació en Como en el 24-25 d.C. muriendo en la 
erupción del volcán Vesubio en el 79 d.C., tomó parte en diversas campañas militares y durante la época 
de Nerón (54-69 d. C.) se dedicó al estudio de la retórica publicando, en esta época, dos obras que se 
añadían a las escritas con anterioridad. No obstante, no sería hasta la etapa del emperador Vespasiano (70-
79 d.C.) cuando alcanzaría su época de esplendor en la que escribiría su conocida obra  Historia Natural, 
siendo ésta una recopilación de los conocimientos de su tiempo (Torrego 1988: 16) 
19 Según Boynton, Plinio explica cómo la cal era preparada por los griegos para los Templos de Apolo y Elis 
en 450 a.C. 
20 Ruinas arqueológicas visitables de un Colegio para Jóvenes ubicado a las afueras de la antigua ciudad de 
Alcalá de Henares y que data del siglo I d.C. aunque la mayor parte de los restos datan del siglo IV d.C. 
21 Malinowski señala que éstas, que datan de 0-50 a.C., fueron ejecutadas con hormigón de cal-puzolana «y 
construidas sin ninguna dilatación» 
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Fig. 1.1.3. Ejemplos de revocos en el yacimiento arqueológico de la Casa de Hyppolytus en Alcalá de 
Henares, a la izquierda, y reconstrucción de las distintas capas empleadas en el yacimiento arqueológico 

de  Complutum en la misma ciudad, a la derecha 
 

Por lo tanto, no sería hasta época romana cuando se impulsaría su empleo mediante la 

perfección empírica de las técnicas de extracción, calcinación (Alou & Furlan 1989: 4) y puesta 

en obra (Alberti 1923: 822; Flores, Guiraúm & Barrios 1997: 97; Ontiveros 2001b: 81). Así, se amplía la 

utilización de los materiales puzolánicos, empleados con anterioridad por los griegos, como 

cenizas, rocas volcánicas o piezas cerámicas, mejorando el procedimiento de elección y 

mezcla de los materiales constituyentes (Furlan & Bissegger 1975: 3; Boynton 1980: 441; Degryse, 

Elsen & Waelkens 2002: 1457; Pavía & Caro 2008: 181023). Así, de esta época proceden las 

mezclas del tipo “opus caementicum” (Furlan & Bissegger 1975: 3; Malinowski 1982: 34324) u “opus 

signinum” empleado en tanques y áreas en contacto directo con agua (Velosa 2007: 1208) y el 

“cocciopesto” (Sbordoni-Mora 1982: 379). Los romanos también adoptaron la técnica griega, 

acorde con Vitruvio, para la ejecución de morteros de alta calidad pulimentados par su 

aplicación en estructuras hidráulicas: «[suelos], muros y columnas en cisternas y revestimientos de 

acueductos se cubrieron con morteros monocapa o multicapas finamente pulimentados» 

(Malinowski 1982: 342). La razón de tal extensión de esta técnica podría ser debida a la 

reducción de la retracción por secado y la fisuración de los morteros (Malinowski 1982: 342).  

 

En la Edad Media, no se progresa en las técnicas adquiridas en los siglos anteriores (Sepulcre 

2005: 47), «[los] constructores medievales, con lógicas variaciones regionales, continuaron 

elaborando morteros con los mismos ingredientes que lo hacían los romanos, aunque 

probablemente sin una selección tan cuidadosa de los materiales y, continuaron también 

aplicándolos de forma parecida, aunque [...] no tan esmeradamente como lo hicieron los 

súbditos del Imperio Romano» (Álvarez, Martín & García  1995: 56), con una cierta pérdida de los 
                                                 
22 Acorde con este autor, los romanos adoptaron las técnicas griegas y las perfeccionaron, «reglamentaron 
la manera de cocer la cal y señalaron sus propiedades , una vez cocida; además fijaron reglas que dieran 
seguridades de su buen empleo, prescribiendo silotajes prolongados hasta tres años para emplear estas 
cales, después de apagadas» 
23 De acuerdo con dichos autores, el análisis de los morteros de cal de diversas construcciones de la época 
romana ubicadas en La Rioja, España, demuestran que la forma de fabricación de los morteros corresponde 
con las recomendaciones contempladas en los tratados de la época. La utilización de cales procedentes 
de calizas puras calcinadas a baja temperatura y durante un tiempo limitado y apagadas en balsas durante 
largos periodos de tiempo. El carácter puzolánico se obtenía por la adición de cerámica triturada. Es 
interesante la observación planteada por estos autores quiénes señalan que «[la] mayoría de los morteros 
tienen materiales de buena calidad sin importar si eran realizados para estructuras públicas y monumentales 
o para viviendas modestas urbanas o rurales» 
24 De acuerdo con Malinowski, las investigaciones realizadas sobre la cisterna de Kameiros en Rhodos, 
datando del 500 a.C., confirman que este tipo de hormigón ya era empleado en la época pre-romana 
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conocimientos adquiridos (Alou & Furlan 1989: 5) lo que podría ser debido a que, como señala 

Cazalla, «por razones económicas y por tradición, sólo se construían con piedras y 

conglomerantes inorgánicos los edificios religiosos y militares» (Cazalla 2002: 14). En cualquier 

caso, los revestimientos siguen empleándose (Boynton 1980: 442; Renzo 1994: 28625; Ecole 

d’Avignon 1996: 190; Vidal et al 2002: 15; Sanjurjo-Sánchez 2010: 2347) como lo constatan las 

distintas construcciones que han llegado a nosotros de aquélla época (Ecole d’Avignon 1996: 

12426; Premios de Calidad Arquitectura y Vivienda 2000: 114; Ontiveros 2001b: 82; Montoya 2004: 

439), aunque, se ha observado una reducción del contenido de conglomerante y la mezcla de 

éste con tierra (Ontiveros 2001b: 82). 

 

En la Alta Edad Media se produce la recuperación parcial de las técnicas, empleando los 

morteros de cal no sólo como conglomerante sino también como adhesivo en los mosaicos 

(Marchese 1980: 861) y promovidas por el desarrollo de las grandes catedrales góticas (Alou & 

Furlan 1989: 5). Los bizantinos (Ecole d’Avignon 1996: 13), acorde con Renzo, vuelven a ser más 

cuidadosos que sus predecesores de la alta Edad Media y del Paleocristianismo en la 

preparación de morteros (Böke et al 2008: 866) y en la de los revestimientos, en particular, 

cuando éstos servían de base a pinturas (Renzo 1994: 286; Bruni et al 1998: 162), apreciándose la 

influencia romana en las obras hidráulicas (Ecole d’Avignon 1996: 189). En España, de los árabes 

(Ecole d’Avignon 1996: 13) han llegado también notables ejemplos de revocos ornamentales 

ejecutados con yeso, cal y polvo de mármol incorporando fibras vegetales para su armado 

(Premios de Calidad Arquitectura y Vivienda 2000: 114) o ejemplos de estucos empleados en la 

decoración de las mezquitas (Ecole d’Avignon 1996: 190). Según la tesis doctoral elaborada por 

María José de la Torre, los morteros empleados en los revocos de los paramentos de La 

Alhambra de Granada son muy variados, desde los «ricos en yeso» que, según ésta autora 

proceden posiblemente de la época nazarí, hasta los de mezcla de cal y yeso en la zona de 

Mexuar y Patio de Machuca (de la Torre 1995:91) y de base cal con poco contenido de árido 

(de la Torre 1995: 88) que, en ocasiones, aparece cubierta por una «fina capa de hematites: es 

la pintura roja que dibuja el ladrillo fingido y las franjas de epigrafía del exterior de la torre de las 

Damas» (de la Torre 1995: 91). Asimismo, los revestimientos del Real Alcázar de Sevilla, de finales 

del siglo XIV, fueron también de morteros de cal con «acabado decorativo de dibujo 

geométrico de lacería mudéjar [...] de color rojo sobre fondo de amarillo muy suave [...] a finales 

del siglo XV, mediados del siglo XVI, sobre el revestimiento anterior se volvió a aplicar un mortero 

de cal con decoración de ondas en varias hileras alternando el color amarillo muy suave y azul» 

(Robador et al 2005: 197). En este sentido, la práctica del esgrafiado parece remontarse a 

épocas medievales con dos escuelas: la segoviana y la catalana. La primera es de herencia 

islámico-mudéjar, con motivo decorativo repetido en la fachada, mientras que la otra presenta 

                                                 
25 Refiriéndose a las capas de revoque y enlucido base para las pinturas al fresco, Renzo señala: «[en] el 
Paleocristiano y en la alta Edad Media se redujeron en número y espesor las capas preparatorias de época 
romana» 
26 Según la Escuela de Avignon, la práctica del blanqueo tenía una connotación simbólica: «La pratique du 
blanchiment, dealbatio, chargée des connotations symboliques du christianisme opposé aux ténèbres du 
paganisme, est constante dans les églises, synonyme d’éclat [...] Ainsi, tout porte à confirmer que la peinture 
à la chaux est d’un usage sans rupture»  
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diferentes temas ornamentales de influencia mediterránea, principalmente del Renacimiento 

italiano (Premios de Calidad Arquitectura y Vivienda 2000: 114; Cercós 1995: 76; Aymat 1999: 86). 

 

Sin embargo, habrá de esperar hasta el Renacimiento para retomar las enseñanzas de época 

romana y avanzar nuevamente en los progresos técnicos basados en la investigación (Alou & 

Furlan 1989: 5; Ecole d’Avignon 1996: 191; Bruni et al 1998: 162; Alejandre, Minguito & Martín 2002: 

92). Efectivamente, a partir de esta época surgen numerosos tratados en los que queda  

patente el empleo de la cal. No sólo en aquéllos que recogen la sabiduría constructiva, sino 

también en los que no están sustancialmente destinados a la misma como, por ejemplo, “Las 

medidas del Romano” de Diego de Sagredo. Además, en muchos de ellos no se limita su estudio 

al de los morteros en sí, ampliando sus recomendaciones a todo el proceso “constructivo” esto 

es, desde la elección de las canteras y el tipo de piedra hasta el modo de procesar el material y 

la técnica de puesta en obra. En concreto, en relación con los revestimientos, como ya 

indicamos en la Introducción, se incide en su importancia para la conservación y protección 

frente a los agentes externos así como a su finalidad estética. Como señala Moropoulou, los 

tratados renacentistas simplifican lo que indicaba previamente Vitruvio aunque se observan 

algunas contradicciones en cuanto a las proporciones de los materiales y las técnicas de 

aplicación pues, en ellos, se añade la utilización de piedras calizas oscuras que tendrían 

propiedades hidráulicas (Moropoulou 2005: 296). De esta época datan numerosos ejemplos que 

han llegado hasta nuestros días de revocos y estucos (Biscontin, Piana & Riva 1982: 35927; 

Catalina 1990: 3728), como las decoraciones murales del Torreón de Gaspar Becerra en el 

Palacio Real de El Pardo que datan del siglo XVI (Huecas Fernández-Toribio 2004: 7329).  No 

obstante, como indican Alou & Furlan, no se realiza ningún progreso real frente a la época 

romana hasta el siglo XVIII (Alou & Furlan 1989: 5). 

 

En el barroco se produce un avance de las posibilidades ornamentales de los revocos con una 

característica «complicación de sus formas y la riqueza de sus coloridos» perfeccionando la 

imitación al mármol y piedras ornamentales (Premios de Calidad Arquitectura y Vivienda 2000: 

114), de esta época datan gran número de revestimientos en base cal derivados de las normas 

de higiene que obligaban a encalar viviendas (VV.AA. 1998: 172) y, al mismo tiempo, una rica 

ornamentación fruto de los ingresos provenientes de las Américas, principalmente en Andalucía 

(Blasco López et al 2004: 4630; Bermúdez-Coronel & Ruiz del Portal 2000: 133), aunque en el resto 

                                                 
27 Este equipo analizó los “intonacoes” de la ciudad de Venecia de los siglos XVI y XVII, aunque indican que 
el inicio de este tipo de revestimientos data de mediados del siglo XV 
28 A tal respecto Catalina Muñoz afirma que los «antecedentes inmediatos [pueden encontrarse] en los 
estucos italianos del siglo XVI que saltan al exterior de los edificios en sus fachadas y van modificándose con 
el tiempo para adaptarse a las características de cada época» 
29 El revestimiento está constituido por un mortero basto e irregular con adición de granos cerámicos de 
varios centímetros de grosor, sobre el que se aplica un mortero más fino con adición de granos cerámicos y 
restos de cuarzo, mica y filosilicatos habiendo aditivado en los zócalos «hematites, negro de carbón vegetal 
y limaduras de hierro» que otorgaban un color grisáceo a la superficie, la técnica pictórica es al fresco 
posiblemente e «igual a la técnica de las pinturas pompeyanas»  
30 Blasco López et al intervinieron en la Ermita de la Misericordia de Cantillana en Sevilla encontrando restos 
de revoco de ladrillo fingido con superficies marcadas a punzón y pintadas con lechada color almagre, que 
posiblemente cubriera la totalidad de la superficie de fachada , se presupone del siglo XVII. 
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del país también se encuentran ejemplos de esta época (Rabassa & Moranta 1999: 3531; 

Ontiveros 2001b: 82; Orantos 2002: 10532). Así, entre el siglo XVII y XIX los tratados muestran la 

importancia del conocimiento de la cal como material esencial en la construcción.  

 

En el siglo XIX se siguen empleando extensivamente (Ruíz 2002: 285; Tavares et al 2004: 2), de 

hecho, «las fábricas donde la construcción es anterior a la segunda mitad del siglo XIX, sólo los 

revestimientos de cal parecen satisfacer plenamente las exigencias de los conservadores 

preocupados de respetar y salvaguardar su imagen» (Furlan 1982: 10). La aparición de nuevos 

materiales plantea una nueva lectura con el dilema sobre la consideración de los revestimientos 

como elementos que enmascaran la construcción o como los que la expresan. Esta diferencia 

de posiciones genera una doble vertiente que alcanza su punto álgido en el cambio de siglo XIX 

al XX (Fannelli & Gargiani 1999,12-1333). A pesar de la controversia, el revoco se sigue empleando 

profusamente entre finales del siglo XIX con la arquitectura vienesa de Wagner34, Hoffmann o 

Loos confirmándose como prioritaria a principios del siglo XX35  con el racionalismo de Le 

Corbusier, Rietveld o Gropius. Estos últimos empleaban el revestimiento continuo tradicional 

como «modelo de materiales modernos» y, en último término, como «medio de 

desmaterialización» (Fannelli & Gargiani 1999: 16 y 254-255). Desde otro punto de vista, esta 

desmaterialización es también aludida por los modernistas de principios del siglo XX, así Fannelli 

& Gargiani citan a Gaudí quién escribe: «[…] organizar el espacio no es sólo construir las 

estructuras, sino también revestirlas, hacerlas vivir y, sobre todo, hacerles perder su materialidad, 

espiritualizarlas a través de una ornamentación viviente» (Fannelli & Gargiani 1999,236).  Y, de 

igual modo, los revestimientos empleados en el Art Decó de los años 1920-1930, se liberan del 

academicismo clásico y centrándose en la decoración en sí sin mayor significado (Ecole 

d’Avignon 1996: 69-70) manteniéndose en cualquier caso, el uso de los revestimientos 

tradicionales (Pecchioni et al 2005: 227). Aunque, esa divergencia entre estructura y cierre se 

manifiesta en el empleo del propio hormigón como elemento de revestimiento: «Mi hormigón –

declara Perret en 1944- es más bello que la piedra. Lo trabajo, lo cincelo. Con brecha de granito 

o de arenisca de los Vosgos como inerte […] hago de él un material que supera en belleza a los 

más preciados revestimientos» (Fannelli & Gargiani 1999: 235). La influencia de la filosofía del 

enmascaramiento o no de la arquitectura ha llegado a tener importantes consecuencias desde 

los años 70-90 de la década del siglo XX hasta la actualidad, cuando aún los revocos originales 
                                                 
31 De los siglos XVII y XVIII adquieren los molinos harineros en Baleares su mayor expansión, en la restauración 
realizada sobre el molino de d’en Fraret cuya existencia se conoce desde 1760. En la intervención se 
observa la utilización de morteros de cal en juntas pero también en el revestimiento. 
32 Investigación sobre los esgrafiados en base cal de la ermita de Nuestra Señora de la Salud en Plasencia de 
1724 
33 Estos autores plantean en relación al “Bekleidung” o “Verkleidung” de Semper: «son conceptos de una 
problemática cada vez más actual, apremiante y dramática en el mutado horizonte técnico y tecnológico 
que no contempla ya sólo la solución tradicional de una estructura continua muraria que resuelve la 
envoltura y a la cual el revestimiento añade un alto grado de calidad matérica y de acabado, sino también 
la afirmación ineluctable de la estructura en esqueleto de hierro y en hormigón armado que exaspera la 
diversidad de naturaleza y de función del revestimiento y de la construcción, volviendo irresoluble, desde el 
punto de vista de la verdad, su relación si ésta viene informada por la voluntada de seguir conservando la 
imagen de la arquitectura lapidea» (Fannelli & Gargiani 1999,13) 
34 «El haberse atribuido por parte de Wagner y, con él, por parte de toda la cultura arquitectónica vienesa, 
una primacía formal absoluta a la pared como superficie continua preciosamente revestida» (Fannelli & 
Gargiani 1999, 67) también  «Loos […] atribuye al revoco el valor de piel» (Fannelli & Gargiani 1999,70) tanto 
el uno como el otro defienden con sus palabras la utilización de revestimientos (Fannelli & Gargiani 1999,71) 
35 Fannelli & Gargiani 1999, 70 
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son eliminados por dejar a la vista la obra de fábrica, esto es, el soporte resistente o en la 

actualidad por la búsqueda de la «falsa imagen colectiva de lo rústico» (VV.AA. 1998: 172).  

 

En contra de este punto de vista, afortunadamente, la práctica de revestir los inmuebles aún 

sigue siendo vigente en numerosas áreas del país (Durán et al 2010: 83) y, según datos del 

Ministerio de Fomento, el porcentaje de edificios, destinados a vivienda, construidos con 

revestimientos continuos entre 1994 y 2007 fue del 36.43% (Ministerio de Fomento 1998; --, 2007; --, 

2008) con una distribución geográfica heterogénea (Ministerio de Fomento 1998: 36).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.4. Distribución de viviendas con 
edificaciones con revestimiento contínuo. MINISTERIO 
DE FOMENTO (1998): 36 

 
A modo de ejemplo, entre 1994-1996, las provincias con porcentajes más elevados de 

revestimientos se encontraban en el este de la Península. Según porcentaje, los valores 

superiores al 40% se ubican en Gerona, Tarragona, Alicante, Murcia, Cuenca, islas Baleares e 

islas Canarias; entre el 30-40% en Barcelona, Castellón, Teruel, Valencia, Albacete, Almería, 

Granada, Jaén, Córdoba, Cuidad Real, Cáceres, Cantabria y La Coruña; entre el 20-30% en 

Pontevedra, Lugo, Asturias, Navarra, Burgos, Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, 

Guadalajara, Toledo, Huelva y Sevilla; mientras que el resto de provincias  presentan un 

porcentaje inferior al 20%. 

 

LOS REVESTIMIENTOS DE CAL 
 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la cal como material 

conglomerante fue el más empleado, junto con el yeso y barro, en España, hasta mediados-

finales del siglo XIX36.  

 

«Entre los materiales que se emplean en la construcción de las obras de albañilería, 

ocupan las cales un lugar muy importante» (Espinosa 1859: 1ª parte y 1ª sección ap. 1) 

 

«El elemento esencial de los morteros más usados, ó sea de las argamasas, es la cal. Se 

principiará, por consiguiente, por estudiar este importantísimo material» (Pardo 1885: 47) 

 
                                                 
36 En Francia, en el siglo XIX se introducen los cementos artificiales que reemplazan progresivamente a la cal 
como aglomerante (Ecole d’Avignon 1996: 13) 
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«El material que mas conduce para la fábrica de los edificios es la cal, porque une, 

enlaza y traba unos con otros los cuerpos sólidos que con este fin se emplean» (Nacente 

1890: 65) 

 

«La chaux a été, jusqu’à la révolution industrielle, le principal liant de la construction. 

Incorporée à des mortiers, elle a servi aussi bien à hourder les maçonneries qu’à en 

dresser les parements» (Ecole d’Avignon 1996: 11) 

 

El punto de inflexión en la utilización de este material podemos encontrarlo en 1812, cuando M. 

Vicat emprende los estudios científicos que permitirían un conocimiento más preciso de las 

propiedades de la cal. En este momento, se sistematiza la diferencia entre mortero “común u 

ordinario” e hidráulico, entendiendo por éste aquél que endurece bajo el agua con mayor o 

menor rapidez. A partir de este momento se observa en los tratados una paulatina exaltación de 

las propiedades de los conglomerantes hidráulicos aunque los de naturaleza artificial no se 

fomentarían hasta la Exposición Universal de París de 1855. Esto es, a partir de mediados-finales 

del siglo XIX comienza a promoverse el empleo del cemento o cimento artificial37 como un 

                                                 
37 Aunque las cales hidráulicas fueron empleadas de forma no intencionada al calcinar piedras calcáreas 
ricas en arcilla, su uso sistemático emerge a finales del siglo XVIII, a 1756, cuando John Smeaton señala como 
principal factor, del endurecimiento del mortero en presencia de agua, la presencia de arcilla en la piedra 
calcárea (Alberti 1923: 9; Alou & Furlan 1989: 5; Charola & Henriques 2000: 96). En 1796 Parker patenta una 
cal hidráulica denominándola “cemento romano”o “cemento inglés” (Alberti 1923: 9; Alou & Furlan 1989: 6; 
Ashurst & Ashurst 1989: 8; Charola & Henriques 2000: 96). En 1800, Lesage patenta un yeso-cemento (Alberti 
1923: 9), cuando se inicia por parte de Sanssure la investigación científica de los fenómenos de fraguado 
apuntando al contenido de sílice y alúmina (Alberti 1923: 9); en 1812, Vicat demuestra científicamente las 
razones del comportamiento hidráulico apuntando a los componentes que se forman en las piedras calizas 
que contienen arcillas, siendo el sílice el elemento esencial de hidraulicidad; en 1824, Aspdin patenta el 
cemento Portland obtenido de la piedra de Portland siendo éste parecido al de Parker (Alou & Furlan 1989: 
6), aunque según Tomás de Alberti, el nombre lo recibe «por la semejanza que físicamente presentaba con 
las rocas naturales de aquella localidad del Dorsetshire» (Alberti 1923: 13), añadiendo que «[de] esta época 
y esta patente son los orígenes de la verdadera industria del cemento moderno, pues la primera fábrica y el 
primer libro de fabricación de cementos datan de 1828» (Alberti 1923: 13); en 1835, Johnson aumenta la 
temperatura de cocción y tamiza el producto resultante obteniendo un cemento Portland (Alou & Furlan 
1989: 6). En cuanto a la mención de cales hidraúlicas y cementos en los tratados, no será hasta 1848 cuando 
Millington menciona el descubrimiento de Vicat para la elaboración de cal hidráulica de forma “sintética” 
(Millington 1848: 45-46). La exposición de París de 1855 pudo suponer un punto de inflexión en la utilización de 
las cales. En 1858, Fontenay recoge en su texto un apartado dedicado a la cal hidráulica artificial en la que 
parafraseando a Vicat señala que «Ya no se trata pues, dice Vicat, de un esperimento de laboratorio, sino 
mas bien de un arte nuevo llevado casi á su perfeccion» (Fontenay 1858: 40-41). En 1859, Espinosa introduce 
extensivamente el cemento tanto en la descripción del material en sí como en los ensayos realizados por 
distintos investigadores europeos al respecto. El cemento “artificial” es una realidad comercializada y 
extendida tal y como pone de manifiesto este manual: «La fábrica establecida en dicho país en Boulogne-
Sur-Mer, suministra el cemento de Pórtland, al cual aunque impropiamente le dan el nombre de natural» 
(Espinosa 1859: 87). Como señala López Jaén, con Espinosa y Rebolledo se inicia la introducción de cales 
hidráulicas para enfoscados en sustitución de la cal grasa que suponía una constante de los revestimientos 
hasta el momento (López Jaén 1988: 138). En 1870, Valdés lo describe como un material comúnmente 
empleado incluso en la elaboración de enfoscados y enlucidos (Valdés 1870: 1280) y como material de 
revestimiento en la cubierta de bóvedas «para evitar las filtraciones de las aguas llovedizas se hacen sobre 
los trasdoses de las bóvedas planos inclinados opuestos, con cimento ú hormigón hidráulico»  (Valdés 1870, 
994). Esta propiedad impermeable del cemento queda patente en diversos puntos del texto «se vierte en el 
fondo una capa de cimento romano ú otro que tenga idénticas propiedades para oponerse á la filtracion 
del agua» (Valdés 1870: 879). Aunque, acorde con Papadakis & Venuat, los estudios tecnológicos sobre los 
conglomerantes hidráulicos en las grandes administraciones comienzan en 1880 (Papadakis & Venuat 1970: 
4). A partir de este momento, los siguientes tratadistas mencionan el cemento para muchas de aquéllas 
funciones que inicialmente cubrían los morteros de cal observándose un paulatino reemplazo de la cal por 
el cemento. En 1923, como pone de manifiesto Tomás de Alberti, la importancia de la cal aérea apagada 
en balsas seguía siendo de importancia aunque se observa una defensa hacia la utilización de cales 
hidráulicas y cementos (Alberti 1923: 8). En 1927 Barberot apunta que el cemento «se emplea generalmente 
para todas las construcciones de importancia, sobre todo cuando hay que hacerlas con rapidez» (Barberot 
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material de gran rapidez de fraguado, mayor resistencia mecánica e “impermeable”. Acorde 

con Tomás de Alberti, en 1828 se produce el verdadero impulso de la industria del cemento con 

la apertura de la primera fábrica y la publicación de un libro al respecto (Alberti 1923: 13). De 

hecho este autor señala: «[las] múltiples y utilísimas aplicaciones que este material ha 

encontrado, ha hecho progresar y evolucionar muy rápidamente esa industria en sus métodos 

de fabricación para obtener productos de condiciones muy rigurosamente observadas en su 

composición, homogeneidad y alto grado de resistencias» (Alberti 1923: 13-14), en esta época 

comienza a introducirse su uso generalizado en las construcciones tal y como pone de 

manifiesto Tomás de Alberti en su texto (Alberti 1923: 1438), a pesar de que como éste denuncia 

las construcciones sean de mala calidad (Alberti 1923: 1539). No obstante el resto de los autores 

no parece plantear problemas sobre su utilización observando textos en los que incluso se alaba 

su empleo. Por ejemplo, en 1859, «[este] cemento parece que agarra bien á los materiales; […]. 

Puede recibir pintura sin preparación preliminar; no se hiede ni se altera con el hielo, y es muy 

compacto é impermeable […] Los experimentos hechos por la comision dieron á conocer que 

la resistencia al desgaste era mayor que en ninguna piedra caliza» (Espinosa 1859: 88), 

extendiendo su empleo en enlucidos para los que se consideraba más aconsejable que el uso 

de cales hidráulicas naturales dado que se retraían menos al secarse que éstas (Espinosa 1859: 

90).  

 

Las indudables propiedades que presentaban los morteros de cemento en cuanto a resistencia, 

dureza e “impermeabilización” frente a los de cal, así como la falta de estudios científicos y 

sistemáticos sobre las cales y, en el caso de los revestimientos, el secretismo en torno a la 

                                                                                                                                               
1927: 32). De este mismo año es el escrito de D. Manuel Martínez Ángel “Tecnología de los oficios de la 
construcción” donde se aprecia el abandono de la práctica del revoco tradicional (López Jaén 1988: 139). 
El último reflejo de ello son las normativas técnicas, en el “Pliego de Condiciones de la Edificación. Título I: 
Condiciones generales de índole técnica. Obras de fábrica. Capítulo III: Albañilería” de 1948, se recogen los 
enfoscados de cemento de forma explícita en su artículo 319 «Cuando hayan de aplicarse sobre fábricas 
antiguas [refiriéndose a los enfoscados de cemento], se prepararán éstas aplicándolas una lechada de 
cemento puro, de consistencia cremosa y 3 ó 4 milímetros de espesor; tres horas después se procederá a la 
aplicación del enfoscado» aunque también se recogen los de cal como uno más en el artículo 320  (Pliego 
de Condiciones de la Edificación 1948: art. 319-320). No obstante, en la descripción de la elaboración de 
determinados tipos de revocos, por ejemplo, los pétreos,  se refiere a los mismos mediante la utilización de 
cemento blanco excluyendo el empleo del conglomerante de cal (Pliego de Condiciones de la Edificación 
1948: art. 328) 
38 Es destacable la defensa que realiza Tomás de Alberti en contra de los cementos señalando: «[en] la 
generalidad de las construcciones no se necesita que los morteros tengan a fecha fija y perentoria esas 
elevadas resistencias que se atribuye a los de cemento, cosa que por otra parte es falta en muy repetidos 
casos. Preferible es en ocasiones emplear productos mucho más baratos, y que sin precauciones especiales 
ofrecen la garantía de que con el tiempo han de ofrecer condiciones de resistencia que excedan en 
mucho a las que se juzgan necesarias» (Alberti 1923: 14).  
39 «Hemos, en efecto, tenido la ocasión de preguntar a uno de esos obreros, porque en la confección de 
uno de esos comprometidos muros que hoy son corrientes en la edificación urbana, colocaba los ladrillos 
enteramente a hueso, sin más que ensuciarlos ligeramente en el mortero. Y la contestación fué: que si 
tuviéramos que pagar el cemento no haríamos tal pregunta. [punto y a parte] Con cales y arenas como las 
que hay en las proximidades de Madrid, por ejemplo, se podrían hacer mejores negocios y mejores obras 
que las que hoy se están haciendo. Con la cal que abunda en nuestro litoral y las puzolanas de Almería, 
podría trabajarse en las obras de puertos, sin ese frecuente desbaratar a que dan lugar los materiales 
modernos» (Alberti 1923: 14-15). Después añade: «[no] hay que olvidar que le ocurre a estos materiales de 
construcción cosa parecida a lo que sucede con el vino, que, cuando no se conocía más procedimiento de 
fabricación que el de Noé, era un excelente producto alimenticio, y hoy, que se elabora científicamente, 
hay que dejar de beberlo porque envenena. Claro está que esto no ocurre por sobra de ciencia, sino por lo 
fácil y frecuente que es falsearla» (Alberti 1923: 19) 
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práctica de la elaboración40 generó una creciente caída en desuso de éstos que culminaría 

con la industrialización del sector de la construcción y el abandono de las técnicas tradicionales 

de carácter artesanal a mediados del siglo XX41, a pesar de la durabilidad demostrada de los 

revestimientos de cal (Furlan & Kohler 1981: 1). Aunque aún existió una época de convivencia de 

ambos conglomerantes: cemento y cal, apreciándose no sólo en tratados sino también en la 

práctica mediante el empleo de morteros bastardos (Boynton 1980: 444). De hecho, según 

Boynton, a partir de 1890, se fomenta el empleo de cemento como revestimiento exterior 

(Boynton 1980: 45642), manteniéndose como mezcla de mortero bastardo hasta 1920, cuando se 

desarrolla un nuevo producto resultado de la mezcla de cloruro de magnesio y óxido de 

magnesio que desbanca el empleo de morteros bastardos. No obstante, su escasa durabilidad 

lo hace retirar del mercado en poco tiempo (Boynton 1980: 458). 

 

A pesar de su uso generalizado, el empleo del cemento en edificaciones existentes no sólo 

provocaría un considerable impacto visual sobre las mismas, en contra de lo manifestado en las 

cartas de restauración tales como la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975, sino 

también la aparición de numerosas lesiones consecuencia de su incompatibilidad con los 

soportes tradicionales (Carta de 1987: art 7d; Baglioni &Guarnerio 1988: 110; Furlan & Kohler 1981: 

1; Holmström 1982: 19; Furlan 1982: 10 y 16; Peroni et al 1982: 6443; Froidevaux 1985: 45; Alou & 

Furlan 1989: 24 y 25; Ashurst & Ashurst 1989: 944; Olivier 1993b: 679; Boenkendorf & Knöfel 1993b: 

665; Mayer 1993: 388; Prieto 1995: 62; Aymat 1995: 86; Ecole d’Avignon 1996: 46; Rodríguez-

Navarro, Hansen & Ginell 1998: 303245; Banfill & Forster 2000: 174; Cazalla et al 2000: 1070; Marie-

                                                 
40 Ramón Pasqual Diez ya denunciaba en 1785 al respecto: «es de creer que algunos posean este Arte, y con 
cuidado lo oculten, porque conviene á sus intereses que no se haga comun» (Pasqual Diez 1785: 4) después 
reiterado por D. Manuel Fornés y Gurrea, en 1857: «He advertido que pocos pueden dar razón minuciosa y 
exacta de los estucos, y que los que la poseen se la reservan como un secreto precioso» (Fornés y Gurrea 
1857, tratado tercero. Utilidad de los estucos y su práctica)  
41 De hecho las caleras u hornos de cal de la mayor parte de la Península dejaron de funcionar en los años 
sesenta o setenta (Martínez Rossy 1987: 13; Muñoz & Schnell 2007: 34; Inventario de Patrimonio Industrial de la 
Comunidad de Madrid). Frente a Europa, donde el impulso del empleo del cemento es apreciable a partir 
de la Segunda Guerra Mundial con la promoción de elementos prefabricados (Ecole d’Avignon 1996: 13). En 
este sentido, el aislamiento que sufrió España hasta los años 60 supuso el retraso en el abandono de las 
técnicas tradicionales y su posterior recuperación 
42 En esta época también se fomenta el empleo del yeso en el interior, retirando a la cal de esta práctica 
también extendida hasta el momento 
43 En concreto este grupo de investigadores señalan como defectos del cemento Portland los siguientes: 
«Cemento Portland es demasiado fuerte (elevada resistencia a compresión y módulo). En caso de 
movimientos diferenciales, la tensión será transmitida a las secciones más antiguas que fallarán; los morteros 
de cemento Portland y el hormigón tienen un elevado coeficiente de expansión térmica (que podría ser 
incluso el doble de los morteros de cal y la mayoría de los tipos de ladrillo y piedra). Los ciclos térmicos 
resultan por lo tanto en tensión y daños en la “débil” obra de fábrica antigua; el cemento Portland forma 
sales solubles mientras endurece y la filtración de sales solubles sucede incluso mucho tiempo después de 
endurecer cuando el mortero u hormigón se pone en contacto con el agua de la lluvia. Las sales solubles 
podrían ser transmitidas a los materiales porosos próximos causando daño por cristalización cuando el agua 
se evapora; los morteros de cemento Portland tienen baja porosidad en su mayor parte consistente en poros 
muy pequeños – capas de morteros de cemento dificultan el movimiento de agua de la obra de fábrica. 
Esto podría parecer beneficioso a primera vista (p.e. inhibición de la penetración del agua de la lluvia) pero 
en la mayor parte de los casos termina causando daño debido a la acumulación de humedad por detrás 
de las capas de cemento que no permiten la evaporación» (Peroni et al 1982: 64-65) 
44 Ashurst y Ashurst señalan: «Objeciones al empleo de cales hidráulicas, cementos naturales y especialmente 
cemento Portland están basadas en su alta resistencia mecánica, su carácter bastante impermeable y el 
riesgo de transferir sales solubles, especialmente sales de sodio, que vulneran los materiales de las obras de 
fábrica»  
45 En concreto, estos autores señalan como inconvenientes del empleo de cemento Porland: «(a) mortero de 
cal no desprende sales solubres que puedan crear serios daños debidos a los ciclos de cristalización y/o 
hidratación; (b) son química, estructural y mecánicamente compatibles con muchas obras de fábrica 
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Victorie & Bromblet 2000: 371; Matteini & Moles 2001: 337; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 7; 

Gárate 2002: 1446; Sickels-Taves & Sheehan 2002: 5; Cazalla 2002: 4; Degryse, Elsen & Waelkens 

2002: 1457; Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 660; Lanas & Álvarez 2003: 1867; Corinaldesi, 

Moriconi & Tittarelli 2003: 1157; Avdelidis & Moropoulou 2004: 123; Moropoulou et al 2005b: 289; 

Lanas et al 2006: 951; Arandigoyen & Álvarez 2007: 767; Mendes & Abrantes 2007: 76 y 78; 

Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 1; Iglesias & Alonso 2007: 9; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 

1095), tales como el riesgo de transferencia de sales solubles al soporte (Peroni et al 1982: 65; 

Alou & Furlan 1989: 25; Ashurst & Ashurst 1989: 9; Mayer 1993: 388; Andersen et al 2000: 38; Banfill 

& Forster 2000: 174; Matteini & Moles 2001: 338; Gárate 2002: 14; Lanas & Álvarez 2003: 1867; 

Avdelidis & Moropoulou 2004: 124; Lanas et al 2006: 951; Arandigoyen & Álvarez 2007: 767; Iglesias 

& Alonso 2007: 7; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735; Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1095) y 

a su cristalización como consecuencia de la menor permeabilidad del mortero de revestimiento 

(Lanas & Álvarez 2003: 1867; Lanas et al 2006: 951; Iglesias & Alonso 2007: 8; Izaguirre, Lanas & 

Álvarez 2009: 1095; Fragata,  Veiga & Velosa 2010: 991) así como la inestabilidad en volumen 

debido a la presencia de CaO y MgO libres (Alou & Furlan 1989: 24; Gárate 2002: 14).  

 

 

Fig. 1.1.5. Esquema de comportamiento de los 
revestimientos en base de cemento. 

Fte. Newsom, Gibbons & Brown 2001: 6 
 

Del mismo modo, su mayor resistencia mecánica, venerada inicialmente, les convierte en 

frágiles e inflexibles por lo que cualquier pequeño movimiento por contracción-dilatación 

térmica, por retracción al endurecer o incluso por movimiento del soporte, provoca su fisuración 

generando aberturas que permiten la entrada del agua exterior. Una vez dentro, la baja 
                                                                                                                                               
antiguas; (c) hasta cierto punto, son más capaces de ceder ante las tensiones mecánicas; y (d) sufren 
autosellado (relacionado con la disolución/reprecipitación de la calcita) cuando se desarrollan fracturas, 
por lo tanto, aumentan la estabilidad estructural del edificio en el tiempo» 
46 Ignacio Gárate, en relación al trabajo: “Consideración sobre la utilización de cemento Portland en 
intervención de Bienes Culturales” de D. Jesús María Puras Higueras resume diversos factores sobre el empleo 
de cementos Portland: «Gran alterabilidad por características intrínsecas a corto plazo, como fenómenos de 
expansión, lixivación de materias compositivas, reacción por cambio iónico y ácido-álcalis. Degradación 
físico-química sobre materiales pétreos. Estudia el aumento de solubilidad de rocas y argamasas o 
revestimientos carbonados, produce exfoliaciones  y figuraciones superficiales por presiones de los depósitos 
exudados, concreciones y eflorescencias en su superficie. Alteración química de materiales lignarios. 
Contribución a la corrosión electroquímica de material férreo. Degradación de la policromía y enlucidos 
murales por eflorescencias salinas y segregaciones en forma de gel. Riesgo de acciones agresivas a largo 
plazo desconocidas, en contraposición a los morteros tradicionales. Alteración estética en bienes culturales 
por cambios texturiales y cromáticos discordantes. Degradación material y compositiva de obras 
patrimoniales por introducción de un material nuevo y ajeno a la composición original de la obra que 
modifica la evolución material común de los elementos adyacentes, atentando contra su integridad 
material y autenticidad compositiva» (Gárate 2002: 14-15) 
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permeabilidad al vapor de agua del cemento, dificulta su salida quedando atrapado entre el 

soporte y el revestimiento con el consiguiente deterioro de la base. Este mismo proceso 

patológico sucede con las pinturas plásticas empleadas indiscriminadamente como sustitución 

de las de cal a partir de la década de los 60-70 (Maxwell 2000: 14; Prieto 1995: 64). De ahí que se 

hayan prohibido en algunos lugares como Suecia (Holmström 2000: 136) o se haya limitado su 

aplicación para uso interior. 

 

Por su parte, las Cartas de Restauración (cuyos principales aspectos se contemplan en el 

siguiente apartado) defienden la recuperación de los materiales conglomerantes tradicionales 

siendo éstos, históricamente, el yeso, la arcilla y la cal (Sbordoni-Mora 1982: 376), o la mezcla de 

ellos. En relación al primero, como señala Alberti, a propósito de los revestimientos: «pero el yesso 

no es util sino en lugar muy seco» (Alberti 1582, 180). De hecho, San Nicolás señala: «Diximos, que 

de cal y yeso se jaharrava, tambien esto lo haràs en lienços que reciben agua, y estàn en 

humedo, mezclando dos partes de yeso a una de cal. Esto ha de ser para la postrera mano, 

aunque mejor es, si todo puede ser de cal» (San Nicolás 1639, 89); «Casos pueden ocurrir en que 

se podrá escusar labrar los sillarejos, y bastará escuadrarlos; se les guarnecerá de yeso, y porque 

este en poco tiempo se desprende, mejor será enfoscarlos con cal» (Bails 1796, 222). Aunque, el 

yeso se ha utilizado extensamente al exterior (Meucci & Rossi-Doria 1982:354; Lucas 2003: 78; Sanz 

2004; Bustamante & Sánchez de Rojas 2007: 53; Sanz 2009) en las zonas en las que la piedra 

disponía, en su composición, de ciertas fases hidráulicas, tal y como sucede en la zona de 

Albarracín en Teruel (Sanz 2004; Sanz 2009).  

 

En cuanto a los revestimientos con morteros de barro, se empleaban en situaciones en las que 

no fueran a estar sometidos a la intemperie debido a su reducida durabilidad (Ger y Lobez 1898, 

52). De hecho, Barberot recomienda no emplear este mortero en los sitios inundables y 

protegerlo de la lluvia mediante una albardilla y un enlucido (Barberot 1927: 30). Efectivamente, 

en la mayor parte de los casos los revestimientos de barro servían de soporte para revocos o 

enlucidos elaborados con cal o yeso dada la mayor resistencia de éstos aunque, entre ambos, 

los más extendidos son los primeros (Choisy 1899: 232; Olivier 1993b: 678; Castilla 2004: 28-29). El 

empleo de una primera capa de arcilla con paja sobre la cual se aplicaba un acabado en 

base de cal queda constatado por diversos autores (Choisy 1884: 71-72; Sbordoni-Mora 1982: 

377; Dufort 1994: 28047), lo que se corresponde con lo señalado por Gárate en relación a la 

cultura india, esto es, que la capa más gruesa, el arriccio, se componía de arcilla y paja o fibras 

vegetales o pelo, sobre ella se aplicaba el intonaco que era la capa superficial más fina (Gárate 

2002: 79). En investigaciones recientes, se tiende a mezclar la arcilla con distintos componentes, 

entre ellos, cal con objeto de mejorar el comportamiento de los elementos de tierra (Osula 1996: 

7148) y, en concreto, de los revestimientos (Olivier 1993b: 678). 

 

                                                 
47 Refiriéndose a las tumbas funerarias etruscas 
48 En este caso, se trata de un estudio sobre la estabilización de los suelos de laterita comparando la eficacia 
de la utilización del cemento o de la cal. De los resultados se desprende la conveniencia del empleo del 
segundo material no sólo por su reducido coste energético y económico, más adecuado para países en 
vías de desarrollo, sino también por los mejores resultados obtenidos en los experimentos realizados 
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Por lo tanto, de los tres conglomerantes, el más extendido es la cal por sus mayores prestaciones 

mecánicas y resistencia a la intemperie (Ger y Lobez 1898: 239). Como señala Ingmar Holmström 

de la Facultad de Arquitectura, en Estocolmo, dichos revestimientos son los que mejor funcionan 

en condiciones climáticas extremas, además de adaptarse a los movimientos de contracción y 

dilatación que sufre el soporte manteniendo su integridad (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 7).  

Además, desde el punto de vista físico-químico, los revestimientos de cal constituidos por 

diversas capas, una vez aplicadas funcionan como un único cuerpo que se va transformando 

lentamente en una piedra, esto es, el hidróxido cálcico empleado en su ejecución se transforma 

en carbonato cálcico “artificial”, una piedra artificial que va adquiriendo resistencia con el 

tiempo. Como consecuencia, se inició el retorno al empleo de la cal en las obras de 

restauración y rehabilitación (Baglioni &Guarnerio 1988: 110; Ashurst & Ashurst 1989: 11; Olivier 

1993b: 679; Ecole d’Avignon 1996: 14; Gibbons 1997: 101; VV.AA. 1998: 10; Rodríguez-Navarro, 

Hansen & Ginell 1998: 3032; Ontiveros 2001b: 79; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 6; Sickels-Taves 

& Sheehan 2002: 3; Lanas & Álvarez 2003: 1867; Montoya et al 2003: 10749; Montoya et al 2004: 

433; Atzeni et al 2004: 1764; Lawrence et al 2006b: 179; Lanas et al 2006: 951; Lanas, Sirera & 

Álvarez 2006: 961; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735; Ruiz-Agudo & Rodríguez-Navarro 2008: 

153; Seabra et al 2009: 1147; Sepulcre & Hernández  2010: 66; Balksten 2010: 18; Bolton 2010: 23). 

Aunque, algunos autores apuestan igualmente al empleo de morteros bastardos, constituidos 

por morteros de cal con adición de cierta cantidad de cemento con objeto de que adquieran 

cierto comportamiento hidráulico (Arandigoyen & Álvarez 2007: 767; Cizer  2009: 2) justificándolo, 

en el caso de España, por la escasa disponibilidad de cal hidráulica natural (Arandigoyen & 

Álvarez 2007: 768).  

 

LA CAL Y LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN 
 

Como se ha señalado, el uso de la cal en España se mantiene hasta mediados del siglo XX. Esta 

persistencia en el empleo de dicho material es corroborada por el texto de Prado & Guerra, en 

1962, en el que se señala a la cal como conglomerante para revestimientos50, mencionando el 

empleo de cal hidráulica en aplicaciones bajo el agua. 

 

Al mismo tiempo, en Europa, comienza su recuperación en edificaciones históricas junto con el 

resto de materiales y técnicas tradicionales, siguiendo las recomendaciones de las Cartas de 

Restauración. En concreto, es a partir de 1931 con la Carta de Atenas cuando se inicia una 

intensa discusión en torno a la restauración de los monumentos que culmina, treinta y tres años 

más tarde, con la Carta de Venecia (aprobada por ICOMOS España un año después, en 1965) 

en dónde se indicaban los principios básicos de las obras de restauración. En ella se señala la 

elección de la técnica de intervención más adecuada siempre y cuándo la que se aplique 

«haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia» (Carta de 
                                                 
49 Acorde con dichos autores «además de las razones históricas y estéticas, los morteros de cal no 
desprenden sales solubles y son más compatibles desde el punto de vista químico, estructural y mecánico 
con la mayor parte de las obras de fábrica antiguas» 
50 De hecho menciona la cal grasa como aquélla de «uso preferentemente en trabajos de revoco, 
blanqueos y acabados de todo tipo» destacando como “generalidades”: «[buen] impermeabilizante, 
fraguado lento, trabajos de estuco al exterior. Necesita arena para estabilizar su volumen. Contrae» 
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Venecia 1965, Artículo 10). A partir de este momento se inicia una creciente concienciación 

técnica y social sobre la preservación y mantenimiento de nuestro patrimonio histórico y artístico, 

en su más amplio sentido, así como la puesta en marcha de medidas de protección y 

catalogación. En la Carta de Restauro de 1972, se recoge la necesidad de que cualquier 

actuación sea reversible así como que los materiales a emplear quedan a expensas de la 

autorización del Ministerio competente. En 1975, en la Declaración de Ámsterdam no sólo se 

reitera la necesidad de dicha aprobación sino además se subraya la importancia de que «los 

materiales tradicionales de construcción estén siempre disponibles y que las artes y las técnicas 

tradicionales sigan siendo aplicadas» (Declaración de Ámsterdam 1975, art 6). En 1985 se firma 

la Carta de Granada en la que los países firmantes se comprometían explícitamente a «adoptar 

políticas de conservación integrada que […] 5) favorezcan la aplicación y desarrollo de las 

técnicas y materiales tradicionales, indispensables para el futuro del patrimonio». La Carta de 

“Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura” de 1987 reitera lo señalado en la 

Carta del Restauro de 1972 y añade que «es siempre preferible adoptar técnicas y materiales 

tradicionales, que son más homogéneos con las obras que hay que salvaguardar»  (Carta de 

1987,  Planificación de las operaciones de conservación y restauración. Pág 10). En 1999 se 

aprueba la Carta del Patrimonio Vernáculo en la que se subraya la importancia de «la 

continuidad de los sistemas tradicionales de construcción, así como de los oficios y técnicas 

asociados con el Patrimonio Vernáculo» (Carta de Patrimonio Vernáculo 1999, Art 3). En la Carta 

de Cracovia del año 2000 señala «Cualquier material y tecnología nuevos deben ser probados 

rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la conservación» (Carta de 

Cracovia 2000, art. 10).  

 

Además de las cartas de restauración y complementariamente a las mismas surgen escritos y 

publicaciones que incluyen experiencias y recomendaciones de intervención específicas en la 

búsqueda de soluciones de compatibilidad y durabilidad entre materiales nuevos y existentes 

(Furlan & Kohler 1981, 1; López Jaén 1988, 105; Prieto 1995: 62; Van Hees 2000: 28) entre las que 

destacan los “Manuali del Recupero” italianos que aún siguen, hoy en día, publicándose, o la 

creación de Comités Técnicos para debatir sobre temas relacionados con la conservación del 

Patrimonio aunque, como denuncia Gárate, su extrapolación a la normativa vigente aún sigue 

sin quedar reflejada (Gárate 2002: 15).  De hecho, la normativa en vigor relega el empleo de los 

morteros de cal a monumentos, mientras que, para el resto del Patrimonio Histórico y/o Artístico, 

la normativa aún contempla la ejecución de los revestimientos con morteros de cemento. Así, 

en la UNE EN 13914-1: 2006 “Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y del enlucido 

interior. Parte 1: Revoco exterior” se observa un considerable abandono de los revocos en base 

cal y una absoluta ambigüedad al tratar la intervención sobre morteros “no históricos” (a pesar 

de que no se define qué se entiende por tal). Por ejemplo, las recomendaciones mencionan 

repetidamente la palabra “cemento”  a pesar de que al referirse a conglomerantes minerales se 

incluya tanto la cal “en construcción” como la hidráulica (UNE EN 13914-1:2006. 5. Materiales. 

5.1. Materiales para morteros hechos “in situ”. 5.1.1. Conglomerantes minerales). Esta prioridad 

hacia el cemento se muestra igualmente en las especificaciones y medidas para los distintos 

tipos de paramentos, para la ejecución de mezclas de regularización u obviando el empleo de 
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la cal como conglomerante en sí tal y como se puede observar en el texto: «Alternativamente y 

mediante acuerdo, puede utilizarse un plastificante como sustituto de la cal en las mezclas de 

cemento/cal» (UNE EN 13914-1:2006. 7. Trabajo en la obra, preparación y aplicación de revocos. 

7.5. Dosificación de los materiales para la mezcla en obra. 7.5.3. Volumen de los lotes). 

 

A ello se le añade la tendencia conservadora de la práctica constructiva en España, así como 

la industrialización de productos y el aumento de coste de la mano de obra, que determinan 

que los revestimientos que se ejecutan sean, en su mayor parte, industriales con una tecnología 

que no tiene relación con la de los revocos tradicionales, mientras que éstos siguen quedando 

relegados a áreas de protección donde las normativas urbanísticas obligan a su conservación o 

ejecución. Asimismo hay que tener en cuenta la importante pérdida del oficio ligado a su 

aplicación en revestimientos: estucador y revocador, así como el “saber hacer” pues las nuevas 

generaciones de albañiles y constructores comunes, excluyendo los que trabajan 

específicamente en restauración, desconocen cómo trabajar la cal, entre otros materiales 

tradicionales (Biscontin, Piana & Riva 1982: 359; Marie-Victorie & Bromblet 2000: 372; Lanas & 

Álvarez 2003: 1867; Moropoulou et al 2005b: 289) pero, el problema más acuciante es el rechazo 

directo hacia los mismos por su carácter artesanal. El problema de esta situación es que los 

conocimientos adquiridos en siglos de historia de la construcción son, en la mayor parte de las 

ocasiones, al menos en cuanto a la cal se refiere, «difícil de reemplazar con la tecnología 

moderna» (Matteini & Moles 2001: 336). De ahí que diferentes instituciones y asociaciones 

aboguen por la recuperación de técnicas tradicionales, algunas prácticamente perdidas, pero 

fundamentales a la hora de acometer actuaciones de intervención sobre elementos o edificios 

existentes destacando, en este sentido y a nivel de revestimientos de cal, la École de Avignon y 

el Scottish Lime Centre, entre otros. La pérdida del oficio de estucador y revocador está 

asociada, a su vez, con la de las técnicas tradicionales para la fabricación de la cal, 

especializándose en dar respuesta a otros sectores dado que la construcción consume sólo un 

18% en España. De esta forma, la cal comercializada en la actualidad no presenta las 

propiedades y características de antaño, no adecuándose a los requisitos exigidos para la 

obtención de buenos morteros. Esta situación es generalizada en otros países como podemos 

observar en el texto de Matteini & Moles quienes denuncian que «[la] cal apagada que se 

encuentra hoy en el mercado tiene cada vez menos calidad, lo que ocasiona diversos 

problemas en los trabajos de restauración, campo en el que estos materiales siguen siendo 

indispensables» (Matteini & Moles 2001: 336). 

 

REVESTIMIENTOS DE CAL EN MADRID 
 

A pesar de los inconvenientes, la presencia de los revestimientos de cal sigue siendo importante 

en las ciudades españolas. Simplemente en Madrid, suponen más de un 41.7%51 (López Jaén 

1988, 104) ó 60,65% (Barahona 1990, 313) de las fachadas existentes. Aunque posiblemente antes 

de la Guerra Civil el número de edificios con revocos sería considerablemente mayor. 

                                                 
51 De éstos, un 40% tienen una consideración de edificios histórico - artístico con protección de su fachada 
derivada de las características de la misma (López Jaén 1988: 104). 
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Desde el punto de vista histórico, la utilización de los revocos coincide con épocas de mala 

economía, donde los materiales constructivos eran de poca calidad (López Jaén 1988: 131). 

Hasta el siglo XVII, Madrid era una «villa roja y blanca: ladrillo visto en sus paredes, con edificios 

de poca altura, apoyados sobre pedernal; blanca de cal en el resto, con algún toque de añil, 

como tantos otros pueblos manchegos» (Catalina 1990: 37). El cambio se produce a partir de 

160652 cuando la ciudad se convierte en capital del país, y, como señala López Jaén, las 

construcciones de los siglos XVII y XVIII se caracterizaban por la utilización de ladrillo «mal cocido 

muy arenoso», por lo que eran revestidos con revocos para que «ofrezcan buena presencia y 

resistan mejor los agentes atmosféricos» (López Jaén 1988: 131; Catalina 1990: 38; BIA 1995 nº 180: 

58), en ésta época son característicos los “revocos a la madrileña” que son prácticamente 

pinturas al fresco53 (López Jaén 1988: 131; Catalina 1990: 3854). Como señala López Jaén, «[pero] 

“el ladrillo visto” del XVII y XVIII pocas veces fue verdadero ladrillo visto: la porosidad, lo arenoso 

y el mal acabado de las piezas hacía necesario que sobre fábricas primorosamente realizadas 

se aplicara un ligero revoco sobre el que se imitaba pintando ladrillo y juntas casi siempre con 

una coincidencia perfecta del revoco con la fábrica real. Otras veces no se pintaba sino que se 

imitaban juntas y ladrillos con la propia pasta» (López Jaén 1988: 131)  

 

A partir de finales del siglo XVII se comienzan a incorporar elementos varios en la fachada 

«pilastras y modillones, balcones corridos y arquerías; el zócalo comienza a extenderse, llegando 

a cubrir toda la planta baja. Aparecen cadenas en esquina, aumentan los vuelos en las 

molduras de huecos, así como los almohadillados. El siglo XVIII supone la generalización del uso 

de los estucos en fachada y la explosión del color» (Catalina 1990: 39). 

 

A mediados del siglo XVIII con la llegada de Francesco Sabatini, bajo el reinado y regreso de 

Carlos III a Madrid, se inicia una nueva etapa en la que se extienden los gustos francés e 

italianizante (Catalina 1990: 39; Cercós 1995: 72) con la generalización de los colores pasteles 

(Catalina 1990: 41; Cercós 1995: 7255), hasta entonces los colores predominantes fueron los rojos, 

granates y marrones (Catalina 1990: 41). 

 

En el siglo XIX con Bonaparte se instauraría el tipo de revoco que hoy conocemos como “revoco 

a la catalana” esto es, aquél en el que el color está incorporado en la masa con un despiece tal 

que imite a la sillería (almohadillados, revocos pétreos y abultados entre otros) con acabados 

diversos y con la intención de otorgar a los inmuebles un aspecto afrancesado (López Jaén 
                                                 
52 Aunque como indica Catalina parafraseando a Virginia Tovar, el cambio en el siglo XVII no fue tan 
drástico y en las construcciones que se realizan en este siglo predomina la sencillez: «[la] construcción 
madrileña de este periodo carece casi en su totalidad de interés artístico» (Catalina 1990: 37) 
53 La generalización de pinturas al fresco en las fachadas podría ser una de las explicaciones concluyentes 
sobre la inexistencia de revocos en base de cal hidráulica puesto que, como han corroborado diversos 
autores, los pigmentos no adhieren sobre este tipo de conglomerantes (Bläuer 2000: 111) 
54 Catalina explica que «para conseguir una uniformidad en la textura y apariencia del lienzo que realza y 
mejora las fachadas, utilizando pasta a base de una parte de cal y 3.5 partes de arena de mármol aplicada 
sobre las llagas de ladrillo entre dos reglas de madera. [punto y a parte] Los interiores se decoran al fresco, 
siguiente el modelo italiano. Esta decoración poco a poco va asomando a las fachadas». Así, «[el] revoco a 
la madrileña es tradicional en la villa desde los comienzos de su utilización a mediados del siglo XVIII» 
(Catalina 1990: 41) 
55 Con predominio de los revocos lisos y a la rasqueta 
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1988: 132; Cercós 1995: 72). Como señala Catalina, en este siglo, es generalizado el uso de 

revocos promovidos por las Ordenanzas de Cabello y Lapiedra en la que, como parafrasea 

Catalina, se contemplaban: «[tres] hiladas de sillería, determinadas por la Ordenanza, como 

base. Una fachada de ladrillo con huecos iguales y simétricamente colocados. Acero con 

canecillos de madera y revocos a la cal, imitando piedra o ladrillo; jambas, impostas y demás 

elementos fingidos» (Catalina 1990: 42). Por otra parte, la fabricación de ladrillos de mejor 

calidad dio lugar a la extensión de obras de fábrica de ladrillo vista, aunque los revocos 

seguirían empleándose principalmente desde los primeros años del siglo XX hasta la Guerra Civil 

española, con un progresivo abandono del “revoco a la madrileña” (López Jaén 1988: 132),. De 

hecho, a principios de siglo XX se produjo un fecundo auge de la técnica del revoco 

«incorporando nuevas técnicas y materiales que aparecen con la llegada de técnicos 

alemanes» (Catalina 1990: 44). 

 

Sin embargo, la mayor pérdida de revocos en Madrid se produciría a raíz de la postguerra, 

donde aquél dejó de emplearse debido a la ausencia de normativas de protección y el 

empobrecimiento de la población, entre otros. La falta de utilización durante prácticamente 

cuarenta años provocó la pérdida del oficio de revocador (López Jaén 1988, 134; Cercós 1995: 

72-73). Por una parte, «[en] esos treinta años que siguieron a la Guerra Civil el revoco era 

menospreciado por los arquitectos consagrados. Se consideraba deleznable, y de mal 

envejecimiento, frente a materiales más “nobles” y “duraderos” como el ladrillo a cara vista, los 

placados de piedra o mármol56» (López Jaén 1988: 134).  A lo que se añadió la nueva normativa 

implantada tras la Guerra Civil: «unas Ordenanzas, traídas de la Salamanca triunfal, [que 

limitaban el uso] en fondos recuadrados y de pequeñas proporciones el color rojo, que había 

sido el color total de la ciudad en los siglos XVII y XVIII y XIX, y condenada al ocre y al blanco 

manchado. En la realidad se olvidó el revoco y se sustituyó por enfoscados y pintura, y cuando 

no, se dejaba el enfoscado en sus colores de obra: los grises oscuros» (López Jaén 1988: 132). 

Esta circunstancia se mantuvo hasta que, en los años 70 del siglo XX, el Ayuntamiento de Madrid 

impulsa la renovación de los revocos (Cercós 1995: 73). 

 

En relación con el aspecto mencionado sobre el color, en distintas ciudades se ha planteado la 

polémica de si mantener los colores existentes o recurrir a la investigación para recuperar los 

antiguos colores o incluso los originales. A tal respecto, las técnicas de restauración abogan por 

la recuperación de los colores originales a partir de documentos, fotografías, grabados, o incluso 

a través de la investigación estratigráfica de los paramentos cuando las capas de pintura o de 

acabado están superpuestas (Baldi et al 1982:135). Pero el problema va más allá porque el color 

de la ciudad, la define y caracteriza.  

 

                                                 
56 Frente a tales afirmaciones, López Jaén denuncia la fortaleza adquirida por los revestimientos con el paso 
del tiempo así como la posibilidad de limpieza aplicando las técnicas adecuadas a tal respecto según cada 
caso (López Jaén 1988: 134)  



 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«J’ai pensé que si les gens étaient encouragés à construiré de leur main une table, ils étaient 
alors à même de comprendre la pensé cachée derrière celle-ci» 

Enzo Mari 



 

 

En el presente capítulo se justifica la propuesta de investigación y los objetivos pretendidos con 

la misma. A los que siguen las hipótesis de partida y la metodología aplicada en la elaboración 

de la presente investigación. 
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II.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Nuestro país cuenta con gran número de edificaciones de notable interés cultural, histórico y/o 

artístico que son rehabilitadas y/o restauradas para acoger usos de carácter permanente bien 

sean éstos los originales u otros. El aspecto térmico en estas intervenciones queda, en la mayor 

parte de las veces, relegado al acondicionamiento activo de las mismas incorporando sistemas 

o mecanismos de climatización y despreciando los beneficios que las estrategias de carácter 

pasivo pueden aportar, más aún, cuando éstas forman parte de la propia edificación.  

 

Al estudiar la mejora de la eficiencia térmica de la envolvente como elemento de conexión 

entre el exterior y el interior, es patente la importancia de la fachada en las pérdidas globales 

(ver figuras 2.1.1), superando el 60%. El siguiente sistema constructivo de gran incidencia es la 

cubierta, no obstante, ésta es remodelada con cierta frecuencia existiendo pues, la posibilidad 

de su renovación y acondicionamiento aprovechando dichas actuaciones de reparación.  

14%7%
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49%

20%

52%

17%

8%
9% 14%

 

Cubierta

Fachada exterior

Fachada interior

Medianera

Forjados  

Fig. 2.1.1. Repercusión de los sistemas constructivos en edificaciones entre medianeras, a izquierda, y en 
esquina, a la derecha. Fte. Barbero 2006: 93 y 98 

 

Sin embargo, en función de la zona climática en la que se ubique el inmueble, esto es, entre las 

zonas A a la E, según el Código Técnico de la Edificación CTE-HE1 (0.57-0.94 W/m².K), la mayor 

parte de los sistemas constructivos de fachada no cumplen con lo exigido, tal y como se ha 

puesto de manifiesto en el capítulo primero y queda reflejado en las figuras 2.1.2, lo que 

conlleva la necesidad de introducir aislamiento para alcanzar los mínimos exigidos.   
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Fig. 2.1.2. Comportamiento energético de muros de obra de fábrica monolíticos de granito, a izquierda, y 

de entramado de madera de 20 cm de espesor, a la derecha (Luxán et al 2009: 94 y 96)  
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Ante tal circunstancia se plantean dos opciones: incorporar un aislamiento en el interior o 

hacerlo en el exterior. Tratándose España de un país con importantes saltos térmicos entre día-

noche e invierno-verano, y en el que la previsión de cambio climático augura incrementos de 

las fluctuaciones térmicas y de las temperaturas, la utilización de las estrategias pasivas: 

amortiguación y desfase de la onda térmica en edificios de ocupación permanente, se torna 

imprescindible para garantizar una reducción en el consumo energético. En este sentido, la 

influencia de la colocación del aislamiento queda reflejado en las figuras 2.1.3, en las que se 

aprecia el incremento de flujo térmico en las situaciones en las que aquél se ubica en el interior 

(figura de la derecha). Por todo ello, es recomendable la segunda opción.  

 

 
Fig. 2.1.3. Flujo térmico de un muro de 40 cm de espesor de ladrillo macizo con revestimiento interior de yeso, 
con aislamiento exterior, a izquierda, y con aislamiento interior, a la derecha. Determinados en fachada sur y 

mes de Julio con el programa informático ANTESOL V.6 de Manuel Martín Monroy 
 

Llegados a este punto nos encontramos con el problema de que las soluciones comerciales 

existentes precisan de un considerable espesor para que sean efectivas por lo que, en ausencia 

de éste, la única opción viable para la reducción de la conductividad se basa en la pérdida de 

la inercia térmica. A la vista de dicha circunstancia así como de la exposición recogida en el 

capítulo primero, la investigación surge de la necesidad de dar respuesta a un problema 

concreto: la mejora del comportamiento térmico de los muros monolíticos característicos de la 

arquitectura “histórica” y vernácula, aprovechando la inercia térmica de la propia construcción. 

La investigación se centra en la búsqueda de alternativas de cara a plantear soluciones que 

permitan la reducción de los intercambios de energía interior-exterior y viceversa mediante un 

revestimiento superficial exterior compatible con los originales.  A tal respecto, se considera 

imprescindible recurrir al empleo de conglomerantes tradicionales, en vista de los daños 

provocados en épocas anteriores por incompatibilidad entre nuevos materiales y soporte. Más 

aún teniendo en cuenta que la actuación se centra en inmuebles anteriores a la década de los 

40 y, que, la “industrialización” de la construcción en España se produjo a mediados del siglo XX, 

es muy probable que la mayor parte de las edificaciones se hayan construido con 

conglomerantes tradicionales. A ello se le añade el hecho de que, aunque algunos de ellos no 

cumplan con los cien años de antigüedad, marcados por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español en su artículo 5, sí pueden y han de ser considerados, cuánto menos, parte de nuestro 

Patrimonio1 y, en concreto, del Vernáculo (ICOMOS 1999). De los principales, se ha seleccionado 

                                                 
1 La Carta de Cracovia definió Patrimonio como «el conjunto de las obras del hombre en las cuales una 
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La identificación y 
la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de valores». (Carta de 
Cracovia 2000. Anexo. Definiciones) 
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la cal por tratarse del material más extendido en revestimientos continuos y de mayor 

durabilidad en condiciones exteriores, salvo excepciones señaladas en el capítulo primero.  

 

 

II.2  OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Diseño de un mortero en base cal de uso en revestimientos superficiales exteriores para 

rehabilitación o renovación de inmuebles incorporando materiales tales que mejoren su 

funcionamiento térmico. 

 

Se pretende reducir la transferencia energética de las obras de fábrica monolíticas mediante la 

mejora del comportamiento energético de la capa superficial del revestimiento exterior 

asegurando, al mismo tiempo, la compatibilidad mecánica, física y química, tanto con los 

revestimientos existentes como con la obra de fábrica antigua.  

 

La investigación se centra en los edificios construidos con anterioridad a 1940 por ser los más 

extendidos en los cascos urbanos de las ciudades españolas y áreas rurales así como por 

presentar un tipo de fachada característico en todas ellas constituido por obras de fábrica 

monolíticas con función estructural, cuyos coeficientes de transmitancia térmica son superiores a 

los exigidos por la normativa vigente CTE-HE1 en gran parte del país. Mientras que sus 

propiedades “pasivas”, desde el punto de vista de la inercia térmica, son extraordinarias con 

amortiguaciones mayores de 90% y desfases de más de ocho horas.  

 

Teniendo en cuenta estas premisas, en concreto, la investigación se dirige a aquellas 

edificaciones cuyas específicas circunstancias urbanísticas o de configuración de la propia 

fachada impidan la utilización de sistemas comerciales de mejora del aislamiento térmico por el 

exterior debido a la no disponibilidad de espesor suficiente debido a las condiciones 

urbanísticas, decoraciones u otros motivos.  

 

Dado que dicho revestimiento ha de aplicarse en la fachada de los inmuebles, se habrá de 

cuidar el aspecto estético de los revocos de tal forma que la actuación preserve la imagen 

estética de la ciudad.  

 

En cuanto a los materiales a utilizar, diversas investigaciones sobre su uso en rehabilitación y 

restauración de edificios de materiales de “nueva generación” tales como el cemento han 

demostrado ser extremadamente dañinas. En el caso concreto de los revestimientos, esto se 

debe a la mayor resistencia de los morteros de cemento respecto a los materiales de soporte 

tanto a procesos de degradación como a los ciclos de hielo y deshielo y a la cristalización de 

sales. Esta mayor resistencia redunda en que los materiales antiguos acaben degradándose por 

la fatiga a la que se ven sometidos, esto es, la acumulación de agua y de sales solubles en el 
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sustrato que, al no poder ser eliminadas a través del revestimiento debido a la baja porosidad 

de éste, atacan al material de base. Por el contrario, los morteros de cal, especialmente los de 

base cal aérea son fácilmente degradables por lo que se emplean a modo de “morteros de 

sacrificio” eliminando los excedentes de agua y sales y favoreciendo, de esta forma, la 

conservación de los muros antiguos (Lawrence et al 2007: 1059), esto es, asegurando su 

compatibilidad. Así, una vez degradados, se pueden eliminar sin necesidad de dañar el soporte. 

Además, su endurecimiento a largo plazo asegura una plasticidad, adaptabilidad y 

compatibilidad de los mismos a los movimientos que puedan presentar los elementos de base. 

De esta forma, los morteros de cal aérea presentan notables ventajas en su comportamiento en 

la conservación y mantenimiento de nuestro Patrimonio. Hecho que es admitido ampliamente 

por las cartas de restauración, recomendaciones sobre intervención en Patrimonio y comités 

técnicos internacionales. 

 

La investigación se centra, así pues, en la mejora de los aspectos térmicos de los revocos 

tradicionales en base cal, preservando su estética, y propiedades físicas y mecánicas 

compatibles con los soportes.  

 

 

II.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Al tiempo que se persigue la consecución del objetivo principal, planteado con anterioridad, se 

tienen en cuenta otras cuestiones referidas a: la restauración-rehabilitación, la energía y la 

materialidad. 

 

II.3.1 REFERIDOS A LA RESTAURACIÓN-RENOVACIÓN 
 

En general, gran parte de los muros tradicionales necesitan de una protección frente a la 

erosión atmosférica cuando se encuentran expuestos a la intemperie. El empleo de 

revestimientos de cal en el exterior ha constituido y aún constituye la alternativa más adecuada 

constructivamente dada su compatibilidad mecánica, física y química con los soportes antiguos 

así como su durabilidad frente a otros materiales como el yeso, a excepción en los lugares en los 

que éste presenta unas características específicas (Sanz 2009). Además, se asegurará que la 

actuación sea reversible, de acuerdo con las recomendaciones de las Cartas de Restauración.  

Y dado el interés “ambiental” de las edificaciones, se deberá preservar y/o recuperar la estética 

de los revestimientos tradicionales que determinan la identidad visual del habitante con el lugar 

(Baglioni & Guarnerio 1988: 220-221). 

 

Por otra parte, se preservará la autenticidad de los revocos, para lo que la investigación se 

basará en un estudio previo de la técnica tradicional de ejecución de los revestimientos 

entendiendo ésta como aquélla que ha permitido preservar los muros sin procurarles daño 

alguno, protegiéndoles frente a la lluvia pero, al mismo tiempo, dejándoles transpirar. Esto 
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implica un conocimiento exhaustivo previo sobre el comportamiento de cada una de las capas 

que constituyen el acabado y su técnica de aplicación. A tal respecto, en el capítulo de 

fundamentos teóricos se desarrollarán las características y requisitos que hayan de cumplir los 

revestimientos de cara a asegurar su compatibilidad, a partir de los cuales se tratará de 

reproducir de forma similar los morteros empleados, aunque buscando el empleo de materiales 

nuevos que permitan lograr el objetivo principal, la mejora del comportamiento energético de 

los sistemas constructivos de fachada.  

 

II.3.2 REFERIDOS A LA MATERIALIDAD 
 

La cal ocupa, en la actualidad, un papel prácticamente residual en el sector de la 

construcción2 con un importante mercado en el sector de la rehabilitación y restauración de 

edificios existentes debido a su compatibilidad con el soporte y sus propiedades mecánicas y 

físicas (Gibbons 1997: 101; Baglioni & Guarnerio 1988: 110; VV.AA. 1998: 10) así como químicas 

(Arandigoyen & Álvarez 2007: 767). «El mortero de cal es un material único de propiedades 

valorables, tales como su color y textura así como una buena permeabilidad al vapor de agua 

que asegura una eliminación eficiente de la humedad del interior de la construcción. Un 

revestimiento hecho con mortero de cal es capaz de eliminar [la humedad] sin dañar la 

construcción soporte» (Balksten 2007: 79). Además, como señalan Lanas & Álvarez, refiriéndose a 

morteros de juntas para restauración «la compatibilidad [entre los nuevos morteros y los 

componentes originales de la obra de fábrica sobre la que se actúa] debe reflejarse en varios 

aspectos: (i) compatibilidad química entre el mortero de rejuntado y los materiales antiguos 

(piedra o ladrillo y su mortero de junta); (ii) compatibilidad física, con especial referencia a los 

procesos de solubilidad y de transporte de agua; (iii) compatibilidad estructural y mecánica (la 

resistencia del mortero de reparación tiene que ser similar a la de los antiguos)» (Lanas & Álvarez 

2003: 1867).  

 

En cuanto al resto de materiales a incorporar en las mezclas, será muy importante conocer su 

naturaleza y cómo ésta puede funcionar con la matriz de cal, evitando el empleo de materiales 

cuya degradación esté asegurada por el carácter básico o alcalino de aquélla.  

 

Por otra parte, con objeto de obtener un material compuesto trabajable en estado fresco, se 

cuidará la consistencia y docilidad para que su puesta en obra sea factible y adecuada a las 

herramientas empleadas, la capacidad de retención de agua tal que asegure el correcto 

fraguado del mortero y su adherencia al soporte. Mientras que, para asegurar su compatibilidad 

en estado endurecido, las características físico-químicas y mecánicas del mortero resultante 

serán similares a los demás elementos de la obra de fábrica sobre la que se aplique, cuidando 

de manera especial la resistencia mecánica, el módulo de elasticidad y la permeabilidad al 

vapor de agua para evitar lesiones en la obra de fábrica, al tiempo que se cuide que la dureza 

                                                 
2 Según la “Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España” tan sólo el 17.59% de la cal 
consumida en España se destina al sector de la construcción, con un uso inferior al del resto de los países 
Europeos. Según ANCADE, en España se consume 46.35 kg/persona al año frente a 80.48 kg/persona al año 
en Alemania, esto es, 1.74 veces más. (www.ancade.com, a 9 de Noviembre de 2009). 
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superficial sea capaz de soportar esfuerzos mecánicos y térmicos debido a su exposición a los 

agentes atmosféricos.   

 

II.3.3 REFERIDOS A LA ENERGÍA 
 

En base a los planteamientos iniciales se fomentará el comportamiento pasivo de las 

edificaciones. Y, dado el limitado espesor de las fachadas a las que se destina la investigación, 

se analizará la mejora del comportamiento energético a partir de los otros mecanismos de 

transferencia energética: convección y radiación, principalmente éste último dada su 

independencia respecto a las condiciones del microclima específicas de cada zona. A este 

respecto se plantea necesaria la estimación del comportamiento de los sistemas constructivos 

tanto en estado estacionario como en transitorio, en este último caso, mediante simulación 

informática, que permitan comparar distintas soluciones.  

 

Las actuaciones serán válidas para condiciones de invierno y verano. En este sentido, se 

perseguirá limitar las pérdidas en condiciones de invierno y reducir las ganancias en verano, esto 

es, limitar el flujo térmico entre el exterior y el interior de la edificación. No obstante, dada la 

previsión de aumento de temperaturas, se considerará prioritaria la actuación frente a mayores 

temperaturas. 

 

Por lo tanto, se pretende la obtención de un nuevo material que presente propiedades físico-

químicas y mecánicas similares a las de los revocos tradicionales al tiempo que se mejora su 

comportamiento térmico por radiación, tanto en condiciones de verano como en invierno. Por 

lo que se destaca la importancia de la utilidad de la presente tesis doctoral derivada del interés 

del empleo de materiales y técnicas tradicionales en elementos de revestimiento que además 

supongan una mejora de la eficiencia energética del inmueble sobre el que se aplican con la 

consiguiente reducción del consumo de energía. 

 

 

II.4  METODOLOGÍA 
 

A modo de síntesis, el método de investigación seguido se fundamenta en tres pasos: estudio 

documental, ensayos-análisis y conclusiones, esto es, una primera búsqueda y recopilación de 

documentación e investigaciones que permitirá tomar decisiones sobre los siguientes pasos a 

seguir en el plan de ensayos, el análisis de los resultados obtenidos y la obtención de 

conclusiones.  

 

En primer lugar, se han contemplado distintas investigaciones desarrolladas por equipos 

nacionales e internacionales. Desde el punto de vista de la restauración y de los morteros en sí, 

aquéllas se centran en la caracterización y en el avance de conocimientos sobre las mezclas 

empleadas en la antigüedad, para elaborar nuevos morteros durables y compatibles mecánica, 

física y químicamente, no sólo con los existentes, sino también con los distintos soportes sobre los 
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que se aplican. Mientras que, en lo que concierne a los estudios sobre comportamiento térmico, 

destaca el elevado número de investigaciones sobre la reducción de la transmitancia térmica, 

mientras que son limitadas las de convección, debido a su difícil extrapolación a otros casos, y 

de radiación. En este último caso, existen numerosas investigaciones para aplicaciones 

aeroespaciales mientras que, entre las destinadas a construcción, se limitan a su aplicación en 

pinturas, no habiéndose encontrado investigaciones similares a la del objeto de la presente Tesis 

Doctoral.   

 

Partiendo de la hipótesis de trabajo y del estudio documental basado en investigaciones 

relacionadas con la presente investigación, en el capítulo IV se establecen los fundamentos 

teóricos en los que se manifiesta la triple vertiente de la investigación. En primer lugar, se 

estudian las propiedades de los materiales que constituyen las mezclas en el que se abarca 

desde el proceso de extracción y fabricación de la cal así como su elección para el desarrollo 

de la investigación, hasta las características de los posibles agregados, aditivos y adiciones. En el 

campo de la renovación-restauración, se expone la terminología comúnmente empleada en la 

elaboración de morteros y revocos, los tipos generales de revestimientos y, finalmente, las 

propiedades y características que ha de cumplir cada una de las capas que los constituye para 

garantizar su buen comportamiento y durabilidad. La tercera rama la constituyen los 

fundamentos térmicos, en los que se establecen las condiciones de cada uno de los 

mecanismos de transmisión energética y se lleva a cabo un estudio sobre el comportamiento de 

los cerramientos, en estado estacionario y transitorio, en el que se determinan los principios 

básicos para la mejora de las propiedades térmicas de los revestimientos.  

 

A partir de las bases, se preseleccionan distintos materiales (ochenta en total) de naturaleza 

orgánica y mineral, y se ensayan en términos de emisividad y reflectancia. De éstos, se 

selecciona un conjunto de cuatro diatomeas, dos de ellas calcinadas a flujo, de color blanco, y 

otras dos simplemente calcinadas, de color rosáceo, que permitirán estudiar el efecto de la 

coloración sobre la reflectancia.  Éstos son caracterizados en cuanto a su composición química 

y mineralógica, tamaño de partícula, área superficial específica, finura, densidad aparente y 

real, contenido de humedad, actividad puzolánica y características superficiales que, permiten, 

entre otras cosas, la identificación de la clase a la que pertenecen las diatomeas empleadas en 

la investigación. Este estudio se acompaña de una caracterización pormenorizada de tipo 

energético que comprende el estudio de la reflectancia con tres métodos de corrección 

(sustracción del vidrio, corrección del índice de refracción y eliminar la componente especular 

de la medida), la emisividad determinada mediante espectroradiómetro y la estimación de la 

conductividad térmica aparente.  

 

Por otra parte, al tiempo que se realizan los ensayos de selección, se lleva a cabo un estudio 

preliminar, en el que se trata de clarificar las recomendaciones contempladas en la bibliografía 

y discernir la dosificación adecuada de las mezclas en función de la naturaleza de los 

agregados. A partir de ella, se opta por dosificar las mezclas en volumen. Además, apoyados en 

la bibliografía y en la consulta a empresas especializadas, se ensayan dos mezclas cuya 
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dosificación, en volumen es 1:1 (ésta es la que comúnmente se emplea en la última capa de 

revestimiento) y 1:3 (se elige con objeto de estudiar la posibilidad de aportar una solución 

completa a la totalidad del sistema de revestimiento).  

 

Con la caracterización de los componentes de la mezcla y el estudio preliminar, se emprende el 

plan de ensayos, en estado fresco y endurecido, a 28 y 90 días de curado. En los primeros se 

engloban aspectos no sólo de consistencia y trabajabilidad, sino también de retracción en 

estado fresco de la mezcla, entre otros. Mientras que en los de estado endurecido se realiza una 

primera caracterización de las propiedades generales de las mezclas para proceder al ensayo 

de las propiedades físicas, mecánicas y energéticas.  

 

Al tiempo que se realizan los ensayos, se analizan los resultados, para contrastarlos con el resto 

de propiedades y con lo contemplado en la bibliografía así como localizar posibles errores en los 

métodos seguidos. Una vez finalizados, se estudia detalladamente cada uno de los ensayos 

individualmente para, posteriormente, analizar conjuntamente todos ellos. Esta visión global de 

los resultados permite su interpretación general y la obtención de conclusiones que son 

recogidas en el capítulo correspondiente. 
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«Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que 
hay más allá» 

Hipatia 



 
 

La cal fue uno de los conglomerantes de extendido uso desde la más remota antigüedad, 

destinándose tanto a morteros de junta como a revestimientos, entre otros. Con la llegada de la 

revolución industrial y el encarecimiento de la mano de obra, los materiales tradicionales 

pasaron a ocupar un segundo lugar que supondría, prácticamente, la pérdida de su tradición 

en la fabricación y empleo. Sin embargo, la observación de los daños que el empleo de nuevos 

materiales estaba provocando sobre las obras de fábrica antiguas, ha derivado en el 

resurgimiento de las cales, acompañado por la exaltación de su comportamiento ecológico 

debido a su ciclo de vida cerrado. Surgen así numerosos estudios e investigaciones centrados en 

su mayor parte sobre las características que presentan los distintos tipos de cal y los morteros con 

ellas elaborados. A tal respecto, con objeto de recoger de algunas de ellas sistemática y 

ordenadamente, se ha optado por realizar una clasificación según se trate de estudios sobre los 

morteros antiguos, en el apartado de restauración-renovación, y de su reproducción o de la 

elaboración de nuevas mezclas, en el de nuevos morteros.  

 

Por otra parte, es importante denotar la diferencia del empleo de la palabra revoco en inglés, 

ya que su traducción como aplicación externa puede ser o “rendering o pargetting” 

diferenciándola de la comúnmente empleada “plaster” cuya palabra se emplea no sólo para 

su uso a exterior sino también para interior. De acuerdo con la CEN/TC 125, “rendering” es la 

palabra adecuada para utilizar en nuestro caso, esto es, su aplicación a exterior. Esta misma 

denominación se recoge en el documento del RILEM TC 203-RHM en el que se indica 

textualmente: «Renders son usados en aplicaciones exteriores y plasters en aplicaciones 

interiores, por lo tanto los requisitos funcionales podrían diferenciarse significativamente. Para los 

renders, la lluvia (dirigida), congelación y los aerosoles podría ser importantes amenazas para 

una larga vida de servicio [...] Para los renders igual que para los plasters la superficie de 

transición de unión entre la obra de fábrica y el mortero juega un papel importante en las 

propiedades de adherencia. Además, la técnica usada para la aplicación del mortero es un 

parámetro práctico que influencia la adherencia y depende de la experiencia del técnico» 

(Van Balen et al 2010g: 1360). 

 

Finalmente, el apartado de tercero sobre el comportamiento térmico, recoge, en primer lugar, 

distintas investigaciones actuales sobre la mejora de los morteros desde el punto de vista de los 

tres sistemas de transmisión de energía: conducción, convección y radiación, a los que se 

añaden los estudios sobre mejora de la capacidad de acumulación térmica, simulación del 

comportamiento energético de las construcciones así como las que van encaminadas al ahorro 

de la energía consumida en distintas construcciones durante su vida útil. 
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III.1 REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 
 

En este apartado se describen los grupos de investigación e investigadores que trabajan en la 

caracterización de los morteros históricos en base de cal. El epígrafe se ha organizado por 

países, a pesar de las colaboraciones internacionales existentes (algunas de ellas establecidas 

de contínuo), por considerar que ésta la forma más fácil de conocer las líneas de investigación 

principales asumidas por cada institución. 

 

En general, sobre morteros de cal y revestimientos, destaca la publicación elaborada en 2003 

por el Instituto Getty para la Conservación: “The GCI Project Bibliographies Series: Preservation of 

lime mortars and plasters”, fruto de la colaboración entre el Instituto Getty de la Conservación 

(USA), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Granada (España) con la 

colaboración de diversos expertos en el tema de diversas instituciones entre ellas Institut für 

Steinkonservierung, Mainz (Alemania). En ella, se recoge la bibliografía existente, en aquél 

momento, referente a los siguientes aspectos: 

 

− «La evaluación y verificación de una metodología analítica para la identificación de los 

compuestos (químicos y mineralógicos) y la caracterización física (propiedades mecánicas 

e hídricas) de los materiales históricos, específica para morteros y revestimientos; 

frecuentemente está basada en mezclas de yeso y de cal, y contienen no sólo agregados 

silíceos sino también calcáreos. 

 

− El estudio de los parámetros de compatibilidad de los morteros de cal históricos y los 

materiales para la reparación o la sustitución, como guía para la intervención en 

restauración. Las tolerancias bien definidas para los valores de las propiedades físico-

mecánicas estandarizadas deben ser establecidos como un criterio para la compatibilidad 

de los morteros dependiendo de su uso para rejuntado, emplastecido o como mortero de 

reparación. 

 

− El conocimiento de los efectos de las prácticas tradicionales (procedimientos de procesado 

y aditivos) para estimar la influencia de la composición y los procesos de formulación para 

los materiales nuevos de reparación y sustitución. 

 

Enfocando el estudio científico en los morteros de alto contenido en calcio, el criterio de 

selección de la bibliografía citada estuvo basado en el empleo de la cal hidratada como 

conglomerante» (VV.AA. 2003: 3). Complementario a éste se ha publicado también una 

bibliografía, ordenada según varias categorías generales bajo el título: “The GCI Project 

Bibliographies Series: Preservation of lime mortars and plasters. Sorted by General Category”  

(VV.AA. 2003b: 6). 

 

Además, es preciso también destacar las publicaciones de los grupos de trabajo del RILEM sobre 

caracterización y los ensayos de los morteros históricos (Bartos, Groot & Hughes 2000), así como 
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las recomendaciones específicas sobre la caracterización desde el punto de vista químico-

mineralógico y físico-mecánico (Middendorf et al 2000: 53-61) o sobre los métodos de 

investigación (Middendorf et al 2005: 761-769; Middendorf et al 2005b: 771-780), así como en los 

aspectos relacionados con los morteros endurecidos en general (Groot et al 2009: 853-865) que 

se actualizan y renuevan en sucesivas publicaciones. 

 

III.1.1 ALEMANIA 
 

En este país existen diversos grupos de investigación en los que se estudia o ha estudiado la 

caracterización de morteros históricos por su relación con la intervención y la propuesta de 

actuación en construcciones patrimoniales. Uno de los investigadores que trabajan en el diseño 

de nuevos morteros es B. Middendorf, inicialmente en la Universidad de Kassel y, en la 

actualidad, en la de Dortmund, que es uno de los miembros del comité técnico del RILEM TC 

203-RHM habiendo participado en las publicaciones mencionadas con anterioridad al afecto 

sobre morteros históricos. Además de él, S. Simon también es miembro de dicho comité. Éste 

último publicó, junto con miembros del Instituto de Arte de Chicago y el Instituto Getty para la 

Conservación, un artículo sobre la evaluación de la tasa conglomerante:agregado en los 

morteros arqueológicos con agregado de carbonatos (Casadio, Chiari & Simon 2005: 671-689). 

Además de ellos, existen o han existido investigaciones sobre morteros de cal en las siguientes 

instituciones: 

 

COLOGNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 
A. Sawdy ha publicado diversos artículos sobre los daños por cristalización de sales en obras de 

fábrica históricas, y el empleo de emplastecidos para la limpieza de superficies y su optimización 

para la extracción de sales solubles en materiales porosos (Sawdy et al 2010: 26-40). 

 

KARLSRUHE INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE 
C. Neuwald-Burg y M. Pfeifer, disponen de varias publicaciones sobre construcciones históricas, 

mientras que en relación a los morteros de cal, en el año 2010, publicaron un artículo sobre la 

importancia de los documentos y textos históricos en el entendimiento y la evaluación de la 

tecnología empleada en su elaboración (Marinowitz, Neuwald & Pfeifer 2010: 267-274). 

 

DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
H. Siedel, S. Michalski y B. Ullrich, del Institute of Geotechnical Engineering, disponen de diversos 

artículos sobre aspectos relacionados con la conservación y el mantenimiento del patrimonio. En 

el año 2000, H. Siedel presenta una comunicación sobre los efectos de las sales en las pinturas 

murales y revestimientos del Castillo Augustusburg basándose en estudios mineralógicos y 

químicos de los daños y que pone de manifiesto la influencia de la contaminación del medio. 

Mientras que, en el año 2010, publican un artículo sobre la caracterización de los morteros de 

juntas y revestimientos, de naturaleza dolomítica, del monasterio benedictino en Riesa, en la 

región de Sajonia (Siedel, Michalski & Ullrich 2010: 365-372). 
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III.1.2 BÉLGICA 
 

En la caracterización de morteros históricos hay que destacar la Universidad Católica de 

Lovaina por pertenecer a ella el Centro Internacional Raymond Lemaire para la Conservación 

fundado en 1976 por el Profesor Raymond Lemaire bajo la iniciativa del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS). Aunque, además de éste, se contemplen otras dos instituciones, 

una wallona y otra perteneciente a ambas regiones, que cuentan con investigaciones en el 

campo de la restauración. En este sentido, es preciso recordar la importancia del hecho de que 

en el presente apartado se recojan, sólo, algunas de las investigaciones relacionadas con el 

tema de investigación, obviando otras muchas que podrían se introducidas por su relación 

indirecta pero cuya inclusión derivaría en una importante dispersión del objeto de la 

investigación.  

 

BELGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE 
Y. Vanhellemont es un investigador de esta institución que desarrolló su tesis de máster en el año 

2000 con el título “The use of geophysical techniques as nondestructive investigation methods in 

the conservation of monuments: the application of ground penetration radar: case studies”.  En 

cuanto a su relación con el presente apartado, es miembro del comité técnico del RILEM TC 

203-RHM, habiendo participado en la publicación sobre los ensayos de caracterización y la 

interpretación de resultados de los morteros de reparación (Groot et al 2009: 853-865) y en las 

publicadas con motivo de las 2nd Historic Mortars Conference (Van Balen et al 2010: 1337-1342; 

Van Balen et al 2010b: 1323-1329; Van Balen et al 2010c: 1331-1336; Van Balen et al 2010d: 1343-

1347; Van Balen et al 2010e: 1349-1352; Van Balen et al 2010f: 1353-1357; Van Balen et al 2010g: 

1359-1363; Van Balen et al 2010h: 1365-1376; Van Balen et al 2010i: 1377-1383). 

 

Además, como fruto de la colaboración con miembros de la Universidad Artesis, del Instituto 

Superior Técnico de Lisboa y de la Universidad de Ghent, ha publicado un artículo sobre el 

método de “contacto con esponja” como herramienta para medir la absorción de agua inicial 

en morteros y piedras calcáreas porosas, siendo ésta una técnica alternativa a los dos existentes, 

de las cuales sólo una es válido para comprobaciones in situ (Vandevoorde et al 2009: 41-47) 

para la adecuación de los tratamientos superficiales. Y, a pesar de su falta de conexión con la 

investigación, a tal respecto, en el año 2010, publican un estudio comparativo sobre la variación 

de las propiedades hídricas y el aspecto de las piedras naturales y del ladrillo después de aplicar 

sobre ellos 14 tipos diferentes de tratamientos antigraffiti (García et al 2010: 69-82). 

 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
Como se ha indicado al inicio de epígrafe 3.1.2., la Katholieke Universiteit Leuven alberga, en la 

actualidad, uno de los centros más emblemáticos para la conservación del patrimonio: Centro 

Internacional Raymond Lemaire para la Conservación, cuyo actual director es el profesor K. Van 

Balen, del Departamento de Materiales de Construcción, quién dispone de diferentes 

investigaciones sobre morteros de cal tanto en la caracterización de los históricos como en la 
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elaboración y estudio de mezclas nuevas. Además, ha participado en la redacción de 

recomendaciones sobre metodología y criterios para la intervención en edificios históricos. Así, 

en el año 2001 junto con miembros de distintas entidades publican un artículo sobre los 

rejuntados en cuanto a su evolución histórica y el papel técnico y estético que cumplen de cara 

a establecer un criterio de intervención en las tareas de restauración de rehabilitación (Naldini 

et al 2001: 671-680).  En el año 2005 participa en una publicación en la que se definen los 

requisitos y propiedades de los morteros de reparación o sustitución de los morteros históricos 

(Van Balen et al 2005: 781-785). En el año 2009, el grupo de investigación internacional TC 203-

RHM del RILEM del que forman parte tanto K. Van Balen como J. Elsen, entre otros de los 

contemplados en el presente estado de la cuestión publican un artículo en el que recogen los 

métodos de ensayo de los morteros endurecidos y los valores de referencia para la 

interpretación de resultados (Groot et al 2009: 853-865). En el año 2010, O. Cizer, L. Schueremans, 

E. Janssens, G. Serré y K. Van Balen publican un artículo sobre los requisitos de compatibilidad de 

los morteros de reparación para su empleo en los trabajos de restauración basándose en la 

caracterización de los morteros de tres construcciones históricas, la iglesia de Nuestra Señora en 

Tongeren, la abadía de Herkenrode en Kuringen y las ruinas del castillo Pietersheim en Lanaken 

(Cizer et al 2010: 947-955). 

 

Complementariamente, ha participado en el desarrollo de herramientas fiables para el análisis y 

visualización de edificios y estructuras de obra de fábrica para la conservación y restauración 

de edificios. A tal respecto, en 1998 publican los resultados alcanzados en el diseño de una 

plataforma en la que se pueda representar los edificios y ambientes en tres dimensiones 

permitiendo registrar datos sobre su historia y estado de conservación (Quintero, Neuckermans & 

Van Balen 1998: 618-622). En el año 2000 publica un artículo junto con L. Schueremans y M.A. 

Maes de la Universidad Calgary en Canadá sobre los métodos de evaluación del estado de una 

obra de fábrica estructural (Maes, Schueremans & Van Balen 2000: 689-695). A éste le siguen 

diversas investigaciones para el desarrollo de herramientas informáticas. En el año 2001 publica 

junto con otros miembros de la Katholieke Universiteit Leuven y del Centro Raymond Lemaire 

para la conservación, una base de datos VL-ICOON en la que recogen la documentación 

iconográfica de edificios construidos (Bertels et al 2001: 13-20). Este mismo año publica junto con 

miembros de distintas instituciones un prototipo VIRTERF que sirve como herramienta para el 

estudio y conservación de monumentos y sitios arqueológicos en el que se combinan técnicas 

de modelado y de análisis (Nuyts et al 2001: 125-132; Kris, Van Balen & Smars 2001: 191-200). En su 

parte práctica, K. Van Balen junto con L. Schueremans y D. Van Gemert, del mismo 

departamento y P. Smars de la National Yunlin University Science & Technology, realizan un 

estudio del estado estructural y de las medidas de consolidación de la Iglesia de San Jacobo en 

Leuven (Schueremans et al 2007: 82-107). Este estudio tiene su continuidad con otro artículo 

publicado en el año 2009 junto con S. Sánchez-Beitia, de la Universidad del País Vasco, en el que 

muestran la comparación entre un modelo teórico y las medidas de tensiones in situ de los 

pilares (Sánchez, Schueremans & Van Balen 2009: 110-125). 
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De la misma Universidad también destaca el profesor Jan Elsen del Departamento de geología 

físico-química quién está especializado en el análisis microscópico de los morteros. A tal 

respecto, en el 2006 publica un artículo: “Microscopía de morteros históricos” donde recoge las 

posibilidades e importancia de la microscopía de polarización de fluorescencia (PFM) en el 

conocimiento y caracterización de los morteros antiguos, complementado con la microscopía 

óptica para el estudio de la zona interfacial y el diagnóstico de los procesos patológicos de los 

morteros así como por las técnicas de análisis por imagen para el análisis de la tasa 

conglomerante/agregado, la distribución del agregado y el sistema de vacíos, entre otros (Elsen 

2006: 1416-1424). Este mismo año, dicho autor y G. Mertens publican un artículo sobre el empleo 

del análisis de las imágenes de secciones delgadas para caracterizar la distribución de 

partículas de las arenas empleadas en los morteros (Mertens & Elsen 2006: 1453-1459). No 

obstante, sus investigaciones al respecto datan de años anteriores. En el año 2002 publicó un 

artículo junto con P. Degryse y M. Waelkens, de la misma Universidad, en el que presentaban los 

resultados del estudio de caracterización de los morteros de Sagalassos en Turquía para su 

conservación (Degryse, Elsen & Waelkens 2002: 1457-1463). En 2004 publica un artículo sobre el 

estudio microscópico de los morteros del siglo IV-XI d.C. en Tournai junto con otros investigadores 

de la Université Catholique de Louvain: Anne Brutsaert, Marianne Deckers & Raymond Brulet 

(Elsen 2004: 289-294).  Esta investigación se continúa y en el año 2009, G. Mertens, J. Elsen, R. 

Brulet, A. Brutsaert y M. Deckers publican un artículo sobre la composición cuantitativa de 41 

morteros antiguos tomados de la catedral de Nuestra Señora en Tournai que datan de los 

romanos al románico, basándose en aproximaciones micro y macroscópicas (Mertens et al 

2009b: 580-585). 

 

Conjuntamente Van Balen y Jan Elsen junto con K. Callebaut1, del Instituto Belga para la 

investigación de edificios, y W. Viaene, del Departamento de geología físico-química, disponen 

de publicaciones sobre los morteros de juntas empleados en el siglo XIX en la intervención sobre 

la Iglesia de San Miguel en Leuven (Bélgica) observándose que se trata de morteros elaborados 

en base de cal hidráulica natural de la región de Tournai que, según la documentación histórica 

podría corresponderse con la dosificación contemplada en las descripciones: «½ de cal de 

Tournai y ½ de arena seca y machacada». En dicha investigación se establece, además, el 

modo de diferenciar el empleo de cemento y cal hidráulica natural atendiendo a los 

compuestos mineralógicos presentes en el mortero (Callebaut et al 2001: 397-403).  En el año 

2002, K. Callebaut publica junto con J.J. Hughes un artículo sobre el análisis visual y el modo de 

tomar muestras de los morteros (Hughes & Callebaut 2002: 70-75). 

 

UNIVERSITY OF MONS 
F. Dagrain, del Department of Civil Engineering, dispone de investigaciones sobre los ensayos y 

caracterización de rocas. A parte de ello, en el año 2010, publica un artículo junto con M. 

                                                 
1 Como se ha señalado, este investigador ha participado como miembro del grupo de investigación RILEM 
TC-167 COM: “Characterisation of old mortars with respect to their repair” publicando junto con el resto de 
miembros un artículo en el año 2005 en el que mostraban los métodos de investigación para la 
caracterización mineralógica (Middendorf et al 2005: 761-769) y química de los morteros históricos 
(Middendorf et al 2005b: 771-780) 
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Demelenne, del Royal Museum of Mariemont, y J.C.Scaillet, del Direction de la Restauration, en 

el que exponen la metodología seguida en el programa de caracterización de los morteros 

históricos de la región wallona de Bélgica de cara a plantear formulaciones de morteros de 

reparación que sean compatibles con existentes. El artículo muestra los resultados de 

caracterización de morteros empleados en la Torre de Enrique VIII en Tournai (Demelenne, 

Dagrain & Scaillet 2010: 99-109). 

 

III.1.3 BRASIL 
 

A pesar de que la línea de investigación de la mayor parte de los investigadores contemplados 

en este apartado no es la de la caracterización de morteros históricos, se ha considerado 

oportuno recoger los estudios realizados y publicados a tal efecto, de carácter puntual, al 

permitir un conocimiento sobre la extensión del empleo de este tipo de morteros. También se 

incorporan las investigaciones llevadas a cabo sobre revestimientos existentes, 

independientemente de la naturaleza del conglomerante empleado. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
M. A. Nogueira Campos, A. Savazzini dos Reis, F. Avancini Tristāo y L. V. da Rocha-Gomes 

constituyen un grupo de investigación para la rehabilitación de monumentos históricos. En este 

sentido, en el año 2007 en el 2º congreso nacional de morteros de construcción, presentaron 

una ponencia sobre el uso de cal procedente de conchas en monumentos históricos de los 

jesuitas ubicados en el estado de Espíritu Santo (Campos et al 2002: 1-11). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
H. Carasek junto con N.P.H. Andrade y F.N. Veiga publicaron en el año 1998 un artículo sobre el 

uso de las imágenes de microscopio de barrido y de los difractogramas para el diagnóstico de 

los daños en revestimientos de edificios (Andrade, Carasek & Veiga 1998: 797-798). A la que 

sigue, en el año 2007, otra sobre la aplicación del ensayo brasileño para determinar la 

adherencia de los morteros de revestimiento (Costa et al 2007: 1-12). 

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE PELOTAS 
M.R.F. Gonçalves junto con M.M. Oliveira, de la Universidad Federal de Bahia, publica en el año 

2009 un estudio sobre los daños de las fachadas de la catedral de San Francisco de Paula, en 

Pelotas, construida en el siglo XIX con la caracterización de sus revestimientos en base de 

cemento (Gonçalves & Oliveira 2009: 91-99).  

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATERINA 
P.J.P. Gleize y D.A. Silva2 son algunos de los investigadores del Departamento de Ingeniería Civil 

de esta Universidad siguen una línea de investigación sobre las pastas y morteros de cemento 

                                                 
2 Este autor trabaja también en la Universidad de California en Berkeley, en el Departament of Civil and 
Environmental Engineering, por lo que en algunos artículos figurn ésta como la institución a la que pertenece, 
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así como  hormigones. Además de ello, disponen de varias publicaciones sobre la 

caracterización de morteros antiguos. Al respecto, realizan un estudio sobre los revestimientos 

antiguos del palacio de Cruz e Souza en la ciudad de Florianpolis de principios del siglo XX con 

objeto de proponer el mortero de restauración adecuado para la recuperación de las áreas 

dañadas (Gleize, Silva & Nappi 2000: 1609-1614), siendo éste la continuación del emprendido 

sobre los sistemas de revestimiento de fachadas y del cual disponen una publicación sobre los 

acabados de tipo cerámico. A aquél sigue una publicación en el año 2005, junto con H.R. Wenk 

y P.J.M. Monteiro, de la Universidad de California en Berkeley, resultado de la estancia de D.A 

Silva en dicha institución, sobre los morteros del coliseo romano y de cisternas romanas de 

Albano Laziale (Silva, Wenk & Monteiro 2005: 35-40).  

 

En continuidad con la investigación publicada en el año 2000, estudian los morteros históricos de 

nueve edificios históricos del estado de Santa Caterina construidos entre 1750 y 1922 en los que 

se observó el empleo de cal obtenida por la calcinación de conchas y que, en algunos casos, 

se habían mezclado con materiales hidráulicos como arcilla, ladrillo o teja cerámica triturada así 

como con cal hidráulica (Gleize et al 2009: 342-346). 

 

UNIVERSIDAD DE SĀO PAULO 
M.A. Shirakawa, M.A. Cincotto y W. Gambale han realizado una investigación conjunta con 

miembros de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido para desarrollar un método para la 

evaluación de la capacidad de crecimiento de colonias de hongos en distintos revestimientos 

de interior tomando como referencia los morteros de cuatro construcciones de dos ciudades 

diferentes del estado de Sāo Paulo, en Brasil (Shirakawa et al 2003: 83-92).  

 

En relacion con éste, F. A. Cardoso y M. A. Cincotto, del Departamento de Ingeniería de la 

Construcción de la Escuela Politécnica, con V. A. Quarcioni y M. S. Guilge, del Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, y V. P. Rodrigues y M. D. M. Innocentini, de la Universidade de Ribeirāo 

Preto, han desarrollado un estudio sobre la permeabilidad al vapor de agua de los 

revestimientos de un edificio de 1940 (Quarcioni et al 2007: 1-12).  

 

III.1.4 CANADÁ 
 

P. Maurenbrecher, investigador del National Research Council of Canada Institute for Research 

in Construction, y M. Subercaseaux, arquitecto de conservación de Public Works and 

Government Services Canada – Heritage Conservation Directorate, son miembros, en la 

actualidad, del comité técnico RILEM TC 203-RHM habiendo participado en la publicación de 

morteros de reparación realizada en el año 2009 (Groot et al 2009: 853-865) y en las del año 2010 

(Van Balen et al 2010: 1337-1342; Van Balen et al 2010b: 1323-1329; Van Balen et al 2010c: 1331-

1336; Van Balen et al 2010d: 1343-1347; Van Balen et al 2010e: 1349-1352; Van Balen et al 2010f: 

1353-1357; Van Balen et al 2010g: 1359-1363; Van Balen et al 2010h: 1365-1376; Van Balen et al 

                                                                                                                                               
manteniendo su dirección de correo electrónico y postal de la Universidade Federal de Santa Caterina. En 
este sentido, los artículos se recogen en las instituciones a las que referencia su pertenecencia   
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2010i: 1377-1383). Además, de en éstas, P. Maurenbrecher participó en los comités anteriores TC 

127-MS con una publicación sobre el ensayo unidireccional de congelación-descongelación en 

las unidades de obra de fábrica (Binda et al 1998b: 513-519) y los daños en éstas debido a la 

lluvia ácida (Binda et al 1998c: 519-521), así como sobre las obras de fábrica, en general (Binda 

1998: 2-19), desde el punto de vista de su función estructural y de los materiales que las 

conforman (Binda et al 2001: 131-134). 

 

Dentro del National Research Council de Canadá, los dos investigadores han colaborado en la 

publicación de varios textos divulgativos sobre los morteros de rejuntado. En 2005 publican uno 

sobre los requisitos que han de cumplir los morteros de bajas resistencias para rejuntados cuando 

van a estar sometidos a bajas temperaturas (Maurenbrecher et al 2005: 1-11), al que sigue otro 

sobre los factores que afectan a la durabilidad de dichos morteros (Maurenbrecher et al 2006: 1-

18) así como otro en el que se recogen los puntos clave a tener en cuenta para la conservación 

de las obras de fábrica antiguas (Maurenbrecher et al 2007: 1-21) poniéndolo en práctica en el 

edificio Connaught construido entre 1913-1916 (Cooke, Subercaseaux & Mou 2010: 573-580). 

 

III.1.5 ESLOVENIA 
 

A. Križnar, del Department of Art History of Faculty of Phylosophy de la University of Ljubljana 

colabora con A.R. Conde y J. Sánchez-Soto del Institute of Material Science del CSIC de España 

sobre la caracterización de los soportes y pigmentos de las pinturas murales. En 2006 publicaron 

un artículo sobre la caracterización arqueométrica de pigmentos y soportes de una pinturas 

murales góticas de los siglos XIII y XV (Križnar et al 2006: 76-85).  Este mismo año publican un 

artículo sobre la técnica de pintura aplicada por Johannes Aquila en las pinturas murales del 

siglo XIV, a la que sigue el estudio de la técnica aplicada por dos de los pintores más famosos 

del siglo XV: Máster Bolfgang y Máster de Mate, estudiándolas mediante el microanálisis (Križnar, 

Conde & Sánchez 2008: 360-369). 

 

En cuanto a los soportes, en 2010, inciden en los tipos de morteros empleados en las pinturas 

murales del taller de “Older Villach” y su fundador Friedrich of Villach del siglo XV. De los 

resultados se observa que en las pinturas del taller los morteros disponen de mayores contenidos 

de arena respecto de cal y la superficie es alisada con agua de cal; posteriormente, aumentan 

el contenido de conglomerante en la mezcla hasta una proporción 1:1 sobre la que también 

aplican el agua de cal (Križnar, Conde & Sánchez 2010: 643-651). 

 

III.1.6 ESPAÑA 
 

En relación a la caracterización de los morteros y revestimientos antiguos, existen numerosas 

publicaciones de autores diversos en los que se recogen los resultados de las investigaciones 

llevadas a cabo en diferentes monumentos españoles elaboradas al emprender su restauración 

y/o mantenimiento (Bermúdez-Coronel & Ruiz del Portal 2000: 133-139) o al realizar excavaciones 

arqueológicas (Flores, Guiraúm & Barrios 1997: 92-97). A tal respecto existen diversas 
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publicaciones periódicas cuya lectura permite obtener una visión general sobre los morteros 

encontrados en las distintas partes de la geografía. Uno de los referentes en la realización de la 

presente investigación es el libro publicado por  I. Gárate Rojas bajo el título “Artes de la cal” del 

Máster de Rehabilitación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares, 

en el que se recogen aspectos del empleo de la cal en la historia, las técnicas y los métodos 

(Gárate 2002). 

 

Asimismo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, recoge en su boletín informativo y en 

monografías especializadas artículos no sólo sobre la caracterización sino también en los que se 

proponen procedimientos para la elaboración de los estudios sobre elementos y materiales 

patrimoniales. En él, E. Ontiveros, del Departamento de Análisis del IAPH, publicó en el año 

2001diversos artículos el primero de los cuales puede considerarse complementario al publicado 

por Álvarez, Martín & García en 1995 sobre la historia de los conglomerantes (Ontiveros 2001b: 

78-89) mientras que en la segunda parte lo amplía abarcando las reacciones de hidratación, 

endurecimiento y árido-álcali (Ontiveros 2001: 69-77). Además de éstos también se realiza una 

publicación sobre el control de calidad de los áridos a emplear en los morteros de intervención 

(Ontiveros 2002: 81-95). 

 

Además de los indicados, existen estudios sobre distintas construcciones repartidas por la 

geografía en los que se caracterizan y analizan morteros y revestimientos antiguos. El interés de 

éstas desde el punto de vista de conocer la extensión de los morteros y revestimientos de cal y 

sus características en función de la época y área de la que procedan ha quedado plasmado 

en distintas referencias introducidas a lo largo de la tesis doctoral. En el texto también se 

recogen las investigaciones sobre aspectos etnográficos de la arquitectura preindustrial, las 

caleras, con análisis de aspectos tales como las características del medio e históricas, su 

ubicación e influencia en las formas de economía y en las características medioambientales, 

sociales y culturales del lugar (Martínez et al 1987; Canillas & Martínez 2005: 144-150; Muñoz & 

Schnell 2007) por considerarse de interés para el conocimiento de la importancia de este 

material, cuya práctica común y extensiva se estuvo empleando hasta hace medio siglo. 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
M. P. de Luxán y F. Dorrego son dos de los investigadores de esta institución que no sólo han 

trabajado en el diseño de morteros de restauración y en el empleo de adiciones puzolánicas 

sino también en la caracterización de materiales históricos.  

 

En 1996, realizaron una investigación sobre los morteros de revestimiento empleados en una 

edificación ubicada en el distrito colonial de Santo Domingo en la República Dominicana del 

siglo XVI. Este mortero es en base de cal algo hidráulica, debido a la presencia de arcillas en la 

piedra calcárea empleada para la producción de cal, con una dosificación 1:4 

conglomerante/agregado, estando éste compuesto principalmente por cuarzo y calcita, con 

adición de grasa (Luxán & Dorrego 1996: 841-849). A tal respecto, este equipo dispone de una 

investigación sobre la reactividad de grasas naturales con componentes inorgánicos tales como 
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óxidos, hidróxidos, carbonatos y sulfatos, entre otros, para el estudio de la formación de 

materiales de revestimiento superficiales (Dorrego, Luxán & Ruiz 1994: 70-76). Experimentalmente, 

en el año 2004 publicaron un estudio desarrollado sobre los morteros de junta de la Portada de 

los Reyes de la iglesia de San Juan del Mercado en Benavente (Zamora) de estilo románico, 

para proponer mezclas de restauración compatibles con los materiales existentes (Luxán & 

Dorrego 2004: 35-44). 

 

Desde un punto de vista teórico participaron en la 7th International Conference on Structural 

Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings en la redacción de las 

recomendaciones y criterios sobre la elaboración de rejuntados en edificios históricos de cara a 

los trabajos de conservación y restauración (Naldini et al 2001: 671-680). 

 

Además, disponen de varias investigaciones sobre los estucos de yeso arábigos empleados en el 

despoblado de Siyâsa, en el monte del Castillo de Cieza, de los siglos XII y XIII d.C. (Menéndez, 

Luxán & Dorrego 1994: 1257-1258). Sobre la caracterización de los morteros de yeso de la iglesia 

de Santa Engracia en Zaragoza es también el artículo publicado en 1995 junto con A. Laborde 

del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Luxán, Dorrego & Laborde 

1995: 1755-1765). De Zaragoza, publicaron en el año 2000 un artículo con el resultado de la 

investigación desarrollada sobre los morteros del Altar Mayor de la Basílica del Pilar en Zaragoza, 

con objeto de proponer morteros de restauración adecuados a la misma. Los originales son 

mezcla de yeso con cal con adiciones de aceite o grasas y varios tipos de fibras (Luxán, Dorrego 

& Sotolongo 2000: 27-36). Y han colaborado en investigacione sobre pigmentos y pinturas 

históricas, por ejemplo, junto con J.L. Prada, de la Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Barcelona, publicaron un artículo sobre la caracterización de la piedra, los 

revestimientos: mezcla de yeso con cal y pigmentos empleados en la escultura de la Dama de 

Elche del siglo IV-V a.C. de cara a proponer actuaciones para su conservación (Luxán, Prada & 

Dorrego 2005: 419-424).  

 

A parte de ellos, M.T. Blanco Varela, J. Aguilera, F. Puertas y A. Palomo, también del Instituto de 

la Construcción Eduardo Torroja, disponen de una línea de investigación centrada en el estudio 

y caracterización de morteros históricos, a tal respecto, en el año 1991 publican un artículo sobre 

el empleo de la espectroscopía de infrarrojos como técnica complementaria para la 

identificación de sales en los morteros antiguos, inyecciones y revestimientos (Blanco et al 19991: 

601-606). Este año también publican los resultados de la investigación llevada a cabo sobre los 

daños en morteros, inyecciones y revestimientos de la Catedral de Toledo debido a la humedad 

(Blanco et al 1991b: 951-957). Y, en 1994, publican un artículo sobre la caracterización de los 

morteros históricos y de reparación de los mosaicos de la ciudad romana de Italica, para 

diagnosticar las causas de su degradación y plantear actuaciones de recuperación (Puertas et 

al 1994: 123-131). A éste le sigue el estudio de los estucos y hormigones de la ciudad romana de 

Baelo Claudia en Cádiz (Puertas et al 1995: 171-178). Y en el año 1997, el estudio, caracterización 

y causas de la degradación de los morteros de revestimiento de Medina Azahara (Blanco, 

Puertas & Palomo 1997: 29-43). Línea que continuaron tomando parte de un proyecto europeo 
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sobre el deterioro de los morteros hidráulicos modernos y antiguos (Sabbioni et al 1999: 201-210; 

Van Balen 2002). 

 

Además de lo indicado también han formado parte en el equipo interdisciplinar para la 

caracterización de las pinturas rupestres de la cueva de La Graja ubicada en Andalucía 

(Palomo et al 2004: 57-71). Así como de la red sobre patrimonio cultural creada en el CSIC para 

promover la colaboración y la difusión de los trabajos a tal efecto (Castillejo, Blanco & Saiz 2005: 

395-399). 

 

INSTITUTO DE GEOLOGÍA ECONÓMICA (CSIC) DE LA UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID 
M.A. de Buergo, R. Fort, M.J. Varas y M. Gómez-Heras son algunos de los miembros de esta 

institución cuya línea principal de investigación es la caracterización de las piedras empleadas 

en las construcciones históricas y la identificación de los daños y procesos de deterioro que 

afectan a su durabilidad planteando propuestas de intervención. A tal respecto, una de las 

investigaciones continuada por este grupo es la identificación y estudio de las pátinas de 

monumentos construidos en piedra, disponiendo de diversas publicaciones al efecto (Vázquez 

et al 2008: 399-409). Además, en esta misma línea han publicado artículos sobre los criterios de 

identificación de los ladrillos empleados originalmente y en las sucesivas restauraciones llevadas 

a cabo en el complejo amurallado de Talamanca de Jarama (Fort et al 2007: 145-152) así como 

otra para cuantificar el deterioro de los granitos españoles sujetos a la cristalización de sales de 

sulfato de sodio mediante la rugosidad de la superficie (López et al 2010: 170-185). 

 

En relación con morteros históricos, en el año 2004 publicaron un artículo sobre la investigación 

desarrollada en sillares y morteros del Monasterio de Uclés en Cuenca construido entre los siglos 

XVI y XVIII. En relación a los morteros antiguos, éstos son en base de cal cuyo contenido es de 

60% con áridos silíceos de machaqueo de tamaño medio de 0.2 mm en un 40%. Frente a éstos 

los de reparación tienen adiciones de yeso, aunque en las intervenciones más recientes se 

emplearon morteros en base de yeso con adiciones de cal (Álvarez, Fort & Gómez 2004: 5-22). A 

ésta le sigue una publicación en la que plantean una metodología a seguir para la 

identificación de los materiales empleados en la elaboración de morteros en base de cementos 

naturales y artificiales así como las temperaturas de calcinación a las que han sido sometidos los 

conglomerantes (Varas, de Buergo & Fort 2005: 2055-2065) continuada con otra en 2007 sobre el 

origen y el desarrollo de los cementos naturales (Varas, de Buergo & Fort 2007: 436-445). 

Finalmente, en 2008 publicaron los resultados del estudio sobre los morteros de revestimiento 

históricos y de restauración de la iglesia de San Manuel y San Benito en Madrid con objeto de 

identificar los daños que promueven su deterioro por medio de microscopía óptica y electrónica 

(Varas et al 2008: 1531-1540). 

 

De la Universidad Complutense, cabe señalar la tesis doctoral de R. Ruíz Alonso defendida en el 

año 2002 bajo el título: “El esgrafiado en Segovia”, siendo ésta dirigida por Matilde Azcárate de 

Luxán en el Departamento de Historia de Arte Medieval (Ruiz 2002). 
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INSTITUTO DE MATERIALES DE SEVILLA (CSIC) DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
M. D. Robador González defendió su tesis doctoral en el año 1998 con el título: “Cal y 

Arquitectura” en la que se analizaban los revestimientos de dos monumentos: Casa de Mitreum 

y los de la Catedral de Burgos (Robador 1998). Este mismo año, publica un artículo en el II 

Congreso Nacional de la Construcción sobre los revestimientos en base de cal  de la fachada 

de Santa María de la Catedral de Burgos (Robador & Linares 1998: 417-429). 

 

A raíz de ésta junto con A. Durán, P. Gimena, J.L. Pérez-Rodríguez, M.C. Jiménez de Haro y A. 

Justo, en el año 2005, publica una parte de las investigaciones en curso del Real Alcázar de 

Sevilla. En concreto en ésta se exponen los resultados del estudio realizado sobre los 

revestimientos del estanque del patio de las doncellas. En el año 2006, M.D. Robador publica un 

artículo sobre la influencia de la ejecución en los revestimientos de cal objeto de la restauración 

efectuada en el Jardín del Príncipe del mismo Real Alcázar de Sevilla (Robador 2006: 17-32). En 

el año 2008, junto con miembros de la Facultad de Arquitectura Técnica de la Universidad de 

Sevilla, publican un artículo sobre las piezas cerámicas empleadas en la elaboración de 

morteros hidráulicos del estanque y del canal de agua en la Casa Mitreum en Mérida (Franquelo 

et al 2008: 331-335), investigación que se continúa con una publicación sobre el estudio de los 

morteros hidráulicos y los revestimientos del canal de agua viridarium de la Casa de Mitreum en 

Mérida (Robador, Pérez & Durán 2010: 2426-2432). Aunque también han participado en estudios 

sobre pastas de cemento envejecidas procedentes de India (Stepkowska et al 2005: 193-199). 

 

Además de las publicaciones sobre revestimientos y morteros antiguos, una de las líneas de 

investigación más importantes es el estudio de pinturas históricas bien sean éstas en forma de 

cuadros o de pinturas murales. A tal efecto, en el año 2008 publicaron un estudio de morteros 

históricos de las pinturas murales de varios edificios en Sevilla: Patio de las Doncellas del Real 

Alcázar de Sevilla, el Monasterio de Santa María de las Cuevas y la iglesia de El Salvador, 

mediante termogravimetría (Duran et al 2008: 353-359), mientras que en el año 2010 publican 

una investigación llevada a cabo sobre la decoración del techo de la Sala Capitular del 

Ayuntamiento de Sevilla del siglo XIX (Durán et al 2010: 83-95) así como de las pinturas murales 

de Pompeya (Durán, Castaing & Walter 2010: 333-340). Asismismo, este mismo año publican un 

artículo en el que comparan los morteros de pinturas murales de Pompeya con los de Herculano 

en términos de composición y de la tecnología empleada en su elaboración, siendo ambos en 

base de cal (Durán et al 2010b: 803-809). 

 

En esta misma institución, A. Kriznar, A. Ruiz Conde y P.J. Sánchez Soto en colaboración con J. 

Höfler del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, han 

publicado un artículo con una parte de la investigación llevada a cabo sobre pinturas murales 

góticas del siglo XIII-XV. En concreto, éste se centra en las pinturas de la Iglesia de la 

Anunciación de María en Crngrob (Eslovenia), en el que se describe la caracterización de los 

pigmentos y soportes y su caracterización en las corrientes estilísticas (Kriznar et al 2007: 76-85); a 

la que sigue otra sobre los morteros de las pinturas murasles del taller “Older Villach” y sus 

sucesores, del siglo XV (Križnar, Conde & Sánchez 2010: 643-651).  



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

51 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Aunque no esté directamente relacionado con los morteros de cal pero desde el punto de vista 

de la aplicación a éstos, L. Linares Fernández realizó una investigación con motivo de su tesis 

doctoral: “Aplicación de tinciones selectivas en la caracterización y cuantificación de 

cemento”, dirigida por M. M. López de Atalaya Alberola y S. Chinchón Yepes, en la que 

desarrolló un método para la determinación de la hidraulicidad de los morteros y hormigones 

proponiendo su aplicación a morteros históricos (Linares 2007). Fruto de la cual, en el año 2009 

publicaron un artículo (Linares, López & Chinchón 2009: 1105-1109). 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
El equipo constituido por G. Cultrone, E. Sebastián Pardo y C. Rodríguez Navarro dispone de 

numerosas publicaciones tanto sobre la caracterización de los morteros históricos como sobre el 

diseño de morteros de restauración. En términos de restauración disponen de la investigación 

sobre distintos materiales empleados en construcciones históricas con objeto de caracterizarlos 

desde el punto de vista de los minerales, de la composición química y del comportamiento físico 

y plantear actuaciones de mantenimiento y/o recuperación. A tal respecto, valga citar en el 

año 1995 la publicación realizada por M.J. de la Torre, resumen de su tesis doctoral, con la 

caracterización de los materiales empleados en la construcción de La Alhambra (de la Torre 

1995). Asimismo, en el año 2010, publican un artículo junto con A. Luque, de la misma universidad 

así como S. Mosch, S. Siegesmund y B. Leiss de la Universidad Gottingen, resultado de la 

investigación desarrollada sobre los mármoles de Macael empleados en la Fuente de Los Leones 

en La Alhambra de Granada en cuanto a los factores que promueven su degradación (Luque 

et al 2010: 209-216). 

 

 Asimismo, disponen de investigaciones en las que el objetivo es profundizar en el conocimiento 

de las técnicas del empleo de la cal. Así, Carlos Rodríguez Navarro junto con Eric F. Hansen 

presentaron una ponencia en el año 2001 sobre los morteros y revestimientos de las 

excavaciones arqueológicas en Nakbe en Guatemala en la que se pone de manifiesto el 

avance en el conocimiento (Hansen & Rodríguez 2002: 183-187). Este mismo año, O. Cazalla 

Vázquez, defiende su tesis doctoral dirigida por E. Sebastián y C. Rodríguez, bajo título: “Morteros 

de cal. Aplicación en el patrimonio histórico” cuyo objetivo era el «estudio y ensayo de morteros 

de cal tradicionales para su posible uso como materiales de construcción en posibles 

intervenciones de Conservación o Restauración y su aplicación en el Patrimonio Histórico» 

(Cazalla 2002: 4), siendo ésta resultado de la línea de investigación emprendida por este equipo 

de investigación sobre la modificación de los cristales de portlandita con el tiempo de 

envejecimiento (Rodríguez, Hansen & Ginell 1998: 3032-3034) así como la forma en la que dicha 

circunstancia influía en las propiedades del conglomerante (Hansen et al 2000: 197-206). 

Posteriormente, como fruto de la colaboración con el Instituto Getty para la Conservación y la 

Universidad Católica de Leuven, publican un artículo sobre las propiedades fundamentales de 

las pastas y morteros de cal en función del tiempo de envejecimiento del conglomerante 

(Hansen, Rodríguez & Van Balen 2008: 9-23). 
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Por otra parte, en el año 2003, publican un artículo con miembros del English Heritage así como 

del Getty Conservation Institute, en el que revisan la bibliografía con los consolidantes 

inorgánicos y tratamientos de protección a aplicar en las piedras calcáreas así como en los 

revestimientos de cal (Hansen et al 2003: 13-25). 

 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
C. Genestar y C. Pons, del Departamento de Química, publicaron en 2003 el resultado de una 

investigación desarrollada sobre morteros históricos de revestimiento de varios palacios islámicos 

así como palacios, conventos y mansiones góticas. La mayor parte de los morteros analizados 

eran en base de cal aunque algunos de ellos presentaban también restos de yeso lo que se 

corresponde con algunos tratados en los que se señala la conveniencia de aditivar los morteros 

con yeso para acelerar el endurecimiento (Genestar & Pons 2003: 291-298). En el año 2006, junto 

con A. Más publicaron un artículo sobre la caracterización de los morteros romanos de la ciudad 

romana de Pollentia al sur de Alcudia en la costa noreste de Mallorca. Estos autores encontraron 

que todos ellos a excepción de dos eran en base de cal con adiciones puzolánicas. En los 

ensayos realizados se pone de manifiesto que el contenido de agregado en las capas disminuye 

conforme se aleja del soporte (Genestar, Pons & Mas 2006: 373-379). Además de la 

caracterización de morteros disponen de diversas investigaciones sobre la caracterización de las 

tierras naturales como pigmentos empleados históricamente en pinturas (Genestar & Pons 2005: 

269-274). 

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Destaca un equipo del Departamento de Química y Edafología de la Facultad de Ciencias y 

Farmacia con una amplia trayectoria de investigación sobre morteros de cal de restauración. 

Inicialmente caracterizando morteros antiguos aunque, las últimas tesis defendidas muestran un 

enfoque hacia el diseño de los morteros de cal.  

 

Una de las primeras publicaciones de este equipo fue una revisión de la historia de los 

conglomerantes (Álvarez, Martín & García 1995: 52-59) a la que siguió la defensa de la tesis 

doctoral de J. I. Álvarez Galindo en 1997 con el título: “Caracterización de morteros en 

monumentos históricos Navarros”, en el que se estudian distintas muestras del interior de la 

Catedral de Pamplona con objeto de caracterizarlos morfológica, mineralógica, química y 

fisicoquímicamente, desarrollando un método de caracterización que es aplicado a diversas 

muestras tomadas de la Iglesia de San Cernin y de la del Santo Sepulcro de Torres del Río 

(Álvarez 1997). A raíz de la misma, se publica en el año 1999 un método para el análisis de la 

composición química de los morteros antiguos mediante ataque con ácido hidroclorhídrico 

caliente (Álvarez et al 1999: 1061-1065). En el año 2000, se publica la caracterización térmica, 

mineralógica y química de los morteros de la catedral de Pamplona (Álvarez, Navarro & García 

2000: 177-187), así como de los la torre norte de la Iglesia de San Cernin en Pamplona, en este 

último caso, para acometer los trabajos de restauración para lo que se proponen morteros de 

nuevo diseño compatibles con los originales (Álvarez et al 2000: 1413-1419). 
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En el año 2002 se defiende la tesis doctoral de C. Montoya Irigoyen dirigida por J. I. Álvarez 

Galindo con el título: “Estudio mineralógico, físico-químico, mecánico y de durabilidad de 

morteros de cal del románico en Navarra”. Los morteros estudiados fueron calcíticos a 

excepción de los procedentes de la Iglesia de Santa María de Zamarce que son de dolomíticos 

(Montoya 2002). Fruto de la cual publican diversos artículos sobre la caracterización de éstos 

últimos (Montoya et al 2002: 53-59) comparándolos con morteros de nueva elaboración que los 

simulan (Montoya et al 2003: 107-122).  

 

En 2004, publican un artículo de la caracterización mineralógica, química y térmica de los 

morteros antiguos del Monasterio de Santa María de Irache en Navarra en el que se señala el 

empleo de conglomerante de cal y yeso así como cal con fases dolomíticas (Montoya et al 

2004: 433-439). 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
En ésta se han realizado diversas tesis doctorales sobre la caracterización y clasificación de 

morteros y/o revestimientos tradicionales. Además, se han realizado estudios por parte de 

distintos investigadores en relación a la caracterización de materiales y construcciones antiguas, 

la mayor parte de ellos sin publicar. 

 

Sobre morteros de cal, en el año 1998, R. Castello Montori presentó su tesis doctoral titulada: 

“Nueva metodología de estudios de morteros en la definición del deterioro del patrimonio 

histórico-artístico. Aplicación al estado y conservación de los paramentos de la Catedral de 

Jaca” dirigida por María Teresa González Aguado en la que se pretendía caracterizar los 

materiales de construcción de este monumento con especial atención a los morteros de cal 

aportando nuevas ideas para el empleo de una nueva técnica no destructiva: la microsísmica 

para el estudio de los paramentos (Castello 1998). En la actualidad, desde el Centro de Ciencias 

Medioambientales estudia la obtención de materiales puzolánicos a base de tratamientos 

térmicos, químicos y mecánicos del caolín (San Cristóbal et al 2009: 2103-2111; Vizcayno et al 

2010: 405-413), entre otros. 

 

Además sobre el estudio de obras de fábrica históricas y, consecuentemente, del efecto de los 

morteros en ellas, hay que destacar la figura de M. J. Cassinello Plaza quién desarrolló su tesis 

doctoral sobre obras de fábrica de las catedrales góticas (Cassinello 2003). En el año 2006 

publicó un artículo en el que muestra uno de los resultados de dicha tesis doctoral  sobre el 

efecto del espesor de las juntas de mortero en las fábricas medievales en base a un estudio 

experimental (Cassinello 2006: 69-80). Asimismo, J. Monjo Carrió, del Departamento de 

Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, destaca por el estudio de los lesiones y técnicas de 

intervención en cerramientos (Monjo 1991; Monjo 1994) así como de construcciones antiguas 

junto con L. Maldonado Ramos, del mismo Departamento (Monjo & Maldonado 2002). Por su 

parte, éste dispone de una línea de investigación en intervención en construcciones antiguas 
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(Maldonado & Vela 1998) y arquitectura de tierra (Maldonado, Castilla & Vela 1999: 27-37; 

Maldonado et al 2001: 27-37). 

 

Sobre revestimientos, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura destaca la línea de 

investigación sobre morteros en base de yeso, desde el punto de vista patrimonial. A tal 

respecto, en 2007 R. Bustamante publica un estudio realizado en colaboración con M.I.Sánchez 

de Rojas del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja sobre los revestimientos de 

yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos en Calatayud (Bustamante & de Rojas 2007: 53-

64). En la misma línea, D. Sanz Arauz defendió su tesis doctoral en 2009 bajo el título: “Análisis del 

yeso empleado en revestimientos exteriores mediante técnicas geológicas”, dirigida por Luis de 

Villanueva Domínguez y Sol López de Andrés (Sanz 2009). Además de éstos, C. Barahona 

Rodríguez defendió su tesis en 1990 bajo el título: “Acabados exteriores con revestimientos 

continuos en la restauración de edificios” , dirigida por Luis de Villanueva Domínguez, en la que 

se analizaban los tipos de revestimientos, su evolución histórica y composición incidiendo en los 

daños y lesiones más comunes (Barahona 1990). A raíz de la cual publicó el libro titulado: 

“Técnicas para revestir fachadas” (Barahona 1999). 

 

III.1.7 ESTADOS UNIDOS 
 

En Estados Unidos destaca el grupo de investigación del Instituto Getty para la Conservación, no 

obstante, al igual que en el resto de países existen investigaciones más o menos puntuales para 

la caracterización de materiales y morteros empleados en la antigüedad. Por ejemplo, la 

desarrollada por miembros de la Universidad de Toledo sobre los morteros en base de cal y de 

yeso medievales (Adams, Kneller & Dollimore 1992: 93-106), al que sigue el estudio de los 

morteros de las catedrales góticas inglesas mediante termogravimetría (Adams, Dollimore & 

Griffiths 1993: 275-284) y sobre la presencia de portlandita inalterada en revestimientos y morteros 

(Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 67-76). O, la publicación realizada por P.M. Perry, J.W. Pavlik, 

R.W. Sheets y Richard N. Biagioni, de la Universidad del Suroeste del Estado de Missouri, sobre el 

empleo de zinc, cadmio y plomo en los morteros y revestimientos de los condados de Jasper y 

Newton, en sustitución de la arena de río (Perry et al 2005: 275-281). 

 

CLEMSON UNIVERSITY 
De ella, F.H. Ford, del Colegio de Charleston, publica junto con K.A. Stojsavljevic, de la compañía 

Keast & Hood, un artículo sobre la caracterización de los morteros empleados en el Drayton Hall 

en el sur de Carolina, construido entre 1738-1742, y la propuesta de formulación de unos nuevos 

compatibles con los existentes (Ford & Stojsavljevic 2010: 619-627). 

 

EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
L.B. Sickels-Taves, del Department of Geography & Geology, defendió su tesis doctoral en 1988 

bajo el título “Mortars in old buildings and in masonry conservation: A historical and practical 

treatise” , en la Universidad de Edimburgo. Como parte de dicha investigación publica en 1997 

un artículo sobre la elección de morteros en los proyectos de restauración (Sickels 1997: 533-557). 
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En el año 2002 publica un artículo en el que recoge junto con M.S. Sheehan, las especificaciones 

de los morteros de juntas y revestimientos para su aplicación en obras de fábrica históricas 

asegurando la compatibilidad al tiempo que se revisan las normas ASTM (Sickels & Sheehan 

2002: 3-22). 

 

INSTITUTO GETTY PARA LA CONSERVACIÓN 
J. M. Teutónico, inicialmente como responsable del laboratorio de ICCROM y posteriormente 

como ayudante de Dirección del Instituto Getty ha realizado numerosas publicaciones sobre 

distintos materiales, en cuanto a su caracterización, contemplando recomendaciones sobre los 

ensayos a efectuar, y los daños que puedan presentar, al tiempo que plantea actuaciones para 

su mantenimiento y conservación. 

 

De la misma institución E.F. Hansen, en 1997 publicó junto con R.D. Hansen y C. Rodríguez 

Navarro un artículo sobre la tecnología de calcinación de la cal por parte de los mayas a partir 

del estudio de revestimientos y morteros de Nakbe en Guatemala (Hansen, Rodríguez & Hansen 

1997: 207-216) habiendo éstos sido objeto de una publicación anterior de carácter preliminar 

(Hansen, Hansen & Derrick 1995: 543-560). A esta publicación le sigue otra, resultado de la 

investigación desarrollada con C. Rodríguez Navarro3 y W.S. Ginell, de la misma institución, sobre 

la modificación de los cristales de portlandita debido al envejecimiento de las pastas de cal 

(Rodríguez, Hansen & Ginell 1998: 3032-3034) y las propiedades de la misma (Hansen et al 2000: 

197-206). En el año 2002 publican un artículo sobre el empleo de los morteros en base de cal en 

las actuaciones de restauración recomendando el empleo de cales envejecidas durante 

prolongado periodo de tiempo (Elert et al 2002: 62-75). Y, posteriormente, E.F. Hansen junto con 

C. Rodríguez Navarro y K. Van Balen publican un artículo en el que revisan las propiedades 

fundamentales de las pastas y morteros de cal atendiendo al empleo de cal hidratada o pasta 

de cal apagada y sin envejecer o envejecida durante largo periodo de tiempo (Hansen, 

Rodríguez & Van Balen 2008: 9-23). Al mismo tiempo, dentro de un proyecto del Instituto sobre los 

aditivos en los morteros de cal, han estudiado el efecto de aditivos orgánicos tradicionales tales 

como el nopal (Hansen et al 2000b: 1) publicando, posteriormente, una revisión de los 

consolidantes inorgánicos y tratamientos de protección a aplicar en las piedras calcáreas así 

como en los revestimientos de cal, en colaboración del English Heritage y Universidad de 

Granada (Hansen et al 2003: 13-25). 

 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 
P.J.M. Monteiro, del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental, trabaja, principalmente 

en los últimos años, en el campo de hormigones aunque dispone de publicaciones sobre pastas 

y morteros de cemento y la incorporación de materiales puzolánicos y aditivos para la mejora 

de propiedades específicas. En relación con el patrimonio, en el año 2005 publica junto con D.A. 

                                                 
3 Esta publicación formó parte de la investigación desarrollada durante su estancia en el Instituto Getty para 
la conservación  
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Silva y H.R. Wenk un artículo sobre los morteros del coliseo romano y de cisternas romanas de 

Albano Laziale (Silva, Wenk & Monteiro 2005: 35-40). 

 

UNIVERSITY OF PRINCENTON 
A.Cakmak, del Department of Civil and Environmental Engineeering, ha colaborado con 

miembros de la National Technical University of Athens y la Universidad de Venecia en el estudio 

del comportamiento estructural de la Basílica de Santa Sofía frente a los seísmos. Así, en 1995, 

publican un artículo sobre el comportamiento dinámico en respuesta a los terremotos de la 

Basílica de Santa Sofía (Cakmak, Moropoulou & Mullen 1995: 125-133). Al que sigue otro sobre los 

morteros de cal con ladrillo triturado empleados en la obra de fábrica de la construcción 

(Moropoulou, Cakmak & Biscontin 1996: 307-316) y su influencia en el comportamiento dinámico 

y estático de dicho monumento (Moropoulou et al 2002: 543-552)  

 

III.1.8 FRANCIA 
 

De Francia, es preciso señalar la École de Avignon: Centro de Formación para la Rehabilitación 

del Patrimonio Arquitectónico, fue creada en 1983 para proporcionar las herramientas 

necesarias para el trabajo en actuaciones de este tipo de patrimonio. Una de sus publicaciones: 

“Techniques et pratique de la chaux” es otro de los referentes en el objeto de la investigación.   

 

CENTRE INTERREGIONAL DE CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMONIE 
P. Bromblet dispone de diversas publicaciones sobre la caracterización e intervención en 

materiales de construcciones históricas. En 2010 publica un artículo junto con A.M. D’Ovidio, del 

Service Archéologique Municipal: Atelier du Patrimonie de la Ville de Marseille, sobre la 

caracterización de los materiales y la evolución de las técnicas aplicadas de construcción en los 

revestimientos antiguos del yacimiento arqueológico de Marsella del siglo VI a.C. al III d.C. 

(D’Ovidio & Bromblet 2010: 119-127). 

 

FRENCH SECTION OF THE NATIONAL CORPORATION FOR ANTIQUITIES AND MUSEUMS 
S. Feneuille, es también consejero de la compañía Lafarge. En el año 2010, junto con J.P. 

Letourneux, del Lafarge Centre of Recherche, publican un artículo sobre el análisis minealógico y 

microestructural de los morteros del yacimiento arqueológico de Kushite, en los que observan la 

presencia de revestimientos de yeso, mezclas de arcilla y arena y morteros en base de cal 

(Letourneux & Feneuille 2010: 247-255).  

 

III.1.9 FINLANDIA 
 

T. von Konow es uno de los miembros del comité técnico RILEM TC 203-RHM, recogiendo las 

investigaciones realizadas por dicha investigadora así como de los que trabajan con ella en 

aspectos de patrimonio. 
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TUREIDA CONSULTING 
T. von Konow y A. Lindroos, anteriormente en la Åbo Academy University en Helsinki, del 

Department of Inorganic Chemistry y Department of Geology and Mineralogy, respectivamente, 

en la actualidad trabajan en Tureida Consulting en Helsinki. T. von Konow como miembro del 

comité técnico citado ha participado en las publicaciones realizadas en los últimos años (Groot 

et al 2009: 853-865; Van Balen et al 2010: 1337-1342; Van Balen et al 2010b: 1323-1329; Van Balen 

et al 2010c: 1331-1336; Van Balen et al 2010d: 1343-1347; Van Balen et al 2010e: 1349-1352; Van 

Balen et al 2010f: 1353-1357; Van Balen et al 2010g: 1359-1363; Van Balen et al 2010h: 1365-1376; 

Van Balen et al 2010i: 1377-1383). 

 

Entre sus investigaciones sobre morteros de cal destacan las realizadas para la aplicación de la 

técnica del carbono 14 en los morteros de cal. A tal respecto, en 1997, tras una investigación 

con miembros de la Universidad de Aarhus y la de Helsinki, publicaron un artículo sobre el 

empleo del carbono 14 para datar morteros de cal (Heinemeier et al 1997: 487-495). Esta se 

continúa con objeto de refinar la técnica empleada y, en 2003, publican un artículo al respecto 

al que se añade la Universidad de Louisville y la de Ohio (Hale et al 2003: 130-137). A esta 

investigación le siguen otras para la caracterización de capas de pintura del siglo XVIII o el 

material volcánico, procedente del Monte Sabatini y de la Colina Albani, empleado en los 

morteros antiguos romanos (Sorick et al 2008: 2367-2370). 

 

En 2007, publican un artículo sobre la datación de muestras medievales de morteros no 

hidráulicos procedentes de iglesias situadas en las Islas Aland al suroeste de Finlandia mediante 

la técnica del carbono 14 (Lindroos et al 2007: 47-67). La investigación continúa hasta que en el 

año 2010 publican un artículo con los resultados satisfactorios obtenidos para la datación de los 

morteros en base de cal aérea de las iglesias medievales (Heinemeier et al 2010: 171-204). Este 

mismo año, T. von Konow junto con S. Johansson, del Byggkonsult Sölve Johansson, y P.K. Larsen4, 

del National Museum of Denmark, publican un artículo sobre la caracterización de los morteros 

de juntas de la catedral de Kirkjuboúr en las islas Faroe. Éstas consisten en mezclas en base de 

cal, posiblemente producida de la calcinación de conchas, con arena volcánica y fragmentos 

de conchas como agregado con cierta actividad hidráulica en alguno de ellos, lo que según los 

autores, puede ser debido al árido volcánico (Larsen, von Konow & Johansson 2010: 653-660). 

 

III.1.10 GRECIA  
 

Debido a la riqueza de su patrimonio, además de los estudios e investigaciones expuestas a 

continuación, existen otras desarrolladas por distintas entidades. Por ejemplo, la desarrollada por 

I. Doganis y A. Galanos, del Lithou Sintirissis Conservation Resources, en la que se estudian los 

revestimientos impermeables de las estructuras para el reciclaje de las aguas empleadas en la 

purificación de los minerales en el sureste de África durante los siglos V-IV a.C. (Doganis & 

Galanos 2010: 591-598). 

                                                 
4 P.K. Larsen había publicado con anterioridad un artículo sobre los daños por cristalización de sales en los 
revestimientos de la bóveda de la iglesia de Fanefjord (Larsen 2000: 43-51) 
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De este país hay que señalar la figura de R. Malinowski por sus publiciones divulgativas sobre la  

tecnología empleada históricamente en la elaboración de morteros y hormigones en los que 

además recoge las distintas técnicas empleadas para su caracterización.  

 

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
I. Papayianni y M. Stefanidou, del Departamento de Ingeniería Civil y Laboratorio de Materiales 

de la Edificación, disponen de numerosas investigaciones sobre morteros de cal históricos. Sus 

publicaciones al efecto se remontan a 1993 año en el que I. Papayianni y M. Karaveziroglou 

escriben un artículo sobre la gradación del agregado en los morteros antiguos y la relación entre 

porosidad y resistencia mecánica (Papayianni & Karaveziroglou 1993: 493-499) así como con la 

presencia de eflorescencias (Papayianni & Theocharidou 1993: 621-628), al que sigue, en 1995 

otro sobre los morteros de restauración empleados en la intervención del yacimiento 

arqueológico del antiguo Olynthos (Papayianni et al 1995: 223-230). 

 

En el año 1999, I. Papayianni publica junto con P. Astrinidou un artículo sobre los aspectos 

técnicos de las construcciones del periodo bizantino y otomano focalizando en las similitudes y 

diferencias así como en sus lesiones (Astrinidou & Papayianni 1999: 589-597). Este mismo año 

publica los resultados de la primera fase de investigación sobre el Palacio Galerius, ubicado al 

sureste de la ciudad de Tesalónica y construido alrededor del 300 d.C., consistente en la 

consolidación y protección de los muros y de los mosaicos conservados en el suelo. En este 

artículo incluye la caracterización y estudio realizado sobre los morteros de restauración a 

emplear (Papayianni 1999: 675-685).  

 

Basándose en la caracterización de un elevado número de construcciones correspondientes a 

distintas épocas, en el año 2005 publican un artículo en el que recogen las recomendaciones 

sobre los morteros de restauración a emplear en los edificios históricos y monumentos 

(Papayianni & Stefanidou 2003: 57-64), en consonancia con el publicado con otros miembros del 

RILEM TC 203-RHM en el mismo año sobre los requisitos que han de cumplir los morteros de 

restauración (Van Balen et al 2005: 781-785). Además colabora con otros miembros del RILEM en 

la redacción de textos sobre la caracterización y diagnóstico de los daños en morteros históricos 

(Van Hees et al 2004: 644-648) o sobre los métodos de investigación aplicados a la 

caracterización de morteros históricos desde el punto de vista mineralógico (Middendorf et al 

2005: 761-769) y químico (Middendorf  et al 2005: 771-780). Además de las últimas publicaciones 

sobre morteros de reparación en los años 2009 y 2010. 

 

A continuación dispone de diversas investigaciones que inciden en la durabilidad de los 

morteros. Así, en el año 2006, I. Papayianni publica un artículo sobre la durabilidad de los 

morteros históricos relacionando ésta con los conglomerantes y su sistema de producción 

(Papayianni 2006: 685-688) al que sigue un estudio sobre los problemas de acumulación de sales 

en los morteros históricos y de reparación, en el que establece la relación entre el tamaño de los 

cristales de las sales y el de la estructura del conglomerante a partir de los morteros analizados 
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de las obras de fábrica de Tesalónica y Rodas (Stefanidou & Papayianni 2006: 269-272). En el año 

2007, publican un artículo sobre la durabilidad de los morteros del yacimiento arqueológico de 

Olynthos encontrados en los canales de drenaje del 400 a.C. (Papayianni & Stefanidou 2007: 

193-196). 

 

En el 2007, M. Stefanidou e I. Papayianni publican un artículo en las 10th International 

Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, sobre la 

caracterización de los morteros antiguos del yacimiento arqueológico de Logos proponiendo el 

empleo de distintas formulaciones compatibles y con las que se fomenta el empleo de 

materiales locales y de bajo coste (Stefanidou & Papayianni 2007: 261-265). 

 

MINISTRY OF CULTURE 
P. Maravelaki-Kalaitzaki dispone de publicaciones sobre diversos materiales empleados 

históricamente en las construcciones: ladrillos, terracota, piedra, morteros y pigmentos, entre 

otros, con objeto de caracterizarlos y recoger recomendaciones de cara a las actuaciones de 

conservación y mantenimiento. En cuanto a los morteros, son especialmente importantes sus 

estudios sobre los de la isla de Creta. A tal efecto, en el año 1998 publica un artículo sobre la 

tecnología empleada en su producción aportando recomendaciones sobre la elaboración de 

morteros de restauración compatibles (Moropoulou et al 1998: 55-72). A éste le sigue en el año 

2003 una publicación con A. Bakolas y A. Moropoulou, de la National Technical University of 

Athens, en el que caracterizan física y químicamente los morteros de la isla, tomando muestras 

que datan de la época minoica hasta la actualidad, para evaluar su durabilidad frente a 

ambientes marinos y húmedos (Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 651-661). Y en 2005,  

junto con la Universidad de Venecia y el National Center for Scientific Research “Demokritos” 

caracterizan los morteros de una villa veneciana en Rodopos en el área de Chania para 

formular morteros compatibles con los originales (Maravelaki et al 2005: 1577-1586). 

 

Además de las referenciadas, P. Maravelaki-Kalaitzaki ha participado en investigaciones sobre 

los morteros de cemento empleados en la restauración de los bloques de mármol del monte 

Pentélico empleados en los monumentos  de la Acrópolis de Atenas, junto con G. Moraitou, del 

Directorate for Conservation of Antiquities del Ministerio de Cultura (Maravelaki & Moraitou 1999: 

1929-1935). Así como en la caracterización de los morteros históricos empleados en la ciudad de 

Venecia desde el punto de vista microestructural y de su composición (Biscontin et al 1993: 178-

186) 

 

De la misma institución, E.E. Toumbakari realizó su tesis doctoral con el título: “Lime-pozzolan-

cement grouts and their structural effects on composite masonry walls”, defendida en 2002 en la 

Katholieke Universiteit Leuven. Durante el desarrollo de la misma, formó parte del equipo de 

investigación sobre la formación de taumasita en los morteros hidráulicos desarrollada en 

colaboración de dicha Universidad, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y 

el Centro Nacional de Investigación de Bolonia (Sabbioni et al 1999: 246-255; Sabbioni et al 

1999b: 201-210; Blanco et al 2001: 109-125; Sabbioni et al 2001: 539-548; Blanco et al 2003: 983-
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990). Asimismo, es miembro del comité técnico RILEM 203-RHM, habiendo participado en las 

publicaciones sobre los métodos de caracterización y diagnóstico de los morteros históricos (van 

Hees et al 2004: 644-648) así como de las recomendaciones para el ensayo de morteros 

endurecidos junto con el resto de miembros (Groot et al 2009: 853-865) y los más recientes sobre 

los distintos aspectos y recomendaciones de los morteros de reparación (Van Balen et al 2010: 

1337-1342; Van Balen et al 2010b: 1323-1329; Van Balen et al 2010c: 1331-1336; Van Balen et al 

2010d: 1343-1347; Van Balen et al 2010e: 1349-1352; Van Balen et al 2010f: 1353-1357; Van Balen 

et al 2010g: 1359-1363; Van Balen et al 2010h: 1365-1376; Van Balen et al 2010i: 1377-1383). 

 

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 
M.G. Stamatakis, del Departamento de Geología, es uno de los miembros del equipo de dicha 

Universidad cuya línea de investigación es la caracterización y uso de diatomeas. A propósito 

de la restauración, M.G. Stamatakis colaboró con A.Bakolas, de la Universidad de Venecia, y  

I.Karatasios y V. Kilikoglou, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas “Demokritos”, en 

una investigación sobre la caracterización de los morteros de juntas y revestimientos de obras de 

fábrica históricas en Creta para plantear los morteros de restauración más adecuados 

(Maravelaki-Kalaitzaki et al 2005: 1577). En el año 2007,  M.G. Stamatakis y I.C. Zamba, de la 

misma Universidad, junto con F.A. Cooper y P.G. Themelis, de la Universidad de Creta, así como 

miembros de la Universidad de Minessota, publicaron una investigación sobre los morteros de 

relleno de muros empleados en las construcciones de la antigua Messene en el Peloponeso 

procedentes del periodo romano, en concreto, del siglo I d.C. (Zamba et al 2007: 1229-1239). 

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
A. Moropoulou y K. Bisbikou, del Departament of Material Science and Engineering, son dos de 

los miembros del grupo de investigación especializado en la caracterización de materiales 

antiguos, especialmente morteros, y el diseño de materiales de restauración. Su actividad en la 

caracterización de materiales históricos se remonta a 1993 cuando publican un artículo sobre el 

estudio de los morteros medievales de la ciudad de Rodas (Moropoulou et al 1993: 394-401) al 

que siguen diversos estudios sobre los mecanismos de adhesión entre conglomerante y los 

fragmentos de ladrillo en el cocciopesto y el comportamiento de los morteros de cal históricos 

frente a los ambientes marinos, entre otros. 

 

En 1995, junto con A. Bakolas, del Dipartamento di Scienze Ambientali de la Universitá di Venezia, 

publican los resultados de una investigación sobre las propiedades físico químicas de los 

morteros tradicionales de las construcciones de la ciudad de Venecia (Bakolas et al 1995: 187-

194). Este mismo año publican una comunicación en el 6th European Symposium on Thermal 

Analysis and Calorimetry en el que plantean el empleo del estudio termoanalítico en dichos 

morteros de la ciudad de Venecia (Bakolas et al 1995b: 817-828). A él le sigue otro sobre el 

empleo de la difracción de rayos X y la termogravimetría para la caracterización de morteros de 

distintas épocas tomados de fortificaciones, monasterios e iglesias en Rodas, Creta, Corfu, monte 

Athos y Constantinopla (Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 1995: 779-795) así como los morteros de 

juntas de una mampostería irregular en cuanto a la técnica de producción empleada 
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(Moropoulou et al 1997: 119-129). Al respecto, en 1996 publican un estudio sobre los morteros del 

monasterio Symonos Petra en el Monte Atos en cuanto a la determinación de la tecnología 

empleada en la producción de los morteros, del siglo XIII al XVI, y su relación con sus 

propiedades mecánicas (Moropoulou et al 1996: 151-159) siendo ésta parte de una 

investigación más amplia en la que además se pretendía evaluar el efecto de las condiciones 

medioambientales en el mantenimiento de la construcción.  

 

Al mismo tiempo, su participación en una investigación interdisciplinar sobre las construcciones 

bizantinas y su resistencia a los terremotos (Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000b: 603-615; 

Moropoulou et al 2002: 543-552) les permite publicar diversos artículos al respecto, entre ellos, en 

1997, uno sobre los morteros en base de cal con adiciones de ladrillo empleados en Santa Sofía 

en Estambul (Moropoulou, Cakmak & Biscontin 1997: 307-316) o, en 1998, sobre los morteros de 

juntas del periodo bizantino, en general, mediante la técnica de análisis termogravimétrico 

(Bakolas et al 1998: 151-160) así como de la adherencia físico-química y la cohesión de los 

morteros de juntas y su relación con la durabilidad de las estructuras históricas (Moropoulou, 

Bakolas & Bisbikou 2000: 35-46). Este mismo año publican un artículo sobre el estudio de las 

técnicas de construcción de varias edificaciones, del sigloXI-XIII que también han resistido a los 

terremotos, ubicadas todas ellas en Kiev, incluyendo los materiales empleados (Moropoulou, 

Cakmak & Lohvyn 2000: 603-615). En el año 2002 publican un artículo sobre la resistencia a los 

terremotos de las construcciones históricas bizantinas concluyendo la importancia de los 

materiales usados, entre ellos, los morteros constituidos por cal y adiciones de ladrillo triturado 

que proporciona a los morteros una resistencia excepcional frente a las tensiones continuas 

debido a la presencia de formaciones hidráulicas amorfas (Moropoulou et al 2002: 543-552) 

pudiendo considerarse compuestos de tecnología avanzada (Moropoulou et al 2006b: 643-652). 

A raíz de los estudios sobre los morteros históricos, en 2003, A. Moropoulou, K. Polikreti, A. Bakolas 

y P. Michailidis proponen una clasificación que atiende a las propiedades mecánicas y físico-

químicas (Moropoulou et al 2003: 891-898) al que sigue una investigación que tiene por objeto la 

evaluación de la actividad puzolánica de distintos materiales, naturales y artificiales, mediante el 

análisis térmico (Moropoulou, Bakolas & Aggelakopoulou 2004: 135-140). 

 

En el año 2003, A. Moropoulou y K. Polikreti junto con miembros de la Universidad de Columbia, 

G. Deodatis, y de Princeton, V. Ruf, ambas de U.S.A., realizaron la caracterización de los 

materiales de construcción existentes en el Monasterio de San Francisco en Quito (Ecuador) de 

cara a identificar los daños que presentaban y proponer actuaciones de conservación 

(Moropoulou 2003b: 101-108). Este mismo año forma parte de la investigación sobre la 

caracterización de los morteros de la isla de Creta pertenecientes a distintos periodos históricos 

junto con A. Bakolas, por entonces, de la misma Universidad, así como con P. Maravelaki-

Kalaitzaki del Ministerio de Cultura (Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 651-661). Ésta se 

prolonga con otros estudios en la isla publicando en el año 2005 un artículo sobre las 

características mecánicas y físicoquímicas de los morteros antiguos del área mediterránea 

(Moropoulou, Bakolas, Anagnostopoulou 2005: 295-300). 
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En el año 2009, A. Moropoulou presenta un artículo junto con K.Polikreti, del Directorate 

Conservation of Ancient and Modern Monuments, en el que muestran la efectividad del análisis 

de componente principal basado en la estadística multivariable aplicado, entre otros, a los 

morteros de monasterios medievales (Moropoulou & Polikreti 2009: 73-81). 

 

Además de las citadas, estos investigadores disponen además de distintos estudios sobre el 

efecto de las pátinas en las superficies pétreas mediante técnicas de inspección tales como 

microscopía de barrido o no destructivas tales como la de ultrasonidos, el radar de penetración, 

reflectrometría de microondas y termografía de infrarrojos. Sobre el empleo de esta última, N.P. 

Avdelidis y A. Moropoulou han realizado numerosas publicaciones.  

 

III.1.11 IRLANDA 
 

En Irlanda, destaca la labor del Trinity College en Dublín en la cual, S. Pavía es uno de los 

miembros más activos en las investigaciones sobre morteros históricos así como sobre nuevas 

formulaciones empleables en la restauración y mantenimiento del patrimonio. 

 

TRINITY COLLEGE, DUBLÍN 
Como se ha indicado, S. Pavía, del Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y 

Medioambiental, está especializada en el estudio de los morteros de cal, principalmente, en el 

diseño de nuevos morteros.  

En el campo de la restauración, en el año 2007, junto con S. Caro, del Museo Paleontológico de 

la Rioja, presenta una comunicación sobre el uso del microscopio de luz polarizada para la 

determinación de la tecnología empleada en la producción de ladrillos y morteros romanos 

(Pavia & Caro 2007: 6181). A éste le sigue en el año 2008, otro en el que muestra la 

caracterización de dichos morteros en términos de hidraulicidad, composición, materiales 

empleados y adiciones puzolánicas, comparando los resultados con las recomendaciones 

contempladas en los tratados clásicos de Cato, Plinio, Vitruvio, Paladio y Faventino (Pavía & 

Caro 2008: 1807-1811). 

 

III.1.12 ITALIA 
 

Se reitera el hecho de que los grupos de investigación contemplados en el presente epígrafe 

son algunos de los existentes en el país. Sobre estudios específicos cabe mencionar los 

publicados por M.R. Valluzzi, de la Universidad de Padua, especializada en el estudio de obras 

de fábrica históricas pero desde el punto de vista estructural. O las investigaciones realizadas por 

el Herculaneum Conservation Project sobre la caracterización de morteros de junta, de 

revestimiento en suelo y en paramentos verticales de la ciudad romana de Herculaneum (de 

Vita, Pesaresi & Puglisi 2010: 833-841). 
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CNR- ISTITUTO PER LA CONERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI  
A. Sansonetti, C. Colombo, C. Conti, J. Striova, M. Realini, y D. Biondelli de dicha institución 

englobada en el National Research Council, trabajan en el estudio de los materiales históricos 

especialmente, piedras y estucos. A ellos se une, L. Toniolo, inicialmente en esta institución pero 

que, en la actualidad, trabaja en el Politecnico di Milano por lo que los artículos firmados con 

éstos se recogen en los indicados en dicha institución. 

 

En relación con el objeto de la presente investigación, en el año 2006 publican, junto con la 

Università di Insubria, un artículo sobre la quimiometría aplicada a los morteros históricos 

(Rampazzi et al 2006: 1108-1114). Al que sigue otro sobre la caracterización de los materiales y 

técnicas empleadas en las decoraciones barrocas de estuco de San Lorenzo in Laino en Como 

realizadas por el artista italiano conocido como “Magistri Comacini” (Rampazzi et al 2008: 91-

100). Y, en 2010, publican, junto con miembros de la Universidad de Insubria, un protocolo para 

la caracterización de los morteros históricos (Rampazzi et al 2010: 325-334). 

 

Mientras que, sobre pigmentos, disponen de investigaciones que se remontan al año 2000 

cuando estudiaron la colocación atípica del fresco renacentista del Baptisterio de Castiglione 

Olona en Varese; en el año 2010, publican un artículo junto con E.M. Castellucci, del LENS and 

Chemistry Department de la Universidad de Florencia, sobre la caracterización de las tierras 

coloreadas empleadas en las superficies de estucos mediante la combinación de distintas 

técnicas: microscopía óptica y electrónica, espectroscopía micro-Raman y 

microespectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (Sansonetti et al 2010: 2667-2676). 

 

CNR - INSTITUTO DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DELL’OCEANO 
C. Sabbioni, C. Riontino y G. Zappia, de dicha institución englobada en el National Research 

Council, disponen de numerosas publicaciones sobre el patrimonio cultural centradas, 

principalmente, en el efecto de las atmósferas contaminadas sobre los materiales históricos. Las 

publicaciones al respecto se remontan a 1985 cuando exponen la degradación ambiental que 

sufren los materiales del Palacio Ducal en Urbino, a la que sigue, en 1986, los de la Catedral 

Reggio Emilia. En 1997 publican los resultados de la caracterización de los morteros hidráulicos 

de los monumentos romanos de las regiones de Lazio y Campaña. En dicha investigación se 

comprueba la presencia de iones de sulfato, nitrato, cloro y orgánicos en los monumentos 

ubicados en zonas urbanas en comparación con los de zonas suburbanas, rurales y marinas. A 

éste le sigue una investigación sobre el efecto de la degradación de distintos materiales de 

construcción característicos de las construcciones antiguas, en concreto, morteros en base 

aérea e hidráulica, sometidos a los ambientes de Milán y Ancona (Zappia et al 1998: 235-244), 

concretamente los daños debidos al ataque de sulfitos (Gobbi, Zappia & Sabbioni 1998: 783-789) 

evaluando la deposición atmosférica mediante análisis termogravimétrico y técnicas de 

combustión (Riontino et al 1998: 215-222). Este mismo año estudian, junto con miembros del 

Departamento de Ciencias de los Materiales y de la Ciencia Farmaceútica, la caracterización 

de las incrustaciones negras en los morteros antiguos por ser éstas áreas en donde se acumulan 
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los daños y la deposición de contaminantes atmosféricos evidenciando la influencia de los 

aerosoles antrópicos (Sabbioni et al 1998: 215-223). 

 

En 1999 publican un artículo sobre el efecto del SO2 ambiental en los edificios construidos en 

piedra de la isla Ortigia en Sicilia (Macchiarola et al 1999: 191-200) y en los morteros hidráulicos 

modernos y antiguos (Sabbioni et al 1999b: 201-210). Así, el efecto de los sulfatos solubles y no 

solubles en los morteros de naturaleza hidráulica tomados del Arsenal de Venecia, a partir de un 

estudio preliminar sobre las características de los mismos se publica en el año 2001 (Sabbioni et 

al 2001b: 561-569). Este año se continua con otra del 2002 desarrollada junto con A. Bonazza, de 

la Universidad de Ancona, en el que comparan los daños en morteros de cocciopesto y de 

cemento del Arsenal de Venecia debido a la polución atmosférica (Sabbioni, Bonazza & Zappia 

2002: 83-88). Mientras que en 2003 publican un artículo, junto con el Departament of 

Pharmaceutical Sciences de Bolonia, en el que estudian los compuestos orgánicos presentes en 

forma de capas en monumentos y edificios históricos consecuencia de la polución atmosférica 

(Sabbioni, Ghedini & Bonazza 2003: 1261-1269). 

 

En relación a la polución atmosférica, los investigadores de esta institución forman parte de un 

equipo de investigación constituido por éstos así como miembros de  la Universidad de Ancona, 

el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y la Universidad Católica de Leuven 

para el estudio de las causas de degradación medioambiental de los morteros hidráulicos (Van 

Balen 2002) que tiene su primera publicación en el año 2001 en la que presentan el efecto del 

impacto medioambiental en distintos tipos de morteros hidráulicos modernos y antiguos de Italia, 

España y Bélgica tomados de áreas urbanas y rurales (Sabbioni et al 2001: 539-548). A él le sigue 

otra, en el año 2003, sobre la formación de taumasita en los morteros hidráulicos, en base de 

cemento Portland, de cal hidráulica y de cal con puzolana, debido a la interacción entre éstos 

y el dióxido de sulfuro atmosférico (Blanco et al 2003: 983-990). 

 

Finalmente,  en el año 2008 y 2009 publican un estudio sobre los efectos del cambio climático en 

las piedras calcáreas de monumentos y edificios históricos ubicados en Europa durante el 

presente siglo, debido a las tensiones térmicas (Grossi et al 2008: 455-461; Bonazza et al 2009b: 

2039-2050). Estudio que se aplica concretamente al mármol de Carrara, concluyendo el 

elevado riesgo por tensiones térmicas que puede sufrir este material (Bonazza et al 2009: 4506-

4512).   

 

POLITECNICO DI MILANO 
S. Della Torre, del Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito, dispone de 

numerosas publicaciones sobre historia de la arquitectura así como la teoría y práctica de la 

restauración.  En 2003, publicó junto con otros miembros de la misma institución así como de la 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni 

Culturali en Milán, de la Universidad de Insubria y de la empresa Panta Res srl, un estudio sobre el 

empleo de técnicas no destructivas para el análisis de estucos aplicado al caso de San 

Abbondio en Como (Sansonetti et al 2003: 604-610). Al que sigue, en el año 2006, otra 
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publicación junto con R. Bugini y A. Sansonetti, del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – 

ICVBC: Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali, y A. Pozzi y L. Rampazzi, 

de la Università degli Studi dell’Insubria en Como, sobre los revestimientos interiores y exteriores 

del claustro de S. Abbondio en Como (Bugini et al 2006: 5-16). 

 

De la misma Universidad, G. Baronio, L. Binda, C. Tedeschi y C. Tiraboschi, de la unidad de 

investigación “Design and Innovation for Sustainability”, han publicado numerosos artículos en el 

análisis y actuación en obras de fábrica históricas, no obstante, también disponen de 

investigaciones sobre morteros históricos a las cuales nos referimos. A tal respecto, en el año 

1999, publican un artículo sobre las técnicas de reparación e investigación de los muros 

construidos con obra de fábrica en piedra como resultado de la colaboración entre miembros 

del Politécnico de Milán y de la Universidad de Padua (Binda et al 1999: 133-142). En el año 2001, 

publican un artículo junto con miembros de distintas instituciones europeas sobre la importancia 

del rejuntado de la obra de fábrica y su valor histórico (Naldini et al 2001: 671-680). A éste le 

sigue otra publicación, como miembro del RILEM TC 127-MS sobre las recomendaciones de 

ensayo de estructuras y materiales de obras de fábrica (Binda et al 2001: 131-134) y de los daños 

en morteros antiguos (van Hees 2004: 644-648). Posteriormente, en el año 2005, G. Baronio y L. 

Binda, como miembros del grupo de investigación del RILEM sobre morteros históricos participan 

en la publicación, junto con el resto de miembros, de varios artículos en los que queda 

plasmados los métodos de caracterización mineralógica (Middendorf 2005: 761-769) y química 

de los morteros históricos (Middendorf et al 2005b: 771-780) así como los requisitos que han de 

exigirse a los morteros de reparación (Van Balen 2005: 781-785) y los métodos de ensayo a 

emplear en los morteros endurecidos en cuanto a la información a obtener e interpretación de 

resultados (Groot et al 2009: 853-865). 

  

Desde el punto de vista de las actuaciones y estudios de construcciones históricas, además de 

los estructurales, en el año 2003, G. Baronio, L. Binda, junto con C. Tedeschi y C. Tiraboschi 

publican un artículo en el que exponen los resultados de la caracterización de los materiales 

originales de la Catedral de Noto desde el punto de vista físico, químico y mecánico (Baronio et 

al 2003: 557-571).  

 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
F. Sandrolini, E. Franzoni y E. Sassoni, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 

Materiali, tienen una línea de investigación principal centrada en el estudio de cementos 

ecológicos. No obstante, han publicado algunos artículos sobre la caracterización de morteros 

antiguos y técnicas de ensayo sobre las construccione antiguas. En relación a éstas últimas, en 

2006, publican un artículo en el que desarrollan un protocolo para la medida de la humedad 

presente en los materiales porosos característicos de las construcciones antiguas basándose en 

el método gravimétrico (Sandrolini & Franzoni 2006: 1372-1380). 
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Mientras que sobre la caracterización en sí, en el año 2007, publican un artículo con G. Cuppini5 

y L. Caggiati, del Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale, en el que muestran los 

resultados de la investigación llevada a cabo sobre los materiales empleados en el portal del 

Palacio Pio en Carpi de cara a diagnosticar las causas de su degradación y proponer los 

trabajos de restauración (Sandrolini et al 2007: 1966-1974). Posteriormente, en 2010, proponen un 

procedimiento para caracterizar los revestimientos del patio de caballerizas del Palacio Ducal 

de Mantua de cara a la restauración de los morteros antiguos poniendo en práctica un método 

propuesto por este equipo (Sandrolini & Franzoni 2010: 97-104). A éste le sigue la comunicación 

sobre las características de dicho revoco, de tipo “almohadillado” de cara a determinar las 

causas de su degradación (Sandrolini, Franzoni & Sassoni 2010: 335-343) y el estudio de la 

relación de dicho deterioro con la presencia de morteros de restauración en base de cemento 

(Franzoni 2010: 483-490). Este mismo año publican además un estudio de caracterización de los 

revestimientos interiores de la iglesia de San Francesco en Fano, del siglo XIX, de yeso con 

adición de cal, para proponer los trabajos de restauración oportunos. 

 

UNIVERSITÀ DI INSUBRIA 
L. Rampazzi, A. Pozzi y B. Giussani, del Department of Chemistry and Environmental Sciences, 

disponen de diversas investigaciones sobre temas patrimoniales. En 2001, publican un artículo 

con los resultados de la caracterización de los revestimientos renacentistas desde el punto de 

vista químico y mineralógico para dilucidar las causas de una decoloración rosácea (Realini et 

al 2001: 795-801). A él le siguen distintos estudios sobre la caracterización de pigmentos y 

conglomerantes de pinturas murales en Cerdeña (Rampazzi et al 2007: 559-569). 

 

Asimismo, han estudiado la aplicación de técnicas no destructivas para el análisis de los 

revestimientos de la abadía de San Abondio en Como (Sansonetti et al 2003: 604-610), de la 

técnica de microondas para el análisis químico de los morteros (Rampazzi et al 2003: 315-320) así 

como de la aplicación de la quimiometría para la caracterización de morteros históricos 

aplicándolo a las iglesias de San Lorenzo en Milán y San Abbondio en Como (Rampazzi et al 

2006: 1108-1114). Esta investigación se concluye con la clasificación de los revestimientos 

multicapa del claustro de San Abbondio como herramienta para el estudio arqueológico de la 

arquitectura (Bugini et al 2006: 5-16). Del mismo modo, en el año 2008 se publica un artículo en el 

que muestran la caracterización de las decoraciones de estuco barrocas de la Iglesia de San 

Lorenzo en Laino de la región de Como en Italia con especial énfasis en las técnicas de trabajo 

empleadas en su ejecución (Rampazzi et al 2008: 91-100). A ésta le sigue una publicación que L. 

Rampazzi y C. Corti realizan junto con C. Colombo, C. Conti y M. Realini, del CNR National 

Research Council, proponiendo un protocolo que sirva de herramienta en la caracterización de 

los morteros históricos desde un punto de vista integral comprendiendo el estudio químico, 

mineralógico y microscópico (Rampazzi et al 2010: 325-334). 

 

 

                                                 
5 Además de ésta, este autor dispone de publicaciones sobre técnicas de estudio e intervención en distintos 
materiales y construcciones históricas 
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UNIVERSITÀ DI PALERMO 
B. Megna y G. Rizzo del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei processi e dei materiali, y L. Ercoli 

y M. Parlapiano, del Dipartimento de Ingegneria Struttura & Geotecnologia, son algunos de los 

investigadores de esta institución que disponen de una línea de investigación centrada en la 

caracterización de materiales históricos. 

 

En el año 2008, G. Rizzo y B. Megna, junto con L. Ercoli y M. Parlapiano, publican un artículo sobre 

la caracterización de los morteros de los sistemas de suministro de agua del acueducto romano 

de Thermae, de las cisternas púnicas y de los sistemas tradicionales de suministro en Pantelleria 

(Rizzo et al 2008: 323-330). A raíz del cual surge la publicación de G. Rizzo y B. Megna sobre la 

determinación del grado de hidraulicidad de los morteros mediante su caracterización por 

termogravimetría. Para ello elaboran distintos morteros en base de cal hidráulica, de cemento o 

de cal aérea y proponen una modificación de los parámetros dados en la literatura de cara a la 

obtención de una “curva maestra” que señale la hidraulicidad de los morteros (Rizzo & Megna 

2008: 173-178). En el año 2010 publicaron un artículo con los resultados de la investigación 

llevada a cabo en la villa romana en Piazza Armerina en Sicilia, siglos II y III d.C., para la 

caracterización de los morteros y revestimientos existentes por debajo de mosaicos y pinturas 

murales (Megna, Rizzo & Ercoli 2010: 275-283). 

 

UNIVERSITÀ DI PISA 
M. Franzini, L. Leoni, M. Lezzerini y F. Sartori, del Department of Earth Sciences, disponen de 

numerosas publicaciones sobre la caracterización y daños en los materiales pétreos. No 

obstante, también han publicado algunos artículos sobre morteros históricos. A tal respecto, en 

el año 1999, publican los resultados de la caracterización de 90 muestras de morteros históricos 

tomados de distintos edificios históricos de Pisa observándose la presencia de morteros 

procedentes de cal carbonatada y de cal hidráulica, siendo éstos últimos la mezcla de cal 

apagada con tierras diatomeas (Franzini et al 1999: 59-69). A éste le sigue un estudio específico 

sobre treinta muestras tomadas de la “Torre de Pisa” en las que también se observa que los 

morteros son la mezcla de cal apagada con arena de los ríos Arno y Serchio y tierras diatomeas 

de Mt. Amiata (Franzini et al 2000: 1151-1163).  

 

Además, disponen de publicaciones sobre las técnicas analíticas, a tal respecto, L.Leoni publica 

un artículo junto con S. Battaglia, del Institute of Geosciences and Earth Resources, en el que 

plantean una técnica simple para corregir las intensidades de difracción erróneas debidas al 

efecto de la orientación preferente de las muestras calcíticas. Mientras que, en el año 2007, 

publican un artículo junto con miembros de la Universidad de Pavia en el que aplican dos 

técnicas analíticas para el estudio del papel de las fases ricas en silicio en las reacciones 

hidráulicas de los morteros de junta de la iglesia de San Lorenzo en Milán y en el acueducto 

Mediceo en Pisa (Riccardi et al 2007: 350-360). 
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
F. Tittarelli, G. Moriconi y V. Corinaldesi, del Department of Materials and Environmental 

Engineering and Physics, constituyen un grupo de investigación especializado en el estudio de 

morteros de cemento y hormigones, con publicaciones sobre el empleo de residuos industriales y 

de demolición en la obtención de compuestos. En 2010, publican un artículo sobre el empleo de 

polvo de mármol residual como aditivo mineral en hormigones autocompactantes y morteros en 

base de cemento en dosificación 1:3, cemento:arena, sustituyendo ésta última hasta el 10% 

(Corinaldesi, Moriconi & Naik 2010: 113-117). Asimismo, han estudiado el efecto de la adición de 

hidrofugantes y fibras PVA en cementos y los hormigones reforzados con acero galvanizado. A 

tal respecto, disponen de una publicación en el año 2003 en la que se analizan las propiedades 

mecánicas de los hormigones de polvo reactivo (RPC) y la conductividad térmica de éstos 

cuando se incorporan fibras de acero.  

 

En el campo de la restauración, en 1994, publicaron un artículo sobre las causas de deterioro de 

los morteros en base de cal con adiciones puzolánicas así como de los elaborados en base de 

cemento Portland existentes en Vanvitelli Mole en Ancona en el siglo XVIII (Moriconi, Castellano 

& Collepardi 1994: 408-414). En la misma línea, en el año 2003 publican un artículo sobre la 

influencia del contenido de taumasita y etringita en el deterioro de materiales cementicios 

empleados como morteros de junta o como revestimientos en la intervención sobre obras de 

fábrica históricas desde el punto de vista de la compatiblidad con éstas (Corinaldesi, Moriconi & 

Tittarelli 2003: 1157-1160). Y en el 2008 publican un artículo junto con A. Bonazza, del Instituto ISAC 

en Bolonia, en el que muestran los daños de los revestimientos de cemento en un edificio 

construido en 1929, característico de la arquitectura fascista, al estar sometido a la polución 

propia de un ambiente urbano (Tittarelli, Moriconi & Bonazza 2008: 203-206). 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 
D. Miriello y G.M. Crisci, del Dipartimento di Scienze della Terra, publicaron en el año 2006 un 

artículo sobre el estudio de la macroporosidad de los morteros históricos mediante imagen a 

partir del uso de un escáner de superficie plana (Miriello & Crisci 2006: 186-192). Además, junto 

con la Università degli Studi di Catania, participaron en el 2010 en un estudio sobre los morteros 

de dos casas del yacimiento arqueológico de Pompeya (Miriello et al 2010: 2207-2223). 

 

UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
A. Farci, C. Atzeni, D. Floris, N. Spanu y P. Meloni, de Departamento di Ingegneria Chimica e 

Materiali, forman parte del grupo de investigación sobre nuevos materiales, cementos y 

construcciones históricas de esta institución. En 1993, estudian la protección con polímeros de 

revestimientos degradados por la cristalización de sales, en el que ponían en práctica una 

investigación publicada este mismo año sobre los morteros de reparación aditivados con 

polímeros (Atzeni, Massidda & Sanna 1993: 301-308). Posteriormente, en el año 2005 publican un 

artículo en el que se recogen los resultados de un estudio de morteros de cal romanos de las 

cisternas romanas encontradas en el sitio arqueológico de Uthina en el norte de Túnez, ciudad 

que data de la primera mitad del siglo I a.C. (Farci, Floris & Meloni 2005: 55-59). Este año también 
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publican un estudio, desarrollado con la Universidad de Salermo, sobre la caracterización de los 

morteros empleados en los revestimientos de una iglesia bizantina en Salerno (Alfano et al 2005: 

125-132). Además de éstos, han realizado estudios experimentales para el conocimiento y 

comprobación del comportamiento estructural de edificios tales como el publicado en el año 

2006 sobre la aplicación de la técnica del radar con ondas de baja frecuencia continua para el 

estudio de los muros del Palazzo Vecchio en Florencia. 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
G. Barone, M.F. La Russa, A. Lo Giudice, P. Mazzoleni y A. Pezzino, del Departamento di Scienze 

Geologiche, están especializados en el estudio de materiales históricos y arqueológicos, de 

hecho, muchas de sus publicaciones versan sobre el estudio de cerámicas, decoraciones y 

pigmentos. En relación a éstos últimos, junto con V. Crupi y D.Majolino, de la Universidad de 

Messina, han trabajado en la identificación de los empleados en las fachadas de los 

monumentos barrocos del Valle Noto, en Sicilia, que comprende ciudades tales como Ragusa 

Ibla, Modica y Noto (La Russa et al 2008: 185-190) 

 

Sin embargo, las primeras publicaciones, referentes al tema que nos ocupa, se remontan al 2004 

cuando G. Barone, por entonces del Dipartimento di Fisica and INFM de la Universita’degli Studi 

di Messina, participa en una investigación conjunta con C. Branca y D. Majolino6, del mismo 

departamento, S. Gresta y S. Imposa, del Dipartimento di Scienze Geologiche de la misma 

Universidad, y A. Leone del Assessorato Regionale LL.PP. en la caracterización de los ladrillos, 

revestimientos y morteros de la iglesia St. Agata la Veterana del 333 d.C.  (Barone et al 2004: 263-

271). A éste le sigue un estudio también con la Universidad de Messina y la National Research 

Council IPCF sobre la caracterización de las pinturas y conglomerantes empleados en los 

revestimientos y capas pictóricas de un fresco de la Catedral Acireale en Sicilia (Barilaro et al 

2005: 049907). Y, en relación con dicha isla, en 2008, publican los resultados de la investigación 

desarrollada sobre los materiales pétreos, morteros y revestimientos de la fachada de la 

Catedral de San Giorgio en Ragusa Ibla en la que los morteros de revestimiento están 

constituidos por, aproximadamente, un 70% en volumen de conglomerante con agregados 

volcánicos, de ladrillo triturado y calcáreos (Barone et al 2008: 499-504). 

 

Además, han realizado estudios sobre el empleo de la piedra pómez de la zona de Campania 

en los morteros romanos del área de Messina (Barone et al 2007: A62) y, junto con miembros de 

la Università degli Studi della Calabria y de la Soprintendenza Archeologica di Pompeii, han 

participado en una investigación sobre la caracterización de los morteros de cocciopesto y de 

puzolanas naturales de la Casa di Pansa en Insula 6 y Casa 17 de Insula 2, ambas ubicadas en la 

Región VI del yacimiento arqueológico de Pompeya, como método de identificar las fases de 

construcción (Miriello et al 2010: 2207-2223). Sobre morteros más recientes, disponen de una 

                                                 
6 Estos investigadores aunque especializados en el estudio de la cerámica antigua disponen de algunas 
publicaciones sobre aspectos de la restauración. Además de la mencionada al que siguió un estudio más 
detallado sobre los componentes y pigmentos de los frescos de la Catedral de Acireale, en el año 2002 
publicaron un artículo sobre la caracterización de los morteros y revestimientos del Castillo Ursino en Catania 
de cara a su restauración 
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publicación sobre la caracterización petroquímica de los morteros empleados en distintos 

edificios del centro de Catania, al este de Silicia, de la segunda mitad del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Éstos se caracterizan por ser en base de cal con un agregado local denominado 

“ghiara”  cuyo origen volcánico confiere propiedades hidráulicas al mortero (Belfiore et al 2010: 

995-1003). 

 

UNIVERSITY OF VENICE 
A. Bakolas, inicialmente del Dipartamento di Scienze Ambientali de la Universitá di Venezia y, 

posteriormente, en la National Technical University of Athens, ha participado en distintas 

investigaciones sobre morteros en base de cal para restauración.  De la misma institución y 

departamento son también G. Biscontin, E. Zendri, V. Lucchini y Z.M. Morabito. 

 

En sus investigaciones trabajan, prácticamente, de forma continua con Antonia Moropoulou, de 

la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Así, junto con ella, en 1993, publicaron un artículo 

sobre las características microestructurales y de composición de los morteros históricos 

venecianos (Biscontin et al 1993: 178-185). A éste le sigue otra publicación en 1995 en el que 

definen las características físico-químicas de dichos morteros (Bakolas et al 1995: 187-194) 

complementado con un estudio termoanalítico sobre ellos (Bakolas et al 1995b: 817-828). 

Posteriormente, en el 2002,  G. Biscontin, M. Pellizon Birelli y E. Zendri, presentan una investigación 

sobre la caracterización de los conglomerantes empleados en la producción de morteros 

venecianos del siglo XVI al XX ubicados en el astillero denominado tezone 105 del Arsenal. Del 

estudio se constata el empleo de morteros aéreos en las juntas e hidráulicos en la cimentación 

(Biscontin, Pellizon & Zendri 2002: 31-37). También en Venecia, en 2007 publican un artículo en el 

que muestran los resultados de la investigación desarrollada sobre los estucos históricos del 

Palacio Grimani en Venecia de 1500-1700 d.C. para el estudio de los conglomerantes y de las 

técnicas de trabajo empleadas. Los morteros son de base cacita, calcita y magnesita, y calcita, 

magnesita y yeso (Nardini et al 2007: 61-64). 

 

Al mismo tiempo, en 1993, publican un artículo  sobre el estudio de los morteros medievales de la 

ciudad de Rodas junto con miembros de distintas instituciones (Moropoulou et al 1993: 394-401). 

Este estudio lo completan mediante un análisis comparativo de morteros históricos 

correspondientes a distintas épocas que se caracterizan por termogravimetría (Moropoulou, 

Bakolas & Bisbikou 1995: 779-795) y la caracterización de los pedazos blancos observados con 

frecuencia en los morteros de cara a evaluar un incidencia en las propiedades físico-químicas 

de la mezcla (Bakolas et al 1995: 809-816). En 1996, publican el resultado de una investigación 

sobre la influencia de la tecnología de los morteros en la obtención de altas resistencias 

mecánicas (Moropoulou et al 1996: 151-159) y, en 1997, la empleada en la producción de 

morteros para obras de fábrica de mampostería irregular y su influencia en el comportamiento 

de los mismos (Moropoulou et al 1997: 119-129). La labor de investigación sobre morteros 

históricos continuó con el estudio de los morteros de juntas empleados en estructuras del 

periodo bizantino, esto es, desde el siglo VI al X, para proceder a su caracterización mediante 

análisis termogravimétrico (Bakolas et al 1998: 151-160). A él le suceden diversas publicaciones 
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que firma con la National Technical University y que quedan recogidas en el apartado previo 

destinado a dicha institución. Posteriormente, como parte del sistema constructivo, analizaron 

los mecanismos de adhrencia y cohesión de los morteros de juntas (Moropoulou, Bakolas & 

Bisbikou 2000: 35-46) y su implicación en la resistencia a seismos mostrada por estas 

construcciones cuyos morteros están constituidos por cal y ladrillo triturado (Moropoulou et al 

2002: 543-552). Como resultado de las investigaciones, en 2003 proponen junto con Moropoulou 

una clasificación de los morteros históricos (Moropoulou et al 2003) y de la evaluación de su 

actividad puzolánica (Moropoulou, Bakolas & Aggelakopoulou 2004: 135-140). A tal respecto, 

este mismo año, E. Zendri, V. Lucchini, G. Biscontin y Z.M. Morabito publican un artículo sobre la 

inteacción entre la arcilla y la cal en los morteros de “cocciopesto” mediante un estudio de 

espectroscopía NMR MAS Si-29 (Zendri et al 2004: 1-7). A éste le sigue la colaboración con el 

Ministerio de Cultura de Grecia y el Laboratory of Archaeometry, National Center of Scientific 

Research “Demokritos” para el estudio de los morteros hidráulicos en la restauración de las obras 

de fábrica de Creta, en el que la primera parte comprende la caracterización físico química de 

los morteros y revestimientos originales (Maravelaki et al 2005: 1577-1586). 

 

Además de las anteriores, estos investigadores han participado en estudios sobre el análisis 

estratigráfico de las piedras calcáreas de las fachadas de los palacios venecianos, en la 

influencia del tamaño de partícula en la capacidad de compresión de los suelos del lago de 

Venecia y en la evaluación de los tratamientos y procedimientos de limpieza en fachadas, entre 

otros. 

 

III.1.13 PAÍSES BAJOS 
 

En este país destacan las investigaciones llevadas a cabo para determinar el comportamiento 

de los materiales ante la presencia de sales solubles, debido a la importancia de dicho 

fenómeno. 

 

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
C.J.W.P. Groot, de la Facultad de Ingeniería Civil y Geociencias, R.P.J. van Hees y S. Naldini, de la 

Facultad de Arquitectura, son algunos de los miembros de esta institución que trabajan sobre el 

estudio de los mecanismos de degradación de obras de fábrica y morteros históricos. Junto a 

ellos, J. Gunneweg, de la Facultad de Ingeniería Civil y Geociencias, ha colaborado en alguna 

de las investigaciones aunque su línea de investigación principal reside en el estudio de fibras 

textiles y cerámica de yacimientos arqueológicos. Del mismo modo, Th.H. de Keijser, del 

Laboratorio de Metalurgia, ha colaborado en algunas investigaciones siendo su campo de 

estudio la aplicación de distintas técnicas de análisis, especialmente, la difracción de rayos X. 

 

Los estudios sobre obras de fábrica históricas se remontan a 1989 cuando S. Naldini junto con S. 

Massa y A. Rorro publican un artículo en el que proponen una clasificación de los daños más 

comunes en los monumentos de piedra.  A éste le siguen una publicación de C. Groot sobre los 

efectos de la succión del ladrillo en la distribución de agua en las juntas mediante termalización 
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y otras sobre los problemas de adherencia entre ladrillo y mortero mediante difracción de rayos 

X (Groot, de Keijser & van der Pers 1994: 947-958). A raíz de éstas, junto con M. Thomson, de la 

Chemical Lime Company en USA, C. Groot publicó un artículo sobre la caracterización de los 

morteros antiguos en relación a su reparación (Thomson & Groot 1999: 152-157) y tomó parte del 

comité técnico del RILEM TC 127-MS desde la cual publicaron un artículo para el ensayo de 

estructuras de obras de fábrica y los materiales empleados en las mismas (Binda et al 1998: 2-19; 

Binda et al 2001: 131-134). A éste le sigue una publicación sobre el rejuntado histórico y la 

importancia de su mantenimiento (Naldini et al 2001: 671-680) así como otro en el que estudian 

en profundidad el papel del mortero de rejuntado, más o menos denso, en la degradación de 

las obras de fábrica históricas debido a la cristalización de sales. 

 

En el año 2004, C. Groot publica una revisión sobre la investigación de obras de fábrica en los 

Países Bajos en el que enfatiza la importancia del estudio de los materiales así como del 

entendimiento del transporte de humedad y de sales solubles de cara a la conservación y 

mantenimiento de las construcciones históricas (Groot 2004: 297). A ésta le acompaña un 

artículo sobre los problemas de permeabilidad al agua de los muros de obra de fábrica de una 

hoja de los molinos de viento aplicado a 26 molinos históricos (Groot & Gunneweg 2004: 325-

329). Este mismo año, van Hees publica con B. Lubelli y H.J.P. Brocken un artículo sobre el 

comportamiento higroscópico de materiales porosos contaminados con sales (Lubelli, van Hees 

& Brocken 2004: 339-348). Al que sigue un estudio sobre la evolución de los daños en las obras de 

fábrica de ladrillo tratadas cuando son sometidas a un ensayo de cristalización de sales a largo 

plazo así como otras sobre la búsqueda de los mecanismos y patrones de degradación de las 

obras de fábrica de ladrillo debido a la presencia de sales marinas. Este mismo año publica, 

junto con miembros de distintas instituciones englobadas en el comité técnico del RILEM, las 

recomendaciones para la caracterización y el análisis de daños en morteros antiguos (van Hees 

et al 2004: 644-658). Al que sigue una introducción sobre los requisitos y propiedades exigibles a 

los morteros de reparación (Van Balen et al 2005: 781-785). Asimismo, en el año 2009 publican un 

artículo sobre los ensayos a realizar sobre los morteros endurecidos en cuanto a la utilidad de los 

mismos y a la interpretación de resultados (Groot et al 2009: 853-865) al que sigue, junto con el 

resto de miembros del comité técnico diversas publicaciones sobre los morteros de restauración 

organizadas según funciones específicas. 

 

En el año 2006 publican los resultados de una investigación llevada a cabo sobre los 

revestimientos interiores procedentes de la Iglesia de San Nicolas en Brouwershaven, fruto de las 

reparaciones efectuadas entre 1991-1994. De ésta se desprende que los daños podrían ser 

consecuencia de las variaciones de humedad relativa en la edificación dados los altos niveles 

de sales higroscópicas (Lubelli, van Hees & Groot 2006: 691-699). A éstan le acompañan distintas 

investigaciones cuyo objeto es entender el procedimiento seguido en la cristalización de  las 

sales (Lubelli et al 2006: 678-687) y el efecto de los aditivos inhibidores de la cristalización de sales 

(Lubelli & van Hees 2007: 223-234). Como resultado de las investigaciones desarrolladas al 

efecto, en el año 2009, publican un artículo en el que se exponen los factores más importantes 
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de los revestimientos y las condiciones que implican riesgo de cristalización de sales en los 

mismos (Groot, van Hees & Wijffels 2009: 1743-1750). 

 

TNO- BUILT ENVIRONMENT AND GEOSCIENCES 
T. Wijffels, T.G. Nijland, A. Hacquebord, de la sección de Built Environment and Geosciences, y B. 

Lubelli, de la sección de Building and Construction Research, trabajan, comúnmente en 

colaboración con la Universidad Tecnológica de Delft, en la caracterización y búsqueda de 

soluciones de los daños producidos por sales en las obras de fábrica históricas. A tal respecto, 

inicialmente, participaron junto con miembros del Politécnico de Mián en la evaluación de las 

técnicas de control in situ para comprobar la efectividad de los tratamientos de las obras de 

fábrica históricas, al que siguió la interpretación de los mecanismos de degradación de las obras 

de fábrica y una modelización de los daños por fatiga en la mismas.  

 

En el año 2001 publican junto con van Hees, de la Universidad Tecnológica de Delft, y Pel, de la 

Universidad Tecnológica de Eindhoven, un artículo sobre el papel del rejuntado en los daños por 

cristalización de sales de las obras de fábrica (Lubelli, van Hees & Pel 2001: 537-547). A éste le 

sigue un estudio de los daños ocasionados por la taumasita en los morteros históricos  (van Hees, 

Wijffels & van der Klugt 2003: 1165-1171), analizan el comportamiento higroscópico de los 

materiales porosos contaminados con sales (Lubelli, van Hees & Brocken 2004: 339-348) y el 

papel de las sales marinas en la degradación de las obras de fábrica de ladrillo (Lubelli, van 

Hees & Groot 2004: 119-124). En 2009 publican una investigación, desarrollada junto con el 

Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, sobre la evaluación del contenido de 

sales en los revestimientos de edificios históricos basándose en el estudio comparativo de los 

resultados obtenidos con el ensayo de contenido de humedad higroscópica, de conductividad 

eléctrica y de cromotografía de intercambio iónico (Nasraoui, Nowik & Lubelli 2009: 1731-1735). 

 

III.1.14 PORTUGAL 
 

En Portugal se suceden numerosas investigaciones en revestimientos, no sólo desde el punto de 

vista de la caracterización y estudio de los existentes, tanto en laboratorio como in situ, sino 

también en la búsqueda de nuevas formulaciones que permitan reintegrar los morteros de 

revestimiento o consolidarlos. Además de las indicadas a continuación existen investigaciones 

puntuales por parte de miembros de otras instituciones como la Universidad of Minho o la de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, que disponen de varias publicaciones sobre revestimientos interiores 

decorativos realizados con yeso. 

 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 
M.R. Veiga, del área de Revestimientos y aislamientos, M. Tavares, A.C. Magalhāes, así como P. 

Adriano y A.S. Silva, del Departamento de Materiales7, son algunos de los miembros de esta 

institución que han centrado su investigación en la propuesta de formulaciones para morteros 

                                                 
7 De este mismo departamento, J. Ricardo, M. Paiva y M. Salta han participado en alguna de las 
investigaciones sobre la caracterización de morteros antiguos 
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de reparación (que quedan recogidas en el epígrafe 3.2) así como, en el desarrollo de técnicas 

y métodos para el diagnóstico de morteros y revestimientos. 

 

A tal respecto, en el año 2002, M.R. Veiga, A.C. Magalhāes y F. Carvalho publican un artículo en 

el que proponen el empleo de distintas técnicas de ensayo no destructivas: aparato Martinet 

Baronnie, tubos Carsten, ultrasonidos, termografía de infrarrojos, resistencia mecánica a la 

cohesión, permeabilidad al vapor de agua, adherencia al soporte y la porosidad, para la 

identificación de daños en los revestimientos y la determinación de un diagnóstico sobre los 

mismos (Magalhaes, Veiga & Carvalho 2002: 1827-1834). En el año 2004, M.R. Veiga, M. Tavares, 

A.C. Magalhāes y J. Aguiar presentan una comunicación, en el VII Congreso Internacional de 

Rehabilitación del Patrimonio y Edificación, en la que describen los ensayos y técnicas 

empleadas para diagnosticar el estado de conservación de los revestimientos de edificaciones 

antiguas en Lisboa (Tavares et al 2004: 1-10). Este mismo año, en el 13th International Brick and 

Block Masonry Conference, publican un artículo sobre un método alternativo al contemplado 

en la norma para ensayar la absorción por capilaridad de las muestras de morteros  históricos 

(Veiga, Magalhāes & Bosilikov 2004: 1-10). Mientras que, en el año 2005, M.R. Veiga publica con 

J. Válek una comunicación en la que se propone un método para el ensayo y caracterización 

mecánica de los morteros históricos bien sean éstos de juntas o de revestimientos (Válek & Veiga 

2005: 365-374).  Este mismo año, M. Tavares, A.C. Magalhāes, M.R. Veiga y J. Aguiar publican un 

artículo en el que proponen varios métodos de diagnóstico para determinar el estado de 

conservación de un revestimiento incidiendo en los ensayos in situ que se pueden realizar a tal 

efecto (Tavares 2005: 11-17).  

 

En cuanto a metodología y criterios, en el año 2003, M.R. Veiga y J. Aguiar presentan una 

comunicación en la que exponen las estrategias de intervención en los revestimientos antiguos 

basándose en criterios científicos, históricos y estéticos (Veiga & Aguiar 2003: 1-10). En esta línea, 

en el año 2003, M.R. Veiga y J. Aguiar publican, junto con M. Tavares, una comunicación en un 

simposio celebrado en Brasil sobre el método de caracterización de los revocos y pinturas de 

ocho edificios, de los siglos XVIII y XIX, ubicados en la región de Lisboa, así como el  proceso de 

intervención (Tavares, Aguiar & Veiga 2003: 1-10). En 2006, M.R. Veiga publica un artículo de 

carácter divulgativo en el que resume las causas más frecuentes de la degradación de los 

revocos y las características que éstos han de tener para asegurar la compatibilidad con el 

soporte siendo éste un resumen del presentado en el Encuentro sobre Patología y Rehabilitación 

de Edificios celebrado en Oporto el mismo año (Veiga 2006: 34-39), al que le sigue otro sobre a 

metodología de análisis y caracterización (Candeias et al 2006: 1-4).  

 

Sobre la caracterización general de los morteros y revestimientos, en el año 2006, M.R. Veiga 

publica un artículo en el que describe la composición y características de cada una de las 

capas que constituyen los revestimientos, sus acabados y la técnica y condiciones de 

aplicación (Veiga 2006b: 1-16). Este mismo año publica un artículo junto con M. Tavares en el 

que plantean el empleo del agua de cal como consolidante de los revestimientos antiguos 

(Tavares & Veiga 2006: 757-761). En el año 2008, revisan, de forma general, el empleo de 
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morteros de revestimiento repasando brevemente su historia, los distintos tipos de 

conglomerantes, agregados y pigmentos empleados (Veiga, Velosa & Tavares 2008: 1-8).  

Mientras que, en el 2010, junto con la Polytechnic Institute of Setubal y la municipalidad de Beja 

publican una comunicación en la que analizan las técnicas, herramientas y materiales 

empleados tradicionalmente en la aplicación y mantenimiento de revocos (Faria et al 2010: 609-

617). En 2009, M.R. Veiga y A. Magalhāes publican un artículo en el que resumen las 

características físicas y mecánicas de morteros antiguos procedentes de edificios del siglo IV al 

XVIII obtenidas por la adaptación de los ensayos normalizados (Magalhāes & Veiga 2009: 61-77). 

Asimismo, M.R. Veiga, como miembro del comité técnico RILEM TC 203-RHM, ha participado en 

la publicación que recoge la utilidad de los distintos ensayos sobre morteros endurecidos de 

reparación para obras de fábrica históricas así como la interpretación de los resultados (Groot et 

al 2009: 853-865). 

 

En cuanto al estudio de morteros procedentes de yacimientos arqueológicos, en 2006, A.S. Silva 

participa junto con miembros de otras instituciones en la caracterización de los morteros 

romanos de la ciudad histórica de Mertola, en concreto, de la torre del río y del criptopórtico. 

Los morteros son todos ellos aéreos calcíticos con agregados de río de cuarzo y esquisto 

triturado con la adición, en algunos de ellos, de cerámica triturada como material puzolánico 

(Silva et al 2006b: 85-90). Este mismo año también participan en la caracterización de los 

morteros romanos del yacimiento arqueológico de Troia en Portugal. Éstos son también en base 

de cal aérea aunque, como agregado, emplean arenas silíceas y calcáreas, piedra caliza y 

dolomítica, mostrando también, en algunos, la adición de cerámica triturada (Silva et al 2006c: 

1643-1647). En el 2007, colaboran con la Universidad de Aveiro y el Instituto Politécnico de Tomar 

en una investigación sobre la caracterización de los morteros romanos de revestimiento de 

Conimbriga de cara a plantear su reparación (Velosa et al 2007: 1208-1216). 

 

En 2007, se presenta el estudio realizado sobre las fachadas del edificio principal del Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil construido entre 1950-1952 en estilo modernista planteando el 

procedimiento de intervención y las bases de la misma (Veiga, Tavares & Magalhāes 2007: 1-17). 

Además, han participado en la caracterización de los revestimientos externos de las 

contrucciones en tierra del Algarve en el sur de Portugal, junto con la Universidad Técnica de 

Lisboa (Mateus, de Brito & Veiga 2007: 781-788), así como en la caracterización de las pinturas 

murales de la iglesia de la Misericordia en Odemira, en las que los morteros empleados de base 

son aéreos con agregados silíceos, mientras que los pigmentos son de origen local. Asimismo, 

han colaborado con la Universidad de Évora, en el análisis de los morteros de las fortificaciones 

del siglo XVI y XVII del río Tagus, mediante microscopía óptica (Guerreiro et al 2008: 77-80), al que 

sigue otro artículo con la misma Universidad, en el que ponen de manifiesto la importancia del 

análisis SEM-EDS en el estudio de los morteros antiguos (Adriano et al 2008: 57-60). Al que sigue la 

caracterización microscópica de los morteros antiguos de cal, en base dolomítica y calcítica 

con agregados silíceos y adición de ladrillo triturado, en algunos casos, de la iglesia de Santa 

María en Évora (Adriano et al 2009: 610-620). Y la caracterización de los morteros históricos de 

varios edificios religiosos de Alentejo: Catedral de Évora y Elvas, la mezquita de Mertola y la 
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iglesia de Amieira do Tejo, en el sur de Portugal (Silva et al 2010: 138-154) y el estudio de su 

coloración con pinturas de agua de cal o con morteros coloreados (Gil et al 2011: 61-71). 

Asimismo han publicado las características de los revestimientos interiores, con morteros de cal 

aérea y agregados silíceos y de basalto y decoraciones de cal con pigmentos, de la iglesia del 

Santísimo Sacramento en Alcântara en Lisboa (Silva et al 2010: 345-357) y de los revestimientos 

de la fortaleza de Santa Marta en Cascais y los muros defensivos de la ciudad de Lisboa 

(Borgen, Silva & Veiga 2010: 29-41).  

 

También disponen de publicaciones sobre revestimientos de yeso en cuanto a su 

caracterización comparativa en dos edificios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

(Freire et al 2010: 1258-1265), así como a las lesiones más frecuentes así como a las causas que 

pueden provocarlas (da Silveira, Veiga & de Brito 2002: 1779-1785). 

 

De la misma institución, T.D. Gonçalves, J.D. Rodrigues8 y M.M. Abreu, disponen de una línea de 

investigación sobre el estudio de los daños en materiales de construcción, provocados por la 

cristalización de sales. A tal respecto, en el año 2006 publica, junto con miembros de distintas 

instituciones, un artículo en el que muestran las causas de degradación de los revestimientos de 

reparación empleados en cinco edificios históricos en Portugal, entre las causas de mayor 

relevancia recogidas figuran la presencia de sales, el empleo de morteros de alto contenido en 

álcali y su fisuración (Gonçalves et al 2006: 273-284). Este mismo año T.D. Gonçalves, J.D. 

Rodrigues y M.M. Abreu publican un artículo sobre la evaluación del contenido de sal en 

muestras contaminadas mediante su comportamiento higroscópico, exponiendo las bases del 

método y su precisión (Gonçalves & Rodrigues 2006: 79-84) así como exponiendo los resultados 

de su puesta en práctica aplicando nueve sales solubles comunes (Gonçalves, Rodrigues & 

Abreu 2006: 193-200). A éstos les sigue una publicación en la que plantean indicadores para 

evaluar la compatibilidad de las actuaciones a acometer en edificios patrimoniales (Rodrigues 

& Grossi 2007: 32-43). Asimismo, ha formado parte del proyecto de investigación europeo 

COMPASS junto con la Universidad Tecnológica de Delft y la TNO para el estudio de la 

compatibilidad de morteros de revestimiento en soportes cargados de sales de los edificios 

históricos (van Hees, Naldini & Rodrigues 2009: 1714-1718). 

 

UNIVERSIDAD DE AVEIRO 
V.M. Ferreira, H. Paiva, A.L. Velosa y P. Cachim, del Departament of Civil Engineering, así como 

J.A. Labrincha, del Department of Ceramics and Glass Engineering, son algunos de los miembros 

de esta institución que trabajan en el estudio y caracterización de morteros de cal empleados 

en juntas y revestimientos.  

 

                                                 
8 Además del estudio de las sales en los distintos materiales de construcción, este investigador dispone de 
publicaciones sobre las causas y mecanismos de degradación de los monumentos en piedra así como los 
métodos para evaluarlos. En este sentido, ha sido partícipe de la investigación sobre el biodeterioro de las 
piedras empleadas en el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa debido a la acción de microorganismos, así 
como en diversas investigaciones sobre tratamientos de consolidación en piedras 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

77 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

En el campo que nos ocupa, en 2003, publican un artículo sobre la restauración llevada a cabo 

en el Cruceiro de Sangalhos y la caracterización de los morteros preexistentes con objeto de 

formular los más adecuados para su intervención (Velosa & Cachim 2003: 627-636). A ésta le 

sigue, en el año 2006, otra con los resultados de la investigación llevada a cabo para determinar 

las causas de la degradación de las piedras y morteros de la Casa Major Pessoa, de estilo Art 

Nouveau, en Aveiro (Velosa, Coroado & Rocha 2006: 945-951) y la caracterización de los 

morteros romanos de Conimbriga, junto con el  Instituto Politécnico Tomar (Velosa et al 2007: 

1208-1216). A raíz de éste, un artículo firmado por S.F. Marques, V.M. Ferreira, J.A. Labrincha y 

L.M. Silva incide en la importancia de técnicas comunes tales como XRD, TGA, la resistencia 

mecánica, la densidad y porosidad para la caracterización de los morteros antiguos y la 

formulación de los nuevos de rehabilitación (Marques et al 2006b: 63-69). A tal respecto, 

colaboran con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil para la caracterización de los 

morteros en base de cal de revestimiento empleados en construcciones históricas con objeto de 

plantear distintas formulaciones para su intervención (Veiga et al 2010: 177-195). 

 

Finalmente, en el año 2010, V.M. Ferreira, H. Paiva y A. Velosa publican, junto con miembros del 

Instituto Politécnico de Tomar, un artículo sobre la caracterización de los morteros de 

revestimiento y de juntas así como de los adobes de las construcciones tradicionales de Aveiro 

(Coroado et al 2010: 102-114).  

 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
A.E. Candeias y P. Nogueira, del Departamento de Química del Centro Químico de Évora, así 

como J. Mirāo, del Departamento de Ciencias de la Tierra, y S. Salema, del Centro de 

Investigación de Arte e Investigación Artística, son algunos de los investigadores de esta 

institución que trabajan en la caracterización de pigmentos y de morteros antiguos.  

 

Así, en el año 2006 publicaron junto con A. Santos Silva y R. Veiga del Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil y M.Gil Casal, I. Ribeiro y A.I. Seruya del Instituto Português de Conservaçāo e 

Restauro una comunicación proponiendo una nueva metodología para el análisis de morteros 

que permita obtener una visión global de sus propiedades destacando el empleo de técnicas 

optimizadas de tercera generación (Candeias et al 2006: 1-4). Este mismo año publican 

conjuntamente otro artículo en el encuentro “Looking forward to the past: science and 

technology” organizado por la AHRC y CCLRC, en el que plantean el uso de diferentes técnicas 

para el conocimiento geológico e histórico de morteros y revestimientos de distintas épocas, 

esto es, desde el último periodo romano hasta el siglo XVIII (Silva et al 2006: 24) habiendo 

participado en la caracterización de los morteros romanos del yacimiento arqueológico de 

Troia, en los de ciudad histórica de Mertola (Silva et al 2006b: 85-90), en los de la villa de Pisōes 

en Beja (Borsoi et al 2010: 43-54) así como los de las fortificaciones del río Tagus, del siglo XVI y 

XVII, éstos últimos por microscopía óptica (Guerreiro et al 2008: 77-80). Tras el cual, ponen de 

manifiesto la importancia de la aplicación de las técnicas SEM-EDS en el estudio de los morteros 

antiguos (Adriano et al 2008: 57-60). 
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Además de los indicados, en el año 2009, junto con miembros del Laboratorio Nacional de 

Ingeniería Civil publican un artículo en el que recogen la caracterización microscópica de los 

morteros antiguos, en base de cal dolomítica y calcítica, de la iglesia de Santa María en Évora 

(Adriano et al 2009: 610-620). Al que sigue la colaboración con ésta y con la Universidad Técnica 

de Lisboa y el Instituto Politécnico de Tomar para la caracterización de los morteros históricos 

empleados en los edificios religiosos de Alentejo (Silva et al 2010: 138-154). Asimismo, se ha 

realizado un estudio de los esgrafiados existentes en esta zona de cara a identificarlos y 

preservalos (Salema & Aguiar 2010: 691-700). 

 

Junto a los morteros, como se ha indicado, otra de sus líneas de investigación es la 

caracterización de pigmentos. A tal respecto, en el año 2007, colaboran con la Universidad 

Nueva de Lisboa, el Instituto Portugués para la Conservación y Restauración y el Instituto de 

Ciencias de la Tierra en España, para caracterizar los pigmentos de color amarillo y ocre rojizo 

empleados en el sur de Portugal (Gil et al 2007: 728-731). A éste le sigue la caracterización de las 

pinturas de agua de cal empleadas en el patrimonio urbano de Alentejo, al sur de Portugal (Gil 

et al 2008: 49-54) y la caracterización de 31 pigmentos de tierra de dicha región, empleados 

hasta la mitad del siglo XX por los residentes locales como pigmentos tradicionales en el agua 

de cal, mediante ablación de láser acoplada a la espectrometría de masas por plasma 

acoplado inductivamente y colorimetría espectral (Gil et al 2009: 997-1007). Más recientemente, 

en el 2011, publican junto con miembros de la Universidad Nova y Técnica de Lisboa, la 

Universidad de Évora y la Institución de Museos y Conservación, un artículo sobre el empleo de 

color en los revestimientos, bien sean éstos con pinturas de agua de cal o con morteros 

coloreados, aplicando el estudio a la esta zona (Gil et al 2011: 61-71). A ello se le añade, el 

estudio de las pinturas murales de la iglesia de la Misericordia en Odemira (Valadas et al 2008: 

1019-1023) y los frescos del Convento de San Antonio de los Capuchinos en Estremoz, del siglo 

XVIII (Gil et al 2008b: 328-337). 

 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
F.M.A. Henriques, M. Gil y A. Seruya, del Conservation and Restoration Department, en 

colaboración con distintas instituciones disponen de publicaciones sobre temas patrimoniales 

relacionados con el objeto de la investigación.  

 

En el año 2007, colaboran con la Universidad Nueva de Lisboa, el Instituto Portugués para la 

Conservación y Restauración y el Instituto de Ciencias de la Tierra en España, para caracterizar 

los pigmentos de color amarillo y ocre rojizo empleados en el sur de Portugal (Gil et al 2007: 728-

731). Al que sigue, en 2008, otro sobre la clasificación y caracterización de las pinturas de agua 

de cal empleadas en el patrimonio urbano de Alentejo (Gil et al 2008: 49-54) y la caracterización 

de 31 pigmentos de tierra de dicha región, empleados hasta la mitad del siglo XX por los 

residentes locales como pigmentos tradicionales en el agua de cal, mediante ablación de láser 

acoplada a la espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente y colorimetría 

espectral (Gil et al 2009: 997-1007). Y en el 2011, un estudio sobre el empleo de color en los 

revestimientos, bien sean éstos con pinturas de agua de cal o con morteros coloreados (Gil et al 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

79 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

2011: 61-71). A parte de éstos, publicaron junto con miembros de la Universidad Nueva de 

Lisboa, de la Universidad Técnica de Lisboa y del Instituto de Museos y Conservación un artículo 

en el que caracterizan los pigmentos y el estado de conservación de los frescos del Convento 

de San Antonio de los Capuchinos en Estremoz, del siglo XVIII (Gil et al 2008b: 328-337). 

 

Además, M.A. Henriques forma parte del comité técnico del RILEM TC 203-RHM, habiendo 

participado en el artículo publicado sobre las técnicas de evaluación e interpretación de 

resultados de los morteros de reparación para obras de fábrica históricas (Groot et al 2009: 853-

865). 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE LISBOA 
J. de Brito, P. M. da Silveria e I.F. Colen, del Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura del 

Instituto Superior Técnico, y P.L. Gaspar y J. Aguiar9, de la Facultad de Arquitectura, son algunos 

de los investigadores de esta institución que trabajan, principalmente, con el diagnóstico de 

daños y propuesta de reparación sobre revestimientos en base de cemento. En el año 2002, en 

el segundo congreso nacional de morteros en construcción, presentaron una metodología para 

diagnosticar y reparar los daños en revocos (Gaspar, Flores & de Brito 2002: 1943-1950) 

proponiendo la implementación de un sistema de mantenimiento de los acabados de fachada 

(Colen & de Brito 2002: 1899-1907).  Asimismo, plantean los mapas de lesiones como herramienta 

para la determinación de las causas de degradación y la durabilidad de los revestimientos de 

fachada aplicado a 150 fachadas del sur de Portugal (Gaspar & de Brito 2005: 571-578). 

Basándose en estos casos, publican un artículo sobre la estimación de la vida útil de las 

fachadas revestidas con cemento (Gaspar & de Brito 2008: 44-55). 

 

En 2007,  J. de Brito junto con J.R.Correia, F.A. Branco muestran los resultados de los análisis de los 

daños de la iglesia de San Vicente de Fora, del siglo XVI, centrándose especialmente en la 

bóveda de la nave, para ello se desarrolla un modelo numérico que después sirve para 

establecer las posibles soluciones de reparación (Correia, Branco & de Brito 2007: 187-196). Este 

mismo año publican con M.R. Veiga, del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, un artículo 

sobre los revestimientos exteriores, en base de cal, empleados en las construcciones de tierra del 

Algarve proponiendo los procesos de reparación y/o rehabilitación (Mateus, de Brito & Veiga 

2007: 781-788). Al que sigue un estudio sobre la causas que pueden provocar la decoloración de 

los revestimientos en fachadas así como las técnicas de mantenimiento a aplicar en cada caso 

(Flores, de Brito & Freitas 2008: 211-221) así como un modelo para la cuantificación de los efectos 

medioambientales en la degradación de una fachada revestida con cemento mediante el 

estudio de 19 fachadas ubicadas en Lisboa, propiendo la extrapolación del mismo a distintos 

países y sistemas de revestimiento (Gaspar & de Brito 2008: 1818-1828). 

 

                                                 
9 Aunque su línea de investigación principal es sobre hormigones, en el año 2010 participa en una junto con 
miembros de la Universidad de Aveiro y el Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre las características 
de los pigmentos empleados en pinturas de agua de cal y morteros coloreados en la zona de Alentejo (Gil 
et al 2011: 61-71) 
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En 2009 publican un artículo sobre la previsión del comportamiento de un revestimiento aplicado 

sobre una obra de fábrica de ladrillo en función de la resistencia al impacto determinada in situ 

mediante el aparato de Martinet-Baronnie (Flores, de Brito & Freitas 2009: 2997-3004). Y, en 2010, 

I.F. Colen, J. de Brito junto con V. Freitas, de la Universidad de Oporto, publican los criterios 

necesarios para establecer las prioridades en el mantenimiento de las fachadas de los edificios 

atendiendo a su comportamiento físico, al riesgo de degradación y al coste de la intervención 

(Flores, de Brito & Freitas 2010: 337-344). Asimismo se publica una aproximación al coste de 

mantenimiento de las fachadas de los edificios basándose en estrategias de prevención (Flors & 

de Brito 2010: 1718-1729). 

 

También han desarrollado estudios sobre morteros en base de yeso. Así, en el año 2002, J. de 

Brito y P. M. da Silveria colaboran con M.R. Veiga, del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, 

en la publicación de un artículo sobre la fisuración de los revestimientos antiguos en base de 

yeso, como una de las lesiones más frecuentes en este tipo de acabados, incidiendo en su 

identificación y en las causas que los provocan (da Silveira, Veiga & de Brito 2002: 1779-1785). A 

éstse le sigue una publicación del año 2007 en el que muestran un recorrido histórico de los 

revestimientos de yeso en Portugal, describiendo su composición característica formada por tres 

capas: la primera es una base de mortero de cal, la capa de preparación de un espesor de 3-

5mm es de cal, yeso y una arena fina, mientras que la capa de acabado es una mezcla de 

yeso y pasta de cal aérea (Silveira, Veiga & Brito 2007: 126-131). En el año 2008, junto con M.R. 

Veiga, publican un artículo sobre los daños observados en los elementos decorativos de yeso 

del palacio Freixo en Oporto, del siglo XVIII, así como la propuesta de intervención y las 

actuaciones preliminares llevadas a cabo (Cotrim, Veiga & de Brito 2008: 41-49). Finalmente en 

el año 2010 publican un artículo que recoge el empleo de morteros de yeso históricos en 

Portugal, entre el siglo XVIII y XX (Freire et al 2010: 1258-1265). 

 

WORLD MONUMENTS FUND, PORTUGAL 
A.E. Charola, colabora con dicha institución aunque también con el Smithsonian Museum of 

Conservation Institute de la Universidad de Penn, en Philadelphia, así como con el Raymond 

Lemaire International Centre de la Universidad Católica de Leuven. Dispone de un amplio 

bagaje en la conservación y mantenimiento de construcciones históricas, a tal respecto, ha 

publicado artículos sobre la caracterización de los distintos materiales que las constituyen así 

como las causas y factores que interfieren en su degradación y los mecanismos y sistemas 

disponibles para su intervención.  

 

En relación a los morteros antiguos, en 1999, participa en un artículo en el que evalúan la 

aplicación de consolidantes, como el silicato de etilo, en la conservación de revestimientos de 

cal (Grissom et al 1999: 113-120). A la que sigue una revisión de la hidraulicidad de los morteros 

antiguos (Charola & Henriques 2000: 95-104) 
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III.1.15 REINO UNIDO 
 

De este país destaca la labor divulgativa del Scottish Lime Center y el Historic Scotland en 

cuanto a las publicaciones tanto de carácter teórico como práctico para el diseño y 

elaboración de morteros de juntas, rejuntado y revestimientos. 

 

ENGLISH HERITAGE 
J. Ashurst, fallecido en el año 2008, trabajó en la División de Architectural Conservation, 

especializándose en la conservación de obras de fábrica y de morteros, publicó distintos 

manuales y libros sobre la conservación de edificios históricos en cuanto a la preservación de los 

materiales: de piedra (Arshurst & Dimes 1990) y terracotta, entre otros. Asimismo, en su 

publicación sobre la conservación de ruinas, desarrolló un capítulo destinado a los materiales de 

las mismas sin pasar por alto los morteros de cal aplicados en juntas y revestimientos (Arshurst & 

Burns 2007: 312-314). Respecto a éstos había publicado junto con N. Ashurst un manual titulado 

“Mortars, plasters and renders” (Ashurst & Ashurst 1989). Además fue uno de los miembros junto 

con J.M. Teutónico del projecto Smeaton. 

 

Como se ha indicado, en el año 2003, se publica una revisión la literatura en relación a los 

tratamientos de consolidación y protección de los revestimientos de cal y piedras calcáreas 

como resultado de la colaboración de dicha institución con el Getty Conservation Institute y la 

Universidad de Granada (Hansen et al 2003: 13-25). 

 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON 
I. Villaseñor, C.A. Price y E. Graham, del Institute of Archaeology, han publicado dos artículos en 

los que recogen la caracterización de los morteros de cal encontrados en las esculturas de la 

cripta funeraria de Pakal del Templo de las Inscripciones en Palenque, Méjico, de cara a evaluar 

las causas de su degradación que, de acuerdo con los autores, es debido a la deshidratación 

de los carbonatos de magnesio hidratados consecuencia de las filtraciones de agua (Villaseñor 

& Price 2008: 1030-1039). Posteriormente, I. Villaseñor, desde la Universidad Nacional Autónoma 

de Méjico, publica junto con E. Graham los resultados de la caracterización y descripción de las 

partículas ricas en sílice, empleadas con aditivos puzolánicos, encontradas en los yacimientos 

arqueológicos Mayas de Calakmul y Lamanai (Villaseñor & Graham 2010: 1339-1347). 

 

UNIVERSITY OF EDINBURGH 
I. Griffin y A. Hamilton son dos de los investigadores de esta institución que trabajan en la 

caracterización de materiales históricos y en la búsqueda de nuevas formulaciones en morteros. 

En el año 2010 publicaron junto con J. Tate, del National Museums Scotland, un artículo sobre las 

causas de deterioro de los revestimientos cementicios en los edificios del campo de aviación de 

la  Segunda Guerra Mundial, en la actualidad, Museo del Aire (Griffin, Hamilton & Tate 2010: 501-

509). 
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UNIVERSITY OF LEICESTER 
A. Brysbaert del Departament of Museum Studies desarrolló su tesis doctoral sobre los aspectos 

tecnológicos de los revestimientos pintados de varios sitios arqueológicos griegos: Thebes, Gla, 

Orchomenos, Tiryns y Mycenae que fue defendida en el año 2004 en la Universidad de Glasgow 

con el título “Technology and agency in Bronze Age painted plaster from the Aegean and 

eastern Mediterranean” de la que dispone de diversas publicaciones parciales (Bysbaert & 

Vandenabeele 2004: 686-693). 

 

Como continuación de la misma surgen diversos proyectos de investigación sobre revestimientos 

pintados históricos. Así, en el año 2006 publica un artículo junto con Krystalia Melessanaki y 

Demetrios Anglos de la Foundation for Research and Technology de Grecia en el que muestran 

los resultados de los pigmentos empleados en los revestimientos de la Edad del Bronce ubicados 

en tres poblaciones diferentes al este del Mediterráneo, empleando la técnica de la 

espectroscopía plasma inducido por láser (Brysbaert, Melessanaki & Anglos 2006: 1095-1104), así 

como la caracterización de un pigmento púrpura mediante micro-espectroscopía Raman 

(Brysbaert 2006: 252-266) . En el 2008 presenta los resultados de la investigación desarrollada en 

los revestimientos pintados, principalmente al fresco, en la Edad del Bronce en Thebes, Boeotia 

en Grecia (Brysbaert 2008: 2761-2769). 

 

UNIVERSITY OF PAISLEY 
J.J. Hughes, del Advanced Concrete and Masonry Centre de la School of Engineering & 

Science, está especializado en el estudio y caracterización de morteros históricos siendo uno de 

los miembros del comité técnico RILEM TC 203-RHM. Fue uno de los editores de las actas del taller 

sobre morteros históricos celebrado en Paisley en 1999, con el título “Historic mortars: 

characteristics and tests” (Bartos, Groot & Hughes 1999). Después formó parte del TC-167-COM y 

junto con el resto de miembros publicaron dos artículos sobre la caracterización mineralógica y 

química de los morteros históricos (Middendorf et al 2005: 761-769; Middendorf et al 2005b: 771-

780). Y posteriormente, RILEM TC 203-RHM, junto con los que dispone de un artículo sobre los 

ensayos y la interpretación de resultados a acometer en los morteros de reparación para obras 

de fábrica históricas (Groot 2009: 853-865) así como los publicados sobre los morteros de 

reparación para aplicaciones específicas (Van Balen et al 2010: 1337-1342; Van Balen et al 

2010b: 1323-1329; Van Balen et al 2010c: 1331-1336; Van Balen et al 2010d: 1343-1347; Van Balen 

et al 2010e: 1349-1352; Van Balen et al 2010f: 1353-1357; Van Balen et al 2010g: 1359-1363; Van 

Balen et al 2010h: 1365-1376; Van Balen et al 2010i: 1377-1383). Además, dispone de algunas 

publicaciones sobre las propiedades mecánicas y físicas a nanoescala de las pastas de 

cemento así como de  la degradación de las piedras naturales empleadas en obras de fábrica.  

 

De la misma institución y centro, P.J.M. Bartos, ha participado en algunas de las investigaciones 

sobre morteros de cal históricos aunque su línea de investigación principal son los cementos y 

hormigones habiendo sido miembro del comité técnico RILEM TC 162-TDF sobre hormigones 

reforzados con fibras de acero. 
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En cuanto a las publicaciones sobre morteros históricos, en el año 2000, J.J. Hughes junto con S.J. 

Cuthbert publican un artículo con los resultados de la caracterización microestructural y 

petrográfica de los morteros, del siglo XII-XIII,  en base de cal aérea y procedentes del oeste de 

Escocia, de cara a plantear propuestas de morteros de reparación compatibles (Hughes & 

Cuthbert 2000: 594-600). En el año 2002, J.J. Hughes junto con K. Callebaut, de la Belgian Building 

Research Institute, publican un artículo con recomendaciones sobre el análisis visual y la toma 

de muestras de los morteros históricos (Hughes & Callebaut 2002: 70-75). Y, este mismo año, junto 

con A.B. Leslie10, de la British Geology Survey en Edimburgo, J.J. Hughes publica un artículo sobre 

la influencia de los procesos de disolución y precipitación del conglomerante así como las 

inclusiones de cal sin mezclar en la interpretación de los resultados de los ensayos de morteros 

de cal, recomendando examinar las muestras mediante microscopio petrográfico (Leslie & 

Hughes 2002: 257-263). Asimismo, estos dos investigadores publican, en el año 2004, un artículo 

sobre el sistema de producción de cal en Charlestown durante los siglos XVIII y XIX mediante el 

estudio mineralógico de las escoria de alta temperatura encontradas en los morteros (Leslie & 

Hughes 2004: 181-186). Esta investigación sigue, en cierto modo, la publicada, en el año 2002, 

por parte de J.J. Hughes, D.S. Swift, P.M.J. Bartos y P.F.G. Banfill, de la Heriot-Watt University, sobre 

las características de la cal viva y el perfil térmico de ésta cuando se calcina en los hornos de 

cal verticales tradicionales, observándose que los morteros producidos con este tipo de cal son 

parecidos petrográficamente a los históricos habiéndose hidratado de forma más lenta y con 

una menor temperatura respecto a las cales comerciales obtenidas de la misma piedra (Hughes 

et al 2002: 73-87). 

 

Además de las anteriores, en el año 2001, P.J.M. Bartos publica junto con J. Válek, de la 

Academy of Sciences of Czech Republic, un artículo sobre los factores que determinan la 

resistencia a compresión de los morteros en base de cal aérea empleados en la conservación 

de obras de fábrica históricas (Valek & Bartos 2001: 571-580) y el ensayo no destructivo para la 

caracterización in situ de las obras de fábrica históricas mediante un permeabilímetro de gas 

transportable (Válek, Hughes & Bartos 2000: 194-197). 

 

III.1.16 REPÚBLICA CHECA 
 

En este país, de amplia tradición en el empleo de revestimientos en base de cal, destacan las 

investigaciones de la Academy of Sciences aunque también existen publicaciones específicas 

sobre la caracterización de materiales históricos relacionadas con proyectos de restauración.  

 

ACADEMY OF SCIENCES OF CZECH REPUBLIC 
M. Drdacky, J. Valach, Z. Slizkova, J. Válek, y L. Lesak, del Institute of Theoretical and Applied 

Mechanics, trabajan en la caracterización y método de ensayo de materiales históricos, entre 

otros, disponiendo de diversas publicaciones sobre morteros.  
                                                 
10 A.B. Leslie publicó, como parte del “Scottish Lime Centre Trust” en el año 2000, un artículo sobre el 
microanálisis en morteros históricos escoceses provenientes de los hornos de cal de Charlestown, en el que 
se lleva a cabo una investigación sobre las técnicas tradicionales para la fabricación de los morteros y de su 
composición mineralógica (Leslie 2000: 113-122) 
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En el año 2000, J. Válek junto con P.J.M. Bartos y J.J. Hughes, de la Universidad de Paisley, 

publican un artículo sobre la caracterización de una obra de fábrica histórica mediante el 

empleo de un permeabilímetro de gas transportable (Válek, Hughes & Bartos 2000: 194-197). Al 

que sigue una publicación sobre los factores que determinan la resistencia a compresión de los 

morteros de cal aérea empleados en la conservación de obras de fábrica (Válek & Bartos 2001: 

571-580). En el 2005, J. Válek publica junto con M.R. Veiga del Laboratorio Nacional de Ingeniería 

Civil de Lisboa, un artículo sobre los métodos de ensayo para la caracterización de las 

propiedades mecánicas de muestras irregulares de morteros históricos empleados en 

revestimientos y morteros de juntas (Válek & Veiga 2005: 365-374); mientras que L. Lesak publica 

junto con M. Drdacky un artículo en el que emplean comparativamente tres métodos para el 

estudio de los daños por pérdida de adherencia en revestimientos históricos (Drcacky & Lesak 

2006: 591-597). Este mismo año ponen en práctica métodos no estándarizados para el estudio 

del acabado exterior de un pavimento del siglo XIX del Castillo Karlsvtejn en Bohemia (Drdacky, 

Slizkova & Zeman 2006: 961-968), investigación que continúa con muestras de reducido tamaño 

de cara a proponer un mortero de reparación compatible con el original (Slizkova & Drdacky 

2008: 81-98). Además, se ha propuesto un método de control de calidad visual que se basa en 

contrastar los resultados obtenidos de la caracterización óptica, de piedras y morteros 

degradados, con la percepción de los mismos (Valach et al 2006: 827-832). Respecto a los 

materiales pétreos, en 2010, J. Válek publica un artículo, junto con miembros del BAM-Federal 

Institute for Materials Research and Testing, sobre el empleo de técnicas no destructivas para el 

estudio de los daños provocados por la humedad en el material pétreo de las construcciones 

(Valek et al 2010: 462-472). Un resumen de las técnicas empleadas para ensayar los morteros de 

reparación e interpretar los resultados se recoge en el artículo publicado por el comité técnico 

RILEM TC 203-RHM del que J. Válek forma parte (Groot et al 2009: 853-865). 

 

MASARYK UNIVERSITY 
M. Gregerová, D. Všianský y L. Kurdíková, del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de 

Ciencias de dicha Universidad, disponen de distintas investigaciones en las que plantean el uso 

de microscopía en el establecimiento de las causas de degradación del hormigón o para la 

caracterización  petrográfica de distintos materiales de construcción. A tal respecto, en el año 

2010, publican un artículo sobre el estudio petrográfico de los morteros góticos de la Casa de los 

Señores de Kunštát en Brno construida n el siglo XII y reconstruida, en estilo renacentista, en el 

siglo XVI (Gregerová et al 2010: 175-185). 

 

III.1.17 RUMANÍA 
 

A.B. Magó y A. Cosma, del Built Heritage Conservation Research and Design Centre, junto con M. 

Guttmann, del SC ARH Service SNC, y S. Szabó, de la Faculty of Architecture and Urban Planning 

Cluj-N, todos ellos en Rumania, publican un artículo sobre el método que emplean para la 

caracterización de los morteros mostrando el ejemplo de los morteros del Castillo Báthory en 

Şimleu Silvaniei (Magó et al 2010: 1311-1319). 
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III.1.18 SUECIA 
 

Destacan las investigaciones sobre las propiedades hidráulicas y puzolánicas de los morteros. 

 

CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE  
J.E. Lindqvist, U. Åkesson y K. Malaga son algunos de los miembros de dicha institutción cuya 

línea de investigación principal se centra en el estudio y caracterización de los materiales 

pétreos. En relación a la cual dispone de numerosas publicaciones sobre la presencia de 

eflorescencias en las secciones delgadas, la exfoliación de las rocas graníticas, la relación entre 

las propiedades microscópicas y macroscópicas, y la importancia del conocimiento de las 

propiedades intrínsecas en las rocas para caracterizar su comportamiento mecánico y físico 

(Lindqvist, Akesson & Malaga 2007: 1183-1188), entre otras. 

 

J.E. Lindqvist ha sido miembro del comité técnico RILEM TC 167-COM, dentro del cual publicó un 

artículo con M. Sandstrom sobre el análisis cuantativo de los morteros históricos mediante 

microscopía óptica (Lindqvist & Sandstrom 2000: 612-617). Y, en la actualidad, es miembro del 

comité técnico RILEM TC 203-RHM sobre morteros históricos, habiendo participado en la 

publicación sobre los ensayo a realizar en los morteros de reparación (Groot et al 2009: 853-865). 

 

En el año 2010, J.E. Linqvist y S. Johansson, del Byggkonsult Sölve Johansson AB, publican un 

artículo con los resultados de una investigación llevada a cabo con el propósito de reemplazar 

la puzolana procedente de Italia y Holanda por otra producida en Suecia a partir de alumbre 

de pizarra, habiendo sido ésta empleada con anterioridad en unas pinturas de cal en Fornåsa y 

en los morteros de junta de las iglesias de Jämtland.  Para su adecuación, se estudian mediante 

microscopía los morteros elaborados con dicho material en el siglo XVIII y empleados en varios 

proyectos de infraestructuras (Johansson & Lindqvist 2010: 239-246). Este mismo año, S. Johansson 

participa en una investigación junto con T. von Konow, de Tureida en Finlandia, y P. K. Larsen11, 

del National Museum of Denmark, un artículo sobre la caracterización de los morteros de juntas 

de la catedral de Kirkjuboúr en las islas Faroe en las que se encontró cierta hidraulicidad debido 

posiblemente al árido volcánico local empleado como agregado (Larsen, von Konow & 

Johansson 2010: 653-660). 

 

III.1.19 SUIZA 
 

En este país destaca la figura de la investigadora C. Bläuer Böhm, aunque además de ella 

también se recoge una investigación realizada por el Instituto de Materiales y Construcciones. 

 

 

                                                 
11 P.K. Larsen había publicado con anterioridad un artículo sobre los daños por cristalización de sales en los 
revestimientos de la bóveda de la iglesia de Fanefjord (Larsen 2000: 43-51) 
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CONSERVATION SCIENCE CONSULTING SÀRL EN FRIBOURG 
C. Bläuer Böhm, cuyas publicaciones sobre morteros históricos se remontan a 2000 cuando 

publica un artículo sobre los factores que determinan su durabilidad (Bläuer 2000: 105-112) al 

que sigue otro sobre el crecimiento de los cristales de cuatro tipos de sales en forma de 

eflorescencia en los edificios históricos  (Bohm, Kung & Zehnder 2001: 996-1001) y el análisis de los 

morteros históricos mediante microscopía de luz polarizada de dispersiones y secciones 

delgadas (Blaeuer & Kueng 2007: 1199-1207), entre otros. 

 

Además, por su participación en el comité técnico RILEM TC 203 sobre morteros históricos, con el 

que ha participado en las publicaciones sobre morteros de reparación, indicadas con 

anterioridad (Groot et al 2009: 853-865; Van Balen et al 2010: 1337-1342; Van Balen et al 2010b: 

1323-1329; Van Balen et al 2010c: 1331-1336; Van Balen et al 2010d: 1343-1347; Van Balen et al 

2010e: 1349-1352; Van Balen et al 2010f: 1353-1357; Van Balen et al 2010g: 1359-1363; Van Balen 

et al 2010h: 1365-1376; Van Balen et al 2010i: 1377-1383). 

 

INSTITUTE OF MATERIALS AND CONSTRUCTIONS 
A. Jornet, C. Mosca, G. Cavallo y G. Corredig, Dipartimento ambiente costruzioni e design, 

Scuola Universitaria Proffesionale della Svizzera Italiana, disponen de varias publicaciones sobre 

la durabilidad de los materiales. En el año 2010 publican un artículo sobre la caracterización 

petrográfica, por microscopía óptica y fluorescencia, de los morteros de revestimiento de 

distintos edificios históricos ubicados en el arco alpino de Suiza, construidos entre el siglo I a.C. 

hasta el siglo XX d.C. (Cavallo et al 2010: 83-90). 

 

III.1.20 TÚNEZ 
 

En dicho país, fruto de la colaboración entre miembros de distintas instituciones, M.R. Labiadh y 

M.B. Ouezdou, de la National Engineering School of Tunis, así como  B.T. Hajjem y R. Mensi , del 

National Institute of Research and Physicochemical analysis, surge una investigación para la 

caracterización de los morteros de revestimiento de dos monumentos del periodo otomano: un 

acueducto y la terraza sobre una cúpula en la fortaleza de “Sidi Ali El Mekki”, ambos de la 

ciudad de “Ghar El Melh” al noreste de Túnez. De acuerdo con los resultados se tratan de 

mezclas de cal aérea con adiciones puzolánicas en dosificación 1:1.7 y 1:3.4 de 

conglomerante:agregado (Labiadh et al 2008: 6). 

 

III.1.21 TURQUÍA 
 

Los numerosos vestigios y construcciones históricas han dado lugar a la presencia de diversos 

grupos de investigación especializados en morteros de cal. 
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ÏSTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 
N. Arioglu y S. Açun son miembros de la división de Materiales de Construcción de la Facultad 

de Arquitectura. El primero dispone de una línea de investigación principal centrada en el 

comportamiento mecánico de morteros y hormigones, mientras que el otro dispone de 

investigaciones sobre morteros históricos. Juntos, en el año 2006, publican un artículo en el que 

proponen un método de análisis para la caracterización de morteros y revestimientos y su 

intervención (Arioglu & Acun 2006: 1223-1230), siendo éste una continuación del artículo 

publicado por S. Acun junto con A. Gulec y A. Ersen sobre el método de caracterización de los 

morteros tradicionales del siglo XV de las murallas de Constantinopla constituidas por cal 

apagada y agregado de ladrillo triturado (Güleç, Açun & Ersen 2005: 295-305). 

 

En el año 2010, A. Ersen publica junto con I. Polat-Pekmezci, un artículo sobre la caracterización 

química, física y mecánica de los morteros y revestimientos romanos de Tarsus de la provincia de 

Cilicia en Turquía, del siglo I a.C. De acuerdo con los resultados, los morteros son en base de cal 

con algo de yeso y agregados de arena de río (Polat & Ersen 2010: 317-324). 

 

De la misma institución T. Tulun, del departamento de química, publicó en el año 1997 un artículo 

junto con A. Güleç, del Centrale Laboratory for Restoration and Conservation Eski Darphane, 

sobre los estudios físico químicos y petrográficos a acometer sobre morteros y revestimientos 

antiguos de época romana, otomana y bizantina procedentes de Ankara y Estambul (Güleç & 

Tulun 1997: 227-234). 

 

İZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
H. Böke, E. Uğurlu, B. İpekoğlu y O.A. Ózkaya, del Architectural Restoration Department, S. Akkurt, 

del Department of Mechanical Engineering, M.Budak, del Analytical & Environmental Chemical 

Laboratory, son algunos de los investigadores de esta institución que disponen de numerosas 

publicaciones sobre el estudio y caracterización de morteros y materiales históricos. La 

importancia de la conservación queda plasmada en el artículo publicado por B. İpekoğlu, en 

2006, en el que propone un método de evaluación de la conservación de la arquitectura 

tradicional previo a la creación de los planes de conservación (İpekoğlu 2006: 386-394). 

 

En cuanto a la caracterización de morteros, en el año 2003, Böke y Akkurt publican un artículo 

sobre los morteros de revestimiento de los baños otomanos ubicados en Edirne (Saray Bath) 

algunos de ellos de la construcción original del siglo XIV, en buen estado de conservación, 

mientras que los procedentes de las intervenciones llevadas a cabo en los siglos XVI y XVIII 

presentan falta de cohesión y de integridad estructural. Esta circunstancia, según los autores, es 

consecuencia de la formación de etringita pudiendo éste deberse a la adición de yeso en los 

morteros para acelerar el endurecimiento (Böke & Akkurt 2003: 1457-1464). En el año 2004 

publican un artículo sobre las propiedades puzolánicas de los ladrillos calcinados a temperatura 

inferior a 900ºC, para la elaboración de morteros y revestimientos de cal y ladrillo de 

construcciones históricas. Siguiendo dicha investigación así como la iniciada sobre los baños 

otomanos, en 2006, Böke, Uğurlu, İpekoğlu & Akkurt publican un artículo en el que no sólo 
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comprenden los revestimientos sino también los morteros de juntas del baño de Edirne así como 

de otro ubicado en Bursa, ambos del siglo XIV y XV. En este caso, los morteros son en base de cal 

con adiciones de ladrillo (Böke et al 2006: 1115-1122). Asimismo, en 2008, exponen los resultados 

obtenidos del análisis de morteros de muros y bóvedas de cinco baños otomanos del siglo XV 

próximos a İzmir fruto de los resultados, se estudia la posibilidad de obtener cal hidráulica a partir 

de la calcinación de piedras calcáreas que contienen diatomeas (Böke et al 2008: 866-874). 

 

Este equipo también ha trabajado en la caracterización de materiales y sistemas constructivos 

de las madrasas otomanas ubicadas en el centro y este de Anatolia sometidas a condiciones 

climáticas extremas (İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 970-978). Y en la caracterizacion de los ladrillos 

y morteros empleados en el templo Serapis en la ciudad de Pergamon pertenecientes al 

periodo romano (Ozkaya & Boke 2009: 995-1000). Este mismo año publican además un artículo 

con la caracterización de los materiales empleados en la ejecución de pinturas históricas al 

aceite en una iglesia del siglo XIX ubicada en Ayvalik (Şerifaki et al 2009: 303-311). Y en 2010, H. 

Böke, M.Budak y S. Akkurt publican otro sobre la caracterización de los morteros de cal 

empleados en dos construcciones históricas desde el punto de vista físico, mineralógico, 

microestructural e hidráulico, de cara a formular morteros con características similares desde el 

punto de vista de la hidraulicidad (Budak, Akkurt & Böke 2010: 414-419). 

 

Además, han estudiado la relación entre las condiciones climáticas y los materiales de 

construcción empleados. A tal respecto, B. İpekoğlu, junto con H. Böke y Ö. Cizer, publican un 

artículo en el año 2007 sobre la elección de materiales adecuados al clima a partir del estudio 

de las técnicas de construcción y materiales empleados en algunas madrasas ubicadas en las 

distintas regiones de Anatolia (Ipekoglu, Böke & Cizer 2007: 970-978). Al que sigue, en el año 2009, 

otro artículo sobre la caracterización de revestimientos en base de cal con ladrillo empleados 

en distintos edificios históricos destinados a baños de la época otomana para entender su 

relación con las condiciones de humedad y de calor características del uso (Uğurlu & Böke 2009: 

2442-2450).  
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III.2 NUEVOS MORTEROS 
 

En este apartado se describen las investigaciones realizadas para el diseño y análisis de morteros 

destinados a restauración y/o intervención en edificaciones existentes de cara a evaluar su 

compatibilidad a pesar de que, como señalan algunos investigadores, existe una gran dificultad 

en aportar soluciones generales puesto que la conveniencia o no de las mismas, en el caso de 

restauraciones, depende de numerosos factores tales como «mezcla original, el tipo de bloques 

de construcción, los factores medioambientales influyentes (humedad de capilaridad, 

contaminación, rocío marino, etc.) y de las demandas estéticas del monumento particular a ser 

restaurado» (Moropoulou et al 2003: 891). La variedad y complejidad de los morteros históricos 

dificultan la posibilidad de promover recomendaciones generalizadas aunque, lo cierto es que, 

con la difusión del conocimiento de diferentes morteros se avance en el conocimiento de los 

mismos. 

 

Además de los grupos de investigación contemplados en este apartado, existenten muchos 

otros que disponen de investigaciones sobre morteros de cal empleados en revestimientos y en 

morteros de juntas y que no quedan recogidos debido a la amplitud de estudio que ello 

implicaría contemplando aquí los más significativos en cuanto a la continuidad de 

investigaciones de que dispongan. Se recogen, asimismo, investigaciones realizadas sobre 

materiales puzolánicos dado que algunos de los preseleccionados podrían presentar dicho 

comportamiento. 

 

De forma general, sobre morteros de restauración cabe señalar las publicaciones realizadas por  

los distintos comités técnicos al efecto, siendo el último el RILEM TC 203-RHM quiénes han 

publicado diversos artículos sobre el proceso de decisión de la actuación de restauración y/o 

conservación a acometer en cada caso y los requisitos de los morteros a ser empleados (Van 

Balen et al 2010: 1337-1342); sobre el papel del mortero en las obras de fábrica y los requisitos 

que han de cumplir los morteros de reparación dependiendo de la función que vayan a cumplir 

(Van Balen et al 2010b: 1323-1329) y la dependencia de la resistencia mecánica de la obra de 

fábrica en función del tipo de ésta y del mortero de juntas (Van Balen et al 2010c: 1331-1336). 

Tambien aportan recomendaciones especifícias para los morteros de reparación destinados a  

rejuntado (Van Balen et al 2010e: 1349-1352), a morteros de juntas (Van Balen et al 2010f: 1353-

1357), a revestimientos (Van Balen et al 2000g: 1359-1363) a solados (Van Balen et al 2010h: 1365-

1376) y reparaciones superficiales (Van Balen et al 2000i: 1377-1383). A los que añaden otro sobre 

los ensayos a realizar sobre los morteros de reparación (Van Balen et al 2010d: 1343-1347). 

 

III.2.1 ALEMANIA 
 

De ésta destaca el Forschungsgemeinshchaft Kalk und Mörtel e.V. (Institute for Gypsum and Lime 

Mortar Research) así como la Universidad de Dortmund. 
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UNIVERSITY OF DORTMUND 
B. Middendorf, del Department of Building Materials, además de trabajar en la caracterización 

de morteros históricos ha centrado gran parte de su investigación en el desarrollo de nuevas 

mezclas. Entre sus líneas de investigación sobre nuevos materiales figuran los nuevos hormigones 

porosos o las relacionadas sobre la cristalización y la hidratación del sulfato de calcio, entre 

otros, pero que no referenciamos por no estar relacionados con la presente investigación. 

También ha colaborado en investigaciones sobre el empleo de residuos como materiales 

puzolánicos. En este sentido, desde la Universidad de Kassel, participó en la investigación 

desarrollada junto con la Universidad Central de Las Villas, en Cuba, sobre el empleo de los 

residuos procedentes de la industria azucarera como material puzolánico en cales (Martirena et 

al 1998: 1525-1536; Martirena et al 2000: 71-78), al que siguen diversas publicaciones tales como 

el empleo de dichos residuos junto con hidróxido cálcico y arcilla térmicamente tratada para el 

desarrollo de productos de construcción (Middendorf et al 2002: 273-283). Asimismo, en el año 

2005 publica, junto con J.F. Martirena, M. Gehrke y R.L. Day, un artículo en el que proponen, 

como alternativa al empleo de cemento Portland, los conglomerantes en base de cal con 

aditivos puzolánicos (Middendorf et al 2005: 1-13) elaborados con incineradores de baja 

tecnología a partir de la caña de azúcar (Martirena et al 2006: 1056-1061). 

 

Sobre morteros de cal para restauración, B. Middendorf, desde la Universidad Técnica de 

Dortmund,  ha colaborado con  V. Tesch, de la Universidad de Kassel, en la elaboración de 

morteros en base de cal y yeso para su empleo en restauración, en los que se observó que el 

desarrollo de taumasita estaba ligado los componentes hidráulicos de la cal y el contenido de 

ésta (Tesch & Middendorf 2006: 1516-1522). En 2008, junto con S. Siegesmund, de la Universidad 

Gottingen, publican un artículo sobre los morteros diseñados para la restauración llevada a 

cabo en la Puerta del Mercado de Mileto (Siegesmund & Middendorf 2008: 753-766).  

 

A ésta le sigue una investigación realizada junto con D. Klein así como S. Hogewoning y S.O. 

Schimdt, del Research Institute of Lime and Mortar en Alemania, sobre la influencia del hidróxido 

de calcio en la plasticidad de las pastas de cal observándose el incremento de ésta conforme 

se aumenta el tiempo de hidratación de la cal debido a la reducción del tamaño de partícula, 

mientras que su influencia disminuye conforme aumenta el contenido de agregado en los 

morteros (Klein et al 2010: 511-518). Asimismo, revisan las propiedades de las denominadas “cales 

formuladas” constituidas por una mezcla de cal aérea con hidráulica y aditivos hidráulicos y/o 

puzolánicos (Middendorf et al 2010: 1087-1095). 

 

III.2.2 AUSTRIA 
 

R. Wacha, del BDA Bundesdenkmalamt Österreich, Office for the Preservation of Monuments, 

publica en el año 2010 un artículo sobre el empleo de la grava del Danubio como materia prima 

en la obtención de la cal empleada en los morteros históricos del Castillo Prandegg mediante un 

estudio experimental consistente en la calcinación de dichas gravas (Wacha 2010: 389-396).   
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III.2.3 BÉLGICA 
 

De este país sólo recogemos las investigaciones desarrolladas por la Katholieke Universiteit 

Leuven en la que destacan los equipos de K. Van Balen, en el Departamento de Materiales de 

Construcción, J. Elsen en Geología y H.Hens, J.Carmeliet y S.Roels, en el Departamento de Física 

de la construcción. 

 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
K. Van Balen, del Departamento de Materiales de Construcción, defendió su tesis doctoral en el 

año 1991 sobre la carbonatación en los morteros de cal de estructuras históricas (“Karbonatie 

van kalkmortel en haar invloed op historische strukturen”).  

 

Como continuación de la misma, en el año 2005, publica un artículo sobre la cinética de la 

reacción de carbonatación a partir de la absorción de dióxido de carbono controlada por un 

sistema de circuito cerrado diseñado al efecto, una de las conclusiones importantes de la 

investigación es la observación de la dependencia de la carbonatación del área superficial 

específica de la cal y no de la concentración de CO2 (Van Balen 2005: 647-657). Ésta fue 

continuada en la tesis doctoral de O. Cizer quién analizó la relación entre la carbonatación y la 

hidratación en morteros en base de cal hidráulica así como en los bastardos de cal y cemento. 

Su tesis doctoral fue defendida en 2009 con el título: “Competition between carbonation and 

hydration on the hardening of calcium hydroxide and calcium silicate binders”, dirigida por K. 

Van Balen y D. Van Gemert (Cizer 2009). De la misma se han publicado diversos artículos, así en 

el International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies del año 

2007 presenta los resultados sobre el endurecimiento de la portlandita y de los conglomerantes 

en base de silicato cálcico en los morteros constituidos por cemento, ceniza de cáscara de 

arroz y cal (Cizer et al 2007: 611-621). Mientras que en el 6th International Conference on 

Structural Analysis of Historical Construction muestra la relación entre la microestructura de las 

mezclas de cal y cemento en relación con su resistencia mecánica junto con K. Van Balen, D. 

Van Gemert y J. Elsen (Cizer et al 2008: 965-972). En 2009, publica un artículo en el que 

comparan los efectos del secado en cámara, secado por vacío y por intercambio con solvente 

en la eliminación del agua libre contenida en las mezclas para el análisis termogravimétrico de 

las pastas de cemento (Knapen et al 2009: 3431-3438). Además de estudios sobre nuevas 

formulaciones, ésta investigadora ha participado en la caracterización de los morteros históricos 

junto con otros investigadores del Instituto de Tecnología İzmir indicados en el epígrafe anterior. 

 

Por su parte, G. Mertens, del Departamento de geología, defendió su tesis doctoral en el año 

2009 bajo el título: “Characterization of historical mortars and mineralogical study of the physico-

chemical reactions on the pozzolan-lime binder interface” dirigida por J. Elsen y K. Van Balen. En 

relación con la misma, en el año 2007, publica junto con miembros de la Universtié Libre de 

Bruxelles y del Departamento MTM, de la Universidad Católica de Leuven, un artículo sobre el 

análisis cuantitativo mineralógico de las cales hidráulicas por medio de la difracción de rayos X 

(Mertens et al 2007: 1524-1530). Al que sigue un estudio mineralógico de la reacción entre 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

92 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

zeolitas naturales y cal (Mertens et al 2008: 1-10). En el año 2009 publican un artículo junto con B. 

Bicer-Simsir del Instituto Getty para la conservación en el que establecen los parámetros que 

determinan la reactividad de dichos materiales (Mertens et al 2009: 233-240) así como los 

productos formados en la mezcla de zeolitas naturales y cal mediante el análisis in situ de 

difracción de rayos X con radiación sincrotrón (Snellings et al 2009: 40-49), y la cinética de la 

reacción y los productos formados en la hidratación temprana de cementos mezclados con 

zeolitas naturales (Snellings et al 2010b: 1704-1713) así como de las reacciones de éstas con 

portlandita a través de calorimetría (Snellings, Mertens & Elsen 2010: 97-105). Este mismo año 

publican un artículo con las bases para la identificación de rocas de tobas volcánicas 

zeolitizadas por el método Rietveld de análisis cuantitativo basado en la difracción de rayos X 

(Snellings et al 2010: 183-195).  Siguiendo la misma línea emprendida con anterioridad, en el año 

2010, J. Elsen, K. Van Balen y G. Mertens publican un artículo en el que se recoge la 

correspondencia entre las cales hidráulicas comercialmente disponibles en la actualidad, desde 

el punto de vista químico y mineralógico, con las empleadas en los morteros históricos (Elsen, 

Van Balen & Mertens 2010: 129-145). 

 

Del Departamento de Building Materials y, en la actualidad, en la sección de Building Physics, R. 

Hendrickx defendió su tesis doctoral en el año 2009 bajo el título “The adequate measurement of 

the workability of masonry mortar”, dirigida por K. Van Balen y D. Van Gemert. Con motivo de 

ella, han realizado publicaciones en la que comparaban la trabajabilidad en obra con las 

propiedades de laboratorio de los morteros de cal (Hendrickx et al 2008: 1-10) e incidían en la 

importancia de la mano de obra en el empleo de los morteros para el mantenimiento y 

reparación de las estructuras de obra de fábrica antiguas (Van Balen & Hendrickx 2008: 3-12). En 

la misma línea presentan una comunicación sobre la medida de la trabajabilidad de morteros 

en estado fresco mediante parámetros reológicos: retención de agua y tensión de corte, así 

como mediante desorción (Hendrickx, Van Balen & Van Gemert 2008: 973-979) al que sigue una 

publicación sobre la relación del proceso de mezclado con el aire atrapado en la mezcla 

proponiendo una técnica de amasado para la optimización de los morteros (Hendrickx et al 

2009: 1-12). Posteriormente, desde la sección Building Physics y junto con K. Van Balen y S. Roels, 

ha publicado un artículo sobre la capacidad de retención de agua y el transporte de agua en 

los morteros en estado fresco en base cal y cemento (Hendrickx, Roels & Van Balen 2010: 1650-

1655) así como sobre los parámetros y los mecanismos que determinan el transporte de 

humedad entre el mortero y el ladrillo a partir del ensayo de dos tipos de morteros en base de 

cal hidratada en polvo y cemento Portland y dos soportes de ladrillo extruído y modelado 

(Hendrickx, Roels & Van Balen 2010: 1035-1042). 

 

Asimismo, conviene destacar los investigadores H.Hens, J.Carmeliet y S.Roels, del Departamento 

de Building Physics quiénes trabajan en el estudio del comportamiento de los materiales desde 

el punto de vista físico, principalmente en términos de transporte de humedad. En el año 1999, 

publicaron junto con J. Elsen, del Departamento de geología, una comunicación en la que se 

ponían de manifiesto la relación entre el transporte de humedad en las piedras calcáreas en 

condiciones de no saturación y la microestructura (Roels et al 1999: 196-205), al que siguió otro 
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sobre la relación entre ésta y la imbibición de agua en las piedras calcáreas laminadas 

francesas (Roels et al 2000: 3533-3536) todo ello con motivo de la tesis doctoral de S. Roels, 

defendida en el año 2000 bajo el título: “Modelling unsaturated moisture transport in 

heterogeneous limestone”. Del mismo modo, la investigación seguía, en cierto modo, la línea de 

la emprendida por J. Elsen en el año 1994, cuando formaba parte del Instituto Belga para la 

Investigación en Edificación WTCB. Este año publica, junto con miembros de distintas entidades, 

un artículo en el que caracterizaban la estructura de vacíos provocados por el aire atrapado en 

hormigones en estado fresco y endurecido (Elsen et al 1994: 1267-1276), al que sigue en 1995, 

otro sobre la determinación de la relación agua:cemento en pastas de cemento y hormigones 

endurecidos en secciones delgadas empleando las técnicas de análisis por imagen (Elsen et al 

1995: 827-834). En este sentido, además de las investigaciones sobre morteros de cal existe una 

importante línea en torno a morteros de cemento y hormigones en la que también han 

colaborado puntualmente investigadores de la línea de la cal, por ejemplo, en la desarrollada 

por N. Saikia sobre el empleo de materiales residuales como sustitutos parciales del agregado en 

los morteros en base de cemento y cal (Saikia et al 2008: 766-777). 

 

Por otra parte, de aplicación directa a intervenciones, junto con S. Ercan y T.C. Patricio publican 

en el año 1999 un artículo sobre los trabajos de reparación y reconstrucción de la fuente en 

forma de U del sitio arqueológico de Sagalassos en Turquía (Van Balen, Ercan & Patricio 1999: 

105-118). En continuación con esta investigación, K. Van Balen y J. Elsen, junto con P. Degryse y 

M. Waelkens, ambos de la misma Universidad aunque de la Facultad de Geología, diseñan 

morteros en base de cal para comprobar su adecuación a las obras de restauración de la 

ciudad romana de Sagalassos comprobándose que las resultantes de la mezcla de cal 

producida con piedra calcárea local y roca volcánica machacada en proporción sobre el 

peso total de 45-55% (cal:agregado) presentan una composición similar al material romano 

original así como una elevada resistencia a la congelación indispensable para garantizar la 

durabilidad del mortero en la zona de intervención (Degryse, Elsen & Waelkens 2002: 1457).   

 

En cuanto a colaboraciones entre distintas entidades, K. Van Balen fue corrodinador del  

proyecto de investigación europeo sobre el deterioro de los morteros hidraúlicos nuevos y 

antiguos debido a las condiciones medioambientales, siendo aquél fruto de la colaboración 

entre Bélgica (K. Van Balen & E.E: Toumbakari), España (M.T. BlancoVarela, J. Aguilera, F. Puertas 

& A. Palomo) e Italia (C. Sabbioni, C. Riontino & G. Zappia). Fruto de éste se publica, en el año 

1999, un estudio sobre la degradación de los morteros en base cemento Portland tras someterle 

a un ambiente controlado de dióxido de azufre (Sabbioni et al 1999: 246-255) al que sigue un 

estudio sobre los conglomerantes empleados en los morteros hidrálicos históricos de cara a 

evaluar su degradación sometidos a dicho ambiente de dióxido de azufre (Sabbioni et al 1999b: 

201-210), un estudio de la degradación de morteros antiguos e hidráulicos modernos expuestos 

a diferentes grados y tipos de ambientes (Sabbioni et al 2001: 539-548) y una publicación sobre 

la formación de taumasita en los morteros hidráulicos con diversos tipos de conglomerante: 

cemento Portland normal, cemento blanco, cal hidráulcia y cal-puzolana (Blanco-Varela et al 

2003: 983-990).  
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Mientras que, junto con E.F. Hansen de la Library of Congress, Preservation Directorate, así como 

con C. Rodríguez Navarro, de la Universidad de Granada, han publicado un estudio 

comparativo de las propiedades de morteros elaborados con pasta de cal sin envejecer, 

envejecida así como con la elaborada a partir de cal hidratada en polvo observando que las 

diferencias en términos de la nanoestructura y de la estructura coloidal determinan las 

diferencias de densidad, viscosidad y plasticidad de los morteros (Hansen, Rodríguez & Van 

Balen 2008: 9-23). Asimismo, la Universidad Católica de Leuven, la Universidad de Granada y el 

Instituto Getty para la Conservation disponen de un proyecto común sobre el estudio de los 

morteros de cal. 

 

III.2.4 BRASIL 
 
De esta Universidad se han publicado diversos estudios de distintas entidades sobre la 

caracterización de morteros, comúnmente de cemento, como consecuencia de actuaciones 

de restauración sobre construcciones antiguas siendo algunos de ellos de aplicación en 

revestimientos.  Además de las investigaciones indicadas existen otras puntuales por parte de 

distintas instituciones, por ejemplo, F.A. Cardoso, de la Universidad de Sao Paulo, ha publicado 

artículos sobre las propiedades reológicas de los morteros de yeso y de cemento. Sobre los 

morteros de cal, éstos han sido empleados como referencia para el estudio de la cal de 

carburo, residuo de la producción de acetileno. 

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATERINA 
A. Muller, D.A. Silva, P.J.P. Gleize, R.C.D. Pinto y H.R. Roman, del Departamento de Ingeniería Civil, 

investigan principalmente sobre morteros de cemento y hormigones disponiendo de varias 

investigaciones sobre el proceso de hidratación, su durabilidad, adición de fibras para la 

reducción de la fisuración y el efecto de distintos aditivos y polímeros, más recientemente, 

disponen de publicaciones sobre morteros autocompactantes. En relación al tema que nos 

ocupa, en 1999, presentó una comunicación sobre la dosificación de cal, cemento y arena 

para la obtención de una mezcla en la que se reduzcan las probabilidades de aparición de 

fisuras cuando se emplee como revestimiento (Muller & Romagna 1999: 1022-1029). A raíz de 

ésta estudiaron la adherencia y durabilidad de los revestimientos elaborados con morteros 

mixtos y adiciones (Pelisser 2007: 1-11). Además de éstas, en 2003, publican un estudio sobre la 

modificación de la microestructura de las mezclas 1:1:6, cemento:cal:agregado, cuando el 

contenido de cemento se sustituye parcialmente por humo de sílice  (Gleize, Mullier & Roman 

2003: 171-175).  

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE PERNAMBUCO 
K. A. Melo y A.M.P. Carneiro del Departamento de Ingeniería Civil, son algunos de los miembros 

de esta institución que trabajan, principalmente, en morteros de cemento y hormigones 

normales y autocompactantes. No obstante, en el año 2007, presentan una comunicación en la 

que se mostraban la influencia de la variación del contenido de cal en morteros bastardos sobre 
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la resistencia mecánica y el coeficiente de absorción de los morteros (Melo et al 2007: 1-12). 

Mientras que en el año 2010, estudian el comportamiento de los morteros de cal con adiciones 

de metacaolín empleados como revestimiento interior y exterior del Palacio Soledade en Recife. 

Para ello se elaboran tres tipos de mezclas con cal en pasta y cal hidratada en polvo aplicadas 

directamente sobre la fábrica o con la interposición de una capa de morteros en base de cal y 

árido para valorar la adherencia entre las capas y de éstas con el soporte (Bonilla et al 2010: 

917-926). 

 

III.2.5 CANADÁ 
 

Las investigaciones principales de este país se centran en el estudio de las reacciones álcali-sílice 

en hormigones y cementos así como en el empleo de distintos materiales puzolánicos.  

 

UNIVERSITY OF CALGARY 
C.J. Shi y R.L. Day, del Departamento de Ingeniería Civil, disponen de numerosas investigaciones 

sobre el empleo de puzolanas. A tal respecto, ha publicado estudios sobre el efecto del 

contenido de agua en la hidratación inicial de cementos con puzolanas naturales (Day & Shi 

1994: 463-472), sobre la microestructura y la reactividad de las puzolanas naturales con la escoria 

de alto horno y la ceniza volante, comúnmente empleados como puzolanas (Shi & Day 1995: 

150-161), al que siguió el estudio de la interacción del humo de sílice con las soluciones de 

portlandita y las pastas de cemento hidratado (Mitchell, Hinczak & Day 1998: 1571-1584). 

También han investigado sobre el empleo de activadores químicos en las reacciones 

puzolánicas (Shi & Day 2000: 604-613) y los distintos métodos empleados para fomentar dicha 

reactividad de las puzolanas (Shi & Day 2000: 607-613; Shi & Day 2001: 813-818). Esta información 

es recopilada y resumida en el artículo publicado por C.J. Shi en 2001 (Shi 2001: 778-786). 

Posteriormente, ha participado en una investigación sobre la valoración de la actividad 

puzolánica de los polvos de vidrio (Shi et al 2005: 987-993) y las propiedades que otorga a los 

hormigones aligerados autocompactantes (Shi & Wu 2005: 355-363) y el efecto de aquéllos en el 

transporte de ión cloruro y las reacciones de expansión álcali-sílice  en los hormigones aligerados 

(Wang, Shi & Song 2009: 312-317). 

 

En mezcla con cal, en 1994, Shi & Day publican un artículo sobre la fabricación de unidades de 

obra de fábrica aligeradas a partir de la mezcla de cal con puzolanas naturales (Shi & day 1994: 

1153-1161) y sobre la influencia de la finura de la puzolana en la resistencia de los cementos con 

adiciones de cal con puzolanas activadas químicamente (Day & Shi 1994b: 1485-1491). A ella le 

sigue una publicación de C.J. Shi sobre cómo el contenido de cal y los tipos de ésta, afectan a 

la hidratación y a las propiedades de las mezclas de cemento con cal y puzolanas (Shi 2001b: 

441-445).  

 

Dichos estudios sobre las mezclas de cal y puzolanas, fueron retomadas en la fabricación de 

unidades compuestas por cal, puzolanas procedentes de la industria azucarera en Cuba y 

arcilla calcinada para la construcción de obras de fábrica, junto con la Universidad de 
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Dortmund, en Alemania, y la de las Villas, en Cuba (Middendorf 2002: 273-283). A la que siguió un 

estudio específico sobre el empleo de los residuos de la industria azucarera de esta isla, como 

material puzolánico, calcinados en hornos rudimentarios y de baja tecnología (Martirena et al 

2006: 1056-1061), llegando a plantear el empleo de la cal con dichas adiciones puzolánicas 

como una alternativa al empleo de cemento Portland común (Middendorf 2005: 1-13).  

 

III.2.6 CUBA 
 

Como hemos señalado en el epígrafe 3.2.1., en este país merece especial atención la tesis 

doctoral desarrollada por F. Martirena Hernández. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS 
 F. Martirena-Hernández, del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructura y Materiales de 

dicha Universidad, defiende su tesis doctoral en el año 2004 bajo el título “Una alternativa 

ambientalmente compatible para disminuir el consumo de aglomerante de clinker de cemento 

Porltand: el aglomerante cal-puzolana como adición mineral activa” que plantea la sustitución 

del clinker de cemento Portland por una mezcla de cal con materiales puzolánicos locales: 

«cenizas de bagazo y paja de caña quemadas en la industria; cenizas de paja de caña 

quemadas en condiciones de temperatura y tiempos de residencia controlados y cenizas de la 

quema de una combinación de biomasa y arcilla, prensada en un bloque sólido combustible» 

(Martinera-Hernández 2004: 20), como fruto de la colaboración de dicha Universidad con la 

University Gesamthsch Kassel, en Alemania. No obstante, los orígenes de la investigación se 

remontan a 1998 cuando F. Martirena publica un artículo con B. Middendorf, M. Gehrke y H. 

Budelmann sobre la reactividad de los residuos procedentes de la industria azucarera para su 

empleo como puzolana en las mezclas de cal puzolana (Martirena et al 1998: 1525-1536). A ella 

le sigue el análisis de las propiedades puzolánicas de la ceniza, de la paja y bagazo de la caña 

de azúcar, recogida directamente del horno y sin alterar (Martirena et al 2000: 71-78) y el estudio 

de las propiedades de las pastas de cal mezcladas con dicho material puzolánico a partir de la 

cinética de la reacción (Martirena et al 2001: 67-72). Posteriormente, junto con R. Quintana 

Puchol, del mismo centro, y L. Martínez Fernández, del Centro de Investigaciones de Soldadura, 

estudian la influencia del tamaño de partícula de los componentes: cal y ceniza de paja de 

caña de azúcar, en las propiedades de la mezcla (Martínez, Quintana & Martirena 2007: 113-

122). Asimismo, en el año 2009 publica un artículo junto con J.J. Dopico Montes de Oca y R. 

González López, de la misma Universidad, así como A. López Rodríguez de la Empresa 

Prefabricado Industrial Villa Clara, sobre la influencia en términos de durabilidad y de resistencia 

a compresión de los hormigones en los que parte del cemento es sustituido por cal y zeolita 

(Dopico et al 2009: 181-194).  

 

Por otra parte, en el año 2002, proponen la fabricación de materiales de bajo coste a partir de 

la mezcla de arcilla tratada térmicamente y cenizas de residuos industriales, mezclados con cal, 

como alternativa a los sistemas actuales de construcción (Middendorf et al 2002: 273-283). 

Posteriormente, se publica un artículo en el que también colabora la Universidad de Calgary, en 
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Canadá, sobre el empleo de hornos de baja tecnología para la producción de puzolana 

reactiva obtenida a partir de la paja de la caña de azúcar (Martirena et al 2006: 1056-1061) y, 

en correlación con dicha investigación, desde el Centro para la Investigación y Desarrollo de 

Estructuras y Materiales, se promueve  el empleo de materiales ecológicos de producción local 

para la construcción en la isla de Cuba como solución para proporcionar viviendas frente a los 

desastres sucedidos en los últimos años (Martirena & Olivera 2006: 23-30). A ella le siguen distintas 

publicaciones y artículos en los que promueve el empleo de materiales tradicionales: la cal y los 

aditivos puzolánicos de producción local, entre otros, en las obras de restauración. 

 

III.2.7 DINAMARCA 
 

La mayor parte de los estudios de este país se centran en cementos y hormigones con dos líneas 

de investigación importantes, la activación puzolánica y el transporte de humedad a través de 

materiales de construcción. Ésta, a pesar de no corresponderse con la línea de investigación, se 

han considerado de interés, la primera por su relación con el comportamiento de que algunos 

de los materiales preseleccionados pudieran presentar; mientras que la segunda se debe al 

interés que el transporte de humedad tiene en los materiales de revestimiento. 

 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN 
C. He y E. Makovicky, del Department of Mineralogy, así como B. Osbaeck, de la división de 

investigación y desarrollo de la compañía FLSmidth & Co. disponen de numerosas 

investigaciones como el comportamiento puzolánico de distintos materiales, concretamente, 

sobre la activación puzolánica de materiales arcillosos. Además de éstas, disponen de estudios 

sobre la influencia del contenido de aire, de la composición del cemento así como de su 

tamaño de partícula en la resistencia mecánica de la mezclas elaboradas con el mismo. 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK 
K.K. Hansen, T.A. Munch, P.S. Thorsen, C. Cillumsen y L.C. Bentzon, del Departamento de 

Ingeniería Civil, han centrado su línea de investigación al estudio del transporte de humedad a 

través de distintos materiales. Su actividad al respecto se inicia en 1990 cundo desarrollan el 

“método de la taza” para la determinación de la transmisión de vapor en los materiales de 

construcción (Hansen & Lund 1990: 20-22). En 1997, publican un artículo sobre la porosidad y la 

capacidad de absorción de líquidos de las pastas de cemento, a la que sigue una investigación 

junto con D.P. Bentz, del National Institute of Standards and Technology, sobre el movimiento de 

agua en las pastas de cemento mediante absorción de rayos X. En el año 2001, publican un 

artículo sobre el proceso de secado e hidratación de las pastas de cemento durante su curado, 

de cara a entender los mecanismos de movimiento de agua en dicho material, especialmente, 

cuando van a ser empleados en revestimientos, observándose que el agua fluye de los poros 

mayores a los más finos (Bentz et al 2001: 557-565). Siguiendo dicha línea, en el año 2003, 

publican los resultados de un estudio sobre el movimiento de la humedad en un revestimiento 

exterior característico en tres capas, en el que demostraban la adecuada protección de éstos 

frente al agua de la lluvia (Hansen et al 2003: 471-478). Después determinan los “valores de 
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amortiguación de humedad” de los materiales de construcción y analizan su efecto en una 

simulación del comportamiento higrotérmico de un edificio. En el año 2008, P. Peuhkuri, C. Rode 

y K.K. Hansen publican un artículo sobre el transporte de humedad a través de materiales 

aislantes en condiciones no isotermas (Peuhkuri, Rode & Hansen 2008: 811-822). 

 

Otra de las líneas de investigación es la relacionada con las retracciones de los cementos, en el 

año 2001 publican un artículo sobre la retracción por secado temprano en los materiales en 

base de cemento aditivados o no con reductores de retracción (Bentz, Geiker & Hansen 2001: 

1075-1085) y, la influencia de la distribución del tamaño de partícula del cemento en las 

tensiones y deformaciones autógenas, a edades tempranas, de los materiales en base de 

cemento. 

 

III.2.8 ESLOVAQUIA 
 

O. Koronthalyova y P. Matiasovsky, del Institute of Construction and Architecture perteneciente a 

la Slovak Academy of Sciences, han publicado varios artículos sobre el comportamiento de 

hormigones y cementos ante la humedad.  En 1997 publican un artículo junto con K. Hanecka, 

de la misma institución, en el que estudian las propiedades físicas de los hormigones aireados 

tratados en autoclave y su relación con la carbonatación (Hanecka, Koronthalyova & 

Matiasovsky 1997: 589-599). Posteriormente, publican un artículo sobre la influencia de la 

carbonatación en la acumulación y transporte de humedad de distintos tipos de revestimientos, 

esto es, en base de cal y cemento, debido a los cambios microestructurales que se producen en 

la masa (Koronthalyova & Matiasovsky 2001: 53-57). Esta investigación se complementa con un 

estudio de la conductividad térmica de las mezclas mediante su relación con la microestructura 

y la porosidad total del material resultante (Matiasovsky & Koronthalyova 2003: 109-113). Después 

de lo cual han seguido investigando sobre el transporte de aire y de agua a través de los 

materiales. 

 

III.2.9 ESLOVENIA 
 

M. Uranjek, del Department of Building and Civil Engineering del Institute ZRMK y R. Žarnić y V. 

Bosiljkov, de la University of Ljubljana, han centrado su línea de investigación en el estudio y 

diagnóstico de las estructuras de obra de fábrica antiguas. En relación al tema que nos ocupa, 

en el año 2001 publican una comunicación, en el 9th Canadian Masonry Symposium, en el que 

muestran los resultados de los ensayos realizados con pastas de cal comerciales comparándolas 

con pastas de cal fabricadas de forma tradicional, empleadas en morteros de dosificación 1:3 

con adiciones, en algunos casos, de metacaolín (Bosiljkov 2001: 1-12). Mientras que, en el año 

2010, publican un artículo sobre la inyección de morteros de reparación para la mejora del 

comportamiento estructural de los edificios construidos en piedra y los que tienen mezcla de 

piedra y ladrillo. El estudio se centra en la búsqueda de una mezcla adecuada desde el punto 

de vista químico, físico y mecánico para dicha función. Para ello comparan los resultados 
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obtenidos con inyecciones de cal hidraúlica y puzolana, mezcla de mortero bastardo así como 

cemento (Uranjek, Žarnić & Bosiljkov 2010: 769-777). 

 

III.2.10 ESPAÑA 
 
Existen tres instituciones con una clara línea de investigación centrada en morteros de cal: la 

Universidad de Granada, Universidad de Navarra, y el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja.  

 

Además de éstas, hay investigaciones parciales en las que puntualmente se han realizado 

investigaciones al respecto que referenciamos a continuación. A tal respecto, valga citar la 

realizada por A. Sánchez Moral, J. García Guinea, L. Luque y R. González Martín, del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, en colaboración con P. López Arce, del Centro Tecnológico de 

Materiales en Toledo, sobre la cinética de la carbonatación de los morteros en base de cal en 

función del tipo de árido, su contenido y la temperatura de curado (Sánchez et al 2004: 23-37). 

Asimismo, P. López Arce ha colaborado en distintas investigaciones sobre la caracterización de 

ladrillos así como en la consolidación de materiales pétreos mediante nanopartículas de cal 

apagada. Finalmente, es importante citar la reciente fundación del Foro Ibérico de la Cal en el 

que se propone crear un foro de debate e intercambio de experiencias y conocimientos a 

todos los ámbitos, esto es, desde operarios y maestros hasta técnicos e investigadores.   

 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN “EDUARDO TORROJA” 
M.T. Blanco Varela, F. Puertas Maroto y M.S. Martínez Ramírez aunque disponen de una línea de 

investigación importante sobre morteros de cemento. A tal respecto, entre otros, disponen de 

estudios sobre la compatibilidad de los geles CSH con los resultantes de la activdación de las 

cenizas volantes NASH; los efectos de la temperatura y de la concentración de sacarosa en la 

formación de taumasita y en la hidratación del cemento y de las pastas de cemento resistentes 

a los sulfatos. Asimismo, en relación con morteros de cemento han formado parte de 

investigaciones internacionales sobre la modelización de la evolución de la resistencia 

mecánica de las matrices cementicias y no cementicias de la que han publicado artículos en 

relación a la cuantificación de C3S y C2S mediante termogravimetría. También han trabajado en 

la activación alcalina de residuos industriales para la obtención de materiales cementicios, por 

ejemplo, han trabajado con la activación de cenizas volantes y escorias de altos hornos 

(Fernández & Puertas 1997: 359-368; Puertas et al 2002: 55-71; Puertas et al 2003: 2031-2036). En 

relación a éstas, son numerosas las investigaciones sobre las pastas de escorias activadas 

alcalinamente (Palacios & Puertas 2006: 3211-3221; Puertas, Palacios & Vázquez 2006: 3071-3082) 

o los cementos elaborados con escorias de altos hornos analizando el efecto del tipo de 

agregado empleado (Puertas et al 2009: 277-284), la adición superplastificantes (Palacios & 

Puertas 2005: 1358-1367; Palacios et al 2009: 2714-2723; Palacios et al 2009b: 670-677) o  su 

empleo en hormigones (Rodríguez et al 2008: 53-67) reforzados con fibras de acero (Bernal et al 

2009: 53-62), entre otros. Otro de los materiales cuya investigación ha sido continuada es el 

metacaolín, las primeras publicaciones datan de 1998 cuando estudiaban su activación 
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alcalina (Granizo & Blanco 1998: 957-965), a ésta le siguió el análisis del efecto de éste sobre la 

resistencia  mecánica de los materiales cementicios (Palomo et al 1999: 997-1004) así como de la 

caracterización del caolín de base para la obtención de metacaolín (Granizo, Blanco & Palomo 

2000: 6309-6315). En el año 2006 publican un artículo osbre el modelado de las reacciones entre 

la cal y el metacaolín y la influencia de factores tales como su dosificación, la condiciones de 

curado y el uso de plastificantes en las propiedades físicas y mecánicas de los morteros 

obtenidos (Fortes, Martínez & Blanco 2006: 458-467), siendo ésta el resultado de la tesis doctoral 

defendida por C. Fortes Revilla, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2005 bajo el 

título: “Estudio de las propiedades y durabilidad de morteros de restauración del Patrimonio 

Cultural impregnados con tratamientos hidrofugantes. Diseño de un nuevo mortero en base cal 

y metacaolín”12, dirigida por María Teresa Blanco Varela y Sagrario Martínez Ramírez ambas del 

Instituto Eduardo Torroja. Al que le sigue el estudio de las características del caolín original en las 

propiedades físicas y mecánicas (Granizo, Blanco & Martínez 2007: 2934-2943). Siguiendo con 

dicha investigación, realizaron ensayos de cristalización de sales y de hielo-deshielo, humedad-

sequedad para determinar la degradación en los morteros de cal con metacaolín (Blanco, 

Martínez & Fortes 2007: 1-11). Asimismo, en el año 2010 publican un artículo sobre la elaboración 

de arena de metacaolín a partir de la calcinación de caolín a 650ºC procedente de la cantera 

de Vysny Petrovec en Eslovaquia con objeto de utilizarlo como material puzolánico para su 

empleo como aditivo en cemento o en la elaboración de morteros (Janotka et al 2010: 73-88), 

tales como los de base cemento (Janotka et al 2010b: 791-802). 

 

En cuanto a morteros de cal, hay que destacar la tesis doctoral de S. Martínez Ramírez, 

defendida en 1995 bajo la dirección de Francisca Puertas Maroto: “Desarrollo de nuevos 

morteros de reparación resistentes al ataque biológico: empleo de sepiolita como material 

soporte de los biocidas”. En ella se estudiaban las mezclas de cal con sepiolita analizando el 

efecto de ésta sobre las distintas propiedades de los morteros tales como la trabajabilidad, la 

velocidad de carbonatación, las propiedades mecánicas y su estabilidad en el tiempo, con 

objeto de utilizarlas en restauración (Martínez 1995). A raíz de ella se publicaron diversos artículos 

sobre la estabilidad de la sepiolita en medios alcalinos y neutros (Martínez, Puertas & Blanco 

1996: 225-232), su empleo en morteros y el proceso de carbonatación (Martínez, Puertas & 

Blanco 1995: 39-50), su comportamiento frente a ensayos de envejecimiento13 (Martínez, Puertas 

& Blanco 1995: 35-45) en distintas cámaras de simulación atmosférica (Martínez et al 1997: 777-

784) o frente a ciclos de humedecido y secado de lluvia ácida (Martínez et al 1998: 221-229) y 

atmósferas contaminantes tales como NO, NO2 y SO2 tanto de los morteros de cal en sí (Martínez 

et al 1997: 777-784) como de los morteros con sepiolita y sepiolita más biocida (Martínez et al 

1998b: 125-133). La investigación fue ampliada y también estudiaron la degradación de las 

pastas de cemento Portland en ambientes SO2 (Sabbioni et al 1999: 246-255). Este estudio 

también se aplicó en los morteros carbonatados de cemento Portland, de cara a estudiar el 

papel de la etringita en la formación de la taumasita, así como el papel del contenido de 

                                                 
12 Dicha tesis es la continuación de investigaciones emprendidas con anterioridad sobre el uso de 
hidrofugantes en los morteros de cal y que mencionaremos a continuación 
13 En concreto, dichos ensayos comprendían el de los ciclos de hielo-deshielo y el de cristalización de sales 
en NaCl y Na2SO4  siendo éstos parte de su tesis doctoral 
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aluminato cálcico en la formación de taumasita. A tal respecto, como se ha indicado en el 

epígrafe 3.1.6., este equipo ha participado en la investigación sobre el deterioro de los morteros 

antiguos y modernos debido a las condiciones medioambientales, fruto de la cual surge una de 

las publicaciones sobre la formación de taumasita en los morteros hidráulicos, en base de 

cemento, cal hidráulica y cal con puzolanas, sometidos a ambientes contaminados con SO2 

(Blanco et al 2003: 983-990)  

 

En relación con el proceso de carbonatación, en el año 2001, publican un artículo en el que 

estudian el efecto de distintos tipos de curado en la carbonatación de las pastas de cemento 

de aluminato cálcico. Después, junto con el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, 

investigaron el empleo de la espectroscopía Micro-Raman para la cuantificación del contenido 

de carbonato cálcico y determinación del avance de la carbonatación en los morteros de cal 

aunque, del mismo, no se puede concluir una clara relación entre la profundidad de 

carbonatación y la presencia de carbonato cálcico polimorfo (Martínez-Ramírez et al 2003: 

2063-2068). En relación con ésta, junto con el Instituto Geológico de Economía y el Instituto de  la 

Estructura de los Materiales, ambos del CSIC, han desarrollado una investigación para el 

desarrollo de nanopartículas de hidróxido cálcico. A tal respecto, en 2011 han publicado un 

artículo sobre la influencia de la humedad relativa en la formación de poliformas de carbonato 

cálcico (López et al 2011: 263-269). Empleando dichas nanopartículas para la consolidación de 

piedras de naturaleza dolomítica en edificios históricos (López et al 2010b: 168-184). 

 

Asimismo, en relación a la tesis doctoral de en el año 2001, publican un artículo sobre el efecto 

de los hidrofugantes en las propiedades físicas y microestructurales de los morteros de cal y de 

cal con puzolana así como el efecto de aquél mezclado con biocidas (Revilla & Blanco 2001: 

39-52). En relación con dicho estudio, M.T. Blanco Varela y S. Martínez Ramírez han sido 

codirectoras de la tesis doctoral de P.M. Carmona Quiroga, defendida en 2010 bajo el título: 

“Estudio del comportamiento de dos tratamientos antigraffiti como protectores de materiales de 

construcción: interacción antigraffiti-substrato, propiedades y durabilidad”. En ella analiza el 

efecto de dichos tratamientos sobre diversas superficies, entre ellas los morteros de cal 

(Carmona 2010). Como resultado de ésta, se han publicado diversos artículos en los que se 

mostraban los resultados sobre la efectividad de los tratamientos antigraffiti en distintos 

materiales, entre ellos, los morteros en base de cal y su relación con la profundidad de 

penetración (Carmona et al 2010: 297-303), sobre la interacción de dichos tratamientos con los 

morteros y pastas de cemento Portland (Carmona et al 2010: 723-730). Así como su 

comportamiento frente a la formación de sulfatos y sulfitos cuando se les somete a atmósferas 

contaminadas con SO2 (Carmona et al 2010b: 852-856) y los cambios de coloración y brillo de los 

morteros de cal tratados con hidrofugantes aplicados a un caso práctico: la Torre del Oro en 

Sevilla (Carmona et al 2010c: 2188-2193).  

 

En la misma institución, M.P. de Luxán, F. Dorrego, J. Saavedra y F. Madruga, también han 

trabajado en la medida de la puzolanidad de los materiales y su activación alcalina. De ello, 

destaca la publicación del método de análisis por conductividad eléctrica (Luxán, Madruga & 
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Saavedra 1989: 63-68) como resultado de una larga investigación sobre el ensayo de 

puzolanidad (Luxán & Soria 1975: 461-480) así como del comportamiento de distintos materiales 

puzolánicos (Luxán, Sánchez de Rojas & Frías 1989: 69-80; Sánchez de Rojas et al 2001: 45-52). De 

estas investigaciones surgieron tesis doctorales como la de I. Sánchez de Rojas Gómez y la de M. 

Frías Rojas. Además, también han efectuado estudios sobre morteros antiguos proponiendo 

mezclas para los de restauración (Luxán & Torrego 2004: 34-44). 

 

Además, J. Calleja y D. Gaspar destacan por el estudio de los materiales puzolánicos, mientras 

que, en cementos, R. Talero está especializado en ellos, habiendo publicado diversos artículos 

sobre adiciones puzolánicas (Rahhal & Talero 2006: 773-782) a raíz de la dirección de la tesis 

doctoral de Viviana Fátima Rahhal (Rahhal 2002). Además de éste existen otros grupos de 

investigación que también estudian el efecto de diversos materiales en los cementos Porltand 

tales como el S. Goñi Elizalde directora de la tesis doctoral de Mª Paz Lorenzo García (Lorenzo 

1993). 

 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
M.J. Mosquera, E. Ruiz-Herrera y D. Benítez, del Departamento de Química-Física, dispone de 

varias investigaciones sobre las técnicas de restauración y conservación de distintos materiales 

pétreos. No obstante, en relación con morteros, en el año 2002, M.J. Mosquera y D. Benítez 

publican un artículo con S.H. Perry, del Trinity College en Dublín, sobre la estructura de poros de 

varios morteros aplicados comúnmente en restauración con objeto de establecer su relación 

con las propiedades mecánicas y la permeabilidad al vapor de agua por ser éstas de interés en 

la degradación del granito. De acuerdo con la investigación se observa que la mezcla más 

compatible con dicho tipo de roca, por sus propiedades mecánicas y por el bajo contenido de 

calcio libre, es la elaborada con cemento con elevado contenido de arena aunque, presenta 

el inconveniente de una reducida permeabilidad al vapor de agua en comparación con los 

morteros en base de cal (Mosquera, Benítez & Perry 2002: 1883-1888). En continuación con dicho 

estudio, en el año 2006, M.J. Mosquera y E. Ruiz-Herrera publican un artículo junto con B. Silva y B. 

Prieto, del Departamento de Edafología de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre la 

influencia de la adición del cemento en los morteros de cal en términos la modificación de la 

estructura de poros y la difusividad de vapor de agua, con objeto de proponer una mezcla 

adecuada para su empleo en restauraciones como mortero de junta (Mosquera et al 2006: 

1635-1642). 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA & UNIVERSIDAD DE MURCIA 
J.M. Lanzón Torres, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la 

Escuela de Arqutiectura e Ingeniería de la Edificación, defendió su tesis doctoral en el año 2009 

bajo el título: “Morteros de revestimiento monocapa. Composiciones aligeradas y efecto de los 

hidrofugantes en la absorción de agua y la degradación del mortero”, dirigida por P.A. García 

Ruíz, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la Universidad de 

Murcia. Esta tesis tenía el objetivo de analizar el efecto en las propiedades mecánicas, físicas y 

de durabilidad cuando se incorporan distintos materiales aligerados (perlita, microesferas 
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huecas y poliestireno expandido granulado) e hidrofugantes (oleato de sodio) a los morteros 

para su empleo como revestimiento monocapas (Lanzón 2009). A modo de conclusiones 

parciales de su tesis doctoral este autor junto con su director P.A. García Ruíz habían publicado 

con anterioridad dos artículos, uno de ellos sobre los cementos aligerados con perlita expandida 

(Lanzón & García 2008: 1798-1806) y el otro sobre el efecto de los materiales puzolánicos 

aligerados en la densidad, resistencia mecánica y absorción de agua (Lanzón & García 2009: 

114-119). 

 

En el año 2008 comienzan a estudiar la durabilidad de los morteros de cemento para 

revestimiento aditivados con jabón metálico y silicona en polvo (Lanzón & García 2008: 2308-

2315) ampliada posteriormente con  estearatos, oleatos, silanos y películas de silicona, 

evaluando su comportamiento frente a la absorción por capilaridad (Lanzón & García 2009b: 

3287-3291). Mientras que, en 2010, publican un artículo sobre el deterioro de los morteros de 

revestimiento en base de cemento por el ácido sulfúrico, al tiempo que se analiza el efecto de 

los tratamientos de siloxanos en el papel de hidrofugantes (Lanzón & García 2010: 417-427). 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
C. Reyes Nájera defendió su tesis doctoral en el año 2010: “Estudio del comportamiento de 

morteros reforzados con fibras de maíz, para componentes de viviendas de bajo coste”, dirigida 

por Jaume Avellaneda Díaz Grande, la cual versa sobre el empleo de morteros en base de cal 

hidratada junto con puzolanas y reforzado con fibras de maíz proponiendo el empleo de dicha 

mezcla en la elaboración de bloques prefabricados (Reyes 2010). 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
L. Sánchez Granados y I.M. Marmol Prados, del Departamento de Química Inorgánica de la 

Facultad de Ciencias, disponen de investigaciones sobre el empleo de residuos de la industria 

de enlatados del mejillón y sedimentos de granitos en morteros de cemento, así como el estudio 

de las propiedades de éstos, tanto en estado fresco como endurecido. En el año 2010, I.M. 

Mármol Prados defendió su tesis doctoral con el título “Preparación de nuevos morteros de 

construcción a partir de residuos industriales y basados en la cal como agente aglomerante”, 

bajo la dirección de L. Sánchez Granados y J. Morales Palomino. Esta investigación versa sobre 

el empleo de residuos de la industria agroalimentaria, mineral y energética como agregados de 

mezclas en base de cal y cemento como alternativa al empleo de morteros de cemento cuyo 

coste energético y medioambiental es superior (Marmol 2010).  

 

De interés para el objeto de la presente investigación, en el año 2009, publica un artículo junto 

co miembros del Instituto Eduardo Torroja así como de cementos Kola S.A. en el que estudia el 

efecto de la temperatura en el estado fresco y en las propiedades físicas y mecánicas de las 

pastas y morteros de cemento elaborados en climas calurosos con temperaturas entre 40-80ºC y 

expuestos, durante periodos cortos, a los rayos infrarrojos, con objeto de mimetizar las 

condiciones a las que está expuesto un revestimiento exterior (Ballester et al 2009: 573-579) 
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UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
M.C. Iglesias Martínez defendió su tesis doctoral en el año 2001 sobre “Evaluación del uso de cal 

y/o cemento en los morteros de junta y revestimiento: influencia en la conservación de los muros 

tradicionales de piedra en Galicia” dirigida por Joaquín Fernández Madrid y Juan Ramón Vidal 

Romaní en la que se evalúa el deterioro de las fábricas en las que se emplean morteros de cal 

y/o bastardos observando los daños que provoca la adición de cemento sobre la obra de 

fábrica (Iglesias 2001). Aunque el estudio de los morteros de junta de las obras de fábrica se 

remonta  

 

Junto con G. Alonso Carro, de la misma Universidad constituyen un grupo de investigación sobre 

nuevas composiciones de morteros para su empleo en fábricas históricas. Así, en el año 2007 en 

el segundo congreso nacional de morteros de la construcción celebrado en Portugal, 

presentaron una comunicación sobre nuevas composiciones de morteros en base de cal y 

cemento en las que defienden la no conveniencia del empleo de cemento en restauraciones 

(Iglesias & Alonso 2007: 1-10). 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
G. Cultrone, E.M. Sebastián Pardo, C. Rodríguez Navarro, M. Ortega Huertas, O. Cazalla Vázquez 

y A. Arizzi, del Departamento de Mineralogía y Petrología, disponen además de la línea de 

investigación sobre la caracterizción de los morteros históricos, otra, complementaria, en la que 

se trata de explicar el comportamiento de los morteros antiguos y reproducir sus propiedades.  

 

Una de las líneas de investigación de este equipo es la influencia del envejecimiento en balsas 

sobre las propiedades de las cales. A tal respecto, Rodríguez Navarro, Hansen y Ginell publican 

un artículo en 1998 en el que proponen un modelo de evolución de los cristales en las pastas de 

cal (Rodríguez, Hansen & Ginell 1998: 3032-3034) cuya influencia en los morteros es estudiada por 

parte de O. Cazalla Vázquez en su tesis doctoral, defendida en el año 2002 bajo el título: 

“Morteros de cal. Aplicación en el Patrimonio Histórico” en la que se plantea como objetivo el 

estudio de la modificación de la estructura interna del mortero como consecuencia del proceso 

de carbonatación y de someter a los morteros a una alteración acelerada (Cazalla 2002). Y, 

fruto de la cual se realizaron diversas publicaciones de notable interés, en el año 2000 se publicó 

un artículo en el que ponen de manifiesto los efectos del envejecimiento de la cal durante 

largos períodos en la carbonatación de los morteros tradicionales, al compararlos con el 

proceso seguido por los morteros en los que se empleó cal hidratada comercial (Cazalla et al 

2000: 1070-1076).  Mientras que, en 2002 se publica una comunicación en la que se estudia la 

formación de los patrones de Liesegang en los morteros tradicionales en base de cal  señalando 

la diferencia entre los elaborados a partir de cales envejecidas o no (Rodríguez et al 2002: 2261-

2273). Este mismo año se publica un artículo en el que se recoge el conocimiento actual de la 

tecnología de los morteros de cal desde su calcinación hasta la carbonatación incidiendo en la 

modificación de las propiedades de las cales envejecidas respecto a las hidratadas 

comercialmente (Elert et al 2002: 62-75). 
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En el año 2005, analizan los cambios mineralógicos que suceden en distintos tipos de mortero en 

base de cal con adición o no de puzolanas y de agentes aireantes cuando están sometidos a 

una atmósfera rica en dióxido de carbono o a una natural (Cultrone, Sebastian & Ortega 2005: 

2278-2289). Mientras que, en 2007, evalúan la compatiblidad de los materiales empleados en la 

construcción: ladrillos en base de silicatos y piedra de calcarenita junto con morteros de base 

cal hidráulica y áerea (Cultrone, Sebastián & Ortega 2007: 40-51). A tal respecto, en la 

publicación realizada por C. Rodríguez Navarro junto con K. Van Balen, de la Katholieke 

Universiteit Leuven, y E.F. Hansen, del Library Congress en Estados Unidos, en el año 2008, se 

ponen de manifiesto las propiedades fundamentales de las pastas y los morteros de cal 

señalando la importancia de la limitación en la resistencia de los morteros elaborados con cales 

de alto contenido cálcico, en la durabilidad de la obra de fábrica (Hansen, Rodríguez & Van 

Balen 2008: 9-23). A ésta, le sigue el estudio de los mecanismos de formación del óxido cálcico y 

la evolución texturial a partir de la descomposición térmica de la calcita (Rodríguez et al 2009: 

578-593). 

 

También han realizado estudios sobre el comportamiento de las cales en estado fresco. A tal 

respecto, analizaron las propiedades nanoestructurales y coloidales de la portlandita (Rodríguez 

et al 2005: 10948-10957) y su influencia en las propiedades reológicas y la microestructura de las 

pastas de cal en el diseño de morteros (Ruíz & Rodríguez 2008: 153-158). Investigación que 

continúan hasta que, en el año 2010, publican un artículo con los resultados de la misma 

observando el comportamiento tixotrópico en las cales duras calcinadas y reopéctico en las 

blandas (Ruíz & Rodríguez 2010: 3868-3877). Asimismo, A. Arizzi y G. Cultrone han publicado un 

artículo sobre la comparación de distintos métodos para la determinación de la densidad de 

empaquetado de los morteros frescos, de cara a determinar la tasa óptima de 

agua/conglomerante para distintas relaciones de conglomerante:agregado (Arizzi & Cultrone 

2010: 863-870). 

 

Por otra parte, disponen de una línea de investigación sobre el efecto de los distintos factores 

sobre la degradación de materiales de construcción. Las publicaciones a tal respecto se 

remontan a 1996 en donde remarcan la relación existente entre las emisiones de los vehículos y 

la degradación de las piedras calcáreas ornamentales (Rodríguez & Sebastián 1996: 79-91). Al 

que siguen publicaciones e investigaciones periódicas sobre el tema así como sobre la 

caracterización de diversos tipos de piedras empleadas en monumentos en Granada de cara a 

proponer actuaciones de protección. Por mencionar algunos de los estudios realizados a tal 

efecto, en el año 2008, publican un artículo sobre la efectividad de distintos tratamientos: 

consolidantes e hidrofugantes en la durabilidad de la piedra calcárea de Santa Pudia (Luque et 

al 2008: 115-128); mientras que en el año 2010, junto con la Universidad de Catania, analizan la 

influencia del sistema de poros en la degradación de las piedras calcáreas (Cultrone et al 2010: 

1271-1281).  El estudio sobre los mecanismos de degradación de las piedras se hacen extensivos 

a morteros, estudiando la degradación de los morteros de cemento por la presencia de 

taumasita (Veniale et al 2003: 1123-1129), o el efecto del ataque de sulfatos sobre los de 

naturaleza calcítica y dolomítica expuestos a la contaminación por vehículos diesel (Cultrone et 
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al 2008b: 741-752), así como a la obra de fábrica en general, en este caso, debido a la 

presencia de sales eflorescentes y subeflorescentes comprendiendo no sólo el tipo de fábrica: 

ladrillo y piedra calcárea sino también el mortero (Cultrone, Sebastián & Huertas 2007: 40-51; 

Cultrone & Sebastian 2008: 729-740). A tal respecto, otra de las líneas de investigación en la que 

no profundizamos es el desarrollo de ladrillos macizos para la restauración aditivados con 

distintos compuestos para la modificación de sus propiedades mecánicas y físicas. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Como se ha indicado en el apartado 3.1.6, en dicha Universidad existen diversos grupos de 

investigación que trabajan en la caracterización de morteros históricos así como en el desarrollo 

de nuevas mezclas con principal conglomerante de cemento y yesos, aunque también se han 

desarrollado tesis con cales. 

 
En base de cemento, en 1990, P. Roxán Arroyo defendió su tesis doctoral sobre “Estudio de la 

viabilidad de utilización de materiales no tradicionales como puzolanas en la fabricación de 

cementos” dirigida por J.M. Torralba Castello que, a pesar de no coincidir exactamente con el 

objeto de la investigación, se considera de interés por el empleo de materiales puzolánicos no 

comunes (Roxán 1990). En 1991, G. Micawe Kawiche defiende su tesis doctoral: “Estudio de 

morteros reforzados con fibras de sisal” dirigida por M. Fernández Cánovas en base de morteros 

de cemento para países en vías de desarrollo analizando su comportamiento mecánico y físico 

así como su durabilidad (Micawe 1991). De mayor similitud con la presente investigación es la 

desarrollada en el año 2006 por P.L. Mayor Lobo: “Revestimientos ejecutados en obra con 

morteros monocapa. Determinación de sus parámetros fundamentales por procedimientos 

físico-mecánicos que permitan evaluar su calidad”, dirigida por F. Hernández Olivares, con el 

objeto de establecer el procedimiento a seguir para determinar el contenido de agua de 

amasado introducida en los morteros predosificados y comprobar si, durante la aplicación del 

producto, se han seguido las recomendaciones del fabricante (Mayor 2006). En el año 2011 

publican un artículo en el que recogen parte de los resultados obtenidos en dicha investigación 

(Hernández & Mayor 2011: 156-162).  

 

Con cales, en el año 2000, M. González Cortina defendió su tesis publicada: “Recuperación de 

morteros romanos de cal y chamota en aplicaciones actuales” en el que se analizaba la 

influencia de la adición de polvo de ladrillo cocido a diferentes temperaturas y proporciones en 

las propiedades físicas y mecánicas de los morteros. Esta tesis fue realizada en la Escuela de 

Arquitectura bajo la dirección de L. Villanueva Domínguez (González 2000). Por otra parte, en el 

año 2005 defendió A. Sepulcre Aguilar su tesis, bajo la dirección de F. Hernández Oliveres, 

titulada: “Influencia de las adiciones puzolánicas en los morteros de restauración de fábricas de 

interés histórico-artístico” en el que se plantea como objetivo proporcionar las herramientas para 

el diseño de morteros de restauración en base de cal con adiciones puzolánicas, hidráulicas y 

tixotrópicas activadas térmicamente comparándolas con las cales hidráulicas naturales 

(Sepulcre 2005). Parte de los resultados del estudio experimental desarrollado los publican en el 

año 2010 en un artículo en el que recogen la formación de fases de los morteros en base de cal 
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con adición de metacaolín, cemento Portland y sepiolita, para su empleo en inyecciones de 

obra de fábrica antiguas (Sepulcre & Hernández 2010: 66-76). Por su parte, F. Hernández Olivares 

dispone de numerosas publicaciones sobre morteros de cemento y hormigones aditivados con 

goma de estireno y butadieno, de neumáticos, fibras cortas de polipropileno, pizarra triturada y 

metacaolín y yeso, entre otros.   

 

Mientras que con otros materiales, en el año 2004, F.J. Castilla Pascual defendió su tesis: 

“Estabilización de morteros de barro para la protección de muros de tierra” dirigida por L. 

Maldonado Ramos, en la que se investiga el empleo de revestimientos de barro, comunes en la 

submeseta norte, aportando como él mismo indica «un soporte técnico para la utilización de 

embarrados (constituidos por barro y paja básicamente), estudiando el uso de aditivos 

(estabilizantes) de latex sintético» (Castilla 2004). 

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Como se ha indicado en el apartado de restauración, el equipo dirigido por J. I. Álvarez Galindo 

ha investigado tanto en la caracterización de morteros históricos como en el diseño de morteros 

que puedan ser compatibles con los tradicionales, combinando en ocasiones ambos aspectos.  

 

Así, en el año 2000 se publica un estudio sobre la caracterización de los morteros de la torre 

norte de la Iglesia de San Cernin en Pamplona que es complementado con una investigación 

sobre nuevos morteros para proceder a su restauración proponiendo, al respecto, el empleo de 

morteros de dosificación, en peso, 42.35% de portlandita y 35.73% de agregado silíceo (Álvarez 

et al 2000: 1413-1419). Del mismo modo, en el año 2004 dirige la tesis doctoral de J. Lanas 

González: “Morteros de cal: Preparación y estudio físico-químico, mecánico y de durabilidad 

para su empleo en restauración” en la que se pone de manifiesto esta doble vertiente. En ella se 

estudian morteros de nuevo diseño elaborados con cal aérea hidratada, hidraúlica y dolomítica 

analizando la influencia en éstas y de las características del árido en las propiedades mecánicas 

y físicas (Lanas 2004). Fruto de la misma son distintas publicaciones, entre otras, sobre morteros 

en base de cal dolomítica. A tal efecto, en 2002 publican un artículo sobre la presencia de 

diversos compuestos en los morteros dolomíticos y la adecuación de su estudio mediante 

difracción de rayos X y análisis termogravimétrico (Montoya et al 2002b: 61-67). En 2004 publican 

un artículo sobre la caracterización de las cales dolomíticas desde la descomposición 

termogravimétrica por la descomposición de la nesquehonita (Lanas & Álvarez 2004: 123-132) así 

como sobre el proceso de apagado de las cales dolomíticas expuestas a distintas condiciones 

(Lanas & Álvarez 2004: 1-12). En 2006, le sigue un artículo sobre las propiedades mecánicas y la 

estructura de poro de los morteros en base de cal dolomítica para su empleo en la reparación 

de obras de fábrica antiguas (Lanas et al 2006: 961-970). 

 

Asimismo, con objeto de la tesis de J. Lanas González, también han publicado artículos sobre las 

propiedades mecánicas de los morteros de cal aérea (Lanas & Álvarez 2003: 1867-1876) y de cal 

hidráulica natural (Lanas et al 2004: 2191-2201) junto con dos investigadores de la Universidad de 

Sevilla (J.L. Pérez Bernal y M.A. Bello López) con quiénes estudiaron los efectos del agua de 
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amasado en la estructura de poros y en la porosidad capilar de las pastas de cal (Arandigoyen 

et al 2005: 1449-1459). Este mismo año publicaron también un artículo sobre la influencia del 

ambiente en el endurecimiento y composición de los morteros de cal aérea e hidráulica 

recomendando una elevada humedad relativa para garantizar la carbonatación del hidróxido 

cálcico y la hidratación de los compuestos hidráulicos (Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 219-226) y 

continuando con dicha línea, en 2006, publican un artículo sobre el comportamiento mecánico 

y la durabilidad de morteros de reparación en base de cal aérea calcítica e hidráulica NHL5, 

después de ser curados en diferentes condiciones (Lanas, Sirera & Álvarez 2006: 961-970). 

 

En 2006, defiende su tesis doctoral M. Arandigoyen Vidaurre: “Pastas y morteros de cal y 

cemento: carbonatación y propiedades físicoquímicas y mecánicas. Aplicación al patrimonio 

edificado”, centrada en la comparación de la microestructura de pastas de cal con pastas 

mixtas de cal y cemento para entender el comportamiento de los morteros fabricados en 

cuanto a sus propiedades físicas y mecánicas (Arandigoyen 2006). Fruto de ella publican, en el 

año 2005, un artículo de la estructura de poro y la porosidad capilar de las pastas de cal con 

distinta cantidad de agua de amasado (Arandigoyen et al 2005: 1449-1459), así como los 

resultados sobre el estudio de la modificación de la microestructura con la carbonatación 

(Arandigoyen et al 2006: 7562-7571), la influencia del contenido de agua en dicho proceso 

(Arandigoyen & Álvarez 2006: 5-18), su relación con la estructura de poros en las mezclas de 

cemento y cal (Arandigoyen & Álvarez 2006b: 17-30), y la de la estructura de poros con la 

porosidad capilar de las mezclas de mortero bastardo (Arandigoyen & Álvarez 2006c: 8077-

8085). En 2007, publican la relación de las mezclas de cemento y cal en relación a sus 

propiedades mecánicas de cara a evaluar su potencial de uso en restauraciones (Arandigoyen 

& Álvarez 2007: 767-775). 

 

Finalmente, con la tesis doctoral de A.A. Izaguirre Eseverri, defendida en el año 2010: 

“Comportamiento de los morteros de cal aérea con aditivos”, se abarca la influencia del uso de 

aditivos: hidrofugantes, retenedores de agua, fibra de polipropileno y almidón de patata en 

morteros en base de cal aérea. El efecto de éstos sobre los morteros es evaluado tanto en 

estado fresco como endurecido sometiendo asimismo las mezclas a ensayos de durabilidad 

(Izaguirre 2010). Como resultado de ésta se publican diversos artículos, entre ellos, en el año 2009 

sobre el efecto de los aditivos hidrofugantes en el comportamiento de los morteros en base de 

cal aérea (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2009: 1095-1104), al que sigue el estudio sobre el 

comportamiento del almidón de patata empleado como modificador de la viscosidad en los 

morteros en base de cal aérea (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 222-228), y otro en el que se 

muestra el comportamiento de los morteros aditivados frente a los ensayos de envejecimiento 

(Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010b: 1081-1095). 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
J.L. Pérez Bernal y M.A. Bello López, de Departamento de Química Analítica quiénes, como se ha 

indicado, han investigado conjuntamente con M. Arandigoyen y J.I. Álvarez (de la Universidad 

de Navarra) sobre las propiedades mecánicas de los morteros en base de cal hidráulica natural 
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(Lanas et al 2004: 2191-2201) así como otra sobre la influencia del agua de amasado en la 

estructura de poros y en la porosidad capilar de las pastas de cal (Arandigoyen et al 2005: 1449-

1459). 

 

F.J. Alejandre Sánchez defendió su tesis en 1997 bajo la dirección de A. Ramírez de Arellano 

Agudo titulada: “El albero como árido para la fabricación de morteros de color”. Dichos 

morteros son elaborados en base de cal con adiciones de humo de sílice y se han analizado 

tanto las propiedades del mortero en estado fresco como una vez endurecido. De los resultados 

destaca la deficiencia del mortero en términos de adherencia y la importante retracción que 

sufre en su secado debido a la presencia de arcilla así como el elevado contenido de finos 

menores de 0.08 mm (Alejandre 1997). Además, junto con V. Flores Alés publica una 

comunicación en el Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, sobre la 

caracterización física y mecánica de los morteros de cal y albero comunes en las 

construcciones tradicionales de la comarca de Los Alcores, habiéndose asimismo observado 

que la cal se obtenía de la calcinación del albero empleándose posteriormente para los 

morteros (Alejandre & Flores 1998: 1-6). Este mismo autor es el responsable de las investigaciones 

llevadas a cabo sobre los morteros existentes en el Convento de Santa Paula también en Sevilla 

(Alejandre, Minguito & Martín 2002: 91-95) así como de la publicación de la Universidad de 

Sevilla titulada “Historia, caracterización y restauración de morteros”  (Alejandre 2002). 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
J.J. Payá Bernabeu, M.V. Borrachero Rosado, S. Velázquez, M. Bonilla y J. Monzó, del grupo de 

investigación en química de los Materiales de Construcción del Instituto de Ciencia y Tecnología 

del Hormigón, trabajan comúnmente en el estudio de cementos y hormigones. En este sentido 

disponen de numerosos estudios sobre las cenizas volantes, cenizas de cáscara de arroz y 

cenizas de fangos de alcantarillado de moderada actividad puzolánica, como sustitutos 

parciales del cemento.  

 

En relación a cales, en 2003, publicaron un artículo sobre el empleo de FC3R, un residuo de las 

refinerías de petróleo, como aditivo puzolánico en pastas de cal en dosificación 3:7 

comparando su comportamiento con el metacaolín (Payá et al 2003: 1085-1091). Esta 

investigación la continúan estudiando el papel y la reactividad del residuo cuando se incorpora 

como aditivo puzolánico y cuando se le mezcla con pequeñas cantidades de Na2SO4 y CaCl2 

con las que se observa que se fomenta la capacidad reactiva de aquél (Payá et al 2004: 123-

130) a la que sigue otra en la que estudian comparativamente el efecto de distintos activadores 

químicos en las pastas de cal estudiando su comportamiento mecánico y durabilidad (Payá et 

al 2007: 9-16). En 2008 publican un artículo sobre un nuevo método de evaluación de la 

actividad puzolánica mediante medidas de conductividad eléctrica y de pH, en el X Congreso 

Ncional de Materiales (Payá et al 2008: 238). Además, disponen de una publicación sobre la 

caracterización de los revestimientos de yeso mediante análisis termogravimétrico (Borrachero 

et al 2008: 503-509). 
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Asimismo, en 2006, V. Piles Selma defiende su tesis doctoral titulada: “Estudio de los morteros de 

los revestimientos continuos de las arquitecturas del centro histórico de Valencia. Preparación de 

morteros de restauración mixtos cal-puzolana”, dirigida por A. García Codoñer, del 

Departamanto de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura, y M.V. Borrachero. Esta tesis 

analiza los revestimientos continuos del siglo XVIII y principios del siglo XIX ubicados en cuatro 

barrios del centro histórico de Valencia y, a partir de los resultados, se ha desarrollado un 

mortero de nueva aplicación en base de cal-puzolana para su empleo como material de 

renovación (Piles 2006). Mientras que, en el año 2009, J.C. Ochoa Botero defiende su tesis 

doctoral titulada “Uso del licor de plantas agaváceas como aditivo en morteros y hormigones” 

dirigida por J.J. Payá Bernabeu y M.V. Borrachero Rosado. En la misma, se plantea el empleo de 

estas plantas comunes en los países del sur de América: Agave americana y Furcraea cabuya 

en dos tipos de conglomerantes: cemento y yeso. De acuerdo con los resultados la adición de 

estos aditivos mejora la trabajabilidad de la mezcla, aumentan los tiempos de fraguado, 

reducen la absorción por capilaridad, la densidad y la resistencia mecánica y mejoran la 

resistencia a sulfatos y a los ciclos de hielo y deshielo (Ochoa 2009). 

 

III.2.11 ESTADOS UNIDOS 
 

Destacan la labor del Instituto Getty para la Conservación, en el desarrollo de técnicas para el 

estudio de materiales para la restauración así como las investigaciones de A.Cakmak junto con 

la Universidad Técnica Nacional de Atenas. Además, existen investigaciones aisladas dignas de 

consideración tales como la realizada por W. Ngowthammatas, de la Universidad de Texas en 

Arlington, con motivo de su tesis doctoral defendida en el año 1988 bajo el título: “A 

comparative study in flexure bond strength normal to bed joints between masonry cement 

mortars and Portland cement lime mortars”. 

 

INSTITUTO GETTY PARA LA CONSERVACIÓN 
B. Bicer-Simsir es una de las investigadoras del centro que ha colaborado en investigaciones 

internacionales para el estudio de la carbonatación y microestructura de los morteros bastardos 

de cal y cemento (Arandigoyen et al 2006: 7562-7571) así como en el estudio de las reacciones 

puzolánicas que tienen lugar entre la cal y las zeolitas (Mertens et al 2009: 233-240).  

 

J. M. Teutónico, En cuanto a proyectos específicos ha investigado especialmente sobre morteros 

hidráulicos, entre sus investigaciones figura el estudio comparativo desarrollado junto con G. 

Ashall, E. Garrod y T. Yates de los morteros en base de cal hidráulica (Teutonico et al 2000: 339-

350) habiendo sido uno de los miembros del Smeaton Project. 

 

UNIVERSITY OF PRINCENTON 
A.Cakmak, del Department of Civil and Environmental Engineeering, ha colaborado con 

miembros de la National Technical University of Athens y la University Instelling Antwerp sobre la 

evolución de la fase de silicato cálcico hidratado en las pastas puzolánicas empleando fuentes 
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silíceas finamente trituradas y comparando los resultados con los morteros puzolánicos antiguos 

(Moropoulou et al 2004: 1-6). 

 

III.2.12 FRANCIA 
 

La mayor parte de las investigaciones en Francia tienen como material común el cemento, por 

lo que los estudios contemplados en este epígrafe abarcan los revestimientos realizados con 

este material así como aquéllas mezclas que introduzcan cales. 

  

UNIVERSITÉ DE PARIS 
A. Kaci, N. Ouari y M. Chaouche, del LMT Cachan en concreteo de la École Normale Supérieure 

de Cachan y del Département des Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie, 

disponen de diversas publicaciones sobre el comportamiento reológico de los hormigones y 

morteros. Entre las publicaciones de las que disponen valga citar las investigaciones 

desarrolladas junto con miembros del Centro de Innovaciones de la compañía ParexLanko, 

sobre el comportamiento reológico, en estado transitorio y estacionario, de los morteros 

monocapa, en la que se observa la influencia del contenido de agua de amasado de tal forma 

que, conforme aumenta ésta, la viscosidad aparente y la resistencia de la masa disminuyen 

(Kaci et al 2009: 13794-13804). Así como aquélla en la que, además de estudiar las propiedades 

reológicas, analizan la adherencia de los morteros en estado fresco (Kaci et al 2009b: 51970), a 

pesar de que éstas son la continuación de otras emprendidas con anterioridad en la misma 

línea, en la que, entre otros, también se ha analizado la influencia de distintos aditivos orgánicos 

en las propiedades reológicas de las pastas de cemento (Phan, Chaouche & Moranville 2006: 

1807-813). 

 

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 
Y. Sébaïbi, R.M. Dheilly, M. Quéneudec y J. Tudo, del Institut Universitaire de Technologie 

d’Amiens, Département Génie Civil, Laboratoire des Technologies Innovantes, disponen de 

diversas sobre cementos y hormigones, normales y aligerados. No obstante, también han 

emplado la cal como material conglomerante. A tal respecto, han investigado sobre el 

desarrollo de hidromagnesita en los morteros de cal dolomítica (Dheilly et al 1999: 127-131), así 

como la capacidad de retención de agua de los morteros bastardos en función del tipo de cal 

que sustituya parcialmente al cemento (Sébaïli, Dheilly & Quéneudec 2003: 689-696) así como la 

influencia de la cal, calcítica y magnésica, en la viscosidad de la mezcla cuando el cemento 

CEM I 52.5 es sustituido en porcentajes desde el 0-100% del peso del conglomerante (Sébaïbi, 

Dheilly & Quéneudec 2004: 653-660), o en la microestructura de la misma cuando se sustituye el 

cemento en porcentajes entre 0-10% del total del peso de conglomerante (Sébaïbi et al 2006: 

971-978). 

 

Además, en el año 1998 publican un artículo sobre el efecto de la humedad del aire, 

temperatura y la concentración de dióxido de carbono sobre la carbonatación del óxido e 

hidróxido de magnesio (Dheilly et al 1998: 1188-1196) y sobre el óxido cálcico (Dheilly, Tudo & 
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Queneudec 1998: 789-795). A la que sigue un estudio de las condiciones de almacenado de la 

portlandita en polvo (Dheilly et al 2002: 155-161). 

 

UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER 
J. Grandet, C.H. Détriché y J.P. Balayssac, del Laboratoire Matériaux et Durabilité des 

Constructions, Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, Departément Génie Civil, 

disponen de numerosos estudios sobre hormigones, en cuanto a los efectos de curado en la 

carbonatación y en las propiedades mecánicas así como en el estudio del contenido de 

humedad mediante métodos no destructivos, habiendo formado parte del comité técnico 

RILEM TC 189 NEC. Asimismo, disponen de estudios sobre la retracción de los morteros de 

cemento y su tendencia a la fisuración, entre otros. Sobre morteros de revestimiento, C.H. 

Détriché publicó junto con J.C. Masó un artículo sobre la hidratación diferencial en aquéllos 

(Détriche & Masó 1986: 429-439). 

 

En 2008, M. Nicot Pierre defiende su tesis doctoral, dirigida por J.P. Balayssac y C.H. Détriché, con 

el título: “Interactions mortier-support: éléments déterminants des performances et de 

l’adhérence d’un mortier”, con la que se trata de aportar una metodología para la 

caracterización de la durabilidad del mortero en función de su adherencia al soporte así como 

el estado de tensión en la capa de la que forma parte aunque, a diferencia, del objeto de la 

investigación, los ensayos fueron realizados con mortero de cemento y diversas adiciones (Nicot 

2008). 

 

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 
J. Monge, V. Lamour y M. Moranville, del Laboratoire de Mécanique et Technologie, son algunos 

de los miembros que trabajan con morteros de cemento en aspectos relacionados con el 

comportamiento reológico o el efecto del ataque químico en las propiedades mecánicas de la 

pasta, entre otros, así como en hormigones normales y autocompactantes.  En el año 2007, 

presentan un comunicación junto con C. Gilliot, del Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment del Départment Enveloppe et Revêtements, sobre un método para caracterizar el 

comportamiento de fisuración de una capa fina de morteros empleando un aparato de 

retracción controlada (Monge et al 2007: 1-10). 

 

 

III.2.13 GRECIA 
 

En este país, destaca la actividad investigadora en relación no sólo con la caracterización sino 

también en cuanto a la elaboración de mezclas en base de cal para la obtención de morteros 

de reparación y/o renovación. Además de las instituciones recogidas, hemos de señalar las 

investigaciones desarrolladas por  
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ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
M. Stefanidou y I. Papayianni, del Laboratory of Building Materials del Department of Civil 

Engineering de esta Universidad, trabajan en la caracterización de morteros históricos y el 

desarrollo de nuevas fórmulas para morteros de reparación.  

 

En 2005 publican un artículo sobre el papel de los agregados, tamaño y contenido, en la 

estructura y propiedades de los morteros elaborados con cal hidratada en polvo (Stefanidou & 

Papayianni 2005: 914-919). A éste le sigue otro que muestra la resistencia mecánica y la 

porosidad de los morteros de cal hidratada en polvo aditivados con puzolana natural 

procedente de la isla de Milos, poniendo de manifiesto la influencia del contenido de agua de 

amasado en ambas propiedades (Papayianni & Stefanidou 2006: 700-705). Posteriormente, en el 

año 2010, publican un artículo sobre la inyección de  mezclas de cal y de cal y puzolana, con la 

adición, en algunas de ellas, de nanopartículas de silicio y filler calcáreo así como cemento 

blanco para el refuerzo de las obras de fábrica históricas, en continuación con la línea de 

investigación sobre el comportamiento mecánico de éstas. Este mismo año publican junto con 

S. Christodoulou, un artículo sobre el efecto de los finos en las propiedades físicas y mecánicas 

de los morteros en base de cal para el uso como morteros de reparación de revestimientos 

(Papayianni, Stefanidou & Christodoulou 2010: 1135-1144) y sobre la adición de aceite de linaza 

sobre las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad (Čechová, Papayianni & Stefanidou 

2010: 937-946). 

 

Además de las investigaciones sobre morteros de cal, dichas investigadoras han particpado en 

estudios sobre hormigones y morteros de cemento en los que incorporan materiales de desecho 

(Papayianni & Anastasiou 2006: 411-417; Papayianni & Anastasiou 2010: 1412-1417) y escorias de 

alto horno (Papayianni & Anastasiou 2006b: 411-417). 

 

MINISTERIO DE CULTURA 
P. Maravelaki-Kalaitzaki ha participado en diversas investigaciones sobre la caracterización de 

morteros antiguos así como la elaboración de los de restauración. En el año 2005, junto con A. 

Bakolas, de la Universidad de Venecia, y I. Karatasios y V. Kilikoglou, del Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas “Demokritos” en Grecia, realizan una investigación sobre la 

caracterización de los morteros de juntas y revestimientos de obras de fábrica históricas en 

Creta para plantear los morteros de restauración más adecuados. Éstos son en base de cal 

natural hidráulica con agregados silíceos y adiciones puzolánicas de ladrillo triturado 

(Maravelaki-Kalaitzaki et al 2005: 1577-1586). A partir de ésta, surge la investigación para la 

elaboración de morteros para la formación de la cubierta del castillo de Firkas en la ciudad de 

Chania (Canea), al noroeste de Creta. Los morteros se elaboran en base de cal hidráulica  

natural con agregados diversos: arena silícea, gravas calcáreas y calizas machacadas, 

aditivados con hidrofugantes organo-siloxanos. De los ensayos, se muestran resultados 

adecuados al uso previsto señalando la importancia del tamaño de los agregados, de tal forma 

que cuánto más gruesos son éstos, mayores son las resistencias mecánicas y baja resistencia a 

los daños por sales. De esta forma, se recomienda «el uso de morteros de cal hidráulica con 
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agregados de tamaño medio impregnados en siloxanos» como sistema compatible con las 

obras de fábrica históricas (Maravelaki-Kalaitzaki 2007: 283-290). En 2007, se publica un artículo 

sobre el empleo de organosiloxanos en los morteros de cal hidráulica con adiciones puzolánicas 

NHL-Z 3.5 para la obtención de morteros de restauración hidrófugos (Maravelaki 2007: 283-290). 

Además, junto con M. Budak, del Izmir Institute of Technology, así como N. Kallithrakas-Kontos, de 

la Technical University of Crete, caracterizan las arcillas cretenses, calcinadas entre 200-1200ºC, 

para su empleo como material puzolánico en morteros de restauración (Budak, Maravelaki & 

Kallithrakas 2008: 325-331). Mientras que en el año 2010 publica un artículo junto con miembros 

del Institute of Materials Science del National Centre of Scientific Reserach “Demokritos”, en el 

que estudian la evolución de la hidratación de los morteros de cal y puzolanas mediante 

resonancia nuclear magnética 1H (Tziotziou et al 2010: 547-554). 

 

Del  Hellenic Ministry of Culture, G. Zacharopoulou, publica un artículo en el año 2010 sobre la 

relación entre la cantidad de cal y de agua libre, disponible en las pastas de cal, con la tasa de 

carbonatación y las propiedades mecánicas de los morteros (Zacharopoulou 2010: 1273-1281). 

A la que sigue otra publicación sobre el efecto de la cal en pasta y de la pasta de cal 

preparada a partir de cal hidratada en polvo en la resistencia de los morteros, observándose 

que el empleo de cal en pasta aumenta la resistencia a flexión y compresión (Zacharopoulou 

2010b: 1283-1291).  

 

NATIONAL CENTRE OF SCIENTIFIC RESERACH “DEMOKRITOS” 
I. Karatasios, M.S. Katsiotis, M. Tziotziou, E. Karakosta, M. Fardis, G. Papavassiliou, V. Kilikoglou, del 

Institute of Materials Science, disponen de numerosas publicaciones sobre morteros de cemento 

aunque también de cal. Además de ellos, E. Ampatzioglou, V. Likodimos, A.I. Kontos, P. Falaras, , 

del Institute of Physical Chemistry, también han participado en alguna de las investigaciones. 

 

En relación a los morteros de cal, hasta el 2005 no publican ningún artículo al respecto, siendo 

éste fruto de la colaboración de I. Karatasios y V. Kilikoglou junto con A. Bakolas y P. Maravelaki-

Kalaitzaki. En él muestran los resultados de la investigación llevada a cabo para la elaboración 

de morteros de reparación, compatibles con los originales en la isla de Creta, elaborados a 

partir de cal hidráulica natural, arena silícea y ladrillo triturado. De ellos se analiza su 

comportamiento mecánico así como su porosidad y la distribución del tamaño de poros 

(Maravelaki et al 2005: 1577-1586). En el año 2006 publican un artículo en el que proponen el 

empleo de la técnica de resonancia magnética nuclear para determinar la distribución del 

tamaño de poros en las pastas de cemento (Katsioti et al 2006: 583-590). 

 

Por otra parte, I. Karatasios y V. Kilikoglou han colaborado con P. Theoulakis, del Department of 

Conservation of Antiquities and Works of Art del TEI de Atenas, B. Colston, del Department of 

Forensic and Biomedical Sciences de la University of Lincoln en Reino Unido, y D. Watt, del Huton 

and Rostron Environmental Investigations Limited-Centre of Sustainable Heritage de la University 

College London en Reino Unido, en una investigación sobre el proceso de endurecimiento y las 

fases minerales formadas en los morteros de cal aditivados con hidróxido de bario (Karatasios et 
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al 2007: 886-893). Continuada con otra publicación en el año 2008 en la que mostraban la 

resistencia al ataque de sulfatos de dichas mezclas, de cal aditivadas con hidróxido de bario, 

para lo que se llevan a cabo ensayos de cristalización de sales de sulfato y ensayos de 

simulación de lluvia ácida (Karatasios et al 2008: 815-821). 

 

En el año 2009 publican un artículo sobre el efecto de la sustitución de los filler calcáreos por 

aditivos puzolánicos en morteros (Katsioti et al 2009: 1960-1965), y la incorporación de residuos de 

jarosita y alunita en la elaboración de morteros de restauración (Katsioti et al 2010: 167-177). En 

el año 2010, I. Karatasios, M. Amenta, M. Tziotziou y V. Kilikoglou, publican un artículo sobre el 

efecto de la humedad relativa, 45, 65 y 95%, en las propiedades de los morteros de cal y 

puzolana, De acuerdo con los ensayos se observa que el contenido de productos de la 

hidratación formados cuando la humedad relativa es inferior a 65% es limitado, aumentando, 

por el contrario, el contenido de carbonato cálcico. Además, de acuerdo con estos autores, el 

tamaño de partícula de la puzolana ha de ser inferior a 63 micras para acelerar la hidratación 

(Karatasios et al 2010: 1079-1086). Este mismo año publican, junto con miembros de la 

Universidad de Lincoln y del University College London, ambos en Reino Unido, un artículo sobre 

los factores que afectan a la reactividad y resistencia de los morteros en base de cal con 

adiciones puzolánicas naturales procedentes de las islas volcánicas de Milos, Kimolos y del norte 

de Grecia, para su empleo como morteros de restauración (Ampatzioglou et al 2010: 845-852). 

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
A. Moropoulou, A. Bakolas, S. Anagnostopoulou y E. Aggelakopoulou, todos ellos de la Section of 

Materials Science and Engineering de la School of Chemical Engineers,  

 

En el año 2004 publican junto con K.C. Labropoulos14, de la misma Universidad, y A. Cakmak, de 

la Universidad de Princeton, y R. Van Grieken y K. Torfs, de la Universitaire Instelling Antwerpen, un 

estudio sobre la evolución microestructural de las fases de silicato cálcico hidratado en las 

pastas puzolánicas tratando de comparar su comportamiento con el de los morteros 

puzolánicos históricos tomados del castillo de Rodas en Grecia y de la estructura de Santa Sofía 

en Estambul en Turquía (Moropoulou et al 2004: 1-6). Siendo dicha investigación parte de una 

más amplia que tiene como objetivo la reproducción los morteros bizantinos cuyo 

comportamiento frente a los terremotos es excelente. En este sentido, en el año 2002, 

basándose en las investigaciones sobre los morteros históricos de las construccines bizantinas, 

estudian el diseño y la evaluación de morteros de restauración elaborados con técnicas y 

materiales tradicionales en base de cal aérea e hidráulica natural así como aditivos puzolánicos, 

naturales y artificiales, y agregados de arena y ladrillo triturado (Moropoulou et al 2002: 77-82) o 

sólo ladrillo triturado (Moropoulou et al 2002: 543-552). En el año 2003, clasifican los morteros 

atendiendo a las propiedades físico-químicas y mecánicas que presentan mediante la 

estadística de multivariables (Moropoulou et al 2003: 891-898) al que sigue otra publicación 

                                                 
14 A pesar de su participación en este estudio sobre la evolución de los geles de silicato cálcico hidratado así 
como en otras sobre los daños de diversos materiales empleados en las construcciones históricas,  dispone 
principalmente de investigaciones sobre la caracterización reológica de mezclas de geles de agar  
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sobre la valoración de la actividad puzolánica de las puzolanas naturales y artificiales para la 

preparación de morteros de restauración en base de cal hidratada en polvo mediante análisis 

termogravimétrico (Moropoulou, Bakolas & Aggelakopoulou 2004: 135-140). Asimismo, ha 

desarrollado varias investigaciones en las que se proponía la obtención de mezclas nuevas 

comparables con las históricas (Moropoulou et al 2004: 1-6) empladas en las obras de fábrica de 

Creta, a partir de cal hidráulica natural, agregados silíceos y ladrillo triturado (Maravelaki et al 

2005: 1577-1586) así como los de cal aérea con adiciones puzolánicas naturales de los que 

estudian la evolución de sus propiedades mecánias y de las reacciones que tienen lugar en la 

mezcla (Moropoulou et al 2005b: 289-294). Asimismo, han participado en investigacione sobre la 

cinética de la absorción por capilaridad en distintos materiales de construcción entre ellos los 

revestimientos (Karoglou et al 2005b: 260-264) que después continuarán con el estudio de los 

mecanismos de absorción y desorción (Karoglou et al 2005: 289-303). 

 

En el año 2006 publican un artículo A. Bakolas, E. Aggelakopoulou, A. Moropoulou y S. 

Anagnostopoulou en el que evalúan la efectividad de las adiciones de metacaolín como 

material puzolánico en pastas de cal desde el punto de vista físico-mecánico (Bakolas et al 

2006: 157-163). A éste le sigue otro con el mismo propósito sólo que empleando en lugar de 

metacaolín, polvo cerámico calcinado a baja temperatura (Bakolas, Aggelakopoulou & 

Moropoulou 2008: 345-351). En 2009, plantean la sustitución del filler calizo con aditivos 

puzolánicos: ceniza volante y perlita en los morteros bastardos de cal y cemento para evaluar la 

relación entre la resistencia mecánica y el módulo de elasticidad así como la resistencia a la 

compresión y porosidad (Katsioti et al 2009: 1960-1965). Y, en 2010, plantean el uso de residuos 

de jarosita y alunita en los morteros hidráulicos para restauración (Katsioti et al 2010: 167-177). 

 

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 
M.G. Stamatakis, D. Fragoulis y S. Antonopoulou, del Departamento de Geología y 

Geoambiente, así como G. Stamatakis, del Departamento de Química, han publicado 

numerosos artículos sobre la caracterización de distintos minerales, algunos de ellos para ser 

empleados como puzolanas en morteros, sin embargo, destacan las investigaciones sobre las 

diatomeas. 

 

A tal respecto, en el año 2001, M.G. Stamatakis publica un artículo junto con N.K. Koukouzas, del 

Center for Solid Fuels Tecnology & Applications, en el que estudian la presencia de minerales de 

fosfato en los depósitos de diatomeas arcillosas en Tesalia (Stamatakis & Koukouzas 2001: 33-47). 

Mientras que, en el año 2010, M.G. Stamatakis junto con R.B. Owen, del Deparment of 

Geography de la Hong Kong Baptist University, y R.W. Renaut, del Department of Geological 

Sciences de la University of Saskatchewan en Canadá, publican un artículo con los resultados de 

las investigaciones sobre la caracterización de los sedimentos de diatomeas en el oeste de 

Macedonia (Owen, Renaut & Stamatakis 2010: 343-359). 

 

Sobre su empleo en mezclas cementicias, en el año 2002, M.G. Stamatakis junto con miembros 

de la Hungarian Geology Institute publicaron un artículo sobre el empleo de las tierras 
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diatomeas, de los depósitos del noreste de Hungría y de la isla de Milos en Grecia, como aditivo 

del cemento (Fragoulis et al 2002: 80-85). A esta le sigue otro sobre el uso de diatomeas de 

procedencia húngara, rumana y griega, como aditivos en los morteros de cemento (Stamatakis 

et al 2003: 177-184), así como otra desarrollada por M.G. Stamatakis con D. Fragoulis, D. 

Papageorgiou y E. Chaniotakis, de la TITAN Cement Company S.A., resultado de la cual publican 

un artículo sobre las propiedades físicas y mecánicas de los cementos puzolánicos 

manufacturados con diatomeas arcillosas y calcáreas, de procedencia griega, como material 

puzolánico alternativo, observándose el incremento de la resistencia a compresión respecto a la 

obtenida por los morteros de referencia aunque la demanda de agua aumenta respecto a 

éstos (Fragoulis et al 2005: 205-209). Mientras que, en 2006, D. Kastis y M.G. Stamatakis, de la 

misma universidad y departamento, publican junto con G. Kakali y S. Tsivilis15, de la School of 

Chemical Engineering de la National Technical University of Athens, un artículo sobre el efecto 

de la adición de diatomea calcárea en los pastas y morteros de cemento en cuanto a sus 

propiedades físicas y mecánicas así como al proceso de hidratación. De acuerdo con esta 

investigación, los morteros con un contenido de hasta el 10% de diatomeas no modifican su 

resistencia a compresión respecto a los de cemento Portland, a pesar del aumento del 

contenido de agua de amasado (Kastis et al 2006: 1821-1826). Dichas investigaciones han 

continuado en el tiempo y, en el año 2010, se publica un artículo sobre las rocas sedimentarias 

ricas en opalina, caracterizadas por la presencia de diatomeas, de la Isla de Milos, en Grecia, en 

el que evalúan su empleo como material puzolánico para la producción de cemento 

observando la mejora de su comportamiento en comparación con las tobas volcánicas 

vidriosas que se emplean en la actualidad (Stamatakis et al 2010: 171-183).  

 

Además, proponen el empleo de las diatomeas arcillosas para la obtención de agregados 

aligerados a la vista de los resultados obtenidos de la investigación realizada por M.G. 

Stamatakis junto con D. Fragoulis, E. Chaniotakis y G. Columbus, proponiendo su mezcla con 2-

5% de serrín y posterior tratamiento térmico a 1100ºC (Fragoulis et al 2004: 307-316). Asimismo, 

han trabajado en la obtención de agregados aligerados a partir de los residuos de la minería, 

ricos en arcilla, mezclados en pequeñas cantidades con cenizas volantes. 

 

TECNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF ATHENS 
N.A. Stefanis y P. Theoulakis, del Department of Conservation of Antiquities and Works of Art, han 

publicado en el año 2010 un artículo sobre los morteros de conservación diseñados para la 

restauración de la piedra Piraeus en los monumentos de la Acrópolis de Atenas. Para ello se 

evalúan las características de la piedra, en primer lugar, y posteriormente se diseñan distintos 

tipos de morteros en base de cal aérea, hidráulica así como cemento Portland blanco 

empleando metacaolín como material puzolánico y agregado (Stefanis & Theoulakis 2010: 1181-

1188). 

                                                 
15 La línea de investigación de estos investigadores, del Laboratory of Analytical and Inorganic Chemistry, 
está centrada en hormigones y morteros de cemento con estudios sobre la difusión de los cloruros a través 
de la masa, o el ataque de éstos y de los sulfatos en la formación de taumasita. También dispone de 
investigaciones sobre el uso de adiciones minerales, cenizas procedentes de la calcinación de madera, 
zeolitas, metacaolín y escoria de altos hornos en los morteros de cemento y hormigones 
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Además, han participado en investigaciones sobre las propiedades de los morteros de cal 

aditivados con hidróxido de bario (Karatasios et al 2007: 886-893) y su resistencia al ataque de 

sulfatos (Karatasios et al 2008: 815-821).  

 

UNIVERSITY OF CYPRUS 
I. Ioannou, del Departament of Civil and Environmental Engineering, M. Philokyprou y A. Ilia, de 

dicha institución, disponen de varios artículos sobre cementos y hormigones en los que plantean 

la utilización de materiales residuales como la arcilla calcinada triturada para reducir su impacto 

en el medio, primeramente, en morteros de cemento y, en el año 2010, publican un artículo en 

el que plantean el empleo de morteros de cal con ladrillo triturado para la obtención de 

morteros de reparación de las obras de fábrica antiguas, tratando de reproducir las 

características físico-mecánicas de los morteros originales. Para ello estudian el efecto de la 

finura del polvo de ladrillo, la relación agua/conglomerante y la de conglomerante/agregado y 

el tipo de molde de cal y ladrillo triturado(Ioannou, Philokyprou & Ilia 2010: 1051-1058). 

 

III.2.14 INDIA 

 
M.M. Ali, S.K. Agarwal y D. Gulati son algunos de los miembros del Central Building Research 

Institute, que han publicado varios artículos sobre morteros, principalmente, en base de 

cemento. En concreto sus investigaciones se centran sobre el uso de materiales residuales para 

ser empleados como sustitutos parciales del cemento. En relación al tema que nos ocupa es de 

interés el artículo publicado en el año 2000 sobre el diseño de morteros de revestimiento 

constituido por un 80% de polvo de mármol (Ali et al 2000: 977-980). 

 

III.2.15 IRLANDA 
 

Sobre morteros de cal, destacan las investigaciones llevadas a cabo por el grupo del Trinity 

College. 

 

TRINITY COLLEGE 
S. Pavía, B. Fitzgerald, L. Chever, B. Toomey, R. Hanley, K. Cosgrove, D. Regan y A. Costigan, 

Departament of Civil, Structural and Environmental Engineering, trabajan, principalmente, con 

morteros de cal. Aunque también disponen de publicaciones sobre morteros de cemento 

Portland y hormigones referentes a su durabilidad. 

 

En el año 2005, S. Pavía, B. Fitzgerald y R. Howard publican un artículo en el que evalúan el 

comportamiento de los morteros en base de cal dolomítica de cara a plantear un mortero de 

restauración con propiedades similares a los del Castillo Ardamullivan, de base dolomítica 

(Pavia, Fitzgerald & Howard 2005: 375-384). Mientras que en el año 2010, S. Pavía y L. Chever, 

junto con R. Howard, de la Office of Public Works de Galway, estudian las propiedades físicas de 
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los morteros elaborados con cales dolomíticas incidiendo en la demanda de agua, retracción 

así como en la resistencia mecánica de los mismos (Chever, Pavia & Howard 2010: 283-296). 

 

A éste le sigue una investigación desarrollada por S. Pavía junto con E. Treacy, del O’Connor 

Sutton & Cronin Engineers en Dublin, en el que muestran un estudio comparativo de durabilidad 

y propiedades a largo plazo de los morteros elaborados en base de cal grasa y débilmente 

hidráulica poniendo de manifiesto el mejor comportamiento de los primeros (Pavia & Treacy 

2006: 391-398). 

 

No obstante, el grueso de su investigación se centra en los morteros elaborados con cales 

hidráulicas. En el año 2008, S. Pavía y R. Hanley publican un artículo sobre el contenido de agua 

de los morteros de cal hidráulica natural NHL3.5 y NHL5 y su influencia en las propiedades 

mecánicas. Del artículo se desprende la inadecuación de establecer un valor de diámetro de 

escurrimiento cuando se quiere optimizar el comportamiento de los morteros en términos de 

resistencia mecánica (Hanley & Pavia 2008: 373-381). Este mismo año, S. Pavía publica junto con 

B. Toomey un artículo sobre la influencia de la forma, tamaño medio y contenido de calcita de 

los agregados en las propiedades físicas de los morteros elaborados con cal débilmente 

hidráulica NHL2, concretamente en la porosidad, absorción de agua por capilaridad, densidad 

y resistencia mecánica. De acuerdo con los resultados, el incremento de contenido de calcita 

disminuye la resistencia mecánica de los morteros mientras que las formas angulosas y la 

reducción del tamaño de partícula aumentan la resistencia mecánica y la densidad aparente 

(Pavía & Toomey 2008: 559-569). En el año 2009, S. Pavía y K. Cosgrove publican un artículo en el 

que estudian las propiedades mecánicas y físicas en los morteros en base de cal hidratada en 

polvo CL90 comparándolos con los de base cemento Portland y con los de cal hidráulica 

natural de tipo NHL2, NHL3.5 y NHL5 (Cosgrove & Pavía 2009: 1603-1607). A ésta le sigue un 

estudio sobre la influencia del polvo del horno de cemento, desecho de dicha industria, en las 

propiedades de los morteros elaborados cal CL90, éstos son comparados con morteros de cal 

aérea CL90 así como los de cal hidráulica natural de tipo NHL2. De los resultados se concluye 

que la adición de dichos polvos deriva en un incremento de la demanda de agua de amasado 

y de la resistencia a compresión y densidad aparente del mortero al tiempo que disminuye la 

porosidad y la absorción por capilaridad. La adición del 20% de dichos polvos deriva en unas 

propiedades similares a los de la cal hidráulica ensayada aunque plantean ciertos problemas 

como son las roturas por retracción así como los daños por el contenido de sulfuro, cloruros y 

contenido en álcalis (Pavía & Regan 2010: 381-391). 

 

Este mismo año, S. Pavía y A. Costigan analizan el comportamiento mecánico y la adherencia 

de los morteros de cal con un ladrillo (Costigan & Pavía 2009: 1609-1614). Esta investigación la 

continúan y en el año 2010, publican un artículo sobre la influencia de las propiedades 

mecánicas de la unión entre el mortero y el material de la obra de fábrica determina la 

resistencia de ésta última a partir de un estudio experimental llevado a cabo con morteros en 

base de cal áerea calcítica y cal hidráulica natural, observándose que la adherencia lograda 

con los morteros de cal aérea es buena a pesar de la menor resistencia del mortero (Costigan & 
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Pavía 2010: 457-466). Asimismo, estudian la adherencia de los morteros elaborados con cal 

hidráulica natural relacionándola con la resistencia, hidraulicidad de la cal, contenido de agua, 

trabajabilidad y retención de agua. De acuerdo con los resultados la adherencia de los 

morteros obtenidos es mejor que la del cemento Portland y la de los morteros bastardos (Pavia & 

Hanley 2010: 913-922). 

 

III.2.16 ITALIA 
 
Las investigaciones en relación con el diseño de morteros de reparación están ligadas, en este 

caso, a la aplicación en obras de restauración, destinadas principalmente a morteros de junta. 

En el año 2007, se funda el Forum Italiano Calce que trata de ser un organismo de referencia 

nacional e internacional sobre la calidad de la cal y la importancia de su empleo en 

restauración. A semejanza de éste se ha formado el mencionado Foro Ibérico. 

 

Por otra parte, además de los estudios contemplados a continuación, C. Sabbioni, C. Riontino y 

G. Zappia, de la National Research Council, han trabajado especialmente en el estudio de la 

degradación de los morteros como consecuencia de la polución atmosférica. A tal respecto, 

han colaborado en las publicaciones desarrolladas con miembros de otras instituciones 

europeas sobre el efecto de la polución atmosférica en morteros hidráulicos (Sabbioni et al 2001: 

539-548; Blanco et al 2003: 983-990); y la degradación de las pastas de cemento Portland debido 

al SO2 ambiental en función de las características mineralógicas y microestructurales de aquéllas 

(Sabbioni et al 1999: 246-255). Asimismo, diversas compañías disponen de publicaciones sobre 

investigaciones desarrolladas por ellos. En este sentido, distintos miembros de la empresa Mapei 

SpA en Milán, han publicado un artículo en el que estudian comparativamente las propiedades 

de los morteros de cal hidráulica, aérea, de cemento y bastardos con los morteros elaborados a 

partir de ceniza de alto horno (Cerulli et al 2003: 1375-1383). 

 

ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI 
M. Favaro, A. Naccari y M. Pigo han publicado junto con V. Fassina, de la Soprintendenza per il 

patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Veneto-Laboratorio scientifico Verona, 

un artículo en el que evalúan la compatiblidad de los morteros en base de cal hidráulica 

empleados en revestimientos sobre obras de fábrica de edificios históricas ubicadas en Venecia 

para evitar el fenómeno de cristalización de sales (Fassina et al 2002: 45-51). 

 

POLITECNICO DE MILANO 
G. Baronio, L. Binda, P. Condoleo y N. Lombardini, del Dipartimento de Ingegneria Strutturale, 

disponen de numerosas investigaciones sobre el estudio y consolidación de obras de fábrica 

históricas y, por lo tanto, el estudio de los morteros tiene dicho enfoque.  

 

En 1997, L. Binda y G. Baronio publican un artículo sobre la puzolanidad de algunos ladrillos y 

arcillas calcinadas a distintas temperaturas, basándose en estudios químicos, mineralógicos, 
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análisis petrográficos y en el ensayo de puzolanidad, para proporcionar una herramienta para la 

preparación de morteros e inyecciones hidraúlicas (Baronio & Binda 1997: 41-46). Resultado de la 

cual se preparan distintos morteros en base de cal hidratada aditivados con ladrillo triturado, en 

distintos tamaños y distribución granulométrica, al tiempo que se ejecuta un muro de obra de 

fábrica con dicho material, ladrillo, y juntas anchas de mortero. Se compara el comportamiento, 

de morteros y muro, a distintas edades de curado, en cuanto a su resistencia, deformabilidad y 

proceso de carbonatación (Baronio, Binda & Lombardini 1997: 33-40). Siguiendo esta 

investigación, en el año 2002 publican los resultados del análisis del comportamiento mecánico 

de las obras de fábrica constituidas por juntas de mortero de gran espesor con las que se 

reproduce las obras de fábrica bizantinas siendo ésta una comunicación presentada en el 

International Seminar Homage to Edoardo Benvenuto celebrado en 1999 (Binda, Tedeschi & 

Baronio 2002: 73-86). 

 

También han desarrollado investigaciones sobre morteros comerciales. A tal respecto, analizan 

las características de cuatro morteros predosificados de propiedades, a priori similares, basados 

en conglomerantes de cal hidráulica natural. De los ensayos se observa el distinto 

comportamiento de éstos en aspectos de composición, microestructura, aditivos y resistencia 

mecánica (Gulotta et al 2009: 231-241). Asimismo, en el año 2010, C. Tedeschi y L. Binda publican 

junto con D. Gulotta y L. Toniolo, del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, un 

artículo en el que estudian la durabilidad, frente a la cristalización de sales, de los morteros 

comerciales “listos para su uso” en base de cal hidráulica natural, cuando son empleados como 

morteros de reparación en obras de fábrica (Tedeschi et al 2010: 1015-1022). 

 

Por otra parte, como complemento a estudios de caracterización de morteros antiguos se han 

desarrollado investigaciones para la obtención de morteros de reparación compatibles. Así, en 

el año 2003, L. Binda, G. Baronio, C. Tiraboschi y C. Tedeschi publican un artículo sobre el estudio 

experimental llevado a cabo para la elección de los materiales adecuados para la 

reconstrucción de la Catedral de Noto, en base de cal hidraúlica y calcítica con adiciones de 

arena comercializada y/o polvo de ladrillo (Binda et al 2003: 629-639). Asimismo, en el año 2010, 

publican un artículo sobre los morteros de reparación empleados en la conservación del templo 

hindú G1 en Mŷ Son en Vietnam. Los morteros de arcilla son sustituidos por otros en base de cal 

hidratada con adición de polvo de ladrillo (Tedeschi, Binda & Condoleo 2010: 1189-1198). 

 

Además de los anteriores, S. Della Torre, E. Rosina y S. D’Ascola, del Departament of Building 

Environment Science & Technology, trabajan, principalmente, en la detección de humedades y 

problemas en las obras de fábrica por medio de la termografía de infrarrojos. A tal respecto, en 

el año 2009, proponen un método de estudio integral para el mapeado de la distribución de 

humedades en pinturas murales antiguas dañadas, mediante monitorización del microclima, 

termografía de infrarrojos, ensayos gravimétricos y resonancia magnética nuclear unilateral. 

Siendo ésta el resultado de varias investigaciones y publicaciones sobre el empleo de la 

termografía de infrarrojos en la investigación de las construcciones existentes (Spodek & Rosina 

2009: 65-81) y el análisis de revestimientos interiores (Ludwig et al 2004: 161-166). 
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En cuanto al tema que nos ocupa, en el año 2008, publican un artículo junto con C. Sotgia y P. 

Cornale, del CSG Palladio SRL, y N. Ludwig, de la Universidad de Milán, en el que estudian el 

efecto de las herramientas en el comportamiento de los revestimientos, observando que el 

empleo de herramientas duras tales como espátula, tabla de madera o llana provocan 

superficies duras y densas que favorecen la condensación del vapor de agua, mientras que las 

superficies de acabado con esponja tienen una superficie más rugosa y «facilita la absorción y 

evaporación de humedad». Este comportamiento diferencial provoca que los daños se 

concentren en las superficies rugosas ubicadas alrededor de las lisas (Rosina et al 2008: 1271-

1278). 

 

UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
A. Farci, C. Atzeni, D. Floris y P. Meloni, del Departamento di Ingegneria Chimica e Materiali, 

forman parte del grupo de investigación sobre morteros históricos, complementado con la 

elaboración de morteros de reparación.  A tal respecto, destacan sus estudios sobre reología 

que se remontan al año 1985 cuando C. Atzeni publica junto con L. Massidda y U. Sanna un 

artículo sobre las de las pastas de cemento Portland, tras el que plantean la elaboración de 

morteros de reparación aditivados con polímeros para la reparación de estructuras de hormigón 

(Atzeni, Massida & Sanna 1993: 301-308). 

 

En 2004, publican los resultados de una investigación sobre el efecto del envejecimiento de la 

cal en las propiedades reológicas de la pasta de cal (Atzeni et al 2004: 1764-1766), tras la que 

desarrollan un modelo para la descripción y predicción de las propiedades reológicas de las 

pastas y morteros en base de cal (Atzeni, Sanna & Spanu 2006: 80-89). Este mismo año publican, 

en colaboración con el Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, el análisis del 

comportamiento puzolánico de arcillas caolínicas, naturales y calcinadas, procedentes de la 

mina Donnigazza en Cerdeña (Cara et al 2006: 66-72), siguiendo la línea de publicaciones 

anteriores sobre las características puzolánicas de diversos materiales de dicha isla. 

 

También disponen de publicaciones sobre morteros de cemento. A tal respecto, en el año 2009, 

publican un artículo, fruto de la colaboración con la Universidad de Bérgamo y del Politécnico 

de Milán, en el que estudian el efecto de los aditivos en las pastas en base de cemento con 

adiciones de arcilla contaminadas con materia orgánica (Stampino et al 2009: 862-870). Al que 

sigue la propuesta de un modelo fractal geométrico que representan la porosidad y 

permeabilidad de las pastas de cemento para la predicción de la fracción de vacíos y la 

distribución del tamaño de poros así como los coeficientes de permeabilidad a los fluidos 

(Atzeni, Pia & Sanna 2010: 1843-1847) siendo éste la continuidad del modelo fractal desarrollado 

para prever el comportamiento de los materiales en base de tierra sin cocer (Atzeni et al 2008: 

1607-1613) y sobre los basaltos empleados en las construcciones prehistóricas.  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 
D. Miriello, A. Bloise, G.M. Crisci, E. Barrese y C. Apollaro, del Dipartimento di Scienze della Terra, 

han estudiado el efecto del amasado en la durabilidad de los morteros históricos. Para ello han 

desarrollado mezclas de cal y polvo de ladrillo cerámico comparando los resultados de la 

adición de agua, antes y después de la mezcla en seco de los materiales. De los resultados se 

observa un incremento de la reactividad de los materiales así como la modificación de la 

mineralogía de las fases formadas y de las propiedades físicas de los morteros cuando se 

prolongan los tiempos de amasado (Miriello et al 2010: 668-679). 

 

UNIVERSITÀ DI CASSINO 
M.C. Mascolo y A. Vitale, del Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio, 

constituyen un grupo de investigación que, entre otras materias, disponen de una línea de 

investigación sobre morteros de cemento y/o cal.  

 

En el año 1996 publican un estudio en el que proponen la interposición de juntas de mortero en 

base de cal y cemento como método de limitar la ascensión por capilaridad del agua en las 

obras de fábrica construidas con piedras porosas, analizando el tipo de cemento y sus efectos 

sobre las propiedades de impermeabilidad del mortero obtenido (Colantuono et al 1996: 861-

868).  En el año 2005 publican un artículo sobre el efecto de los tratamientos hidrófugos, en las 

propiedades de permeabilidad al vapor de agua y absorción por capilaridad, de  los morteros 

aligerados elaborados con mezclas de cemento Portland y/o cal y distintos agregados: toba 

volcánica de Nápoles, arcilla expandida o arena silícea estándar (Frattolillo et al 2005: 27-35). 

Mientras que en el año 2010, publican junto con G. Mascolo, de la Universidad de Nápoles, la 

evolución de la microestructura de las pastas de cal en función del tiempo de apagado (3, 12, 

24, 36, 48 y 66 meses), mediante la variación de la capacidad de retención de agua de la pasta 

así como la modificación de tamaño de partícula con dispersión de láser estático (SLS) así como 

con porosimetría de intrusión de mercurio, BET y microscopía electrónica de barrido después de 

someterlas a un proceso de deshidratación y liofilización (Mascolo, Mascolo & Vitale 2010: 16-17). 

 

UNIVERSITÀ DE VENICE 
A. Bakolas, del Department of Environmental Sciences, dispone de distintas investigaciones sobre 

la caracterización de morteros antiguos y el diseño de morteros de restauración.  

 

En el año 2005 publica junto con P. Maravelaki-Kalaitzaki, del Ministerio de Cultura de Grecia, así 

como I. Karatasios y V. Kilikoglou, del Laboratory of Archaeometry - National Center for Scientific 

Research “Demokritos”, un artículo sobre la caracterización de morteros y revestimientos en la 

villa veneciana de Chania en Creta de cara a proponer unos morteros de restauración 

compatibles en base de cal hidráulica natural NHL-Z 3.5, arena silícea y agregados cerámicos 

en distinta dosificación, que, para el caso de los revestimientos fue de 6:14:1, cal:arena:ladrillo 

triturado, con un diámetro de escurrimiento de 155 mm y una relación agua/conglomerante de 

0.66 (Maravelaki et al 2005: 1577-1586). Este mismo año, 2005, como miembro de la National 

Technical University of Athens, publica junto con A. Moropoulou, E. Aggelakopoulou y S. 
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Anagnostopoulou un artículo sobre el desarrollo de la resistencia y las reacciones que tienen 

lugar en morteros de cal hidráulica y en la pasta de cal con adiciones de puzolanas naturales 

(Moropoulou et al 2005b: 289-294). A partir de este momento, las publicaciones firmadas por este 

autor se realizan bajo la National Technical University of Athens. 

 

III.2.17 JAPÓN 

 
En este país sólo recogemos algunas de las investigaciones realizadas en la Universidad de 

Tohoku. En ella, H. Maeda, K. Ioku y E.H. Ishida, del Graduate School of Environmental Studies 

Tohoku, disponen de varias investigaciones en las que proponen la obtención de materiales 

mesoporosos, esto es, materiales cuyos poros tienen un tamaño molecular, a partir de cal 

apagada con distintos materiales, entre otros, tierras diatomeas. A pesar de la falta de 

correspondencia con el tema que nos ocupa, puesto que la principal aplicación de estas 

mezclas es la purificación de las aguas residuales, se ha considerado adecuado recogerlo en el 

presente apartado por su relación con la obtención de nuevos materiales a partir de la cal 

apagada y de las diatomeas.  
 

En el año 2007, publican un artículo en el que plantean la solidificación de materiales a partir de 

un tratamiento térmico poniéndolo en práctica en la mezcla de cal apagada, cuarzo y 

metacaolín, derivado de la deshidroxilación térmica de la caolinita. Al mismo tiempo realizan un 

estudio con las tierras diatomeas de las que obtienen materiales mesoporosos tras someterlas a 

un proceso en el que se les aplica presión de vapor saturado y se les incorpora cal apagada 

(Jing et al 2007: 2114-2122). A esta investigación le sigue otra sobre la obtención de un 

compuesto poroso para la purificación del agua residual a partir de la mezcla de cal apagada, 

α-fosfato tricálcico y tierras diatomeas, sometidas a un tratamiento hidrotérmico (Maeda, Ioku & 

Ishida 2008: 3291-3293). En el año 2009 proponen la obtención de un compuesto a partir de 

tierras diatomeas calcinadas o naturales y cal apagada sometidas a un tratamiento 

hidrotérmico para aplicaciones de control de humedad (Maeda, Kato & Ishida 2009: 431-436). 

Posteriormente, han estudiado aspectos de estos materiales tales como su capacidad de 

absorción y desorción de vapor de agua, entre otros, y han ampliado la investigación iniciada 

modificando los compuestos de partida. 

 

III.2.18 PAÍSES BAJOS 
 

Las investigaciones en este país destacan por su enfoque hacia la resolución del problema de la 

presencia de sales en obras de fábrica y morteros, existiendo una importante colaboración entre 

las instituciones contempladas en el presente apartado. 

 

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
C.W.P. Groot, de la Facultad de Ingeniería Civil y Geociencias, trabaja junto con  R.P.J. van Hees 

y S. Naldini, de la Facultad de Arquitectura, en el estudio del transporte de las sales y el 
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comportamiento de los distintos materiales ante éstas. A tal respecto, disponen de numerosas 

publicaciones sobre los daños en monumento de piedra y de ladrillo, habiendo analizado los 

efectos de la succión del ladrillo en la distribución de agua en las juntas, los procesos de 

expansión debido a la presencia de taumasita en las obras de fábrica históricas y la evolución 

de los daños en las obras de fábrica de ladrillo tratadas sometidas a un ensayo de cristalización 

de sales a largo plazo. Así, en 1994, estudian los problemas de adherencia entre ladrillo y mortero 

mediante difracción de rayos X (Groot, de Keijser & van der Pers 1994: 947-958) y el papel del 

mortero de rejuntado en los daños por cristalización de sales en las obras de fábrica históricas. A 

la que sigue una publicación con miembros de distintas instituciones europeas sobre la 

importancia del mantenimiento del rejuntado histórico (Naldini et al 2001: 671-680). 

 

Además, en el año 2004 van Hees publica con B. Lubelli y H.J.P. Brocken un artículo sobre el 

comportamiento higroscópico de materiales porosos contaminados con sales (Lubelli, van Hees 

& Brocken 2004: 339-348) y el avance de las eflorescencias, como medio de entender la 

degradación de los materiales porosos por las sales, especialmente por el cloruro de sodio (Pel 

et al 2004: 309-313). Asimismo, clarifican los dos mecanismos de degradación: directo e 

indirecto, de los materiales de construcción porosos debido a las sales marinas y su relación con 

las fuentes de humedad (Lubelli, van Hees & Groot 2004: 119-124) y estudian los problemas de 

permeabilidad al agua de los muros de obra de fábrica de una hoja de los molinos de viento, 

aplicando las investigaciones a 26 molinos históricos (Groot & Gunneweg 2004: 325-329). A modo 

de recopilación, C.J.W.P. Groot publica un artículo con las investigaciones sobre obras de 

fábrica en los Países Bajos, en el que enfatiza la importancia del estudio de los materiales así 

como del entendimiento del transporte de humedad y de sales solubles (Groot 2004: 297). 

Posteriormente, evalúan el efecto de las condiciones atmosféricas en el ataque por cloruro de 

sodio (Lubelli, van Hees & Groot 2006b: 41-56) y publican un artículo en el que explican el 

fenómeno de la cristalización de las sales de cloruro de sodio a partir del comportamiento 

hidríco de los morteros bastardos. En ella se indica que dicha cristalización se produce en las 

paredes de los poros dando lugar a fenómenos de retracción, al disolverse, y de dilatación, al 

cristalizarse. Además, junto con el cloruro de sodio, aparecen otro tipo de sales como el NaNO3 

y KCl (Lubelli et al 2006: 678-687). A tal respecto, van Hees y Lubelli habían publicado un artículo 

en el que estudiaban la efectividad de los imbibidores de cristalización de sales en la 

prevención de daños en los materiales de construcción (Lubelli & van Hees 2007: 223-234), al que 

sigue otro en el que estudian la resistencia de los morteros bastardos frente a la cristalización de 

sales de cloruro de sodio (Lubelli et al 2010: 2466-2472). 

 

En cuanto a revestimientos, en el año 2006, publican un artículo junto con B. Lubelli, del TNO, en 

el que estudian las características de un mortero de revestimiento diseñado para aplicarse en 

sustratos contaminados por sales, al tiempo que se comparan con los resultados experimentales, 

de cara a entender las razones de su degradación (Lubelli, van Hees & Groot 2006: 1467-1474). A 

tal respecto, estudian los fenómenos de transporte y acumulación de las sales en el conjunto: 

soporte-revestimiento en función de las características del primero, mediante el empleo de la 

técnica de resonancia nuclear magnética (Petković 2007: 475-490). Esta investigación se enlaza 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

126 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

con el proyecto de la Unión Europea: COMPASS cuyo objetivo es el estudio de la compatibilidad 

de revestimientos interiores y exteriores en sustratos cargados de sales en edificios históricos. Con 

motivo de éste, en 2009, publican un número especial con diversos artículos en el que recogen 

aspectos de la compatibilidad de los revestimientos en soportes cargados de sales (van Hees & 

Lubelli 2009: 1713), publicando, entre otros, un artículo sobre los revestimientos para los sustratos 

contaminados con sales y las características que éstos han de presentar para ser adecuados a 

las diferentes circunstancias (van Hees, Naldini & Rodrigues 2009: 1714-1718), y los factores que 

determinan la compatiblidad de los revestimientos con los soportes cargados de sales (van 

Hees, Naldini & Lubelli 2009: 1719-1730). A ellos, les sigue un estudio experimental en el que 

seleccionan una serie de revestimientos a aplicar, en función de los requisitos del edificio 

existente (Groot, van Hees & Wijffels 2009: 1743-1750), en correlación con la investigación sobre 

la utilización de los morteros comercializados listos para su uso en el patrimonio arquitectónico 

(Gulotta et al 2009: 231-241). Además, junto con la Eindhoven University of Technology, analizan 

los procesos de transporte de humedad y sales en los sistemas constituidos por un soporte y un 

revestimiento en tres capas (Petković et al 2010: 118-127). 

 

EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
J. Petkovic, L.Pel, K. Kopinga y H.P. Huinink, del Department of Applied Physics y del Centre for 

Materials Research with Magnetic Resonance de dicho departamento, están especializados en 

el estudio del transporte de humedad a través de los materiales porosos. Los estudios al respecto 

se remontan a 1993 cuando publican un artículo sobre su difusividad mediante escáner de rayos 

X; al que sigue otros sobre el transporte de la humedad a través de la obra de fábrica y la 

cinética del secado de materiales, resultado de la comparación de los coeficientes de difusión 

de humedad en ambientes concentrados y las curvas de secado de distintos materiales 

(Ketelaars et al 1995: 1187-1191). Así, en 1998, H.J. P. Brocken16 defiende su tesis doctoral con el 

título “Moisture transport in brick masonry: The grey area between bricks”. A raíz de la cual 

publica un artículo en el que muestra el proceso de absorción de agua del mortero por parte 

del ladrillo cuando aquél yace sobre éste, mediante resonancia nuclear magnética (Brocken et 

al 1998: 49-57) y la capacidad absorción de agua (Pel et al 1998: 525-528). Por tratarse de un 

material poroso, a dichas investigaciones les acompañan otras sobre la influencia de la 

temperatura en los procesos de secado o el transporte de sales en materiales porosos. A tal 

respecto, en 2001 publican un artículo, junto con la Universidad Tecnológica de Delft, sobre el 

papel de los morteros de rejuntado en los daños por cristalización de sales (Lubelli, van Hees & 

Pel 2001: 537-547). 

 

En el año 2003 plantean la aplicación de la técnica de resonancia magnética nuclear 

simultaneada con el proceso de secado para el estudio de la cristalización y transporte de sales. 

A raíz de la cual estudian la difusión de agua a través de materiales porosos creando gradientes 

en el campo magnético interno, generado por la técnica de resonancia magnética nuclear 

(Petkovic et al 2004: 97-106).  También aplican dicha técnica para monitorizar el proceso de 

                                                 
16 En esta etapa investigó en la Eindhoven University of Technology aunque posteriormente publica artículos 
con la TNO Building & Construction Research 
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secado de distintas combinaciones de soporte y revestimiento, con objeto de analizar el 

transporte de sales y de humedad en las distintas combinaciones (Pel, Petkovic & Huinink 2006: 

653-659), y estudian la dilatación irreversible que sufren los morteros de cemento y cal debido a 

los ciclos de cristalización de las sales de cloruro de sodio (Lubelli et al 2006: 678-687). La 

investigación respecto al conjunto soporte-revestimiento continúa y, en el año 2007, señalan 

que: «en el sistema [constituido por] piedra arenisca Bentheimer y revestimiento (los poros del 

revestimiento son menores que los del soporte), la sal se elimina del soporte y se acumula en el 

revestimiento. En el sistema [compuesto por] ladrillos de silicato cálcico y revestimiento (la base 

tiene una considerable cantidad de poros de menor tamaño que los del revestimiento), algunas 

sales cristalizan en la capa de revestimiento, pero una cantidad significativa de sal permanece 

en el soporte» (Petkovic et al 2007: 475-490). Después, junto con miembros de la TNO y de la 

Universidad Tecnológica de Delft publican un estudio sobre el transporte de humedad y de 

sales, mediante resonancia magnética nuclear, en los sistemas constituidos por una base de 

ladrillo y de piedra arenisca Bentheim, y un revestimiento en dos capas donde la capa base 

dispone de poros de menor tamaño que los de la capa externa (Petkovic et al 2010: 118-127). 

 

Después, junto con el National Laboratory of Civil Engineering de Portugal, analizarían el proceso 

de secado en las fábricas contaminadas por sales mediante monitorización con la técnica de 

imagen de resonancia magnética en dos dimensiones (Gonçalves, Pel, Rodrigues 2007: 249-258), 

los efectos de la existencia de condiciones no isotermas así como la influencia de las pinturas en 

los procesos de distribución de sales en los materiales porosos (Gonçalves, Pel & Rodrigues 2009: 

1751-1759). Asimismo, estudiaron el uso de emplastecidos para la optimización del método de 

extracción de sales (Sawdy et al 2010: 26-40) y han desarrollado un programa de ordenador 

para interpretar el efecto de la cristalización de sales en las propiedades de transporte de 

humedad a través de los materiales porosos. 

 

TNO, BUILDING & CONSTRUCTION RESEARCH + BUILT ENVIRONMENT AND GEOSCIENCES  
T.J. Wijffels, T.G. Nijland y A. Hacquebord, de la sección de Built Environment and Geosciences, y 

B. Lubelli y H.J.P. Brocken, de la Division of Building Technology, trabajan especialmente en el 

estudio de adiciones y técnicas para aminorar los efectos de la cristalización de sales en las 

obras de fábrica. 

 

Han participado en una investigación conjunta con el Politécnico de Milán para interpretar los 

mecanismos de degradación de las obras de fábrica y los daños en su superficie, siendo ésta la 

continuación de otra sobre  la evaluación de las técnicas de control in situ para comprobar la 

efectividad de los tratamientos de las obras de fábrica históricas. En el año 2000 publicaron un 

artículo sobre la variación de la distancia de la interfase ladrillo-mortero en función de la 

composición del mortero empleado: bastardo o en base de cemento con adición de aireantes 

(Brocken, van der pers & Larbi 2000: 634-646). Al que sigue el estudio del papel  del rejuntado en 

los daños por cristalización de sales de las obras de fábrica antiguas (Lubelli, van Hees & Pel 

2001: 537-547). 
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También, han participado en investigaciones sobre la expansión por taumasita en los morteros 

históricos como resultado de la comparación de los resultados obtenidos en laboratorio, con 

morteros de cal hidráulica, con las observaciones in situ (van Hees, Wijffels & van der Klugt 2003: 

1165-1171). A la que sigue el desarrollo de lesiones en una obra de fábrica expuesta a un ensayo 

de cristalización de sales a largo plazo (van Hees & Brocken 2004: 331-338), y el comportamiento 

higroscópico de los materiales porosos contaminados con sales (Lubelli, van Hees & Brocken 

2004: 339-348) y el papel de las sales marinas en la degradación de las obras de fábrica de 

ladrillo (Lubelli, van Hees & Groot 2004: 119-124). En 2006, publican un artículo sobre el 

comportamiento de los revestimietnos de restauración aplicados sobre una obra de fábrica 

cargada de sales (Lubelli, van Hees & Groot 2006: 691-699), estudian el efecto de las condiciones 

ambientales en los daños ocasionados por el cloruro de sodio (Lubelli, van Hees & Groot 2006: 

41-56) y los procesos de dilatación irreversibles que tienen lugar en los morteros bastardos de 

cemento y cal contaminados con cloruro de sodio (Lubelli et al 2006: 678-687). Este año también 

publican el comportamiento de un revestimiento diseñado para su aplicación en soportes 

cargados de sales frente a la cristalización de las sales de cloruro de sodio (Lubelli, van Hees & 

Groot 2006c: 1467-1474). A éstos les siguen los estudios sobre la influencia del soporte en el 

transporte y acumulación de sales en los revocos (Petkovic et al 2007: 475-480) y la efectividad 

de los inhibidores de cristalización de sales en los materiales de construcción (Lubelli & van Hees 

2007: 223-234). Investigación que continúan y, en el año 2010, publican un artículo sobre el 

efecto de aquéllos en los morteros bastardos de cal y cemento sometidos a la cristalización de 

cloruro de sodio, observándose que la adición de dicho imbibidor es adecuada para mejorar la 

resistencia del mortero (Lubelli et al 2010: 2466-2472). Este mismo año, publican un artículo sobre 

la optimización de la técnica de emplastecidos para la extracción de sales solubles de los 

materiales porosos (Sawdy etlal 2010: 26-40), siendo ésta continuación de la publicada sobre la 

distribución del tamaño del poro de los materiales comercializados a tal efecto (Lubelli & van 

Hees 2010: 10-18). 

 

En 2009 publican un artículo, junto con el Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques,  

sobre la evaluación del contenido de sales en los revestimientos de edificios históricos 

basándose en el estudio comparativo de los resultados obtenidos con el ensayo de contenido 

de humedad higroscópica, de conductividad eléctrica y por cromotografía de intercambio 

iónico (Nasraoui, Nowik & Lubelli 2009: 1731-1735). Y, junto con C. Groot y R. van Hees de la 

Universidad Tecnológica de Delft, publican un artículo sobre la elección de revestimientos para 

los soportes de obra de fábrica cargados de sales (Groot, van Hees & Wijffels 2009: 1743-1750), 

pudiendo éstos englobarse en el proyecto europeo MDDS-COMPASS (van Hees, Naldini & Lubelli 

2009: 1719-1730). También, como parte de este proyecto, B. Lubelli publica junto con M.R. de 

Rooij un artículo sobre la cristalización de las sales de cloruro de sodio en los revestimientos de 

restauración  (Lubelli & de Rooij 2009: 1736-1742) y analizan el comportamiento de cuatro 

morteros predosificados, en base de cal hidráulica natural y de comportamiento, a priori, similar. 

De los resultados se constata la diferencia en sus propiedades en cuanto a su composición, 

microestructura, aditivos y resistencia mecánica (Gulotta et al 2009: 231-241).  
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III.2.19 PORTUGAL 
 

En este país, son diversas las instituciones que trabajan en investigaciones sobre morteros de cal 

en cuestiones relacionadas con su comportamiento reológico y estado endurecido así como en 

la formulación de nuevas mezclas que permitan la obtención de morteros de alta resistencia a 

través de la adición de materiales de comportamiento puzolánico. En cuanto a revestimientos 

destaca el equipo constituido por M.R. Veiga, A. Velosa, A.C. Magalhaes, entre otros, cuya línea 

de investigación no sólo versa sobre el estudio y caracterización de morteros antiguos sino el 

diseño de nuevos morteros capaces de satisfacer requisitos específicos según su uso o la fábrica 

sobre la que se apliquen. Asimismo, es de destacar la colaboración entre distintas instituciones 

en el desarrollo de muchas de las investigaciones contempladas. 

 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 
M.R. Veiga, del área de Revestimientos y Aislamientos, P. Adriano y A.S. Silva, del Departamento 

de Materiales, y M. Tavares y A.C. Magalhāes son algunos de los miembros de esta institución 

que, como se indicó en el epígrafe 3.1.14, disponen de una línea de investigación específica 

sobre morteros de revestimiento. En 1998, M.R. Veiga publica un artículo en el que defiende el 

empleo de cal por su compatibilidad mecánica, física, química y estética con las fábricas 

antiguas. 

 

En el año 2001, M.R. Veiga publica junto con A. L. Velosa, de la Universidade de Aveiro, un 

artículo en el que se muestra el incremento de resistencia mecánica al emplear puzolanas 

naturales de Cabo Verde. Éstas son también empleadas en la investigación sobre el efecto de 

la adición de polvo de ladrillo y otras puzolanas en morteros de cal para obras de conservación 

(Velosa & Veiga 2002: 1677-1683) y en el estudio comparativo del  comportamiento de los 

morteros en función del tipo de árido local empleado (Margalha, Veiga & Brito 2002: 1-9) y la 

calidad de las arenas en las propiedades de los morteros de cal aérea (Margalha, Veiga & Brito 

2007: 1-9). Asimismo, las puzolanas de Cabo Verde son empleadas para analizar los requisitos de 

curado de los morteros de cal, contemplados en la norma UNE EN 1015-11 (Velosa & Veiga 2002: 

1-7) y comparar su comportamiento respecto a las puzolanas naturales de las islas Azores para la 

obtención de morteros de revestimiento (Velosa & Veiga 2005: 1-8). Asimismo, han analizado el 

efecto de los residuos de vidrio incorporados en las mezclas elaboradas para revestimientos 

(Fragata et al 2007: 1-13). Esta investigación la continúan hasta que en el año 2007 publican un 

artículo en el que proponen distintas formulaciones y evalúan el comportamiento mecánico de 

los morteros de cal aérea, hidráulica y cemento a los que se les incorporan residuos de vidrio 

triturado como material puzolánico (Fragata et al 2007: 923-927). Asimismo, han estudiado las 

propiedades mecánicas y de absorción por capilaridad de los morteros de cal aérea con 

adiciones de metacaolín y agregado de arena silícea, incidiendo en sus posibles aplicaciones 

tanto en obra nueva como en actuaciones de conservación (Velosa & Veiga 2007: 775-780). A 

éste le sigue la propuesta de una metodología de intervención para la consolidación de 

revestimientos antiguos con agua de cal, agua de cal y metacaolín y silicato etílico, basándose 

en ensayos realizados en laboratorio y contrastados en aplicaciones prácticas (Tavares, Veiga & 
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Fragata 2008: 1-9); y un estudio sobre la influencia de la composición química y mineralógica de 

la composición del metacaolín para ser empleado como aditivo puzolánico en los morteros en 

base de cal (Velosa, Rocha & Veiga 2009: 121-126). Y, junto con J. de Brito y J. Silva, la 

incorporación de cerámica finamente triturada, en un 5 y 10%, en los morteros de base cemento 

para la mejora de las propiedades de éstos en cuanto a resistencia, absorción de agua y 

durabilidad, entre otras (Silva, de Brito & Veiga 2009: 556-564), siendo éste la continuación del 

artículo publicado sobre la sustitución parcial del cemento por cerámica finamente triturada en 

los morteros para su empleo como material de revestimiento (Silva, de Brito & Veiga 2008: 1333-

1344) y el empleo de la técnica de microscopía electrónica de barrido para el diagnóstico de 

reacciones químicas expansivas en los materiales en base de cemento (Silva et al 2008: 95-96). 

En el año 2010, junto con J. de Brito y J. Silva publican un artículo sobre el empleo de residuos 

industriales y de la construcción de naturaleza cerámica como agregado en la producción de 

morteros en base de cemento en sustitución de hasta un 20% de la arena (Silva, de Brito & Veiga 

2010: 236-244). Este mismo año, M.R. Veiga y A. Fragata publican un artículo sobre la influencia 

del  tipo de agregado, silíceo o calcáreo, así como la adición de filler, en un 5% y 10%, en las 

características de los morteros en base de cal aérea en dosificación 1:3, en volumen, tanto en 

sus propiedades mecánicas como en el comportamiento frente a la absorción de agua por 

capilaridad (Fragata & Veiga 2010: 1280-1285). 

 

También en el año 2002, M.L. Tavares publicó un artículo sobre un estudio experimental de los 

acabados de agua de cal y pinturas al silicato sobre soportes de morteros en base de cal  

aérea analizando su comportamiento frente a la absorción de agua de capilaridad, 

permeabilidad al vapor de agua y alteraciones por envejecimiento natural y acelerado (Tavares 

2002: 1-12). Una continuación de este mismo, acompañado de un estado de la cuestión es 

publicado por parte de M.R. Veiga el mismo año (Veiga 2002: 1-16) al que sigue una 

comunicación sobre las características y el campo de aplicación de morteros de revestimiento, 

basándose en un estudio experimental comparativo de las propiedades mecánicas y físicas de 

morteros de cal aérea, hidráulica natural y artificial, cemento y morteros predosificados (Veiga 

2003: 1-10), y el efecto de la retracción de los revestimientos en las obras de fábrica antiguas 

estableciendo unos parámetros de compatibilidad a tener en cuenta en la aplicación de 

nuevos revestimientos (Veiga, Velosa & Magalhāes 2007: 1115-1126). Los estudios sobre 

revestimientos los ponen en práctica, comparando el comportamiento de varios tipos de 

morteros, con distintos conglomeantes y adiciones puzolánicas, elaborados in situ y aplicados 

sobre una fortaleza antigua en la costa de Lisboa. En ella, se confirma la relevancia de la 

técnica de aplicación empleada en la ejecución (Veiga, Velosa & Magalhāes 2008: 1-10). Fruto 

de ésta, en el año 2009 exponen los resultados (Veiga, Velosa & Magalhaes 2009: 318-327). 

Mientas que en el año 2010, en colaboración con la Universidad de Aveiro y la Cámara 

Municipal de Beja, publican una investigación sobre el estudio de distintas formulaciones en 

base de cal aérea, hidraúlica y cemento así como cal aérea e hidráulica y cal aérea y 

puzolanas de cara a estudiar sus características físicas y mecánicas y evaluar la compatiblidad y 

adecuación de las mezclas a los edificios antiguos (Veiga et al 2010: 177-195). Asimismo, han 

analizado el efecto del tiempo de envejecimiento de las pastas de cal sobre las propiedades en 
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estado fresco y endurecido de los morteros destinados a revestimientos (Paiva et al 2010: 447-

451) y, la relación entre la permeabilidad de los revestimientos y la cristalización de sales de 

cloruro de sodio mediante una campaña experimental en la que distintos tipos de morteros (de 

pasta de cal y arena de río aditivándolas, en uno de los casos, con metacaolín, morteros de 

cemento y morteros “listos para su uso”) se someten a soluciones contaminadas de cloruro de 

sodio (Fragata, Veiga & Velosa 2010: 983-992). 

 

En cuanto al estudio de las técnicas de ensayo de los revestimientos, en el año 2006 publican un 

artículo en el que proponen el empleo de dos ensayos ligeramente destructivos, el impacto de 

esfera y de penetración controlada, para el conocimiento de las características mecánicas y 

estado de conservación de los revestimientos antiguos, proporcionando el nivel de degradación 

de los morteros como medida de referencia (Magalhaes & Veiga 2006: 561-567). En el año 2010, 

plantean la caracterización de los morteros de revestimiento in situ aplicando el aparato de 

microperforación (DRMS), los resultados obtenidos con este procedimiento son comparados con 

el resto de propiedades ensayadas en laboratorio (Costa, Magalhāes & Veiga 2010: 447-455). A 

este artículo le sigue una publicación de M.R. Veiga en la que recoge las consideraciones, 

criterios y técnicas de ensayo, tanto en laboratorio como in situ, que han de realizarse para 

diagnosticar y caracterizar los revestimientos históricos desde el punto de vista físico y mecánico 

(Veiga 2010: 1241-1256). 

 

En cuanto a técnicas de intervención, en el año 2002, M. Veiga junto con V. Miranda y J.M.G. 

Nero publican un estudio sobre la mejora de la adherencia de los revestimientos tradicionales 

aplicados sobre un soporte de hormigón, mediante la aplicación de las soluciones tradicionales 

así como otras tales como el desarrollo de mecanismos químicos o la mejora de los mecánicos 

(Miranda, Veiga & Nero 2002: 1669-1676). Mientras que, en el año 2010, proponen la inyección 

de morteros de cal para la consolidación de revestimientos antiguos que hayan perdido la 

adherencia al soporte en base a un estudio experimental en el que se ensayaron tres tipos de 

morteros: de cal aérea con aditivos y fillers, de cal aérea con microarena calcárea y aditivos 

puzolánicos y de cal hidráulica (Tavares, Veiga & Fragata 2010: 743-752). 

 

De la misma institución, T.D. Gonçalves, J.D. Rodrigues y M.M. Abreu están especializados en el 

estudio de los daños en materiales de construcción, provocados por la cristalización de sales. En 

el año 2003, T.D. Gonçalves publica un artículo en el que estudia la degradación comparativa 

de muros, sin pintar y los acabados con pinturas al silicato y plásticas, debido a la cristalización 

sulfato de sodio y al cloruro de sodio, poniendo en práctica un método desarrollado por el LNEC 

(Gonçalves 2003: 5-16).  En relación con ésta, estudian, junto con la Universidad Tecnológica de 

Eindhoven, la influencia de las pinturas en los procesos de secado y distribución de sales en los 

materiales porosos (Gonçalves, Pel & Rodrigues 2009: 1751-1759). Junto con esta institución 

comprobaron también la inadecuación del efecto de las soluciones salinas o del agua pura en 

la obtención de humedades relativas para materiales contaminados de sales, y realizan un 

estudio centrado en el análisis del proceso de secado de unas muestras de obra de fábrica 

mediante la técnica de las imágenes por resonancia magnética (Gonçalves, Pel & Rodrigues 
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2007: 249-258). Al que sigue la colaboración en el proyecto de investigación europeo COMPASS, 

junto con la Universidad Tecnológica de Delft y la TNO, para el estudio de la compatibilidad de 

morteros de revestimiento en soportes cargados de sales de los edificios históricos (van Hees, 

Naldini & Rodrigues 2009: 1714-1718). 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
A. L. Velosa, F. Rocha, P. Cachim, del Departamenteo de Ingeniería Civil, cuya línea de 

investigación principal es el diseño de morteros para rehabilitación, disponiendo de estudios 

sobre el efecto de las puzolanas naturales junto con el M.R. Veiga del LNEC (Velosa & Veiga 

2002: 1-7) y el polvo de ladrillo y otras puzolanas en los morteros en base de cal, de cara a 

plantear su empleo en obras de conservación (Velosa & Veiga 2002: 1677-1683) y .  También han 

analizado las características de los hormigones elaborados con cal hidráulica y residuos de 

arcilla expandida en distintos porcentajes (Velosa & Cachim 2007: 856-860), así como el empleo 

de residuos de vidrio triturado en morteros y hormigones como material puzolánico (Fragata et al 

2007: 923-927), y las mezclas de cal y metacaolín (Velosa & Veiga 2007: 775-780). En relación a 

éstas últimas publicaron un artículo en el que recogían las propiedades mecánicas y de 

absorción por capilaridad de los morteros de cal aérea con adiciones de metacaolín y 

agregado de arena silícea (Velosa & Veiga 2007: 775-780) y estudiaron la influencia de la 

composición química y mineralógica del metacaolín en las propiedades de los morteros en base 

de cal resultantes de su incorporación (Velosa, Rocha & Veiga 2009: 121-126). Así, este mismo 

año, A.L. Velosa y P. B. Cachim un artículo sobre la evolución de la resistencia mecánica en los 

hormigones en base de cal hidráulica cuando se emplean adiciones puzolánicas y se les somete 

a distintas condiciones de curado (Velosa & Cachim 2009: 2107-2111). A las investigaciones 

anteriores, les sigue una publicación realizada junto con S. Andrejkovičová, del Geosciences 

Department, sobre el efecto de la actividad puzolánica del metacaolín, en contenidos variables 

de 10, 20 y 30% en sustitución del conglomerante, en las propiedades mecánicas de los morteros 

de cal aérea  para su uso como morteros de junta y de revestimiento (Andrejkovičová, Velosa & 

Rocha 2010: 853-861). Y la influencia, en la resistencia mecánica, de la sustitución de la cal 

hidráulica NHL 5 por metacaolín portugués en un 20% y 30%, sometiéndolos a diferentes 

condiciones de curado (Cachim, Velosa & Rocha 2010: 71-78). 

 

También han estudiado el efecto de distintos tipos de aditivos en las propiedades de los 

morteros de cemento para monocapa en estado fresco (Paiva et al 2006: 1257-1262) y 

endurecido (Paiva et al 2009: 1141-1146). Siendo una de sus líneas principales el estudio de los 

morteros en estado fresco con cal aérea y cal hidráulica natural (Paiva et al 2007: 1-11; Seabra, 

Labrincha & Ferreira 2007: 1735-1741; Seabra et al 2009: 1147-1153) y sus propiedades reológicas 

(Paiva et al 2006: 1257-1262; Seabra et al 2007: 1-11; Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735-

1741), en algunos casos, con aplicación concreta a casos de estudio. Así, analizaron las 

formulaciones de los morteros de restauración empleados en la restauración del Cruceiro de 

Sangalhos en base a las características mecánicas, físicas y químicas (Velosa & Cachim 2003: 

627-636) y estudiaron distintos tipos de mortero para su aplicación en fábricas de adobe y piedra 

atacadas por sales (Oliveira et al 2007: 1-12). De tal forma que, junto con M.R. Veiga y A.C. 
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Magalhāes del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, publican un artículo sobre la 

compatibilidad mecánica de los revestimientos en las obras de fábrica antiguas (Veiga, Velosa 

& Magalhāes 2007: 1115-1126).  En el año 2009, junto con el Laboratorio Nacional de Ingeniería 

Civil, publican un artículo sobre las propiedades de los morteros con adiciones puzolánicas 

poniendo en práctica las mezclas en los muros de las fortalezas expuestas a un medio marino 

(Veiga, Velosa & Magalhaes 2009: 318-327). Y en el año 2010, en colaboración con dicho 

organismo y de la Cámara Municipal de Beja, publican una investigación sobre el estudio de las 

propiedades físicas y mecánicas de distintas formulaciones en base de cal aérea, hidraúlica y 

cemento así como cal aérea e hidráulica y cal aérea y puzolanas de cara a evaluar la 

compatiblidad y adecuación de las mezclas a los edificios antiguos (Veiga et al 2010: 177-195). 

 

De la Universidad de Aveiro, y del CICECO: Centre for Research in Ceramics & Composite 

Materials, M.P. Seabra, V.M. Ferreira, H. Paiva del Departamento de Ingeniería Civil,  J.A. 

Labrincha, del Department of Ceramics and Glass Engineering, también tienen investigaciones 

sobre temas de la cal. En el año 2006, publican un artículo con distintas formulaciones que tiene 

como objeto ampliar  y mejorar el conocimiento de la elección de los materiales adecuados en 

rehabilitación (Marques et al 2006: 1894-1902), proponiendo el empleo de técnicas analíticas 

comunes tales como XRD, DTA/TGA, resistencia mecánica, densidad y porosidad para el estudio 

de sus características (Marques et al 2006b: 63-69). Este mismo año plantean distintas 

formulaciones de morteros en base de cal aérea para revestimientos para su empleo en obras 

de fábrica de adobes (Paiva et al 2006b: 103-107). A éste le sigue el análisis de la influencia de 

adiciones en las propiedades en estado fresco (Seabra et al 2009: 1147-1153) y, tanto la adición 

de agentes retenedores de agua como el envejecimiento en balsas de la cal aérea, en la 

reología de los morteros elaborados con este material (Seabra, Labrincha & Ferreira 2008: 872-

876). En el año 2010 publican junto con M.R. Veiga, del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, 

un artículo sobre el efecto del envejecimiento de las cales aéreas en las propiedades frescas y 

endurecidas de los morteros de cal a evaluar su empleo en la restauración y mantenimiento de 

los revestimientos antiguos. De acuerdo con los resultados, dicho envejecimiento aumenta la 

resistencia mecánica de los morteros y reduce los valores de capilaridad siendo más evidente 

cuanto mayor es el contenido de cal en la mezcla (Paiva et al 2010: 447-451). En morteros de cal 

hidráulica, han analizado la influencia de distintos aditivos (plastificantes, aireantes y retenedores 

de agua) en las propiedades en estado fresco y endurecido (Seabra, Ferreira & Labrincha 2006: 

43-50), y el comportamiento reológico de las mezclas en función de factores tales como la tasa 

conglomerante/agregado, el contenido de agua de amasado y el tipo y la cantidad de 

aditivos empleados (Seabra, Labrincha & Ferreira 2007: 1735-1741).  

 

Por otra parte, en el año 2005, publican un artículo sobre la influencia del proceso de mezclado 

y de aplicación de los morteros monocapa (Fernandes et al 2005: 836-841) así como sobre la 

influencia, en estado fresco y endurecido, del contenido de agua de amasado en el 

comportamiento de dichos morteros (Fernandes et al 2005b: 1900-1908). Al mismo tiempo, 

analizan el papel de los aditivos reductores de agua: plastificantes y aireantes, en el 

comportamiento de los morteros en base de cemento para su empleo en revestimientos 
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monocapa (Paiva, Ferreira & Labrincha 2006: 71-76). A tal respecto, estudian los efectos de la 

adición de un compuesto de éter de celulosa, en un 0.2% del peso total, que actúa como 

retenedor de agua, en las propiedades reológicas de los morteros de revestimiento monocapa 

en base de cemento (Paiva et al 2006: 1257-1262). En el año 2007 estudian el efecto de la 

adición de fango, en 0.25%, en el comportamiento reológico de los morteros de revestimiento 

monocapa (Raupp et al 2007: 12-17) y el efecto de la adición de residuos que actúen como 

retardadores de fraguado en dichos morteros (Raupp 2007: 646-653). En el año 2009 publican un 

artículo sobre las propiedades de los morteros de revestimiento monocapa en cuanto a su 

estado fresco y endurecido cuando se les añaden distintos tipos de agentes retenedores de 

agua (Paiva et al 2009: 1141-1146) y, junto con miembros de la Universidad Federal de Santa 

Caterina, definen los morteros de cemento tipo I en función de las propiedades reológicas y del 

ensayo de mesa de sacudidas con adiciones de humo de sílice, superplastificantes y distintos 

contenidos de agua (Senff et al 2009b: 3107-3111). Asmismo, han estudiado el empleo de 

residuos de vidrio triturado como material puzolánico en morteros (Fragata et al 2007: 923-927) y, 

el papel de la vermiculita y perlita, empleados como fillers aligerados, en las propiedades de las 

mezclas de mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1:1:6, cal:cemento:árido (Silva 

et al 2010: 19-24).  

 

Además de éstas, también ha publicado numerosos artículos sobre las propiedades reológicas y 

mecánicas de morteros de cemento a los que se les incorporan polímeros superabsorbentes, 

superplastificantes, barro rojo, nanosílice y distintos residuos industriales tales como humo de 

sílice, fango, subproductos del proceso de corte de las rocas ígneas, entre otros.  Asimismo, 

disponen de estudios sobre el empleo de residuos industriales en la obtención de pigmentos de 

color verde oliva. Finalmente, hay que señalar las investigaciones desarrolladas por J.A. 

Labrincha junto con J.M.F. Ferreira y P.V. Vasconcelos sobre la permeabilidad de las capas de 

diatomeas procesadas por técnicas coloidales para su empleo como filtros cerámicos para los 

sistemas de tratamiento de agua (Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 2000: 201-207). 

Investigación que tiene sus orígenes en una publicación previa sobre el procesado de la 

diatomea en suspensiones coloidales acuosas (Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 1998: 24-28; 

Vasconcelos, Labrincha & Ferreira 1998b: 214-221) y el estudio de su porosidad (Vasconcelos, 

Labrincha & Ferreira 1998c: 447-454). 

 

UNIVERSIDADE DO MINHO 
S. Jalali, R. Eires y A. Camoes, del Departamento de Ingeniería Civil, y F.Pacheco-Torgal y A. 

Gomes Correia, del Centre of Territory, Environment and Construction, disponen de 

publicaciones principalmente sobre hormigones normales, aligerados y autocompactantes, 

aunque también han publicado artículos sobre morteros de yeso mezclados con corcho y 

celulosa para la obtención de placas para la construcción en seco. No obstante, las 

investigaciones sobre el uso de la cal se remontan a 1997 cuando presentan una comunicación 

sobre las reacciones entre cal y ceniza volante mediante calorimetría diferencial escaneada y 

ensayos de compresión. En el año 2002 publican, junto con miembros de la Universidad Trás os 

Montes e Alto Douro, un artículo sobre los bloques de tierra estabilizados con cal para la 
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construcción ecológica de viviendas, mejorando el comportamiento mediante la introducción 

de pequeñas cantidades de activadores que incrementen la durabilidad de las construcciones 

realizadas con dicho material (Cristelo, Paiva & Jalali 2002: 1405-1412). En el año 2007 publican 

un artículo sobre el empleo de morteros de cal y metacaolín aditivados con biocidas, en el que 

estudian las combinaciones más adecuadas, en función de la temperatura y el tiempo de 

curado, de las propiedades mecánicas y de durabilidad a largo plazo (Eires, Camoes & Jalali 

2007: 880-886). En el año 2009 publican un artículo en el que recogen recomendaciones 

generales sobre la metodología y ensayos a realizar para la caracterización de morteros 

antiguos en la rehabilitación de inmuebles (Torgal & Jalali 2009: 35-39). Al que sigue una 

investigación junto con E. Salavessa, de la Universidad Trás os Montes e Alto Douro, en el que 

estudian la elaboración de morteros de cal aérea con adiciones de grasa vegetal de cara a 

conocer sus propiedades y durabilidad (Shasavandi et al 2010: 359-364) 

 

Por otra parte, J.P. Couto, del Departamento de Ingeniería Civil, trabaja en rehabilitación 

abarcando distintos aspectos, como la implantación de una metodología para el análisis y 

propuesta de intervención en rehabilitación, junto con su doctoranda A. Bastos Couto (Bastos & 

Couto 2007: 1-10), y redactando un manual de recomendaciones para el diseño de morteros y 

detalles constructivos en el apoyo de pavimentos, junto con N. Moreira (Couto & Moreira 2007: 

1-12). 

 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
M.A. Henriques, V. Rato y P. Faria, de la Facultade de Ciências e Tecnologia, disponen de 

distintas publicaciones sobre nuevos materiales compuestos en base de cal aérea e hidráulica. 

En el año 2000, M.A. Henriques publica junto con A.E. Charola, consultora científica 

independiente de U.S.A., un artículo sobre la hidraulicidad de los morteros de cal aditivándolos 

con distintos materiales puzolánicos: ladrillo triturado, ceniza volante y piedra volcánica (Charola 

& Henriques 2000: 95-104). A la que siguen las investigaciones desarrolladas por esta institución 

sobre el empleo de distintos tipos de conglomerantes en los morteros para revestimientos 

(Guerreiro, Henriques & Pinto 2002: 1-13). A tal respecto, junto con el Instituto Superior Técnico, la 

Empresa Pública de Urbanizaçāo de Lisboa y la Universidade Nova de Lisboa surge una 

investigación para analizar el comportamiento de los morteros con conglomerantes de cal 

aérea, medianamente hidráulica o la mezcla de ambos (Guerreiro, Henriques & Pinto 2007: 1-

13). Mientras que, en el año 2010, publican un artículo con el ISCTE Lisbon University Institute y el 

Polytechnic Institute of Setubal, en el que evalúan el comportamiento de los morteros de cal, 

aérea e hidráulica, y morteros bastardos en climas fríos estudiando su durabilidad frente a los 

ensayos de congelación-descongelación (Botas, Rato & Faria 2010: 417-425). 

 

Asimismo, han estudiado el comportamiento de distintas mezclas, para su empleo en 

edificaciones antiguas, en relación a la idoneidad de normas europeas (Silva et al 2007: 1-10), la 

influencia del tipo de arena en la calidad de los morteros de cal aérea para revestimientos 

(Margalha, Veiga & Brito 2007: 1-9), el comportamiento de éstos cuando se introducen cenizas 

de cáscara de arroz (Gouveia, Faria & Pinto 2007: 1-12) y el uso de los de cal hidráulica 
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(Sequeira, Frade & Gonçalves 2007: 1-14). Posteriormente, realizan un estudio comparativo de 

morteros elaborados con cal hidratada y dos tipos de cal en pasta envejecida, poniendo de 

manifiesto el mejor comportamiento de éstas tanto en su aplicabilidad como en sus 

propiedades mecánicas y físicas y resistencia al ataque de sulfatos (Faria, Henriques & Rato 

2008: 338-346).  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE LISBOA 
J. de Brito y F.A. Branco17, del Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura del Instituto 

Superior Técnico, investigan principalmente en torno a cementos y hormigones. No obstante, 

también disponen de algunas publicaciones sobre revestimientos, en torno a la validación de la 

técnica pull-off de cara a valorar, in situ, la adherencia de diversos materiales de revestimiento 

(Flores, Brito & Branco 2007: 1-11). Asimismo, en el año 2008 publican un artículo junto con MV. 

Veiga, del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, sobre el empleo de residuos cerámicos, 

finamente triturados, como sustituto parcial del cemento en los morteros de revestimiento (Silva, 

de Brito & Veiga 2008: 1333-1344). Al que le sigue en 2010 otro en el que se propone la 

reutilización de residuos de la industria cerámica y cerámicos de la construcción, observando su 

adecuado en sustituciones de hasta el 20% de la arena (Silva, de Brito & Veiga 2010: 236-244). 

 

En el año 2007, A. P. Ferreira Pinto y P. Faria, de la Universidade Nova de Lisboa, desarrollaron 

una investigación sobre las mezclas de cal áerea y cenizas de cáscara de arroz (Gouveia, Faria 

& Pinto 2007: 1-12) que continúan con otra publicación, en el año 2010, junto con N.G. de 

Almeida y A. Gomes, de la misma institución, en el que estudian el efecto del tamaño de 

partícula de la ceniza de cáscara de arroz en las propiedades en estado fresco y endurecido 

de los morteros en base de cal aérea hidratada en polvo (Pinto, Almeida & Gomes 2010: 965-

972). Este mismo año, estos tres investigadores: R. Nogueira, A. Gomes y A.P.F. Pinto, publican un 

artículo en el que estudian la correlación entre las técnicas de caracterización in situ: velocidad 

de ultrasonidos y de la dureza por rebote, y la resistencia a compresión y porosidad, 

determinadas en el laboratorio, en morteros de cal aérea y cal hidraúlica aplicados sobre un 

soporte de ladrillo para su empleo en morteros de revestimiento existentes (Pinto, Nogueira & 

Gomes 2010: 475-482). 

 

WORLD MONUMENTS FUND, PORTUGAL 
A.E. Charola, colabora con dicha institución aunque también con el Smithsonian Museum of 

Conservation Institute de la Universidad de Penn, en Philadelphia, así como con el Raymond 

Lemaire International Centre de la Universidad Católica de Leuven, habiendo sido con 

anterioridad, consultora científica independiente. En 1999, tras una investigación conjunta con 

F.M.A. Henriques, de la Universidad Nueva de Lisboa, ponen en cuestión los métodos de ensayo 

estandarizados cuando éstos se aplican a morteros de cal proponiendo diversas modificaciones 

a incorporar con objeto de establecer un criterio razoonable para la evaluación de estas 

mezclas (Charola & Henriques 1999: 142-151). Después de éste estudian la hidraulicidad de los 

                                                 
17 La mayor parte de sus publicaciones giran en torno a los hormigones reforzados con fibra de vidrio y en los 
que se incorporan residuos tales como los procedentes de la industria de la piedra 
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morteros de cal aditivados con ladrillo triturado, ceniza volante y piedra volcánica (Charola & 

Henriques 2000: 95-104). Y en el año 2002, publica un artículo en el que se discute la temperatura 

de secado, de la humedad absorbida, de los morteros de cal con adiciones de yeso para evitar 

errores en los resultados de los ensayos elaborados con los morteros secos (Charola & Centeno 

2002: 269-278). 

 

III.2.20 REINO UNIDO 
 

En Reino Unido destacan las investigaciones sobre morteros de cal hidráulica. Además de los 

mencionados cabe recoger los estudios desarrollados por I.Griffin y A. Hamilton, de la 

Universidad de Edimburgo, sobre el empleo de puzolanas en los morteros de inyección en 

relación a la trabajabilidad y propiedades de las mezclas (Griffin 2004: 23-34). 

 

HERIOT-WATT UNIVERSITY 
P.F.G. Banfill, de la School of the Built Environment, destaca por sus publicaciones sobre pastas y 

morteros de cemento así como hormigones, en relación a sus propiedades reológicas, aunque 

también ha realizado investigaciones sobre el proceso de carbonatación e hidratación. En 

relación con las cales, dispone de varias investigaciones sobre las hidráulicas. En el año 2000 

publica un artículo, junto con A.M. Forster, en el que establecen las relaciones entre la 

hidraulicidad y la permeabilidad de las cales hidráulicas (Banfill & Forster 2000: 173-183). Al que 

sigue una investigación con J.J.Hughes, D.S. Swift y P.M.J. Bartos sobre la obtención de cal viva 

en los hornos tradicionales verticales y las propiedades del material resultante (Hughes et al 2002: 

78-87). Finalmente, en el año 2006, publica junto con R. Zawawi un artículo en el que proponen 

la obtención de cal hidráulica artificial a partir de la calcinación de piedra calcárea y residuos 

silíceos en los hornos tradicionales, para su empleo en la restauración y conservación de obras 

de fábrica antiguas (Zawawi & Banfill 2006: 175-178). 

 

UNIVERSITY OF BATH 
R.M.H. Lawrence, P. Walker, D.D’Ayala, del Department of Architecture and Civil Engineering, así 

como T.J. Mays, del Department of Chemical Engineering, destacan por las investigaciones 

sobre la carbonatación de los morteros de cal no hidráulica. 

 

En el año 2006, R. Lawrence publica su tesis doctoral con el título “A study of carbonation in non-

hydraulic lime mortars” dirigida por P. Walker y D. D’Ayala. En ella se plantea el uso de la 

termogravimetría como método para determinar, de forma precisa, las cantidades de 

portlandita consumidas a distintas profundidades y el ensayo de la resistencia a la perforación 

para determinar el avance de la carbonatación por la relación entre ésta y la resistencia a 

compresión del mortero, además, destaca que la tasa de agua/cal no tiene tanta influencia 

como el tipo de agregado y de cal empleados (Lawrence 2006). El mismo año de su defensa se 

publican distintos artículos que recogen los aspectos principales de la tesis doctoral, esto es, el 

empleo del análisis termogravimétrico para la determinación del avance de la carbonatación 

(Lawrence et al 2006b: 179-189) y para la medición de las distintas concentraciones de cal 
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(Lawrence et al 2006: 377-382). Así como otro sobre la influencia del conglomerante y del 

agregado en la resistencia temprana de los morteros en base de cal aérea (Lawrence, Walker & 

D’Ayala 2006: 7-33) y del conglomerante y filler (Lawrence, Walker & D’Ayala 2006: 7-33) y, los 

efectos de la carbonatación en la estructura de poros de los morteros con cal aérea (Lawrence 

et al 2007: 1059-1069). A éstos les siguen otros sobre el efecto de la tasa de agua/cal en las 

características estructurales de los morteros de cal aérea, concluyendo que aquél no es tan 

importante como el tipo de cal y de agregado empleado (Lawrence & Walker 2008: 885-889), u 

otro artículo en el que plantea la utilización de la resistencia a la perforación como método 

para medir el avance de la carbonatación según lo indicado, esto es, debido a la relación 

existente con la resistencia a compresión. En 2010, publican un artículo sobre la influencia de la 

estructura del poro de la zona interfacial de adherencia entre mortero en base de cal hidráulica 

y ladrillo sobre la resistencia de las obras de fábrica  (Lawrence, Walker & Zhou 2010: 519-526). 

Pues, de acuerdo con investigaciones previas se observaba que «la resistencia de la unión a 

flexión y la resistencia a tracción inicial de la fábrica de ladrillo generalmente aumentan con la 

resistencia del mortero, la resistencia de la unión a flexión es reducida significativamente por una 

reducida y elevada absorción de agua por parte del ladrillo» (Lawrence, Walker & Zhou 2010: 

519). 

 

Otra de las líneas de investigación de este equipo es la evaluación de distintos materiales para 

su empleo en morteros y el desarrollo de materiales ecológicos, en concreto, dispone de 

publicaciones sobre el desarrollo de bloques de tierra reforzados con cemento o sobre las balas 

de paja. A tal respecto, en 2009, publica un artículo junto con A. Heath y P. Walker en el que 

ponen de manifiesto la importancia de los revestimientos exteriores en la resistencia al medio de 

estos últimos, los muros de balas de paja, realizando un estudio experimental con el empleo de 

morteros de cal dosificados, así como mezclas de mortero bastardo 1:1:6 y de cal hidráulica 

NHL3.5 (Lawrence, Heath & Walker 2009: 1-9).  

 

UNIVERSITY OF BRISTOL 
A. El-Turki, R.J. Ball y G.C. Allen, del Interface Analysis Centre, disponen de investigaciones sobre 

la actividad puzolánica de diversos materiales y conglomerantes aunque destacan sus estudios 

sobre los procesos de sorción-desorción en los morteros elaborados con cales aéreas e 

hidráulicas.  

 

En 2006 publican un artículo con los resultados de una investigación sobre la modificación de las 

propiedades mecánicas y la estructura de los morteros de cal aérea calcítica, cal hidráulica de 

los tipos NHL2, NHL3.5 y NHL5 y de cemento Portland cuando se les somete a 33-107 ciclos de 

humedecido y secado (El-Turki, Ball & Allen 2006: 51-56). Y evalúan la puzolanidad de los residuos 

de vidrio finamente triturados para su empleo en morteros de cal hidráulica NHL3.5 

mezclándolos en dosificaición 1:1 a 1:3 (Edwards et al 2007: 309-313). A ésta le sigue el análisis de 

los efectos de la hidraulicidad y el tamaño de partícula en la carbonatación de los morteros de 

cal y de cemento (El-Turki et al 2009: 1423-1428) y los cambios estructurales y químicos que 

suceden durante la carbonatación, bajo la influencia de la humedad relativa en las pastas de 
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cal hidráulica natural NHL 3.5, empleando la técnica de la microbalanza (El-Turki, Ball & Allen 

2007: 1233-1240), y la influencia de la humedad relativa en los cambios estructurales y químicos 

sucedidos durante la carbonatación de las cales hidráulicas NHL3.5 (El-Turki, Ball & Allen 2007: 

1233-1240). A tal respecto, en el año 2010 publican un artículo  con los resultados de la 

investigación llevada a cabo para determinar la influencia del control de humedad en los 

morteros de cal, incidiendo en la importancia del cuidado de los morteros de cal tras su 

aplicación, en términos de humedecido, secado y protección, para obtener el mejor 

comportamiento de los morteros (El-Turki et al 2010: 1392-1397). A tal respecto, han desarrollado 

un modelo teórico de la sorción del sustrato absorbente y la desorción de las pastas aplicadas 

sobre el mismo (Collier et al 2007: 4049-4054). A éstos les sigue el análisis del proceso de 

transporte de la humedad en los materiales porosos y morteros: calcíticos, de cal hidráulica 

natural y cemento Portland aplicados sobre un soporte de ladrillo absorbente, mediante 

espectroscopía de impedancia eléctrica (Ball & Allen 2010: 105503), así como un estudio 

experimental, desarrollado con la Universidad de Manchester, para poner en práctica la teoría 

de que la desorción de un mortero de junta húmedo por parte de un soporte absorbente es 

«directamente proporcional al espesor de la junta e inversamente proporcional a la sorción por 

transferencia, lo que es en sí mismo una función de la sorción del soporte y la desorción de la 

mezcla húmeda». Los ensayos se realizan para morteros de cemento y de cal hidráulica NHL2 

(Ince et al 2010: 985-992). Al mismo tiempo publican también un artículo sobre la pérdida de 

agua en la resistencia de los morteros de cal aérea CL90, hidráulica NHL2, NHL3.5 y NHL5 así 

como en los de cemento, todos ellos con dosificación 1:2:0.78, conglomerante:agregado:agua. 

De los resultados se concluye el incremento de la resistencia mecánica en los morteros 

hidráulicos y la no influencia en los de cal aérea (El-Turki et al 2010: 2074-2081).  

 

UNIVERSITY OF PAISLEY 
J.J. Hughes, de la School of Engineering de dicha Universidad, dispone de numerosas 

publicaciones sobre la caracterización de morteros históricos, habiendo desarrollados algunas 

investigaciones sobre nuevas formulaciones, principalmente con objeto de entender mejor los 

morteros antiguos. A tal respecto, han estudiado las características de la cal calcinada en 

hornos verticales tradicionales (Hughes et al 2002: 73-87) y, con motivo de la tesis doctoral de D. 

Carras, en la que se pretende dilucidar las causas de la presencia de  trozos de cal en los 

morteros históricos, realizada en dicha institución y dirigida por J.J. Hughes y A. Leslie, del British 

Geological Survey, han publicado junto con C. Kennedy, del Historic Scotland, un artículo con la 

fase inicial de la investigación en la que estudian el proceso de calcinación en cuatro tipos de 

piedras calcáreas (Carran et al 2010: 437-445). 

 

III.2.21 REPÚBLICA CHECA 
 

Destacan las investigaciones comparativas entre morteros de cal hidráulica y aérea, la adición 

de materiales puzolánicos en las mezclas para lograr mayores resistencias mecánicas al tiempo 

que preservan su comportamiento hídrico, así como las investigaciones sobre la consolidación 

de materiales históricos. 
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CZECH TECHNICAL UNIVERSITY 
R. Černý, A. Kunca y L. Zuda, del Departamento de Materials Engineering & Chemistry de la 

Facultad de Ingeniería Civil, V. Tydlitát, del Departament of Building Materials, y J. Drchalová, del 

Departament of Physics de la misma facultad, entre otros, son algunos de los miembros del 

grupo de investigación que están especializados en el estudio de las características hídricas y 

térmicas de los morteros y hormigones.  No obstante, disponen también de investigaciones sobre 

revestimientos. A tal respecto, en el año 1996 publican un artículo en el que estudian el 

comportamiento frente a la permeabilidad al vapor de agua de tres tipos de tratamientos 

superficiales (Cerny et al 1996: 547-552). En relación a los morteros de cal, han estudiado las 

propiedades térmicas e hídricas de los morteros de cal con adición de metacaolín, en concreto, 

difusividad de agua, coeficiente de difusión del vapor de agua, isotermas de sorción, 

conductividad térmica, calor específico y coeficientes de expansión hídrico y lineal (Cerný et al 

2003: 27-33). Esta investigación la continúan y, en el año 2006, publican un artículo en el que 

estudian no sólo el comportamiento hídrico y térmico sino también el mecánico de los morteros 

de revestimiento en base de cal. A tal respecto, se observa que la resistencia mecánica 

aumenta con dichas adiciones mientras que las propiedades hídricas y térmicas se mantienen 

prácticamente similares o mejoran ligeramente (Cerný et al 2006: 849-857). Después estudian la 

resistencia a los cloruros de los morteros compuestos en base de cal con adición de metacaolín 

comparando dos métodos: el tradicional y el propuesto por Tang y Nilsson. De los resultados se 

desprende de dependencia del último respecto al tamaño de la muestra analizada (Pernicova, 

Pavlikova & Cerný 2007: 357-365). Posteriormente, estudian los morteros en base de cal 

aditivados con puzolanas para revestimientos (Cerný et al 2008: 849-857) y comparan éstos con 

los comercializados para su empleo en edificios históricos, observando que los aditivados 

presentan mejores propiedades mecánicas que los morteros de cal, mientras que su 

comportamiento hídrico es similar a éstos y mejor que los productos comerciales (Vejmelkova et 

al 2009: 221-229). Los estudios experimentales son contrastados con un modelo informático, 

basado en la difusión de humedad y calor, desarrollado para estimar los daños en las superficies 

de los edificios históricos en términos de resistencia a la congelación (Koci et al 2009: 303-314).  

 

De la misma institución, L. Balík y J. Kolísko, del Klokner Institute, publican un artículo sobre la 

influencia de la adición de hidrofugantes en las propiedades de difusividad de vapor de agua 

de los morteros en base de cal y bastardos (Balík & Kolísko 2010: 883-890). 

 

ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC 
Z. Slížková, M. Drdácký, C. Moreau, J. Valach, J. Válek, L. Lesak, del Institute of Theoretical and 

Applied Mechanics, disponen de diversas investigaciones sobre técnicas de intervención en 

materiales históricos, además de las formulaciones de nuevos morteros. 

 

Además de las investigaciones realizadas sobre morteros antiguos para la elaboración de 

morteros de reparación, en el revestimiento exterior del pavimento del castillo medieval de 

Karlstejn en Bohemia (Slizkova & Drdacky 2008: 81-98), siendo ésta la continuación de la 
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emprendida varios años de atrás con el análisis de los materiales existentes (Drdacky, Slizkova & 

Zeman 2006: 961-968), en los últimos años han investigado las técnicas de consolidación de los 

morteros de cal históricos. A tal respecto, en el año 2009 publican un artículo en el que 

comparan las propiedades mecánicas de los morteros de cal históricos degradados, de alto 

contenido en agregado 1:9, tras someterles a un tratamiento de consolidación en base de 

nanopartículas de hidróxido cálcico en varios solventes, agua de cal e hidróxido de bario 

(Drdacky, Slizkova & Ziegenbalg 2009: 13-22). Al que sigue otra publicación en el año 2010 en el 

que muestran los resultados obtenidos con el empleo de nanopartículas de hidróxido cálcico 

con etanol, como consolidante de los revestimientos en base de cal. De acuerdo con los 

resultados, el efecto consolidante depende de la composición del mortero, principalmente, de 

la relación entre conglomerante y agregado y su distribución de tamaño de poro (Moreau, 

Slížková & Drdácký 2010: 1113-1121). Además de esta línea de investigación, en el año 2010,  M. 

Drdacky publica junto con P. Beran, de la misma institución, un artículo sobre la dilatación 

compatible de los morteros de juntas en obras de fábrica pétreas sin revestir, estudiándolo 

mediante un modelo teórico que pone de manifiesto las tensiones a las que está sometida la 

interfase debido a los cambios de temperatura (Drdacky & Beran 2010: 155-176). Dicha 

investigación está en relación con la desarrollada sobre otros materiales como las estructuras de 

madera, sobre las cuales, junto con la University Penn State y la Modjeski & Masters 

Incorporation, han estudiado el comportamiento de los componentes estructurales por medio 

de una radiografía a tiempo real. 

 

Por su parte, J. Válek publicó, en el año 2001, un artículo junto con P.J.M. Bartos, de la 

Universidad de Paisley, sobre los factores que determinan la resistencia a compresión de los 

morteros elaborados con cales no hidráulicas modernas empleadas en la construcción de obras 

de fábrica, comparándolas con cales en pasta curadas durante 1, 2, 4 y 6 meses (Válek & Bartos 

2001: 571-580). Mientras que en el 2010 comparan las propiedades, en estado endurecido, de 

los morteros elaborados con cal en pasta, cal en polvo y a partir de cal viva, procedentes de la 

misma cantera y del mismo productor, poniendo de manifiesto la heterogenidad de los 

producidos con cal viva respecto a los demás (Válek & Matas 2010: 1229-1240). 

 

Finalmente, del mismo organismo e institución de los anteriores, Institute of Theoretical and 

Applied Mechanics (ITAM AV CR), E. Čechová, publica junto con I. Papayianni y M. Stefanidou, 

del Laboratorio de Materiales de Construcción de la AUTH, un artículo sobre las propiedades de 

los morteros en base de cal para restauración, aditivados con aceite de linaza en contenido de 

1 y 3% sobre el peso del conglomerante (Čechová, Papayianni & Stefanidou 2010: 937-945).  

 

NATIONAL INSTITUTE FOR THE PROTECTION & CONSERVATION OF MONUMENTS AND SITES 
D. Michoinová, en el año 1998, patenta el proceso de producción de los morteros en base de 

cal hidratada en polvo, con fillers y aditivos, en función de las propiedades reológicas que se 

quieran obtener. Mientras que, en el año 2010, publica un artículo en el que expone las técnicas 

tradicionalmente contempladas para la elaboración de morteros no hidráulicos así como la 

influencia en ellos de la relación agua:conglomerante, el tiempo de reposo y amasado de la 
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mezcla y las propiedades de los morteros a 90 días de curado. Para ello, se elaboran morteros 

en cal en pasta, fabricado a partir de cal hidratada en polvo mantenida en balsas durante dos 

años, con dosificación 1:3 en volumen con agregado de cuarzo (Michoinová 2010: 1097-1104). 

 

INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY 
M. Crhova, S. Kuckova, M. Kodicek y R. Hynek, del Department of Biochemistry and 

Microbiology, disponen de una línea de investigación sobre el empleo de conglomerantes de 

proteína en las obras de arte. A tal respecto, en el año 2009, S. Kuckova, M. Crhova, L. Vankova, 

R. Hynek y M.Kodicek, del Institute of Chemical Tecnology del Department of Biochemical and 

Microbiology, en colaboración con  A. Hnizda, de la Charles University of Prague, publicaron un 

artículo sobre el análisis proteómico en los morteros y revestimientos históricos para la 

identificación de los aditivos de proteinas mediante la masa de los péptidos (Kuckova et al 2009: 

42-46; Kuckova, Hynek & Kodicek 2009: 244-247). Siguiendo esta investigación, en el año 2010 

publican un artículo sobre el empleo de aditivos procedentes de la leche en los morteros de 

cara a evaluar los métodos más adecuados para su identificación siendo éstos la masa de los 

péptidos así como la aplicación de procesos de envejecimiento (Crhova et al 2010: 91-97). 

 

III.2.22 RUMANÍA 
 

I. Gomoiu y D. Mohanu, de la National Arts University, publicaron en el año 2010 un artículo sobre 

la elaboración de morteros de reparación para la conservación restauración de los soportes de 

pinturas murales ubicadas en áreas con microclimas severos. Los morteros diseñados son puestos 

en obra en la iglesia ruprestre de Corbii de Piatra del siglo XIV ubicada en la región de Arges 

(Mohanu et al 2010: 1105-1112). Esta investigación está relacionada con la patente publicada 

en el año 2007 en la que plantean un material de inyección para el refuerzo de los 

revestimientos en base de cemento Portland blanco, polvo de sílice y un aireante (Amzica et al 

2007), siendo ésta, a su vez, el resultado de las investigacione sobre el soporte de las pinturas 

murales de la iglesia de Sfintii Arhangheli Mihail, Gavriil si Rafael en la cueva Stanful Grigorie 

Decapolitul del monasterio de Bistrita (Mohanu et al 2007: 104-112). 

 

III.2.23 SUECIA 
 

De este país destaca la figura de I. Holmström, K.T.H. Royal Institute of Technology en Estocolmo, 

que dispone de diversas publicaciones sobre el empleo de la cal. En el año 1982 publica un 

artículo en el que muestra los resultados de la investigación emprendida por el Scandinavian 

Building Trade sobre los morteros antiguos, denunciando la falta de adecuación de los métodos 

existentes a los morteros de cal, no sólo en cuanto a las composiciones sino también en los 

métodos de amasado o de aplicación (Holmström 1982: 19-24). A ésta le siguen en el año 2000 

dos publicaciones en las que muestran los trabajos de mantenimiento necesarios para la 

durabilidad de las obras de fábrica antiguas (Holmström 2000b: 29-34) así como las experiencias 

de reintroducción del uso de la cal en Suecia apuntando algunas de las características que han 

de cumplir los morteros de cal destinados a revestimientos (Holmström 2000: 133-150). 
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Por otra parte, de la Chalmers University of Technology, K. Balkstein defendió su tesis doctoral, en 

el año 2007 en el Department of Chemical and Biological Engineering, bajo el título “Traditional 

lime mortar and plaster. Reconstruction with emphasis on durability”, dirigida por T. Broström, de 

la Universidad de Gotland, y B.M. Steenari, de la de Chalmers. Esta investigación tenía como 

objetivo principal  de ampliar el conocimiento sobre los morteros y revestimientos de cal (los 

ensayos fueron realizados con cal aérea, hidraúlica y cemento) para la mejora de su 

durabilidad, basándose en los problemas de los revestimientos en base de cal empleados en las 

iglesias medievales de Gotland, proporcionando un método para la reconstrucción de los 

morteros históricos y distintas recomendaciones para incrementar su durabilidad (Balkstein 2007).  

 

III.2.24 SUIZA 
 

A. Jornet, C. Mosca, G. Cavallo y G. Corredig, Dipartimento ambiente costruzioni e design, 

Scuola Universitaria Proffesionale della Svizzera Italiana del Institute of Materials and 

Constructions, disponen de varias publicaciones sobre la durabilidad de los elementos y sistemas 

constructivos. A tal respecto, en el año 1999, publicaron un artículo sobre la durabilidad de la 

obra de fábrica y el modelado de los procesos de degradación. Los ensayos se realizan sobre 

un muro compuesto de ladrillo perforado con un revestimiento exterior y acabado de pintura 

acrílica comparando éste con una serie de muros ejecutados sin revestimiento exterior y 

sometiéndolos a ciclos de degradación en laboratorio así como a las condiciones exteriores 

(Maggi et al 1999: 571-580).  En el año 2005 publican un artículo sobre la relación entre la técnica 

empleada en las pinturas murales y el comportamiento del sistema revestimiento-capa de 

pintura frente al agua (Jornet, Zanolari & Romer 2005: 869-877). En el año 2008 publican un 

artículo en el que relacionan la composición de los morteros de cal con sus propiedades (Jornet 

& Romer 2008: 1-11) al que sigue un estudio sobre el efecto de la adición mineral en morteros de 

cal (Jornet, Cavallo & Mosca 2009: 318-327). Mientras que, en el año 2010, publican una 

investigación llevada a cabo sobre la elección, preparación y aplicación de los morteros en 

base de cal para su uso en revestimientos empleados comúnmente en restauración y 

reparación de edificios históricos, en base de cal hidratada en polvo CL90, cal en pasta de dos 

años de envejecimiento y cal en pasta disponible comercialmente una de ellas adicionada con 

ladrillo triturado. Los morteros se someten a ensayos de resistencia mecánica y de 

comportamiento físico: absorción de agua, coeficiente de absorción por capilaridad y 

permeabilidad al vapor de agua (Jornet et al 2010: 631-641). 

 

III.2.25 TURQUÍA 
 

En este país destacan las investigaciones sobre el empleo de distintos materiales para la 

obtención de cementos y hormigones aligerados, entre los que valga citar el empleo de 

diatomeas, así como la elaboración de nuevos elementos de construcción económicos a base 

de subproductos industriales. 
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ATATURK UNIVERSITY 
A.C. Aydin, R. Gül, I. Turkmen y A. Oz, del Departamento de Ingeniería Civil, son algunos de los 

investigadores que trabajan en el desarrollo de hormigones aligerados. En relación al motivo de 

la investigación interesan sus estudios realizados con piedra pómez (Aydin & Baradan 2007: 988-

995), perlita (Turkmen & Kantarci 2006: 247-252; Turkmen & Kantarci 2007: 2378-2383; Gül et al 

2007: 5145-5149), escorias (Turkmen, Oz & Aydin 2010: 2055-2064) y, principalmente, diatomeas 

como aditivos puzolánicos. A tal respecto, en el año 2007 publicaron un artículo en el que se 

analizaba la influencia de la adición de éstas y de la piedra pómez en las propiedades 

mecánicas del hormigón. La adición de diatomeas muestra el retardo y prolongación potencial 

del tiempo de endurecimiento (Aydin & Gül 2007: 1277-1281). 

 

BALIKESIR UNIVERSITY 
N. Degirmenci, del Departamento de Arquitectura, y A. Yilmaz, del Departamento de Ingeniería 

Civil, ambos en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de Balikesir, han trabajado 

especialmente en el desarrollo de morteros y hormigones. En relación al tema de la 

investigación disponen de una publicación en el año 2005 sobre las propiedades mecánicas y 

de durabilidad, frente al ataque de sulfatos, sales y ácidos, de los revestimientos puzolánicos 

constituidos por cal hidratada en polvo, ladrillo triturado y ceniza volante, aplicados en los muros 

de obra de fábrica de tierra sin cocer, realizado junto con B. Baradan, de la Universidad de 

Dokuz Eylul (Degirmenci & Baradan 2005: 536-542).  

 

Otra línea de investigación seguida por dichos autores es el empleo de materiales residuales en 

morteros de cemento para la obtención de productos de la construcción. Así, en el año 2009, 

publicaron un artículo sobre el empleo de residuos de neumáticos y ceniza volante mezclados 

con cemento Portland, para la obtención de materiales de construcción en aplicaciones de 

obras de fábrica. Al que sigue, en el año 2010, un estudio sobre el uso de vidrio residual triturado 

junto con ceniza volante como posibles sustitutos parciales del cemento Portland en la 

comercialización de morteros (Yilmaz & Degirmenci 2010: 73-80). Además disponen de 

investigaciones sobre el empleo de yeso de fósforo en la estabilización de suelos, en el 

incremento de resistencias mecánicas de los adobes así como en mezcla, junto con ceniza 

volante y cal hidratada, en la producción de ladrillos y bloques (Degirmenci 2008: 1857-1862). 

Asimismo, es de destacar, la publicación realizada en el año 2008 sobre el uso de la diatomea 

calcinada y natural en la producción de cemento (Yilmaz & Ediz 2008: 202-211) a la que sigue 

otra sobre el uso de dicho material, diatomeas, como sustituto parcial del cemento Portland en 

los morteros de cemento (Degirmenci & Yilmaz 2009: 284-288). 

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 
B. Baradan, K. Tosun, H. Yazici, S. Aydin y B. Felekoğlu del Departamento de Ingeniería Civil, son 

algunos de los miembros de un grupo de investigación centrado, principalmente, en el estudio 

de nuevas mezclas para hormigones y cementos bien sean éstos incorporando escorias para la 

reducción del contenido de cemento en hormigones de alta resistencia (Yazici et al 2008: 2401-

2407), o mejorando su resistencia frente al fuego tanto de hormigones, como de morteros (Aydin 
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& Baradan 2007: 988-995), entre otros. En cuanto a su relación con el tema de la investigación, B. 

Baradan publicó en 2005 un artículo junto con N. Degirmenci, de la Universidad de Balikesir, en el 

que estudiaban posibles composiciones de un mortero en base de cal hidratada con adiciones 

puzolánicas para su empleo como revestimiento en obras de fábrica de tierra sin cocer 

(Degirmenci & Baradan 2005: 536-542) siendo ésta fruto de una investigación continuada en el 

tiempo sobre las estructuras de adobe y revestimientos puzolánicos (Baradan 1990: 149-152; 

Baradan 1993b: 652-656). 

 

İZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
H. Böke, del Architectural Restoration Department, M. Budak, del Analytical & Environmental 

Chemical Laboratory, y S. Akkurt, del Department of Mechanical Engineering, disponen de 

distintas investigaciones centradas, principalmente, en la caracterización de morteros y 

revestimientos antiguos, aunque también han realizado estudios sobre morteros de reparación. 

A tal respecto, en el año 2008, M. Budak junto con P. Maravelaki-Kalaitzaki, del Ministerio de 

Cultura de Grecia, y N. Kallithrakas-Kontos, de la Technical University of Crete,  publican un 

artículo en el que caracterizan tres tipos de arcillas cretenses para el diseño de morteros de 

restauración (Budak, Maravelaki & Kallithrakas 2008: 325-331). Al que sigue una investigación 

sobre el empleo de arcilla calcinada como material potencialmente utilizable en morteros de 

reparación. El estudio comienza con la caracterización de los morteros de cal empleados en 

dos construcciones históricas desde el punto de vista físico, mineralógico, microestructural e 

hidráulico, observando que la actividad puzolánica es consecuencia de la adición de 

agregados puzolánicos, por lo que plantean el estudio del emplo de arcilla calcinada para 

cumplir dicho papel. De acuerdo con los resultados, las arcillas comerciales presentan buen 

comportamiento puzolánico cuando son calcinadas entre 500-700ºC (Budak, Akkurt & Böke 

2010: 414-419). 
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III.3  COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
 

El calentamiento global y el aumento de temperaturas sobre la superficie terrestre han llevado a 

gran número de investigadores a estudiar distintas formas de reducción del consumo 

energético. En cuanto a la construcción, el aspecto más estudiado es la reducción de la 

conductividad térmica aunque también destacan las investigaciones sobre el incremento de 

reflectancia de la envolvente de la edificación, especialmente, de los tejados pues, según 

distintas entidades, la demanda energética podría reducirse una emisión de CO2 del orden de 

24 gigatoneladas18 durante el tiempo de vida de los tejados, reduciendo al mismo tiempo la 

temperatura en el entorno del inmueble. 

 

En este apartado se desarrollan los estudios que están siendo elaborados por distintos grupos de 

investigadores en relación a la reducción de la transferencia energética en la envolvente de las 

edificaciones. 

 

III.3.1 CONDUCTIVIDAD 
 

Ésta es la propiedad más estudiada en el campo de la construcción, esto es, el empleo de 

elementos constructivos o de materiales compuestos que reduzcan la conductividad térmica 

del sistema del que forman parte.  En este sentido, especialmente importante ha sido el fomento 

de la ecología y la sostenibilidad apreciándose un notable incremento de las investigaciones 

desarrolladas al efecto en la última década.  

 

Además de las investigaciones recogidas en este apartado, son numerosos los estudios y 

patentes que versan sobre la adición o introducción de agregados aligerados con objeto de 

reducir la conductividad térmica de los morteros y hormigones así como en revestimientos 

exteriores e interiores (Bahsler 1981; Altmann, Lindel & Roeder 1981; Nanazashvilli & Bikbau 1997; 

Gellert et al 1999; Houlis 2005; Litsomboon, Nimityongskul & Anwar 2009: 400). Asimismo, algunas 

optan por la introducción no sólo de agregados aligerados sino también de agentes aireantes 

que favorecen la retención de aire en el mortero aligerándolo y mejorando sus propiedades 

térmicas (Zhang 2004; Cabrillac et al 2006: 286; Kim 2007; Liang & Liang 2009), entre otros. Al igual 

que en los apartados anteriores, las investigaciones se han organizado según países sóo que a 

diferencia de aquéllos, el país se introduce directamente con el nombre de la institución. 

 

BÉLGICA, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
A. Evrard defiende su tesis doctoral en el año 2008, con el título “Transient hygrothermal 

behaviour of lime-hemp materials”, proponiendo la mezcla de cal y cáñamo para la 

elaboración de elementos prefabricados o bien como revestimiento para la protección de 

muros de obra de fábrica o el relleno de estructuras de madera de edificios nuevos o antiguos. 

A raíz de dicha investigación publica un artículo en el año 2006 junto con A. de Herde y J. Minet 

                                                 
18 Lawrence Berkeley National Laboratory, citado en Cool Roof Rating Council (CRRC)  
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sobre las interacciones de los flujos de calor y de masa mediante simulación numérica 

contrastados con estudios experimentales. Al que sigue otra publicación con las propiedades 

higrotérmicas de los muros construidos con el material compuesto por cal y cáñamo simulados 

con el programa informático WUFI (Evrard & de Herde 2010: 5-25). 

 

BRASIL, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
M.R.F. Gonçalves junto con C.P. Bergmann, de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul, 

publicaron en el año 2007 un artículo sobre la fabricación de aislamiento térmico a partir de 

cenizas de cáscara de arroz, calcinadas a una temperatura igual o inferior a 700ºC, y mezcladas 

con plastificantes (alcohol polivinílico y PSI polisacárido), serrín (en una cantidad máxima del 15% 

del peso total), bentonita, para proporcionar fluidez a la mezcla, y agua. La mezcla obtenida se 

sometió a procesos de presión o de extrusión, con objeto de comparar las propiedades de los 

productos obtenidos con cada uno de ellos, planteándose la adecuación de ambos para su 

empleo como aislantes térmicos (Gonçalves & Bergmann 2007: 2059-2065). 

 

CANADÁ, UNIVERSITY OF CALGARY 
C.J. Shi y R.L. Day, del Department of Civil Engineering, disponen de numerosas publicaciones 

sobre materiales puzolánicos y su utilización en morteros de cemento y hormigones. En lo que se 

refiere al presente apartado, se recogen las investigaciones realizadas sobre hormigones y 

morteros aligerados por su relación con la reducción de las transmisiones por conducción a 

través de los mismos. En concreto, destaca la realizada con objeto de desarrollar bloques de 

obra elaborados a partir de la mezcla de cal y puzolanas naturales para la construcción de 

obras de fábrica de menor conductividad térmica (Shi & Day 1994: 1153-1161), siendo ésta el 

resultado de las investigaciones desarrolladas con anterioridad sobre las mezclas de cal y 

puzolanas naturales (Shi & Day 1993: 1389-1396; Shi & Day 1993b: 824-832). 

 

Por su parte, R.L. Day participó en una investigación con la Universidad de Kassel, en Alemania, y 

la de las Villas, en Cuba, para la elaboración de unidades de construcción a partir de cal y una 

mezcla de arcillas tratadas térmicamente y cenizas de residuos de la agricultura (Middendorf et 

al 2002: 273-283). 

 

CHINA, CITY UNIVERSITY OF HONG KONG 
T.Y. Lo y H.Z. Cui y W.C. Tang, del Department of Building & Construction, disponen de una línea 

de investigación centrada en el aligeramiento de las estructuras de cara a reducir las cargas 

sobre la cimentación y reducir el tamaño de los elementos estructurales. A pesar de 

aparentemente no esté vinculado con el objeto de la investigación, se considera vinculado con 

la misma en cuanto al empleo de agregados aligerados y sus efectos sobre la reducción de la 

conductividad térmica, siendo ésta la razón por la que se haya optado por recogerlos en el 

presente apartado. A tal respecto, han estudiado la influencia de los agregados aligerados en 

la producción de este tipo de hormigones (Lo & Cui 2002: 859-864), su microestructura (Lo, Gao 

& Jeary 1999: 759-764) y su carbonatación (Lo et al 2009: 1306-1310; Lo, Tang & Nadeem 2008: 

1648-1655), los efectos del tipo de agregado en cuanto a su porosidad o en cuanto a la 
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formación de la zona interfacial (Lo & Cui 2004: 916-919; Lo, Tang & Cui 2007: 3025-3029; Lo et al 

2008: 623-628) así como a su prehumedecido antes de la incorporación a la mezcla (Lo, Cui & Li 

2004: 333-338), el contenido de aire en la permeabilidad del hormigón (Lo et al 2006: 1874-1878) 

y de los problemas de retracción a corto plazo (Lo et al 2008b: 151-154). 

 

CHINA, ZHEJIANG UNIVERSITY 
Y.S. Xu, inicialmente en la State University of New York en Buffalo, en el año 2009, publica un 

artículo en el que estudia la relación entre la conductividad térmica efectiva de un medio 

poroso, determinada por analogía con el modelo eléctrico, y los parámetros geométricos de 

dicho medio sin constantes empíricas. De acuerdo con el modelo, se observa que la 

conductividad térmica efectiva disminuye con el incremento de la porosidad y el tamaño del 

área fractal de los poros, aunque sucede lo contrario cuando aumenta la dimensión fractal 

tortuosa (Kou et al 2009: 62-65). 

 

COREA, HONGIK UNIVERSITY 
S.C. Yang, del Department of Architectural Engineering, junto con J.K. Kim y S.E. Jeon, 

Department of Civil and Environmental Engineering de Korea del Advanced Institute of Science 

and Technology, y K.H. Kim, del Korea Highway Corporation, publican en el año 2003 un artículo 

en el que muestran los resultados del estudio experimental de la conductividad térmica de las 

pastas, morteros de cemento y hormigones proporcionando una ecuación que permita predecir 

su comportamiento térmico en función de la fracción de volumen de agregado y la fracción de 

agregado fino así como la tasa de agua:conglomerante, la temperatura y la humedad de la 

probeta ensayada (Kim et al 2003: 363-371). 

 

DINAMARCA, TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK 
R. Peuhkuri, C. Rode, K.K. Hansen, del Departamento de Ingeniería Civil, disponen de diversas 

investigaciones sobre el transporte de  humedad y de calor a través de diversos materiales de 

construcción así como simulaciones sobre la totalidad de los edificios. A tal respecto, han 

publicado diversos artículos en los que revisan varios ensayos de simulación de modelado 

integral de los procesos de transferencia de aire, humedad y temperatura para un edificio en su 

totalidad, como parte del proyecto de la Agencia de la Energía, ECBCS; así como en los que 

proponen la construcción de edificios de bajo consumo energético en climas extremos como el 

ártico.  En el año 2003 publican un artículo sobre el estudio del transporte de humedad a través 

de los revestimientos, de tres capas, aplicados sobre un soporte de ladrillo, la superficie vertical 

se puso en contacto con agua durante 24 horas, simulando una lluvia dirigida, al tiempo que fue 

medida con un equipo de rayos X (Hansen et al 2003: 471-478). En el año 2006 publican un 

artículo en el que muestran un método desarrollado como resultado de un proyecto de los 

países nórdicos en el que se estudia la capacidad de los materiales de limitar la humedad y el 

método de ensayo a tal efecto. Al que sigue otro sobre el transporte de humedad a través de 

los materiales porosos y aligerados, higroscópicos y no higroscópicos, en condiciones de 

gradiente de temperatura. De los resultados experimentales se observa que el radiente de 

temperatura es el que provoca el movimiento de humedad de la zona cálida a la fría (Peuhkuri, 
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Rode & Hansen 2008: 811-822). Asimismo, con posterioridad, siguiendo con dicha línea de 

investigación, han propuesto un modelo para simular la durabilidad y el riesgo de biodeterioro 

de los materiales debido al exceso de humedad. 

 

ESLOVAQUIA, SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 
O. Koronthalyova y P. Matiasovsky, del Institute of Construction and Architecture, han publicado 

varios artículos sobre el comportamiento térmico de los edificios y sobre los materiales que 

forman parte de los distintos sistemas constructivos. En relación al tema que nos ocupa, valga 

destacar la publicación sobre la conductividad térmica de los morteros de revestimiento, en 

base de cal y cemento, y su relación con la microestructura y la porosidad total del material 

resultante (Matiasovsky & Koronthalyova 2003: 109-113). Este mismo año, P. Matiasovsky patenta 

con L. Bagel, de la misma institución, un material de aislamiento térmico basado en cemento, 

hidróxido cálcico, perlita expandida y fibra de celulosa (Bagel & Matiasovsky 2003). 

 

ESPAÑA, INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
F. Puertas, de dicha institución, publica junto con miembros de la Saratov State Technical 

University de Rusia y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional de Méjico, un estudio sobre el empleo de residuos de vidrio en la obtención de un 

material aislante tras someterle a una activación mecánica y química (Gorokhovskii et al 2010: 6-

9). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA & UNIVERSIDAD DE MURCIA 
J.M. Lanzón Torres, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Cartagena, y P.A. 

García Ruíz, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la 

Universidad de Murcia, disponen de varias publicaciones sobre el empleo de agregados 

aligerados. A tal respecto, en el año 2008, un artículo en el que investigan el empleo de perlita 

expandida en revestimientos analizando su influencia en estado fresco y endurecido (Lanzón & 

García 2008: 1798-1806). Al que sigue otro, en el 2009, sobre el empleo de materiales puzolánicos 

aligerados en los morteros en el que, además de la perlita expandida, estudian la influencia de 

la incorporación de poliestireno expandido, vidrio expandido y microesferas huecas (Lanzón & 

García 2009: 114-119).  

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
De la Facultad de Ciencias y del Departamento de Matemáticas, J.J. Díaz del Coz, P.J. García 

Nieto, C. Betegon Biempica y M.B. Prendes Gero publican un artículo en el que estudian el 

análisis y optimización del diseño de los bloques de hormigón aligerado, mediante elementos 

finitos, para obtener un material de alta capacidad de aislamiento térmico destinado a la 

construcción de vivienda e industria (Coz et al 2007: 1445). Esta publicación, sin embargo, es la 

continuación de una línea emprendida con anterioridad. A tal respecto, publicaron en el año 

2000 un artículo sobre las propiedades y características, entre ellas, la conductividad térmica y el 
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comportamiento acústico de los hormigones aligerados con cenosferas procedentes de la 

planta energética de la calcinación de antracita (Blanco et al 2000: 1715-1722). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
J. Panades Barbera inicia las investigaciones sobre conductividad térmica con el trabajo de 

investigación que conduciría en el año 1983 a la defensa de la tesis doctoral de N. Ortiz Castellet 

con el título “Aportación al estudio de la conductividad térmica de los materiales granulares y 

pulverulentos”. En dicha investigación se parte de un trozo de vidrio cuya conductividad térmica 

es ensayada y del que se obtienen distintas muestras granulares, una vez triturado y tamizado, su 

conductividad es determinada a distintas temperaturas. De acuerdo con los resultados, Ortiz 

establece un tamaño de partícula crítico para el que el valor de conductividad térmica es el 

mínimo y que, a su vez, está relacionado con el factor de forma estableciendo una relación 

entre el número de coordinación para partículas esféricas y angulares (Ortiz 1983). 

 

Por otra parte, J. Lloveras Macia, del Departamento de Diseño en la Ingeniería, ha publicado 

junto con F.J. González Madariaga, de la Universidad de Guadalajara en Méjico, un artículo 

sobre morteros en base de yeso con residuos de poliestireno expandido para la obtención de 

placas o paneles de construcción (González & Lloveras 2008: 35-43). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
En relación con la presente investigación, E. Rodríguez Cadenas defendió su tesis doctoral, en el 

año 2010, bajo el título: “Estudio de la optimización del bloque de hormigón. Aplicación en el 

desarrollo de un prototipo (modelo) de bloque de hormigón con mejora de sus exigencias 

funcionales y estéticas y su aplicación al caso de las Islas Canarias”, dirigida por A. García 

Santos, en la que se estudia la mejora de las prestaciones funcionales y estéticas de los bloques 

de hormigón fabricados con áridos volcánicos porosos, característicos de las Islas Canarias. 

Dichas mejoras se refieren, por una parte, a la reducción de la transmitancia térmica mediante 

la incorporación de áridos ligeros sin detrimento de la capacidad mecánica; incremento de la 

productividad y de la durabilidad del mortero al tiempo que se mejora el acabado estético 

(Rodríguez 2010: 213). 

 

En cuanto a la consideración del calor latente, a pesar de que no está relacionada con la 

presente tesis doctoral, A. Oliver que defendió su tesis doctoral, en el año 2009, bajo el título: 

“Integración de materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibra de 

polipropileno. Aplicación a sistemas de refrigeración y calefacción pasivos para 

almacenamiento de calor latente en edificios”, dirigida por A. García Santos y F.J. Neila 

González19, en la que se diseña y fabrica un elemento industrializado en base de yeso que 

mejore sus propiedades térmicas con la incorporación de geles de cambio de fase 
                                                 
19 Por su parte, F.J. Neila González dispone de una línea de investigación sobre cubiertas y fachadas 
vegetales, habiendo publicado varios artículos sobre dicho tema. En relación a las fachadas cabe destacar 
la investigación experimental desarrollada sobre dos fachadas vegetales, junto con C. Bedoya Frutos, del 
mismo departamento e institución, ubicadas en Colmenar Viejo, en Madrid, así como una patente 
presentada sobre la creación de una envolvente en edificios existentes, constituida por una lámina de fibra 
sintética de poliéster y gaviones verticales (Alonso et al 2009) 
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aprovechando el calor latente, sin que ello afecte a las características físicas y mecánicas 

(Oliver 2009: 11). Fruto de la cual publican un artículo en el año 2010 en el que muestran la 

capacidad de acumulación térmica obtenida con los paneles de yeso desarrollados (Oliver, 

Neila & García 2010: 55-66). 

 

Asimismo, F. Hernández Olivares ha publicado diversos artículos junto con M. Río Merino y J. 

Santa Cruz Astorqui sobre el material compuesto resultante de la mezcla de yeso y corcho para 

la mejora del comportamiento térmico y acústico (Hernández et al 1999: 179-186), llegando a 

diseñar un panel prefabricado aligerado para divisiones (Río, Santa & Hernández 2005: 487-492). 

Por su parte, M. Río Merino además ha participado en una investigación sobre la obtención de 

morteros aligerados con arcilla expandida (Río, Santa & González 2005: 39-46).  

 

ESTADOS UNIDOS, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 
Y.S. Xu, D.D.L. Chung y X.Fu, del Composite Materials Research Laboratory, disponen de 

numerosas publicaciones sobre la conductividad térmica y el calor específico de distintos 

compuestos y el efecto en ellos de los distintos materiales que los conforman así como de los 

aditivos. A tal respecto, en el año 1997, publican un artículo sobre los efectos de humo de sílice, 

látex, metilcelulosa y fibras de carbono en la conductividad térmica y calor específico de las 

pastas de cemento (Fu & Chung 1997: 1799-1804) que después complementan con el análisis de 

su comportamiento termo-mecánico (Fu & Chung 1999: 455-461). Tras dicha investigación 

publican un artículo en el que ponen de manifiesto el aumento del calor específico de la pasta 

de cemento, en un 12%, y la reducción de la conductividad térmica, hasta un 40%, cuando se 

emplean fibras de carbono y humo de sílice tratados con silano (Xu & Chung 1999: 1117-1121). 

En el año 2000, publican un artículo en el que estudian la condictividad térmica y el calor 

específico de las pastas de cemento empleando como aditivos silano y humo de sílice. De los 

resultados se observa que, debido a que el silano proporciona una red de unión covalente entre 

las partículas de humo de sílice, se produce un aumento de la resistencia a compresión y del 

módulo de elasticidad así como la conducción de calor y del calor específico de las pastas de 

cemento (Xu & Chung 2000b: 1175-1178). Paralelamente estudian la modificación de las 

propiedades mecánicas(resistencia a compresión, tracción y flexión, módulo de elasticidad, 

ductilidad) y físicas (densidad y calor específico y conductividad térmica) cuando las partículas 

de humo de sílice son tratadas con silano (Xu & Chung 2000c: 333-342) y de la comparación de 

esta investigación y la anterior, esto es, aquélla en la que las partículas de humo de sílice son 

tratadas con silanos, o éstos son incorporados como aditivos publican un artículo (Xu & Chung 

2000d: 1305-1311). Posteriormente, estudiaron las propiedades funcionales de los compuestos de 

matriz cementicia en términos de sensibilidad a la deformación, a los daños y a la temperatura, 

capacidad de control térmico, y la forma en la que éstas varían en función de los aditivos 

incorporados (Chung 2001: 1315-1324) y clasifica los materiales en función de su 

comportamiento térmico recogiendo desde los de elevada conductividad térmica hasta los de 

interfase térmica (Chung 2001: 1593-1605). Retomando las investigaciones precedentes, en el 

año 2002, D.D.L. Chung publica un artículo en el que revisa las propiedades de las mezclas 

cementicias con humo de sílice en términos de trabajabilidad, dispersión de partículas, 
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densidad, resistencia mecánica, durabilidad, permeabilidad, calor específico y conductividad, 

entre otras (Chung 2002: 673-682). A partir de este momento, comienzan las investigaciones con 

los materailes de interfase térmica y D.D.L. Chung publica, en el año 2008, un artículo con Y. 

Aoyagi, de la misma universidad y departamento, en el que estudian los materiales de interfase 

térmica para cambio de fase, esto es, phase-change thermal interface materials (TIM), basados 

en antioxidantes con la forma de hidrocarburos, comparándolos, en términos de estabilidad 

térmica, con parafina y cuatro materiales de cambio de fase comerciales (Aoyagi & Chung 

2008: 448-461). 

 

A parte de los anteriores, un artículo interesante al efecto de la presente investigación es el 

publicado en el año 2000 sobre el efecto de la adición de arena en el calor específico y la 

conductividad térmica de los cementos, observándose que dicho material disminuye el calor 

específico y aumenta la conductividad térmica contrariamente a lo que sucede con la adición 

de otros materiales como el humo de sílice (Xu & Chung 2000: 59-61), siendo éste la continuación 

del modelo teórico simplificado para la determinación de la conducción de calor, en estado 

transitorio, a través de la arena (Liang, Guo & Xu 1996: 855-863). 

 

ESTADOS UNIDOS, TENNESSEE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
B.J. Mohr, del Department of Civil and Environment Engineering, y J.J. Biernacki, del Department 

of Chemistry Engineering, disponen de diversas investigaciones sobre la incorporación de fibras 

de pulpa de celulosa para el refuerzo de los compuestos de cemento. En relación al objeto de 

la investigación, en el año 2007, publican junto con K.E. Kurtis, de la Schoold of Civil and 

Environmental Engineering del Georgia Institute of Technology, un artículo sobre el uso de 

materiales cementicios suplementarios del cemento Portland en los morteros reforzados con 

fibras de pulpa de celulosa debido a la pérdida de resistencia de éstos cuando se someten a 

ciclos de humedecido y secado. Entre los materiales estudiados se encuentra la mezcla de 

tierras diatomeas con ceniza volcánica (Mohr, Biernacki & Kurtis 2007: 1531-1543). 

 

ESTADOS UNIDOS, TEXAS A&M UNIVERSITY 
J.L. Alvarado, del Department of Engineering Technology and Industrial Distribution, dispone de 

numerosas publicaciones sobre materiales de cambio de fase y de nanofluidos. En el año 2009 

publica, en colaboración con distintas instituciones del mismo país, un artículo en el que se 

muestran los resultados de conductividad térmica de los nanofluidos determinada por métodos 

diversos observándose que aquélla aumenta con la concentración de partículas (Buongiorno et 

al 2009: 094312). 

 

FRANCIA, ECOLE SUPERIOR BOIS 
M. Irle, de dicha institución, dispone de varias publicaciones sobre el uso del corcho en los 

morteros de cemento. En el año 2002 publica un artículo sobre el uso de los granulados de 

corcho como agregado aligerado (Karade et al 2002: 253-263). A éste le sigue un estudio sobre 

la compatibilidad del cemento y la madera mediante ensayos de hidratación semiadiabática. 
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Mientras que, en el año 2006, plantean el uso de residuos de corcho en los compuestos de 

cemento a modo de agregados aligerados (Karade, Irle & Maher 2006: 281-286). 

 

Paralelamente, en 2004, publica un artículo, junto con diversos autores portugueses20, sobre la 

introducción de residuos de corcho en la obtención de paneles de cemento u hormigones 

aligerados. Al que sigue una investigación junto con C. Pereira, F.C. Jorge y J.M. Ferreira, de la 

Universidad Fernando Pessoa en Oporto, sobre los perfiles de temperatura y los índices de 

compatibilidad de los morteros de cemento mezclados con corcho (Pereira et al 2006: 311-317) 

y su caracterización mediante difracción de rayos X y análisis termogravimétrico (Pereira et al 

2006b: 318-324).  

 

FRANCIA, INSTITUT UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIQUE GÉNIE CIVIL 
F. Collet, M. Bart, L. Serres y J. Miriel, del Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique del 

Equipe Matériaux et Thermique de l ‘Habitat, disponen de varias publicaciones sobre el 

comportamiento térmico e hídrico de los muros de adobe, comparándolos con los construidos 

en piedra y bloque de hormigón con aislamiento. Asimismo, disonen de varias investigaciones 

sobre las propiedades térmicas y acústicas de las partículas vegetales, a raíz de las cuales, en el 

año 2008, publican un artículo sobre las propiedades de absorción de vapor de agua así como 

la estructura de poros del cáñamo en forma de lana, compactándolo o introduciéndolo como 

agregado en un mortero en base de cal como forma de caracterizar su capacidad de 

almacenamiento de energía (Collet et al 2008: 1271-1280). A éste le sigue el estudio del 

comportamiento higrotérmico de los bloques de hormigón de cáñamo, constituidos por una 

mezcla de cal y cáñamo, empleados en la envolvente de la edificación (Le et al 2010: 1797-

1806). 

 

FRANCIA, UNIVERSITÉ DE NANTES 
S. Elfordy, F. Lucas, F. Tancret, Y. Scudeller, Nantes Atlant University, Politécnico de Nantes, 

Laboratoire de Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires (LGMPA), publicaron una 

investigación en el año 2008, junto con L. Goudet, de la Développement Chanvre en Baud, en la 

que se proponía la ejecución de bloques de hormigón elaborados a partir de la mezcla de cal 

con astillas de cáñamo. De acuerdo con los resultados, la conductividad térmica y la resistencia 

mecánica aumentan con la densidad (Elfordy et al 2008: 2116-2123). 

 

En esta misma institución, Y. Scudeller ha participado junto con otros investigadores, del  mismo 

laboratorio así como del de Termocinética, en el desarrollo y caracterización térmica de 

nanomateriales y láminas delgadas de deposición. Así, en el año 2007, distintos miembros de la 

Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes, desarrollan un producto aislante térmico 

mediante la deposición electroforética (EPD) de nanopartículas de sílice en un medio de etanol, 

                                                 
20 Aunque no queden contempladas en el presente apartado por lo que su consideración derivaría en 
amplitud del mismo, existen numerosas investigaciones de autores portugueses sobre el empleo del corcho 
como agregado aligerado en morteros y hormigones, además de las indicadas, P.J.R.O. Nóvoa, M.C.S. 
Ribeiro, A.J.M. Ferreira y A.T. Marques son algunos de los investigadores que han trabajado con corcho 
(Nóvoa et al 2004: 2197-2205) 
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consolidadas con la disposición de mantas de fibras de 15 micras interpuestas entre capas de 

sílice y unidas entre sí tras someterlos a un proceso de compresión uniaxial cuando aún están en 

estado húmedo (Tomasi et al 2007: 225-231). Asimismo, han publicado investigaciones sobre la 

conductividad térmica de láminas delgadas de dióxido de zirconio y de silicio, depositados en 

sustratos de alúmina, para aplicaciones en electrónica, fotoelectrónica o espaciales, entre otras. 

 

FRANCIA, UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 
M. Quéneudec y R.M. Dheilly, del Département de Génie Civil de la IUT Amiens, del Laboratoire 

des Technologies Innovantes, además de las investigaciones sobre cales expuestas con 

anterioridad, estos investigadores disponen de numerosas publicaciones sobre materiales 

compuestos, en base de cemento, en los que se estudia la reducción de la conductividad 

térmica. Su investigación al respecto se inicia en el año 1997 cuando publican un artículo sobre 

la medida de la conductividad térmica de un material finamente triturado proponiendo la 

técnica de “recurso plano transitorio” desarrollada por Gustafsson y modificada por el equipo 

para la medida de la conductividad térmica y de la difusividad (Bouguerra et al 1997: 2900-

2904). Este mismo año, junto con miembros de la Universidad de Rennes así como del Centro de 

Ciencia y Tecnología en la Construcción de Bélgica, presentan los resultados de un estudio 

desarrollado sobre la microestructura y sus efectos en la resistencia mecánica y en las 

propiedades térmicas de los hormigones aligerados constituidos por arcilla, cemento y 

agregados de madera (Bouguerra et al 1997: 1179-1190), que después se completa con el 

estudio de su porosidad. De acuerdo con los resultados, la adición de madera reduce la 

conductividad térmica y la resistencia mecánica, y aumenta la deformabilidad (Al Rim et al 

1999: 269-276). Asimismo, han investigado el uso de madera como agregado en las propiedades 

térmicas y mecánicas de los hormigones (Bouguerra et al 1998: 1179-1190) y hormigones 

aligerados (Benmalek et al 1999: 374-377). Después publicarán un estudio sobre el efecto de 

cada uno de los componentes en los compuestos en base de madera (Ledhem et al 2000: 341-

350) y el empleo de aceites residuales reciclados para la reducción de la absorción de agua de 

las fibras de madera, observándose más eficiente que el empleo de aceite de linaza (Ledhem, 

Dheilly & Queneudec 2000: 321-326). 

 
A éstos les siguen las investigaciones sobre el empleo de arenas locales, de dunas y de río, y 

fillers calizos en la elaboración de hormigones. De los resultados recomiendan una mezcla de 

ambos tipos de arena para la obtención de hormigones más compactos, resistentes y 

trabajables. Y, enlazando con las investigaciones anteriores, se propone la incorporación de 

virutas de madera, sin tratamiento previo, en los hormigones para la reducción de su 

conductividad térmica (Bederina et al 2007: 662-668). Esta investigación continúa y, en el año 

2009, plantean el estudio de la resistencia a congelación-descongelación y a los ciclos de 

humedecido-secado de las hormigones con agregados de arena y de virutas de madera, 

estudiando el efecto del tratamiento de éstas últimas, de cara a proporcionar mezclas que 

mejoren el comportamiento de los hormigones de arena aligerados y valoricen los materiales 

locales y residuos industriales. El tratamiento de las virutas de madera incrementa la resistencia a 

mecánica sin apenas influir en la conductividad térmica (Bederina et al 2009: 1311-1315). 
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Además de virutas de madera, en los últimos años también han estudiado la incorporación de 

fibras de lino, en las mezclas de cemento Portland y agua y sacarosa (en un 0.5%, 5%, 20%, 40%, 

50% y 75% respecto al peso de cemento), observándose importantes diferencias en el 

comportamiento del compuesto cementicio (Khazma et al 2008: 1901-1908). Mientras que 

posteriormente, estudian la adición de dichas fibras de lino a la matriz cementicia, previo 

tratamiento hidrofóbico con un elastómero biodegradable resultado del sintetizado «por la 

policondensación de polietilenglicol y ácido cítrico» para la obtención de hormigones 

aligerados con propiedades aislantes (Khazma et al 2011: 49-56). 

 

Asimismo, en el año 2004, comienzan a estudiar el efecto de la adición de caucho en los 

morteros de cemento para comprobar sus efectos en la durabilidad y en las propiedades físicas 

y mecánicas; que después continúan con el estudio de la microestructura en las mezclas de 

compuestos de cemento, con aireantes o no, aditivados con las fibras de goma de los 

neumáticos; y el análisis de las propiedades físico-químicas y de absorción de agua (Benazzouk 

et al 2007: 732-740). Mientras que, en el año 2008, publican los resultados del comportamiento 

térmico de los compuestos de cemento que contienen partículas de caucho residual, en un 10-

50% en volumen en sustitución del cemento, observándose una reducción de la conductividad 

térmica y de la densidad (Benazzouk et al 2008: 573-579).  

 

FRANCIA, UNIVERSITE DE RENNES 
M. Bart, L. Serres y J. Miriel, Institut Universitaire de Technologie de Rennes, Departement Genié 

Civil, así como F. Collet, inicialmente del mismo departamento y universidad, aunque 

posteriormente trabaja en el Laboratorio de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Europea de Bretaña. Disponen de investigaciones sobre materiales ecológicos, en 

concreto, sobre el uso de adobes y sus propiedades térmicas e hídricas pero además, han 

realizado estudios sobre el uso del cáñamo en morteros y hormigones para su empleo por parte 

de eco-constructores. A tal respecto, en el año 2008, publican un artículo sobre las propiedades 

hídricas de los revestimientos de cal y cáñamo en cuanto a la estructura de poro y la sorción de 

vapor de agua, proponiendo el uso de dicha planta como material ecológico, renovable y 

reciclale que no se degrada con el tiempo (Collet et al 2008: 1271-1280). 

 

GRECIA, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
M. Stefanidou, del Department of Civil Engineering, ha colaborado con M. Assael, K. Antoniadis y 

G. Matziaroglou, del Department of Chemical Engineering de la misma Universidad, en el 

desarrollo de una investigación sobre la conductividad térmica de los materiales de 

construcción comúnmente empleados en el mantenimiento de las estructuras tradicionales 

(Stefanidou et al 2010: 844-851). 

 

Por su parte, K. Antoniadis y, principalmente, M. Assael (por su amplia trayectoria investigadora) 

ha sido partícipe de diversas investigaciones sobre la conductividad térmica de diversos 
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materiales como resina epoxi reforzada con fibra de vidrio y nanotubos de carbono, así como 

de nanofluidos,  metales líquidos y refrigerantes, entre otros. 

 

GRECIA, NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS,  
M.G. Stamatakis, D. Fragoulis, D. Kastis y G. Columbus, son algunos de los investigadores de esta 

institución que disponen de publicaciones no sólo sobre morteros antiguos sino también sobre 

morteros de renovación y aligerados. En lo que concierne a la reducción de la conductividad 

térmica destacan sus estudios sobre las diatomeas que se remontan a 1991.  

 

En este año publican un artículo en el que analizan unas formas de sílice que, según los autores, 

tiene sus orígenes en las frústulas de las diatomeas sometidas a elevadas temperaturas durante 

el plioceno temprano (Stamatakis, Kanarissotiriou & Spears 1991: 587-598). Después de éste se 

sucedieron distintos estudios para la caracterización e identificación de diatomeas en distintas 

partes de Grecia (Stamatakis & Koukouzas 2001: 33-47). En el año 2002 junto con otros autores 

plantea el empleo de las diatomeas procedentes del noreste de Hungría y de la isla de Milos en 

Grecia como aditivo del cemento (Fragoulis et al 2002: 80-85); mientras que, en 2003,  proponen 

ampliar su aplicación como agregado a otros sectores como el de la jardinería, agricultura, 

ingeniería civil o en aislantes térmicos (Stamatakis 2003: 927-930). A tal respecto, en 2004, M. G. 

Stamatakis y G. Columbus publican junto con D. Fragoulis y E. Chaniotakis, ambos de la TITAN 

Cement Company S.A., un artículo en el que proponen la comercialización a escala industrial 

de unos agregados aligerados obtenidos a partir de rocas arcillosas de diatomeas calcinadas a 

1100ºC (Fragoulis et al 2004: 307-316). A raíz de ésta, publican en el año 2005 un estudio sobre las 

propiedades mecánicas de los cementos producidos con mezclas de diatomeas calcáreas y 

arcillosas (Fragoulis et al 2005: 205-209), que continúa en otro sobre la influencia de la adición de 

diatomeas calcáreas en las propiedades del cemento, estudiando el proceso de hidratación 

mediante difracción de rayos X, fruto de la colaboración con miembros de la School of 

Chemical Engineering de Atenas (Kastis et al 2006: 1821-1826). Las investigaciones sobre las 

sedimentaciones de diatomeas en Grecia continúan y en el año 2010, M.G. Stamatakis junto 

con R.B.Owen, de la Hong Kong Baptist University, así como R.W. Renaut, de la University of 

Saskatchewan en Canadá, publican un artículo en el que identifican los tipos de diatomeas 

encontrados al oeste de Macedonia del mioceno y plioceno temprano (Owen, Renaut & 

Stamatakis 2010: 343-359). Así como el empleo de las diatomeas de la Isla de Milos con opal CT 

neoformado como aditivo puzolánico en la manufactura de cementos obteniéndose menores 

resistencias respecto al empleo de diatomeas con opal A aunque, en cualquier caso, se 

mejoran las propiedades de los cementos comercializados en la actualidad (Stamatakis et al 

2010: 171-183). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DI CASSINO 
A. Frattolillo, G. Giovinco, F. Arpino, G. Buonanno, M.C. Mascolo y A. Vitale, del Dipartimento di 

Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio, constituyen un grupo de investigación sobre el 

modelado y predicción de las transferencias térmicas por conducción y radiación. En el año 

1997, publican un artículo en el que proponen un método para la predición de la conductividad 
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térmica de partículas interconectadas en un medio poroso contrastado con estudios 

experimentales del contacto entre partículas. En éste estudian el efecto de la forma de las 

partículas, su rugosidad y la conductividad del sólido (Buonanno & Carotenuto 1997: 393-405). A 

éste le sigue un modelo estadístico propuesto para la predicción de la conductancia térmica 

de contacto entre dos superficies paralelas, planas y rugosas en ausencia de un medio 

conductor, esto es, en vacío (Buonanno, Giovinco & Massaroti 2003: 921-930) que, a su vez, es la 

continuación de una investigación sobre la predicción de la conductancia térmica de las 

superficies en contacto así como de otra sobre la simulación, mediante el método de elementos 

finitos, del comportamiento frente a la conductividad térmica de lechos de esferas de acero 

rugosas en función de su empaquetado y rugosidad (Buonanno et al 2003: 693-702). 

 

Por otra parte, en el año 2005 publicaron un artículo en el que analizan la influencia de un 

tratamiento hidrófugo en la conductividad térmica de los morteros de revestimiento elaborados 

en base cal y/o cemento con agregados aligerados (Frattolillo et al 2005: 733-741).  

 

En el año 2008, publican un artículo en el que proponen un método nuevo para la medida de la 

conductividad térmica de los vidrios basándose en métodos de medida de la transferencia de 

calor por radiación. Para el diseño del aparato y su optimización emplean el programa 

informático FLUENT (Arpino, Buonanno & Giovinco 2008: 1731-1739). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DI PISA 
L. Leoni, del Department of Earth Sciences, dispone de diversos artículos sobre el 

comportamiento y caracterización de materiales pétreos así como de morteros históricos. No 

obstante, en el año 2010 publica junto con S. Battaglia21, del Institute of Geosciences and Earth 

Resources, un artículo en el que proponen la determinación de la conductividad térmica 

relativa de muestras sólidas, metálicas y pétreas, bajo condiciones ambiente empleando un 

aparato de difracción de rayos X en el que se modifica el portamuestras, con resultados con 

una precisión de aproximadamente el 5% (Battaglia & Leoni 2010: 11-16). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
P. Coppa, A. Consorti, G. Bovesecchi, del Department of Mechanical Engineering, disponen de 

diversas publicaciones sobre las propiedades térmicas de materiales siendo de interés el artículo 

publicado en el año 2009 en el que estudian la conductividad térmica de las arenas estándares 

de cuarzo en función de su grado de compacidad y de la temperatura, adoptando ésta entre 

25-70ºC. En los estudios experimentales se observa la dependencia de la conductividad térmica 

del contenido de aire, esto es, la porosidad de las muestras (Tarnawski et al 2009: 949-968). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DI TRENTO 
R. Albatici, del Department of Civil and Environmental Engineering, dispone de varias 

investigaciones sobre el estudio de la arquitectura vernácula para su adaptación a las 

                                                 
21 S. Battaglia dispone de varias investigaciones sobre el coeficiente de expansión térmica y las tensiones que 
la temperatura provoca en muestras sólidas pétreas y metálicas 
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edificaciones bioclimáticas así como la propuesta de recomendaciones de diseño de las 

viviendas de madera de la región alpina italiana para su adecuación a las condiciones 

climáticas y la optimización del confort de los habitantes. 

 

En el año 2010, publica junto con A.M. Tonelli un artículo sobre el empleo de la técnica de 

termovisión de infrarrojos para determinar la transmitancia térmica de los elementos opacos de 

las edificaciones, presentando el caso de tres edificios ensayados (Albatici & Tonelli 2010: 2177-

2183). 

 

PORTUGAL, LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 
C.P. Santos y L. Matias forman parte de otro grupo de investigación sobre el estudio del confort 

térmico de las edificaciones. En 1997, publican un artículo junto con el Cork Technology Center, 

en Montijo (Portugal), en el que ensayan diversos paneles de corcho para determinar su 

coeficiente de conductividad térmica como parte del programa de estandarización de dicho 

material (Matias et al 1997: 355-365). Además, han estudiado el efecto de la humedad en el 

comportamiento térmico de los paramentos mediante termografía (Santos &  Matias 2002: 1501-

1506). 

 

En el año 2002, publican un artículo sobre los requisitos de la nueva legislación portuguesa del 

momento con recomendaciones sobre el diseño de la ventilación natural de los edificios de 

viviendas contrastado por el análisis del comportamiento de un edificio ubicado en Matosinhos 

(Viegas et al 2002: 1523-1530). Posteriormente desarrollan encuestas de campo sobre los factores 

sociales, psicológicos asociados al clima de Portugal de cara a desarrollar un modelo adaptado 

(Matias et al 2007: 403-410), que, después, junto con M. Correia Guedes, del Departamento de 

Ingeniería Civil y Arquitectura del Instituto Superior Técnico de Lisboa, aplican para la 

elaboración de unas recomendaciones de diseño de las edificaciones, adaptadas a criterios de 

confort térmico, en Portugal (Guedes, Matias & Santos 2009: 2357-2361). 

 

PORTUGAL, UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
J.A. Labrincha, del Departamento de Ingeniería de la cerámica y el vidrio, y F.M. Ferreira, del 

Departamento de Ingeniería Civil, además de disponer de numersosos artículos sobre el estudio 

de los morteros en base de cal también han realizado alguna investigación sobre la 

introducción de agregados aligerados con objeto de reducir las transferencias térmicas de los 

sistemas constructivos. A tal respecto, en el año 2010, publican un artículo sobre el papel de dos 

tipos de fillers aligerados, vermiculita y perlita, en las propiedades de los morteros constituidos 

por la mezcla de cemento:cal:arena con una dosificación característica 1:1:6 (Silva et al 2010: 

19-24). 

 

PORTUGAL, UNIVERSIDADE NOVA LISBOA 
F.M.A. Henriques, de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Departamento de Ingeniería 

Civil, dispone de investigaciones sobrela transmisión de calor y de humedad a través de los 

sistemas constructivos. En el año 2002, publica un artículo sobre el efecto de las 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

159 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

heterogeneidades de la envolvente de los edificios, creadas como consecuencia de la 

introducción de aislamientos térmicos, y la presencia de suciedades en fachada consecuencia 

de aquéllas (Henriques 2002: 1515-1521). Después, junto con D. Aelenei22, de su mismo 

departamento e institución, estudian las condiciones exteriores del medio ambiente favorables a 

la condensación exterior en los edificios en función del equilibrio de energía en la superficie y el 

contenido de humedad del ambiente, relacionándolo con los coeficientes de transmisión de 

calor por radiación y por convección. De la simulación se observa que la condensación es 

posible cuando se supera el 80% de humedad relativa, en función de los valores del coeficiente 

de transmisión térmica por convección, ya que cuánto menor es éste mayor es la probabilidad 

de condensación (Aelenei & Henriques 2008: 1866-1871). 

 

REINO UNIDO, UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
M.I. Khan, inicialmente, de la School of Civil Engineering aunque después trabaja en el 

Departamento de Ingeniería Civil de la King Saudi University en Arabia Saudí, publicó un artículo 

en el año 2002 sobre la conductividad térmica de morteros y hormigones, con varios contenidos 

de humedad, así como de cuatro tipos de rocas, empleadas como agregados, en estado seco 

y saturado, comparando los resultados experimentales con los modelos teóricos de Campbell-

Allen y de Thorne  (Khan 2002: 607-614). 

 

REPÚBLICA CHECA, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
P. Rovnaníková y P. Bayer son dos de los miembros del grupo de investigación de esta 

universidad que trabaja asiduamente con R. Černý de la Universidad Técnica Checa. Su 

colaboración se remonta a 2000 cuando estudian el efecto de la carga a compresión, entre 0-

90%, en las propiedades térmicas e hídricas de los morteros de cemento Portland sometidos a un 

intervalo amplio de temperaturas y humedad (Cerný et al 2000: 1267-1276). A la que sigue el 

análisis de la influencia de la carga térmica y de los ciclos de hielo en los hormigones de alta 

resistencia (Černý, Drchalová & Rovnaníková 2001: 1129-1140). También han desarrollado 

diversas investigaciones sobre el comportamiento mecánico e hídrico de materiales 

compuestos, por ejemplo, los compuestos cementicios reforzados con fibras de vidrio (Drchalová 

et al 2004: 567-578) así como térmico con la adición de fibras de carbono (Černý et al 2007: 475-

488) y en presencia de humedad (Mňahončáhová et al 2006: 1228-1240) o bien con fibras de 

vidrio (Poděbradská et al 2004: 85-97), o su comportamiento en aplicaciones de elevadas 

temperaturas. A tal respecto, diseñaron morteros específicos como los compuestos  por escoria 

activada alcalinamente (Zuda et al 2007: 337-350; Zuda & Cerný 2009: 263-267) y los 

aluminosilicatos con álcali activados con agregados aligerados (Zuda et al 2010: 157-163).  

 

Asimismo, disponen de investigaciones sobre la caracterización de materiales desde el punto de 

vista mecánico, hídrico y térmico. A tal respecto, en el año 2006, estudian el efecto de los 

aditivos puzolánicos en las propiedades mecánicas, térmicas e hídricas de los revestimientos de 
                                                 
22 D. Aelenei, por su parte, este mismo año publica un artículo sobre la introducción de esquemas de 
resolución espacial en un método híbrido de elementos/volúmenes finitos, para resolver la ecuación de 
transferencia por radiación  
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cal por comparación con los revestimientos de cal comúnmente empleados. De acuerdo con 

los resultados, la resistencia mecánica aumenta mientras que las propiedades físicas y térmicas 

se mantienen prácticamente similares aunque aumenta el coeficiente lineal de expansión 

hídrica (Cerný et al 2006: 849-857). En el año 2009 publican un artículo sobre la vida útil de los 

revestimientos exteriores aplicados sobre estructuras, desde el punto de vista experimental en 

cuanto a la resistencia a la congelación, mientras que desde el punto de vista teórico se 

desarrolló un modelo de difusión para la descripción del transporte de humedad y temperatura  

(Madera et al 2009: 13-23). Mientras que, en el año 2010, publican un artículo sobre el análisis por 

ordenador del comportamiento higrotérmico de los revestimientos comerciales, en doble capa, 

para renovación en edificios históricos, mediante un modelo de transporte combinado de calor 

y humedad. Los resultados se combinan con estudios experimentales sobre su durabilidad en 

términos de resistencia a la congelación. 

 

Además, han estudiado los yesos de desulfurización de los gases de escape (Tesárek et al 2007: 

1500-1509) y las propiedades de los hormigones autocompactantes en función del filler 

empleado (Mňahončáková et al 2008: 1594-1600).  

 

REPÚBLICA CHECA, CZECH TECHNICAL UNIVERSITY 
R. Černý, del Department of Materials Engineering and Chemistry de la Faculty of Civil 

Engineering, junto con diversos investigadores de la Universidad Técnica Checa tales como  L. 

Zuda, Z. Pavlík, L. Fiala, A. Kunca, V. Tydlitát, M. Jiřičková, E. Vejmelkova, P. Padevet y J. 

Drchalová constituyen uno de los grupos de investigación más activos en conductividad térmica 

y la influencia en ésta en función del contenido de humedad. Este equipo colabora 

frecuentemente con miembros de la Universidad Tecnológica de Brno entre los que figuran P. 

Rovnaníková y P. Bayer. Inicialmente especializados en el análisis de la difusión de humedad y 

los efectos de ésta en la conductividad térmica han aplicado sus conocimientos primeramente 

en elementos de hormigón después a cementos y hormigones aditivados y, finalmente, a 

morteros de cal para revestimientos. 

 

Sus investigaciones se remontan a 1996 cuando J. Toman y R. Černý publican un artículo en el 

que proponen un método en el que se establece la relación entre la temperatura y la humedad 

para la determinación del coeficiente lineal de expansión térmica de los materiales porosos 

(Toman & Černý 1996: 271-277) así como otro para la medida del calor específico efectivo 

(Černý, Toman & Sestak 1996: 239-250). A éstas le sigue otra en 1997 en la que se miden y 

calculan las propiedades térmicas e hídricas de distintos materiales aislantes en función de la 

temperatura y de la humedad a la que se les someta (Černý & Toman 1997: 524-535). En 1998, J. 

Drchalová y R. Černý comparan los métodos existentes para la determinación, en estado 

transitorio, de la difusividad de la humedad en los materiales porosos (Drchalová & Černý 1998: 

109-116). En 1999, R. Černý junto con J. Toman y P. Koudelova publican un artículo en el 

proponen un método para la determinación del coeficiente lineal de expansión térmica en los 

materiales porosos para aplicaciones de elevadas temperaturas (Toman, Koudelova & Černý 

1999: 595-600). La importancia de las investigaciones de este equipo en relación con los 
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elementos expuestos al fuego queda patente en el elevado número de publicaciones al 

respecto compaginando dicha línea con la caracterización de materiales compuestos ante el 

transporte de humedad o calor. En el año 2000, junto con miembros de la Universidad 

Tecnológica de Brno así como de la Academia de las Ciencias de la República Checa, 

publican un artículo sobre el efecto de la compresión (de 0-90% de su resistencia) en las 

propiedades térmicas e hídricas de los morteros de cemento cuando son sometidos a un 

intervalo amplio de temperaturas: 20-1000ºC, y de humedad: estado seco a la saturación (Černy 

et al 2000: 1267-1276). A éste le sigue una investigación sobre la carga térmica y los ciclos de 

hielo en el transporte de humedad en los hormigones de alta resistencia (Černý, Drchalová & 

Rovnaníková 2001: 1129-1140). En el año 2003, elaboran una investigación junto con miembros 

de la Universidad Tecnológica de Brno en la que analizan las propiedades térmicas e hídricas de 

morteros de cemento tras someterlos a compresión, a elevadas temperaturas y a su 

combinación (Černý et al 2003: 1347-1355). En el año 2004, realiza una investigación con 

miembros de la Universidad Tecnológica de Brno en la que se analiza el transporte de cloruros 

así como éste en presencia de humedad en los morteros de cemento (Černý, Pavlík & 

Rovnaníková 2004: 705-715). Además, han modelado el transporte de sales en materiales 

porosos (Pavlik et al 2006: 155-160), de sales y humedad (Pavlik et al 2009b: 157-167), y estudiado 

las propiedades de transmisión de humedad y de calor cuando aquéllos están sometidos a 

ciclos de humedecido y secado (Černý et al 2009: 3-12). 

 

Paralelamente, estudian las propiedades hídricas y mecánicas de los compuestos en base de 

cemento reforzados con fibra de carbono y sometidos a una carga térmica de 100ºC junto con 

miembros de la Universidad Tecnológica de Brno (Drchalová et al 2004: 567-578). Ésta se 

continúa con otra en la que se comparan sus propiedades térmicas e hídricas (de los cementos 

reforzados con fibra de vidrio) respecto a la adición de vermiculita o wollastonita observando la 

mejora que éstas conllevan sin detrimento de la resistencia mecánica (Poděbradská et al 2004: 

85-97). Asimismo, a raíz de éstos se estudia el comportamiento de los cementos reforzados con 

fibras de carbono ante el fuego (Černý et al 2007: 475-488). De éstos se estudian sus propiedades 

mecánicas y térmicas tras haber sido sometidos a elevadas temperaturas (Vejmelkova et al 

2008: 66-76) así como el efecto de la humedad sobre la conductividad térmica de dichos 

compuestos (Mňahončáhová et al 2006: 1228-1240) así como otro sobre el coeficiente lineal de 

expansión térmica de compuestos aluminosilicatos activados alcalinamente cuando se les 

somete a una temperatura de hasta 1000ºC (Zuda & Černý 2009: 263-267) así como sus 

propiedades mecánicas y de transporte de humedad cuando se emplean agregados 

aligerados resistentes a altas temperaturas (Zuda et al 2010: 157-163). A ellas sigue la sustitución 

de fibra de carbono por fibras PVA en aplicaciones a elevadas temperaturas (Vejmelkova et al 

2009: 1310-1322) y el estudio de sus propiedades termofísicas y mecánicas (Vejmelkova et al 

2010b: 395-400). Asimismo, han estudiado el efecto de los fillers en las propiedades térmicas, 

hídricas y mecánicas de los hormigones autocompactantes (Mňahončáková et al 2008: 1594-

1600) y el efecto de las fisuras en las propiedades hídricas y térmicas de los hormigones de alta 

resistencia (Vejmelkova, Padevět & Černý 2008: 438-444). Después estudiaron el efecto de la 

sustitución parcial de cemento Portland por metacolín en las propiedades de los morteros 
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(Pavlikova et al 2009: 113-125), al que siguió un estudio sobre las propiedades de los morteros de 

alta resistencia con la adición de ceniza volante (Vejmelkova et al 2009: 189) y la resistencia y 

durabilidad de hormigones aditivados con metacaolín checo (Vejmelkova et al 2010: 1404-1411) 

 

En relación a los morteros de cal, en el año 2003, publican un artículo sobre las propiedades 

térmicas e hídricas (difusividad de humedad, coeficiente de difusión del vapor de agua, 

isotermas de sorción, conductividad térmicas, calor específico, coeficientes de expansión 

hídrico y lineal) de los morteros de cal con adición de metacaolín (Cerný et al 2003: 27-33).  Al 

que sigue, en el año 2006, junto con P.  Rovnaníková, de la Universidad Tecnológica de Brno, un 

artículo sobre las características mecánicas, térmicas e hídricas de los revestimientos en base de 

cal con adiciones puzolánicas para su empleo en restauración y renovación de edificios (Černy 

et al 2006: 849-857). Esta investigación continúa y en el año 2009 publican un artículo sobre las 

propiedades mecánicas e hídricas de los morteros de cal para revestimiento con adiciones de 

metacaolín y metaesquisto comparándolos con dos morteros de renovación para revestimientos 

y con morteros de cal comunes (Vejmelkova et al 2009: 221-229). Este mismo año publican los 

resultados de una investigación desarrollada sobre los morteros de cal y el efecto de la 

humedad en la conductividad térmica desde un punto de vista experimental contrastado con 

una investigación teórica (Pavlík et al 2009: 1999-2014) así como de la durabilidad de los 

revestimientos de los sistemas de aislamiento exterior en función de las características del 

soporte (Madera et al 2009: 13-23).  Los resultados obtenidos con dichas investigaciones han sido 

empleados en el diseño de un programa de ordenador que permite estimar la vida de servicio 

de los revestimientos exteriores en edificios históricos (Koci et al 2009: 303-314), analizando la 

influencia de la composición de los distintos materiales que constituyen el sistema constructivo 

(Madera et al 2009: 13-23). 

 

En cuanto a los sistemas de aislamiento térmico interior, en 2001 publicaron un estudio teórico 

sobre los sistemas de aislamiento térmico interior (Černý & Madera 2001: 405-414) al que siguió el 

análisis higrotérmico de la envolvente de una edificación (Pavlík et al 2003: 389-396), a raíz de la 

cual, en 2005 proponen un sistema de aislamiento interior en base de lana de roca hidrófila 

(Pavlik et al 2005: 21-35), del que sigue el estudio de las propiedades de dicho material, esto es, 

las lanas minerales con aditivos hidrófilos en términos de transporte de humedad y calor así 

como capacidad calorífica (Jiřičková & Černý 2006: 425-434), a la que sigue una publicación 

sobre los efectos de la humedad en la conductividad térmica de dichos materiales, esto es, la 

lana de roca sometida o no a tratamientos hidrófilos (Jiřičková et al 2006: 1214-1227) y la 

disposición de las fibras (Michalek et al 2006: 91-95). A continuación se analiza el 

comportamiento higrotérmico de las envolventes de dos edificaciones simuladas en laboratorio 

(Pavlík & Černý 2008: 673-678) y, en base a dicho estudio, en el año 2009 presentan un artículo 

en el que proponen un sistema de aislamiento térmico interior en base de lana mineral hidrófila 

(Pavlík & Černý 2009: 1941-1946), del que presentan su comportamiento in situ tras ponerlo en 

práctica en un edificio de fábrica de ladrillo del siglo XIX (Toman, Vimmrová & Černý 2009: 51-

55). 
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También tienen estudios sobre materiales de desecho tales como la escoria de altos hornos 

activada alcalinamente (Zuda et al 2007: 337-350) ensayada con anterioridad y cuyos resultados 

se muestran en una publicación del año 2006. O el yeso procedente del sistema de 

desulfurización de los gases de escape, denominado “FGD  gypsum”, como material 

potencialmente empleable en la industria de la construcción (Tesárek et al 2007: 1500-1509). Así 

como compuestos aligerados en base de yeso con perlita, de baja conductividad térmica: 

0.12W/mK y resistencia a compresión de 2MPa (Vimmrova et al 2011: 84-89).  

 

RUSIA, GOUVPO  
I.D. Kashcheev, S.N. Sychev y K.G. Zemlyanoi, de la sección UGTU-UPI de dicha Universidad, 

disponen de varias publicaciones sobre el uso de diatomeas para la obtención de materiales 

aislantes. Sus primeras publicaciones al respecto datan de 2008 cuando plantean la obtención 

de hormigón aligerado para aislamientos térmicos a partir del uso de un filler de aluminosilicato 

constituido por partículas esféricas aligeradas de porosidad cerrada. A éste le sigue el 

espumado de diatomeas para la construcción de hornos industriales (Kashcheev, Popov & 

Ivanov 2009: 98-100) y otra investigación en la que se modifica el proceso de obtención de los 

materiales aislantes de diatomeas para poder incrementar las temperaturas de trabajo, por lo 

que estudian el efecto de la incorporación de creta así como tres métodos distintos de 

moldeado (Kashcheev et al 2009: 354-358). Finalmente, en el año 2010 publican un artículo junto 

con miembros de la OOO PIK Diatomite Investigation y la OOO NT Ts en la que plantean la 

producción de aislamientos térmicos, con el método de enmoldado en plástico, incorporando 

distintos materiales, así, la adición de  arcillas refractarias y reductores de combustible permiten 

incrementar la temperatura de trabajo a 1100-1150ºC, la adición de carbonato cálcico a 1100-

1150ºC y magnesita a 1300-1350ºC  (Kashcheev et al 2010: 18-24). 

 

SUECIA 
B. Leckner, de la Chalmers University of Technology, del Department of Energy Conversion, 

estudió la caracterización de la conductividad y difusividad térmica efectivas de las maderas 

suecas, secadas en horno, a temperatura ambiente y a 100ºC y, tanto en sección longitudinal 

como en la transversal, relacionando los resultados con la porosidad y densidad (Suleiman et al 

1999: 465-473). 

 

TAILANDIA, UNIVERSIDAD DE KHON KAEN Y UNIVERSIDAD DE CHIANG MAI 
P. Chindaprasirt, de la Universidad de Khon Kaen, y K. Pimraksa, de la Universidad de Chiang 

Mai, disponen de numerosas investigaciones sobre el uso de materiales puzolánicos en morteros 

de cemento y hormigones. En 2008, estudiaron la obtención de ladrillos a partir de los gránulos 

resultantes de la mezcla de ceniza volante y cal hidratada en distintos porcentajes 

sometiéndolos a un tratamiento hidrotérmico de 130±5ºC, observando la obtención de 

resistencias a compresión de 47.0-62.5 MPa (Chindaprasirt & Pimraksa 2008: 33-41). Tras ésta, en 

2009, publican un artículo en el que proponen la elaboración de ladrillos aligerados a partir de la 

mezcla de cal, yeso y tierras diatomeas (constituidas por diatomeas, caolinita, montmorillonita e 

ilita, procedentes de la provincia de Lampang, al norte de Tailandia) sometiéndola a un curado 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

164 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

en autoclave y estudiando su calidad en base a sus propiedades térmicas y mecánicas. De los 

resultados se observa que la calcinación de las tierras diatomeas a 500ºC deriva en la 

deshidroxilación de los minerales arcillosos y contribuye a una reacción puzolánica adicional 

que mejora las propiedades térmicas y mecánicas de tal forma que se obtienen resistencias más 

elevadas: 17.5 MPa, y menores densidades: 0.73 g/cm3 (Pimraksa & Chindaprasirt 2009: 471-478). 

 

TURQUÍA, AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 
T. Uygunoğlu y O. Ünal del Departamento de Construcción así como A. Yildiz de la Facultad de 

Ingeniería, tienen distintas investigaciones sobre hormigones aligerados. No obstante, por su 

relación con la presente investigación, destacan los estudios sobre tierras ditomeas. A tal 

respecto, analizaron los depósitos lacustres de diatomeas para determinar la historia paleo-

medioambiental del Plioceno en la llanura de Ihlara-Selime al oeste de la provincia volcánica de 

la Cappadocia (Gurel & Yildiz 2007: 170-180). Y han propuesto su incorporación en distintos 

materiales compuestos con objeto de aligerarlos y reducir su conductividad térmica. En el año 

2006 publican un artículo sobre el efecto de la adición de diatomeas de la región de Afyon, en 

las propiedades de los ladrillos de arcilla calcinada a 900ºC, introduciendo aquélla hasta un 60% 

en peso. De acuerdo con los resultados, la conductividad térmica se mejora sustancialmente 

con la adición de éstas mientras que la resistencia a compresión y la durabilidad aumentan 

(Demir et al 2006: 53-57). Mientras que, en el año 2007, O. Ünal y T. Uygunoğlu publican un 

artículo en el que analizan las propiedades físicas y mecánicas del hormigón producido con 

agregado de tierras diatomeas (Ünal & Uygunoğlu 2007: 4025-4034), al tiempo que analizan sus 

propiedades tras ser sometidos a un curado por autoclave durante 8-10 horas (Topçu & 

Uygunoğlu 2007: 4108-4416). Este mismo año publican un artículo en el que proponen la 

producción de hormigones de baja resistencia con agregados de tierras diatomeas para la 

elaboración de bloques de hormigón aligerados para la mejora del aislamiento térmico (Ünal, 

Uygunoğlu & Yildiz 2007: 584-590). Estas investigaciones han sido continuadas en el tiempo y, en 

el año 2010, Uygunoğlu junto con Topçu, de la Eskisehir Osmangazi University, publican un 

artículo en el que plantean hormigones aligerados con diatomeas en sustitución de piedra 

caliza triturada (Topçu & Uygunoğlu 2010: 1286-1295). 

 

TURQUÍA, ATATURK UNIVERSITY 
A.C. Aydin, R. Demirboğa, M.B. Karakoc y R. Gül, del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería, además del empleo de diatomeas, su principal línea de investigación es 

el desarrollo de hormigones aligerados en los que se reduzcan las cargas muertas sobre la 

construcción al tiempo que se incrementa la durabilidad de la estructura y se mejora su 

resistencia térmica. A tal respecto, en el año 2001, estudian los efectos del empleo de perlita 

expandida y piedra pómez como agregados así como de los aditivos de humo de sílice y ceniza 

volante en la resistencia mecánica a compresión de los hormigones aligerados (Demirboğa, 

Orung, Gül 2001: 1627-1632) y en las pastas y morteros de cemento (Demirboğa 2003: 435-439). 

Al que sigue otra publicación sobre la conductividad térmica de los hormigones con perlita 

expandida y aditivos minerales: humo de sílice y ceniza volante (Demirboğa & Gül 2003: 723-727) 

así como de su resistencia mecánica  (Demirboğa & Gül 2003b: 1155-1159) y de los hormigones 
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sólo con dichas adiciones, esto es, de humo de sílice, ceniza volante y escoria de altos hornos 

(Demirboğa 2007: 2467-2471). También han estudiado los efectos de las distintas dosificaciones 

de piedra pómez en la resistencia a compresión y la densidad de los hormigones (Sahin et al 

2003: 1245-1249) así como sobre la conductividad térmica y su relación con la densidad (Uysal et 

al 2004: 845-848) y su resistencia a los ciclos de hielo y deshielo. Posteriormente, estudiaron la 

durabilidad de estos hormigones, tanto los elaborados con perlita expandida como los de 

piedra pómez, aditivados con humo de sílice y ceniza volante (Demirboğa & Gül 2004: 201-206). 

En el año 2005, plantean la incorporación de fibras de acero para incrementar las resistencias 

mecánicas de los hormigones elaborados con piedra pómez (Düzgün, Gül & Aydin 2005: 3357-

3363), del mismo modo, en el año 2007 estudian las propiedades térmicas y mecánicas de los 

hormigones de perlita reforzados con fibras de acero o polipropileno (Gül et al 2007: 5145-5149), 

al que siguió otro sobre la conductividad térmica y resistencia a la compresión de los 

hormigones fabricados con perlita sin tratar como agregado y su comportamiento en 

condiciones de humedecido y secado y frente a los ciclos de hielo-deshielo. 

 

También han estudiado la mezcla de dichos materiales aligerados con otros, de tal forma que, 

en el año 2007, analizaba la influencia de las diatomeas junto con piedra pómez en las 

propiedades mecánicas del hormigón (Aydin & Gül 2007: 1277-1281). Y en el año 2010 plantean 

el uso de piedra pómez e ignimbrita para la obtención de hormigones aligerados (Aydin et al 

2010: 1133-1140). Así como el uso de materiales residuales como las escorias de altos hornos en la 

producción de hormigones de alta resistencia  (Demirboğa & Gül 2006: 1124-1127) o la mezcla 

de ésta con zeolita para la obtención de hormigones autocompactantes (Turkmen, Oz & Aydin 

2010: 2055-2064). Asimismo, también han estudiado el efecto de la adición de bolas de 

poliestireno expandido (Kan & Demirboğa 2007: 158-162) o de residuos de espuma de 

poliestireno expandido modificada térmicamente (Kan & Demirboğa 2009: 489-495) siendo ésta 

la continuación de otra investigación emprendida sobre el procesado de dichos residuos para 

su empleo como agregados (Kan & Demirboğa 2009b: 2994-3000). Y, junto con O. Simsek, de 

SUNY Binghamton, publican un artículo en el que proponen una nueva técnica de análisis no 

destructivo a partir de microondas a partir de medidas de reflexión y transmisión (Hasar, Simsek & 

Aydin 2010: 801-805) siendo ésta continuación de la publicada el año anterior en 2009 para la 

predición de la tasa agua:cemento empleada (Hasar et al 2009: 311-325). 

 

Por otra parte, en el año 2002, publicaron un artículo con los resultados de la investigación 

llevada a cabo sobre la influencia de la temperatura y de la presión de aire en las propiedades 

del transmisión térmica de los aislantes sintéticos porosos, comprobándose el mejor 

comportamiento de los aislantes espumados frente a condiciones de temperatura y presión 

extremas (Gül & Maqsood 2002: 447-455). Mientras que en el año 2009, junto con miembros de la 

Commission on Science and Technology for Sustainable Development in South Asia, COMSATS 

CIIT, presentan un artículo en el que estudian el efecto de la conductividad térmica variable en 

la transferencia de calor por conducción en estado estacionario de esferas huecas con 

generación de calor mediante el método de perturbación homotópica (HPM: Homotopy 

Perturbation Method).  
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TURQUÍA, ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY 
I.B. Topçu, A.R. Boga y T. Bilir, del Departamento de Ingeniería Civil, disponen de numerosas 

invetigaciones sobre hormigones aligerados. A tal respecto, en 1997, Topçu publica un artículo 

con las propiedades mecánicas y físicas de los hormigones semi-aligerados elaborados con 

cenizas volcánicas (Topçu 1997: 15-21). En cuanto a la mejora del comportamiento térmico, en 

el año 2007 publica junto con B. Işikdağ, de la Anadolu University, un artículo en el que se 

contempla la fabricación de ladrillos en los que la arcilla se sustituye por perlita entre 0-50% para 

la mejora del comportamiento térmico y la eficiencia energética de las construcciones. De los 

resultados se concluye la adecuación de la mezcla con 30% de perlita  (Topçu & Işikdağ 2007: 

3540-3546). Asimismo, han publicado investigaciones sobre las propiedades, en estado fresco y 

endurecido, de los hormigones elaborados con arlita con objeto de mejorar el comportamiento 

térmico y acústico (Topçu & Işikdağ 2008: 34-38). Y han introducido piedra pómez, como 

agregado aligerado, para reducir el coeficiente de expansión térmica de los hormigones 

sometidos a elevadas temperaturas (Uygunoğlu & Topçu 2009: 3063-3069). 

 

Además de las anteriores, estos autores han desarrollado investigaciones en las que se introduce 

el uso de las diatomeas para la obtención de mezclas aligeradas. A tal respecto, en 2007, junto 

con T. Uygunoğlu, de la Universidad Afyon Kocatepe, publicaron un artículo sobre las 

propiedades físicas y mecánicas de un hormigón con agregado aligerado con diatomeas y 

piedra pómez después de someterlo a un curado en autoclave (Topçu & Uygunoğlu 2007: 4108-

4116). Al que sigue otro, publicado en 2010, con las propiedades de un hormigón en el que la 

piedra calcárea triturada es sustituida, entre otros materiales aligerados, por diatomea, 

poniendo de manifiesto las menores resistencias mecánicas y de abrasión respecto al hormigón 

de referencia, y la disminución de la conductividad térmica del material compuesto (Topçu & 

Uygunoğlu 2010: 1286-1295). 

 

TURQUÍA, İZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
S. Akkurt y M. Sutcu, del Department of Mechanical Engineering, disponen de algunas 

investigaciones sobre el estudio del comportamiento energético así como sobre la reducción de 

la conductividad térmica de materiales compuestos. Respecto a la primera, planteó el uso de 

los métodos de redes artificiales neurales para la predicción del uso de la energía an 

construcciones (Yalcintas & Akkurt 2005: 891-901).  

 

Respecto a los materiales compuestos, estudiaron el uso de papel reciclado en la obtención de 

ladrillos porosos de reducida conductividad térmica con una aceptable resistencia a 

compresión. Se realizó una parte experimental en la que se elaboraron mezclas del material 

bruto de los ladrillos en los que se introducía hasta el 30% en peso de papel reciclado, la mezcla 

se comprimió en una prensa hidráulica y se secó para su posterior calcinación a 1100ºC 

obteniéndose una  reducción de más del 50% en la conductividad térmica con valores menores 

de 0.4 W/mK (Sutcu & Akkurt 2009: 2625-2631). Esta investigación se amplió con el estudio de tres 
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tipos diferentes de arcillas para la producción de ladrillos refractarios aligerados (Sutcu & Akkurt 

2010: 1785-1793). 

 

Además de las instituciones contempladas en Turquía, desde la Universidad de Gaziantep, M.S. 

Soylemez también ha estudiado la conductividad térmica efectiva de los ladrillos, resultado de 

la combinación de los efectos de la conducción, convección y radiación, en estado 

estacionario (Soylemez 1999: 1-5). 

 

III.3.2 CONVECCIÓN 
 

Por ser ésta una propiedad que depende de las condiciones específicas de cada lugar y, en 

concreto, de cada superficie del edificio, se contemplan sólo algunas investigaciones que 

recogen aspectos generales de la influencia de este mecanismo en el comportamiento de los 

sistemas constructivos.  Asimismo, en relación a este parámetro, es preciso destacar el gran 

número de investigaciones que contemplan el comportamiento de las dobles fachadas en 

edificios así como el efecto combinado de la conducción y convección en bloques huecos. 

 

Además, de las publicaciones contempladas a continuación, existen investigaciones puntuales 

tales como la desarrollada en la Universidad Estatal de Colorado por parte de A.T. Kirkpatrick y 

D.D. Hill, resultado de la cual publican un artículo, en el año 1988, sobre el coeficiente de 

transmisión térmica por convección en un edificio de diseño solar pasivo; mientras que en la 

Universidad Católica de América en Washington, W.J. Kelnhofer y C.J. Thomas publicaron un 

artículo en el que estudiaban el efecto de los coeficientes de transmisión por convección en el 

modelado de los edificios. 

 

BRASIL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PARANA 
N. Mendes, del Laboratorio de Sistemas Térmicos, plantea una revisión del coeficiente de 

transferencia de calor convectivo en los edificios debido a su importante incidencia en los 

cálculos de consumo energético. De tal forma que se realizan simulaciones informáticas con 

cálculos de dinámica de fluidos, para predecir dichos coeficientes, en las superficies externas de 

edificios de poca altura en forma de U. De los resultados se deduce la importancia de la 

velocidad del viento y de su dirección sobre los paramentos verticales, mientras que el efecto 

de la temperatura superficial es, sin embargo, insignificante cuando la velocidad del viento es 

superior a 2 m/s (Emmel, Abadie & Mendes 2007: 335-342). A ella le sigue un estudio sobre el 

efecto de la turbulencia del viento en el caso de lluvia dirigida mediante simulación.  

 

BÉLGICA, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
T. Defraeye, del Laboratory of Building Physics del Department of Civil Engineering, dispone de 

varios artículos en colaboración de J. Carmeliet, del Swiss Federal Institute of Technology of 

Zurich, y, en ocasiones de B. Blocken, de la Eindhoven University of Technology. A tal respecto, 

en el año 2009, éstos tres investigadores publican junto con D. Derome del Swiss Federal 

Laboratories of Materials Testing and Research de Switzerland, los resultados de una simulación 
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de alta resolución en tres dimensiones de dinámica de fluidos para determinar el coeficiente de 

transmisión térmica de las fachadas de un edificio de poca altura de forma cúbica, de 

dimensiones 10x10x10 metros. De acuerdo con los resultados se observan importantes 

variaciones en la fachada expuesta a viento observándose que tanto los coeficientes 

estandarizados como los calculados como funciones no equilibradas, no son adecuados para el 

cálculo de dichos coeficientes, no depende de la dirección del viento entre 0-67.5º, el 

coeficiente aumenta en la parte superior de los edificios siguiendo el modelo de la lluvia dirigida 

(Blocken et al 2009: 2396-2412). A éste le sigue el análisis por dinámica de fluidos de la transmisión 

de energía por convección en las superficies de un cubo ubicado en el interior de una capa 

límite turbulenta (Defraeye, Blocken & Carmeliet 2010: 297-308). Y, posteriormente, otra 

publicación sobre los coeficientes de transmisión térmica de convección aplicados al exterior de 

los edificios realizando una revisión de los coeficientes existentes y su correlación con la 

velocidad del viento, al tiempo que evalúa la aplicación de los estudios de dinámica de fluidos, 

CFD (Computational Fluid Dynamics), sobre un edificio de forma cúbica (Defraeye, Blocken & 

Carmeliet 2011: 512-522).  

 

Paralelamente, en el año 2010, T. Defraeye publica junto con J. Carmeliet un artículo en el que 

proponen un método para determinar la influencia de las condiciones locales de viento y la 

orientación del edificio sobre el coeficiente de transmisión térmica por convección de un 

edificio, a partir del valor medio estadístico (Defraeye & Carmeliet 2010: 1813-1824). 

 

CANADÁ, CONCORDIA UNIVERSITY 
A. Fallahi, F. Haghighat y H. Elsadi, del Department of Building Civil and Environmental 

Engineering, disponen de varias publicaciones sobre el comportamiento térmico de edificios. En 

el año 2001, publican un artículo sobre la transferencia de energía, en estado transitorio, a través 

de baldosas huecas comparando dos métodos de predicción: determinando los coeficientes 

funcionales de transmitancias y mediante un programa de simulación (Abdelbaki, Zrikem & 

Haghighat 2001: 139-148). 

 

En el año 2007, estudian las pérdidas y ganancias energéticas de la envolvente de las 

edificaciones cuando se tienen en cuenta los fenómenos de infiltración de aire (Qiu & 

Haghighat 2007: 1140-1150). En el año 2010 publican un artículo sobre el comportamiento 

energético de un diseño novedoso de una fachada de doble piel en el que se integra un 

sistema de masa térmica pasiva con los canales de los sistemas convencionales de este tipo de 

fachadas mecánica y naturalmente ventilados (Fallahi, Haghighat & Elsadi 2010: 1499-1509), 

siendo dicha investigación la continuación de una línea emprendida con anterioridad sobre las 

fachadas de doble piel ventiladas (Jiru & Haghighat 2008: 1567-1576).  

 

Por otra parte, junto con H. Yoshino, del Department of Architecture and Building Sciences de la 

Universidad de Tohoku, publican un artículo sobre el modelado de la demanda energética de 

un edificio comprobando su adecuación en un edificio de alto nivel de intensidad energética 

(Yu et al 2010: 1637-1646). Siendo dicha investigación la continuación de otra emprendida sobre 
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la optimización de la tecnología en edificios de oficinas de bajo consumo energético, 

basándose en una simulación con el programa TRNSYS en la que se observa la reducción del 

consumo energético que implica la regulación de la ventilación, la reducción del alumbrado y 

la mejora la eficacia de los sistemas eléctricos y de calefacción. 

 

Asimismo, junto con P.A. Mirzaei, de la misma Universidad y Departamento, publicaron un 

artículo en el que estudian las técnicas de simulación y de observación de islas urbanas de calor 

de cara a entender las causas de su formación y proponer actuaciones para mitigarlas (Mirzaei 

& Haghighat 2010: 2192-2201). Además, disponen de varios artículos sobre los sistemas de 

intercambio de energía entre la tierra y el aire para la refrigeración y calefacción de edificios 

aprovechando la temperatura constante de la tierra a ciertas profundidades, entre otros. 

 

CHINA, HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
J.T. Shao, J. Liu, J.N. Zhao, Z.P. Fu y W.W. Zhang, de la School of Municipal and Environmental 

Engineering, han publicado junto con Q.Y. Zhu, de la China Academy of Building Research, un 

artículo en el que examinan el coeficiente de transmisión térmica por convección empleando el 

método de sublimación de naftaleno in situ, comparando los resultados con las velocidades del 

viento local y la intensidad de turbulencias así como la topografía del sitio en el que se toman las 

medidas (Shao et al 2010: 307-326), habiendo publicado con anterioridad un método para la 

medida completa de dicho coeficiente aplicado a superficies horizontales, en concreto, a las 

cubiertas de los edificios y superficies impermeables del espacio urbano. 

 

DINAMARCA, TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK 
R. Peuhkuri, C. Rode, K.K. Hansen, del Departamento de Ingeniería Civil, disponen de diversas 

investigaciones sobre simulación del comportamiento de edificios y materiales de construcción 

frente a la humedad, calor y movimiento de aire en las transmisiones energéticas. En relación 

con la convección, en el año 2009, publican un estudio sobre la influencia de los coeficientes de 

transmisión superficiales de tipo convectivo del interior de las edificaciones en la predición del 

comportamiento de los edificios frente a la humedad, calor y aire (Steskens, Janssen & Rode 

2009: 245-256). 

 

ESTADOS UNIDOS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 
H. Akbari y A. Mertol, entre otros, del Lawrence Berkeley Laboratory, han publicado varios 

artículos sobre los coeficientes de convección y su efecto en la capacidad de acumulación 

térmica de los edificios. Aplicados a las particiones interiores (Akbari et al 1986: 195-211) a los 

muros masivos de la envolvente (Akbari et al 1987: 29-47). 

 

GRECIA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
M. Santamouris, I. Livada, K. Niachou, N. Papanikolaou, I. Koronakis, D. Asimakopoulos, M.N. 

Assimakopoulos, C. Georgakis, A. Argiriou del Group of Building Environmental Research Studies 

del Department of Physics, disponen, en relación con el presente apartado, de diversos estudios 

sobre el comportamiento del aire en espacios urbanos. A tal respecto, han publicado varios 
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artículos sobre el efecto de la velocidad del viento en la isla de calor, en el espacio urbano 

encajonado de los centros de las ciudades así como en la posibilidad de su empleo en la 

ventilación natural, mecánica o mixta para el enfriamiento pasivo de las edificaciones así como 

la efectividad de la ventilación nocturna y el potencial de ahorro energético. Sobre la 

convección en sí, E. Dascalaki, C.A. Balaras y D.N. Asimakopoulos, de la misma institución, 

publican junto con M. Santamouris un artículo con los coeficientes de transmisión de calor por 

convección natural, en las superficies horizontales y verticales, a partir de los datos 

experimentales que son modificados para su aplicación en superficies reales de los edificios 

(Dascalaki et al 1994: 243-249). 

 

Mientras que, en el año 2008, J.A. Palyvos, de la School of Chemical Engineering, publica un 

artículo en el que recopila la información disponible sobre los coeficientes de convección y los 

tabula correlacionándolos con factores tales como la dirección del viento y la velocidad de 

éste, de cara a proporcionar una herramienta a los diseñadores (Palyvos 2008: 801-808). 

 

JAPÓN, UNIVERSITY OF TOKIO 
S. Someya, Y.R. Li, K. Ishii y K. Okamoto, del Dapartment of Human and Engineered 

Environmental Studies, disponen de varias investigaciones sobre el comportamiento de la 

convección ante distintas condiciones y tipos de fluidos y gases. Además, disponen de artículos 

sobre las pérdidas por convección en los concentradores solares de los sistemas de energía solar 

termoeléctrica, o del agua, entre otros. En relación al tema que nos ocupa, en el año 2009 

publican un artículo sobre la transferencia de energía por convección forzada, turbulenta y 

laminar, en una superficie plana (Wu, Zhang & Li 2009: 335-354), al que sigue una simulación 

numérica sobre el efecto del gradiente de temperatura y el flujo vertical de calor en la 

convección termocapilar en una cavidad rectangular, de aplicación en cámaras en cubierta 

(Li et al 2010: 361-367). En el año 2011, proponen un método combinado para la medida de la 

temperatura y velocidad, de líquidos y gases, en dos dimensiones empleando un láser de 

ultravioleta, una cámara de alta velocidad y partículas sensibles a la temperatura (Someya et al 

2011: 65-73). 

 

MÉJICO, UNIVERSIDAD DE SONORA 
J.F. Hinojosa y R.E. Cabanillas, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgía, disponen 

de diversos artículos sobre la convección natural en estado estacionario y transitorio de 

cavidades en distintas posiciones e influenciada, entre otros factores, por la radiación térmica 

de las superficies. A tal respecto, en el año 2008, publican junto con J.P. Xaman y J.J. Flores un 

artículo en el que estudian el efecto de la radiación térmica superficial en el régimen de 

turbulencias por convección natural en cavidades verticales. De acuerdo con los resultados es 

significativo que la radiación térmica no modifica sustancialmente el patrón de flujo (Xaman et 

al 2008: 177-185). 
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MÉJICO, CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
J.P. Xamán, J.J. Flores, G. Álvarez, Y. Chávez, J. Arce, F. Noh-Pat, del CENIDET, del Departamento 

de Ingeniería Mecánica en DGEST-SEP, disponen de numerosas publicaciones sobre el 

comportamiento de las chimeneas solares, como sistemas de ventilación pasiva, así como de 

cámaras ventiladas. En relación a éstas, han publicado, junto con miembros de la Universidad 

Sonora, un artículo sobre el efecto de la radiación térmica superficial en el régimen de 

turbulencias por convección natural en cavidades verticales (Xaman et al 2008: 177-185). 

Asimismo, disponen de numerosas investigaciones sobre el comportamiento de superficies 

acristaladas y la acción combinada de los distintos mecanismos de transmisión de energía, 

respecto a éstas, en el año 2011, publican un artículo con el análisis térmico de la convección 

natural que tiene lugar en un acristalamiento doble en el que cual, la capa exterior dispone o 

no de una película de control solar de tipo SnS-CuxS en función de la separación entre vidrios (1-

10 cm), la radiación solar incidente (500-800 W/m²), de tal forma que la separación óptima se 

comprobó en 6 cm con una reducción del 55% de la ganancia energética (Noh-Pat et al 2011: 

704-712).  

 

A parte de las anteriores, también han estudiado los mecanismos de transmisión de calor, en 

estado transitorio, debidos a la convección natural que se producen en una masa de esferas 

empaquetadas, comparando los resultados con estudios experimentales realizados al efecto 

(Laguerre et al 2008: 14-24). 

 

PAÍSES BAJOS, EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
B. Blocken dispone de numerosas publicaciones con resultado de simulaciones sobre la lluvia 

dirigida y la acción del viento sobre las transmisiones térmicas en los edificios. A tal respecto, en 

el año 2006 publica, como miembro de la Katholieke Universiteit of Leuven, un estudio sobre los 

coeficientes de transferencia térmica por convección, en la superficie exterior del edificio, en 

función de la velocidad del viento local. Posteriormente, estudió el comportamiento del viento 

sobre los pasajes perpendiculares a las edificaciones o en aquéllos ubicados entre dos edificios 

con disposición perpendicular. En el año 2010 publica un artículo junto con T. Defraeye, de la 

Katholieke Universiteit Leuven, y J. Carmeliet, de la Swiss Federal Laboratories of Materials Testing 

and Research, en el que analizan los coeficientes de transmisión térmica por convección de las 

superficies de un cubo con capas límite en estado turbulento, mediante análisis de flujo 

dinámico (Defraeye, Blocken & Carmeliet 2010: 1-3), siendo éste la continuación de simulaciones 

de dicho coeficiente para edificios de baja altura (Blocken et al 2009: 2396-2412), y, a los que 

sigue, en el año 2011, otro sobre su relación con la velocidad del viento (Defraeye, Blocken & 

Carmeliet 2011: 512-522). 

 

PORTUGAL, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
D.Aelenei y F.M.A. Henriques estudian el efecto de los coeficientes de transferencia energética 

por convección y radiación en el riesgo de condensaciones en la superficie exterior de las 

fachadas (Aelenei & Henriques 2008: 1866-1871). 
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REINO UNIDO, UNIVERSITY OF LIVERPOOL 
R.J. Poole, N. Chakraborty, del Department of Engineering, disponen de numerosas 

publicaciones sobre el comportamiento de fluidos y de gases. Junto con O. Turan, quién 

también trabaja en la Karadeniz Technical University en Turquía, publican en el año 2011 un 

artículo en el que muestran los resultados de un estudio numérico sobre los efectos de la 

convección natural laminar en distintos espacios rectangulares, con distintas relaciones 

altura/anchura, cuando los paramentos presentan distintas temperaturas. De los resultados se 

observa que cuando dicha relación (alto/ancho) disminuye, predomina el mecanismo de 

conducción; mientras que cuando aumenta, lo hace la convección (Turan, Poole & 

Chakraborty 2011: 208-230).  

 

REINO UNIDO, UNIVERSITY OF LOUGHBOROUGH 
A.H. Taki y D.L. Loveday, del Department of Civil and Building Engineering, publican un artículo 

en el año 1996 en el que se presentan los resultados de los coeficientes convectivos aplicados a 

edificios construidos con una geometría del tipo porticado, característica en construcciones 

comerciales, basándose en mediciones tomadas in situ (Taki & Loveday 1996b: 165-176). A éste 

le sigue el estudio de los coeficientes de convección externa para dicho edificio porticado en 

función de la velocidad del viento y de la geometría de la estructura (Taki & Loveday 1996: 147-

154) y otro en el que se analiza la influencia de dicho coeficiente en superficies lisas, también en 

función de la velocidad del viento (Loveday & Taki 1996: 1729-1742).  

 

REINO UNIDO, UNIVERSITY OF SHEFFIELD 
S. Sharples, del Department of Building Science, dispone de numerosas publicaciones sobre el 

comportamiento bioclimático de distintas construcciones y el efecto de la ventilación en el 

control de la temperatura de los edificios. En relación con la convección, en 1984, publica un 

artículo en el que miden los coeficientes de transferencia térmica por convección en varias 

posiciones de una fachada de 78 m de altura correlacionándolos con la velocidad del viento  

(Sharples 1984: 31-39). Mientras que, en 1998, estudia los coeficientes de transmisión por 

convección en los colectores solares planos montados sobre los tejados.  

 

Además de las instituciones del Reino Unido contempladas, también se han publicado 

investigaciones por parte del grupo de investigación de energía aplicada en el Instituto de 

Tecnología de Cranfield (Gandrille, Hammond & Melo 1988: 53-66) así como en el grupo de 

investigación sobre mecánica de fluidos, de la University of Hertfordshire (Calay, Holdo & 

Hammond 1998: 137-146). Estos últimos, junto con O.O. Badran de la Universidad de AlBalqa 

Applied en Jordania, publicaron en el año 2008 un artículo sobre la estratificación de flujo en los 

ambientes ventilados como herramienta para el diseño de los sistemas de ventilación. 

 

SUIZA, SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF ZURICH 
J. Carmeliet también colabora, en la actualidad, en la Swiss Federal Laboratories of Material 

Testing and Research. Aunque, con anterioridad, trabajó en el Laboratory of Building Physics, de 

la Katholieke Universiteit Leuven, desde el que publicó, junto con la Technical University of 
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Eindhoven, un artículo en el que recogían un modelado numérico para simular las condiciones 

de flujo en un túnel del viento cerrado a baja velocidad (Moonen et al 2006: 699-723). Este 

mismo año publica, junto con B. Blocken, de la Eindhoven University of Technology, un artículo 

sobre el efecto de bloqueo del viento por parte de las construcciones y su exposición a la lluvia 

dirigida estudiada mediante dinámica de fluidos (Blocken & Carmeliet 2006: 101-127). En el año 

2008, junto a éste, P. Moonen, de la Katholiek Universiteit Leuven, y T. Stathopoulos, de la 

Concordia University en Canadá, publica un artículo sobre las condiciones de velocidad del 

viento en los pasajes convergentes y divergentes de edificios, de cara a estudiar en ellos el 

efecto Venturi. Asimismo, analizan las condiciones de la velocidad del viento en pasos entre 

edificios paralelos en función de la rugosidad de la superficie de los paramentos verticales 

mediante dinámica de fluidos (Blocken, Carmeliet & Stathopoulos 2007: 941-962). Al que sigue el 

estudio de dichas áreas en función del ancho del pasaje, la altura de los edificios y la dirección 

del viento (Blocken, Stathopoulos & Carmeliet 2008: 280-287). 

 

En 2011 publica junto con T. Defraeye, de la Katholieke Universiteit of Leuven en Bélgica, y B. 

Blocken, de la Eindhoven University of Technology en Países Bajos, un artículo sobre los 

coeficientes de convección de las superficies exteriores de los edificios (Defraeye, Blocken & 

Carmeliet 2011: 512-522), habiendo observado una clara correlación de aquéllos con la lluvia 

dirigida. A su vez, ésta había sido objeto de diversas investigaciones previas sobre el análisis de 

los depósitos de contaminantes atmosféricos en fachadas debido a la lluvia dirigida (resultado 

de la colaboración entre esta institución, la Eindhoven University of Technology en Países Bajos, 

von Karman Institute of Fluid Dynamics en Bélgica y la ETH Honggerber en Suiza), la influencia de 

las condiciones de viento locales y de la orientación del edificio (Defraeye & Carmeliet 2010: 

1813-1824) y la evaluación de los coeficientes de transmisión térmica por convección mediante 

dinámica de fluidos (Defraeye, Blocken & Carmeliet 2010: 297-308) que parten del análisis de 

simulación CFD en las fachadas de un edificio cúbico (Blocken et al 2009: 2396-2412). 

 

III.3.3 RADIACIÓN 
 

Siendo ésta una de las propiedades fundamentales en la presente investigación recogemos 

todas las investigaciones relacionadas directa e indirectamente con el objeto de la presente 

investigación. A tal respecto, destaca la base de datos ASTER, Advanced Spaceborne Thermal 

Emission Reflection Radiometer, en la que se recogen más de 2300 espectros electromagnéticos 

de minerales y rocas en el intervalo de 0.4-15.4 micras. Los datos son contrastados con análisis de 

composición química y mineralógica (Baldrigde et al 2009) siendo de gran utilidad en 

aplicaciones espaciales y militares. 

 

En aspectos generales, destacan las investigaciones del grupo de S. Maspoch Andrés y J. Coello 

Bonilla, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quiénes aprovechan la espectroscopía de 

imagen en el infrarrojo cercano para la caracterización de productos farmaceúticos sólidos. A 

tal respecto surge la tesis doctoral de C. Cairós Barreto defendida en marzo de 2010 con el título 

“Espectroscopía de imagen en el infrarrojo próximo. Caracterización instrumental y aplicación al 
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análisis de productos sólidos” en la que se analiza el efecto del tamaño de la partícula y su 

distribución en el registro del espectro proporcionando una metodología para la obtención de 

información a partir de las imágenes en cuanto a componentes principales (Cairós 2010). 

 

Aunque algunas investigaciones cubren la totalidad de los aspectos relacionados con la 

radiación, la mayor parte incide en la modificación de sólo alguno de ellos por lo que se 

considera conveniente distinguir las que inciden en las reflectancia frente a las que lo hacen 

sobre la emisividad.  

 

REFLECTANCIA-ABSORTANCIA 
 

A tal respecto, destacan las investigaciones desarrolladas sobre el incremento de dicha 

propiedad en las superficies horizontales, cubiertas y pavimentos, principalmente. En cuanto a 

los primeros destaca la organización “Cool Roof Rating Council”23 que defiende los “tejados 

fríos” denominando así a aquéllos que tienen una elevada reflectancia y emisividad para la 

reducción de la carga por refrigeración de los edificios y de los efectos de la “isla de calor” que 

generan los espacios urbanos, aminorando las temperaturas del aire y mejorando la calidad de 

éste. Asimismo, en relación con el uso de materiales de acabado reflectantes surgen diversas 

compañías en las que se patentan materiales compuestos que combinan comportamiento a 

radiación y conducción (Martin & Pidorenko 1994). 

 

Indirectamente relacionado con el objeto de la presente tesis doctoral se encuentra la línea de 

investigación sobre películas delgadas. A tal respecto, a modo de mero ejemplo, valga citar las 

investigaciones desarrolladas por J. I. Larruquert Goicoechea, del Instituto de Física Aplicada, a 

raíz de su tesis doctoral, defendida en el año 1994 con el título: “Medida de la reflectancia de 

láminas de alumino en el ultravioleta lejano: influencia de la oxidación y la rugosidad” en la 

Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de J. A. Méndez Morales. En ella se analizó 

el efecto de la oxidación y la rugosidad sobre la reflectancia de las láminas de aluminio medida 

en condiciones de ultravacío. Además, empíricamente se establece una relación entre el 

espesor de la lámina y su rugosidad basándose en unos parámetros estadísticos (Larruquert 

1994). Como resultado de la misma, y en continuación con dicha línea, dispone de numerosas 

publicaciones sobre la reflectancia, en distintas regiones espectrales, de películas finas, 

planteando medidas para la optimización de la reflectancia de pinturas heterogéneas 

elaboradas con materiales absorbentes, entre otros. Asimismo, desde la Universidad 

Complutense de Madrid, F. López Martínez, defendió su tesis doctoral: “Propiedades ópticas de 

láminas delgadas en el infrarrojo. Aplicación a la realización de filtros y recubrimientos 

interferenciales por evaporación en vacío” destinado a la elaboración de dispositivos y 

componentes ópticos con alta reflectancia o sistemas antireflejantes mediante la disposición de 

multicapas de láminas delgadas de materiales en la región espectral de 0.9-8 micras pudiendo 

ampliarlo de 8-12 micras (López 1988). Además de éstos, valga citar P.A. van Nijnatten, del TNO 

                                                 
23 ww.coolroofs.org 
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Institute of Applied Physics en Países Bajos; J. F. Lodenquai, del Physics Department de la 

University of the West Indies en Jamaica, quién publica un artículo sobre el método de 

determinación de los coeficientes de absorción de las películas delgadas planteando la 

inadecuación de los métodos basados en la reflexión y transmisión total (Lodenquai 1994: 209-

210). 

 

Otra de las líneas de investigación indirectamente relacionadas es la relacionada con la 

aplicación de pinturas en vidrios para modificar sus propiedades ópticas. A tal respecto, D. Lee y 

R.A. Condrate del New York College of Ceramics de la Alfredo University of New York en Estados 

Unidos, disponen de un artículo publicado en el año 1997 sobre la caracterización de varias 

pinturas orgánicas para vidrios en cuanto a su reflectancia infrarroja espectral mediante 

espectroscopía de la reflectancia difusa en infrarrojo por transformada de Fourier (Lee & 

Condrate 1997: 435-441). Por su parte, también disponen de numerosas investigaciones sobre el 

comportamiento térmico de los vidrios el grupo del Departamento de Ingeniería Mecánica del 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Méjico. Sobre el comportamiento 

frente a reflectancia y transmisión de luz de los vidrios también ha investigado P.A. van Nijnatten, 

del TNO Institute of Applied Physics en Países Bajos. Mientras que W. Lorenz, del Energie und 

Anlagentechnik en Alemania, publica unas guías básicas para el diseño de fachadas 

acristaladas y huecos de ventana con vidrios reflectantes a la radiación solar directa  (Lorenz 

1998: 79-96). 

 

ALEMANIA, FRAUNHOFER INSTITUTE 
C. Prager, M. Kohl, M. Heck y S. Herkel, del Solar Energy Systems ISE, disponen de varias 

publicaciones sobre reflectancia y emivisidad. A tal respecto, en el año 2006 publican un 

artículo sobre el comportamiento de las fachadas pintadas con materiales de propiedades 

selectivas espectralmente en el equilibrio energético del edificio, determinándolo por medio del 

programa de simulación ESP-r, teniendo en cuenta los efectos de la radiación solar, el 

intercambio de radiación en infrarrojos y la influencia de la pérdida energética por convección 

(Prager et al 2006: 1369-1379).   

 

BRASIL, FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA CATARINA 
R. Lamberts, del Department of Civil Engineering, junto con el que C. Michels, del mismo 

departamento, y S. Güths, del Department of Mechanical Engineering, disponen de una amplia 

trayectoria en el estudio del comportamiento energético de los edificios. En relación a las 

propiedades radiantes, en el año 2008, publican un artículo en el que evalúan la reducción del 

flujo de calor por el uso de barreras térmicas, disponibles en el mercado, en los tejados de tejas 

cerámicas, comparándolas con los sistemas resueltos sin ellas o con los elaborados sin 

producción comercial. Los ensayos se realizan en laboratorio e in situ para comparar los 

resultados, al tiempo que se estudia el efecto del color y porosidad de las tejas. A tal respecto, 

las tejas de color blanco y las porosas reducen la temperatura superficial y la transmisión de 

calor al interior (Michels, Lamberts & Güths 2008: 445-451). A éste le sigue la comparación de los 

resultados experimentales con un modelado teórico que permita prever la reducción del flujo 
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térmico de las cubiertas en las que se disponen dichos aislamientos reflectantes (Michels, 

Lamberts & Güths 2008b: 438-444). 

 

CHINA, XIAN JIAOTONG UNIVERSITY 
B.F. Yu, Z. Chen, P.J. Shang y J. Yang, de la School of Energy and Power Engineering, publican un 

método para el cálculo integral de las condiciones condiciones internas y externas de un 

edificio, bajo condiciones de verano, cuando se modifican parámetros como la reflectancia de 

la superficie exterior del paramento y su aislamiento térmico, analizando el efecto sobre el 

microcalentamiento del ambiente próximo al edificio (Chen, Yu & Shang 2007: 243-248). Éste es 

contrastado con un estudio experimental en el que se analiza la modificación de las 

temperaturas exteriores e interiores de las edificaciones, a lo largo de un año, cuando la 

reflectancia de su fachada aumenta de 0.21a 0.86, obsevando unos ahorros energéticos de 

150.3 W/día en verano y 69.5W/día en invierno (Yu et al 2008: 945-951). 

 

Por otra parte, en el año 2007, publican un artículo en el que recogen los datos de temperatura 

superficial terrestre, emisividad, índices de vegetación, albedo y materiales de cobertura de las 

superficies para introducirlas en un espectroradiómetro de imagen de resolución moderada de 

cara a estudiar su efecto combinado en los flujos térmicos de la superficie en la ciudad de Pekín 

(Wang et al 2007: D22S06). 

 

ESLOVENIA, NATIONAL INSTITUTE OF CHEMISTRY 
Z.C. Orel y M.K. Gunde, disponen de numerosas publicaciones sobre pinturas selectivas 

absorbentes de la radiación solar. En este sentido, siendo contrario al objetivo de la 

investigación se considera de interés en el conocimiento de las técnicas de medición 

empleadas así como en los materiales empleados para su obtención. A tal respecto, en el año 

1991, publican un artículo sobre el método de preparación de las superficies de acero zincado 

negras y de los polvos de zinc, analizando también su absortancia y reflectancia de infrarrojos, 

de cara a su aplicación en pinturas selectivas espectralmente (Orel & Orel 1991: 267-281). Al que 

sigue las medidas de absortancia solar y emisividad así como la influencia de factores tales 

como el espesor y la adición de varios tipos de microsílice y  la establidad térmica de las pinturas 

para su empleo en colectores solares (Orel et al 1992: 488). En el año 1996 publican un artículo 

sobre el espesor óptimo de las pinturas para incrementar el comportamiento selectivo espectral 

de las mismas en los colectores solares (Gunde et al 1996: 185-191) y la influencia del volumen de 

pigmento y su concentración en las propiedades ópticas de las pinturas en base de silicona con 

comportamiento selectivo espectralmente (Orel et al 1996: 197-204). En el año 1997 publican un 

artículo con la aplicación de la teoría de Kubelka-Munk en la determinación de las propiedades 

ópticas de las pinturas negras absorbentes solares mediante colorimetría (Orel, Gunde & Orel 

1997: 59-66). Posteriormente, estudiaron las pinturas selectivas preparadas con resinas de 

siloxanos modificadas orgánicamente, para aplicaciones de energía solar, cuando son 

sometidas a elevadas temperaturas (Orel 1999: 291-301). En el año 2000 publica un artículo con 

el método de preparación y ensayo de las pinturas selectivas espectrales, de aplicación en 

colectores solares planos, en función del soporte siendo éste de aluminio, cobre y acero 
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inoxidable al tiempo que se analiza la estabilidad del sustrato pintado (Orel et al 2000: 131-135). 

Y se estudia el comportamiento de las pinturas de resina de siloxano modifica orgánicamente, 

comparándolas en función de su color: negro y verde, observándose absortancias de 0.90 y 

emisividad de 0.20 en las pinturas preparadas con pintura negro y metálica (Orel & Gunde 2000: 

445-450). Este mismo año publican un artículo sobre las propiedades de absorción y dispersión 

de la luz por parte de las partículas de pigmento negro, empleadas en las pinturas absorbentes 

solares, donde se incluyen correcciones por reflexión de las superficies frontales y laterales 

(Gunde & Orel 2000: 622-628). En el año 2001 publican un artículo en el que estudian los procesos 

de preparación y caracterización de las pinturas espectralmente selectivas, pigmentadas en 

negro en combinación con dos tipos de resinas, varios tipos de pigmentos y tres tipos de sílice, 

de aplicación en sistemas de energía solar fototérmica (Orel & Gunde 2001: 337-353).  

 

Al mismo tiempo, junto con miembros de la Universidad de Uppsala en Suecia, han 

caracterizado ópticamente los pigmentos negros introduciéndolos en un modelado de su 

comportamiento en colectores solares (Tesfamichael et al 2000: 35-43) para plantear un método 

para la caracterización óptica, de la transmitancia difusa y total así como de la reflectancia 

difusa y total para la obtención de los coeficientes efectivos de dispersión y absorción por 

unidad de longitud de partículas, de aplicación sobre los pigmentos de las pinturas absorbentes 

selectivas de energía solar (Tesfamichael et al 2001: 1672-1681). Así, en el año 2003, muestran las 

propiedades ópticas de varias pinturas absorbentes solares pigmentadas en negro en términos 

de absorción efectiva y dispersión en función del tamaño de partícula de los aglomerados y de 

los grados de dispersión de pigmento así como de las técnicas de aplicación de la pintura 

(Gunde, Orel & Hutchins 2003: 239-245) y se estudia el espectro de reflectancia y de absorción 

infrarroja de las pinturas con efecto metálico (Gunde & Kunaver 2003: 1266-1272) y de las 

pinturas selectivas en base de resina de poliuretano obteniéndose bajas emitancias cuando se 

incorporan copos de aluminio de baja emisividad combinándolos con óxido de hierro y, de 

elevada absortancia, ajustando el contenido de pigmento negro (Orel et al 2007: 108-119). 

 

Siguiendo con la misma línea, en el año 2005, publican junto con M.G. Hutchins, del Oxford 

Brookes University, un artículo sobre pinturas de silicona con pigmentos de color amarillo, ocre, 

ocre oscuro, verde y azul en mezcla con pintura negra, en distintos porcentajes, para el estudio 

de la influencia de dichos pigmentos coloreados en la absortancia solar en la región espectral 

de 400-17000 nm (Orel, Gunde & Hutchins 2005: 41-50). 

 

En cuanto a las pinturas reflectantes y su efecto sobre las edificaciones, en el año 1991, publican 

un artículo sobre el uso de pinturas selectivas espectralmente en la respuesta térmica de las 

construcciones. Mientras que, en el 1995, publican un artículo sobre la eficiencia de la 

refrigeración radiante mediante el uso de pinturas pigmentadas de color blanco sobre soportes 

de aluminio, observándose que la adición de BaSO4 aumenta la capacidad de refrigeración de 

las pinturas radiantes (Orel, Gunde & Krainer 1995: 477-482; Orel, Gunde & Krainer 1995b: 203-

204). 
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ESPAÑA, CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

TECNOLÓGICAS 
M.J. Jiménez, J.D. Guzmán, M.R. Heras, son algunos de los miembros de la unidad de Eficiencia 

Energética en Edificación. En el año 2004 publicaron un artículo en el que planteaban la 

fabricación de un colector solar de aire a partir de latas de aluminio recicladas pintadas de 

color negro opaco (Álvarez et al 2004: 107-113). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE GRANADA 
A. García Beltrán, del Departamento de Óptica, defendió su tesis en el año 1995 sobre “Modelos 

de reflexión: bases lineales de representación de reflectancias en el análisis de color” bajo la 

dirección de J. Romero Mora. En ella se trata de identificar la representación idónea de las 

reflectancias espectrales y su algoritmo de análisis de color (García 1995). Sus estudios sobre 

colorimetría se continúan llegando a publicar una correlación entre la información de color 

procesada por el sistema visual humano y la frecuencia cromática. En el año 1998 publican un 

artículo con los modelos lineales basados en las medidas de luz de día espectrales de Granada 

(Hernández-Andrés et al 1998: 971-977) y muestra los resultados del modelado lineal de la 

reflectancia de 5574 muestras de pintura acrílica aplicada sobre papel (García-Beltrán 1998: 39-

45).  

 

En relación con el objeto de la investigación, junto con miembros de distintos departamentos de 

la misma Universidad, publican un artículo sobre la alteración del color de los pigmentos 

empleados en la coloración de morteros de restauración en base de cal y de cemento 

Portland, observándose una reducción de las medidas de colorimetría, en ambos casos (Durán-

Suárez et al 2000: 286-291). Dicho estudio se amplía y, en el año 2007, publican un artículo en el 

comportamiento cromático comparativo de los pigmentos inorgánicos de diversos colores 

cuando son mezclados con distintos conglomerantes: cal no hidráulica e hidráulica, cemento 

Portland y yeso, determinándolo mediante la reflectancia difusa espectral, y se analiza su 

estabilidad de color en el tiempo (Rodríguez-Gordillo et al 2007: 65-70). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
J. Jiménez Fuensalida, en la actualidad, en el Instituto Astrofísico de Canarias, diseña y construye 

un nuevo interferómetro de mayor resolución para aplicaciones espaciales con motivo de su 

tesis doctoral, defendida en el año 1986 bajo el título “Alta resolución espectral en el infrarrojo 

cercano” (Jiménez 1986). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
J. M. Diñeiro Rubial cuya tesis doctora fue defendida en 1997 bajo la dirección de S. Alfonzo 

Abrego con el título “Medios anisótropos transparentes: superficie indicatriz de reflectancia 

natural y su relación con las constantes ópticas del medio”, en la cual se analiza la reflectancia 

natural (S.I.R.N.) aquélla característica de las muestras con textura granulada y orientación de 

reflexión aleatoria en un medio transparente (Diñeiro 1997). Esta investigación es interesante en 
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el sentido en el que plantea la identificación de los minerales por sus propiedades ópticas 

(Berrogui et al 1996: 145-149). 

 

ESTADOS UNIDOS, AIR FORCE RESEARCH LABORATORY 
J.A.Johnson, J.J. Heidenreich, R.A. Mantz y M.S. Donley, del Materials & Manufacturing 

Directorate, disponen de numerosos artículos sobre pinturas específicas para aplicaciones 

espaciales. De ellas, destaca, en el aspecto que nos ocupa, el publicado en el año 2003 en el 

que recopilan los sistemas de pinturas de coontrol térmico, TCC (Thermal Control Coatings) que 

reflejen la energía difusa en el espectro visible y en la región de infrarrojo cercano y presenten 

una elevada emitancia como método de refrigeración radiante. Éstas están basadas en 

conglomerantes de silicato potásico y pigmentos de óxido de zinc, proponiendo modificaciones 

en las mismas que permitan mejorar su comportamiento a largo plazo observando que el 

tamaño de partícula de 0.35 micras proporciona los coeficientes más elevados de dispersión 

(Johnson et al 2003: 432-442). 

 

ESTADOS UNIDOS, COOL ROOF RATING COUNCIL 
Se ha considerado de interés recoger dicha organización privada, de forma independiente, por 

su reivindicación sobre el uso de las propiedades radiantes en los materiales superficiales de 

cubierta para reducir el consumo energético por refrigeración. A tal respecto, destaca su 

página web: www.coolroofs.org.  

 

Por su parte, S. Stern ha colaborado en diversas investigaciones junto con el equipo de la 

Lawrence Berkeley National University, sobre el efecto del incremento de la reflectancia en las 

cubiertas de las edificaciones.  Así, en el año 2008, publica junto con ellos un artículo en el que 

proponen una modificación del método de ensayo recogido en las normas americanas ASTM 

E1918 para la determinación de la reflectancia solar con el uso de un piranómetro (Akbari, 

Levinson & Stern 2008: 648-655).  

 

ESTADOS UNIDOS, TEXAS A&M UNIVERSITY 
J.L. Alvarado, del Department of Engineering Technology and Industrial Distribution, junto con E. 

Martínez, de la Universidad de Puerto Rico,  publica, en el año 2008, los resultados de un estudio 

experimental en el que se evalúa el comportamiento de un sistema pasivo de refrigeración 

diseñado para minimizar las trasnferencias térmicas a través de las cubiertas de hormigón de los 

climas tropicales (Alvarado & Martínez 2008: 358-364). Esta investigación es continuada y, en el 

año 2009, esta vez junto con la Universidad de Trinidad en San Antonio, en Estados Unidos, 

publica un artículo en el que analiza la influencia del material reflectante, aluminio y acero 

galvanizado, así como de los aislamientos térmicos, poliuretano, poliestireno, polietileno y 

cámara de aire, sometiéndolos a ensayos en laboratorio, en los que se pueden observar 

reducciones de la conducción térmica entre el 65 y el 88% (Alvarado, Terrell & Johnson 2009: 

1869-1875). 
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ESTADOS UNIDOS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY 
P. Berdahl, R. Levinson, H. Akbari, S. Menon, M. Pomerantz y S. Konopacki, del Lawrence Berkeley 

Laboratory, disponen de numerosas publicaciones sobre monitorizaciones de temperatura y de 

comportamiento térmico de edificios y espacios urbanos, entre otros. Sus publicaciones al 

respecto se remontan a 1978 cuando realiza una descripción de la monitorización realizada 

sobre la radiación atmosférica espectral, a la que sigue un estudio sobre la radiancia térmica de 

los cielos despejados y su emisividad, llegando a desarrollar un programa para el cálculo de la 

radiación espectral y angular y de las características de la radiación infrarroja del cielo en 

Estados Unidos. 

 

En cuanto a las aplicaciones de la radiación en sí, en 1983, publica un artículo sobre el 

comportamiento térmico de los paneles refrigerados por radiación (Berdahl, Martin & Sakkal 

1983: 871-880) al que sigue una propuesta de método de refrigeración por radiación con el uso 

de reflectores (Berdahl & Martin 1984: 93-94). Este mismo año patenta un material de 

comportamiento selectivo frente a la radiación, constituido por un soporte o capa reflectante al 

infrarrojo y una capa de óxido de magnesio cerámico, fluoruro policristalino de litio o la mezcla 

de ambos (Berdahl 1984). 

 

En 1987, publican un artículo en el que se recoge el potencial ahorro energético por 

refrigeración en los edificios residenciales por la introducción de vegetación (Huang et al 1987: 

1103-1116) y de los espacios urbanos por el efecto de los toldos vegetales (Taha, Akbari & 

Rosenfeld 1991: 123-138). Estas estrategias se complementan con el estudio del efecto del 

albedo sobre las cargas térmicas de los edificios y sobre la isla de calor urbana (Taha et al 1988: 

271-283). Posteriormente, analizan el efecto combinado de ambos, árboles y superficies blancas, 

en los consumos de calefacción y refrigeración de los edificios residenciales en cuatro ciudades 

canadienses (Akbari & Tha 1992: 141-149). 

 

Al mismo tiempo, en el año 1995, P. Berdahl publica un artículo sobre los pigmentos a emplear 

para reflejar la radiación de infrarrojos producida en un incendio (Berdahl 1995: 355-358) y el 

efecto de éstos en términos no sólo de seguridad contra incendios sino también en eficiencia 

energética (Berdahl 1995: 187-191). A tal respecto, en el año 1996, patenta un revestimiento 

resistente al calor y retardante del fuego que contiene un pigmento reflectante de infrarrojo con 

un índice de refracción de 2.0 (Berdahl 1996). Asimismo, estudia la eficacia del empleo de 

pinturas pigmentadas blancas frente a refrigeración (Berdahl 1995b: 203) como parte de un 

proyecto más amplio en el que se plantea el uso de éstas como estrategia para la mitigación 

de la isla de calor urbana y la reducción del consumo energético por refrigeración de los 

edificios planteando la creación de un programa denominado “superficies frías” en el que 

podrían participar diversos productores de pinturas (Rosenfeld et al 1995: 255-265). Así, en 1997, 

publican los resultados de un estudio preliminar con los datos de reflectancia de varios 

materiales de cubierta mostrando el efecto de su composición, rugosidad y pureza, entre otros, 

además se toman medidas de la temperatura de los materiales correlacionándola no sólo con 

la reflectancia sino también con la emisividad y la convección (Berdahl & Bretz 1997: 149-158). Y 
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estudian el comportamiento a largo plazo de las pinturas  blancas en tejados observando que la 

mayor parte de la degradación de éstas tiene lugar especialmente durante los dos primeros 

meses aunque se prolonga al primer año, con descensos de un 70% en los valores de 

reflectancia (Bretz & Akbari 1997: 159-167). Posteriormente, han estudiado el efecto de los 

depósitos de hollín por calefacción en los tejados reflectantes (Berdahl, Akbari & Rose 2002: 

2355-2360) y de aquéllos junto con la polución, polvo y el crecimiento de vegetación sobre la 

reflectancia y las ganancias térmicas solares de las cubiertas coloreadas mediante el análisis 

experimental de 15 membranas de polivinilo de cloruro, inicialmente de color blanco y gris claro 

(Levinson et al 2005: 7807-7824). A éste le sigue el estudio de los efectos de la degradación de 

los materiales de cubierta por la radiación ultravioleta aplicándolo a los plásticos, maderas y 

asfalto, en los que se observa una reducción significativa de su reflectancia solar (Berdahl et al 

2008: 423-433). Y, junto con miembros de la Oak Ridge National Laboratory y la Universidad de 

Tennessee, estudian los efectos químicos y microbióticos de las partículas atmosféricas en el 

comportamiento reflectante de las cubiertas debido a las características del material de 

acabado (Cheng et al 2011: 999-1010) 

 

Las investigaciones sobre las pinturas continúan y, en el año 2005, publican un artículo sobre las 

propiedades ópticas espectrales de los pigmentos, dispersos en una película transparente, de 

cara a estudiar su adecuación para su uso en las pinturas coloreadas “frías”, comparándolos 

con colorantes comunes (Levinson, Berdahl & Akbari 2005b: 351-389) y analizando los 

coeficientes de dispersión y absorción tomados desde medidas de reflectancia y transmitancia 

(Levinson, Berdahl & Akbari 2005: 319-349). Posteriormente, plantean los métodos para la 

creación de superficies coloreadas reflectantes solares, mediante la aplicación de un 

revestimiento base reflectante en infrarrojo cercano y una capa superficial constituida por 

pigmentos de poca absorción y una fuerte dispersión de la radiación de infrarrojo cercano, y su 

aplicación a los materiales de las cubiertas residenciales (Levinson et al 2007: 304-314). Al tiempo 

que estudian la incidencia de dichas pinturas reflectantes en infrarrojo cercano, no blancas, en 

la temperatura superficial, el flujo térmico y el ahorro energético de refrigeración derivado de 

dicha actuación en varios climas de California (Levinson, Akbari & Reilly 2007: 2591-2605), 

extendiendo su aplicación a los conductos de las unidades de aire acondiciones de cubierta 

(Akbari, Dickerhoff & Pollak 2007: 681-692). En el año 2008 publican un artículo en el que 

muestran un modelado a escala microscópica y macroscópica para el estudio de la 

reflectancia solar de las placas asfálticas pigmentadas con un acabado mineral granulado, en 

función de la rugosidad superficial, la distribución de los tamaños de las partículas y la 

orientación de los gránulos (Berdahl et al 2008: 482-489).  

 

Además, en el año 2002, publican un artículo sobre los efectos de la composición y de la 

exposición a la reflectancia solar de los hormigones de cemento Portland observando un 

incremento del albedo de los hormigones conforme avanzan las reacciones de hidratación del 

cemento, estabilizándose al cabo de seis semanas de curado (Levinson & Akbari 2002: 1679-

1698). En continuación con éste, en el año 2010, publican un artículo en el que estudian un 

prototipo de baldosa de hormigón coloreado reflectante solar y un materila de asflato 
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proponen una técnica para la producción de piezas de hormigón frías coloreadas y una placa 

asfáltica para el tejado mediante el uso de dos capas de pintura de látex pigmentada basado 

en una mezcla de acrílico o de la mezcla de acrílico y fluoruro de polivinilideno, que 

pulverizada, maximiza la reflectancia solar y el proceso de producción (Levinson et al 2010: 946-

954). Aunque también han participado, junto con otras instituciones del mismo país, en el 

desarrollo de propuestas para la construcción de viviendas confortables, seguras y eficientes 

energéticamente. A tal respecto, en el año 2006, se publica un artículo en el que se recogen los 

resultados comparativos de tres sistemas: paneles de poliestireno expandido  atados con acero 

galvanizado y acabados con un revestimiento cementicio, paneles de cemento reforzado con 

fibras con un núcleo de poliestireno expandido pegado con un adhesivo de alta resistencia y, 

paneles revestidos con un compuesto reforzado con fibras. Éstos son comparados en cuanto a 

su comportamiento frente a seismo, eficiencia energética frente a temperaturas extremas, 

calidad del aire interior, simplicidad de construcción y costes, oportunidades de empleo local y 

aceptación cultural (Lee et al 2006: 6908-6916).  

 

Los estudios sobre los materiales se han complementado con simulaciones sobre su efecto en 

edificaciones y espacios urbanos. Así, en el año 1997, plantean los ahorros por refrigeración con 

el uso de cubiertas de alta reflectancia tras monitorizar, en los veranos de 1991 y 1992, los datos 

de consumo energético, temperatura y humedad exterior e interior en tejado, del aire y de la 

cubierta, así como los de irradiancia y dirección y velocidad del viento, de una vivienda y dos 

escuelas en Sacramento y proceder a su simulación en el programa DOE2.1E si se sustituyeran el 

tejado por otro de alta reflectancia  (Akbari et al 1997: 117-126). Esto mismo se realiza con dos 

casas de Sacramento aunque calculando los ahorros energéticos por refrigeración generados 

por las sombras de los árboles, estimándolos en un 30% mediante el programa DOE 2.1E (Akbari 

et al 1997b: 139-148). A éste le siguen simulaciones sobre los efectos de la reducción de la 

temperatura ambiente de los espacios urbanos sobre la calidad del aire y en las emisiones de 

dióxido de carbono (Taha, Konopacki & Akbari 1998: 860-865) planteando la creación de 

“comunidades frías” en las que se modifique el color del pavimento y del acabado de las 

cubiertas y se planten árboles de sombra para la reducción del consumo energético y de los 

niveles de contaminación de las ciudades (Rosenfeld et al 1998: 51-62). Esto es, la sustitución de 

superficies oscuras en cubiertas y pavimentos se plantea como una estrategia no sólo de ahorro 

energético sino también de mejora de la calidad del aire urbana en climas templados y 

soleados (Pomerantz et al 1999: 1457-1476). En el año 2001 publican un artículo en el que 

estiman ahorros del 20% del consumo de energía en aire acondicionado en los edificios urbanos 

con la implantación de arbolado y de superficies de alto albedo (Akbari, Pomerantz & Taha 

2001: 295-310). En el año 2002 publican un artículo en el que estiman un ahorro energético del 

25% debido a la sombra proporcionda por los árboles urbanos, además de las reducción de las 

emisiones de dióxido de carbono (Akbari 2002: 119-126). En el año 2003, plantean un método 

para la estimación de la distribución de los distintos tipos de superficies y su cuantificación 

mediante el uso de ortofotos de alta resolución empleando el método semiautomático de 

Monte Carlo. El método se aplica a la ciudad de Sacramento dividiendo las superficies en 

vegetación, tejados y áreas pavimentadas, al tiempo que se distingue entre centro de la 
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ciudad, uso industrial, de oficinas, comercial y residencial  (Akbari, Rose & Taha 2003: 1-14). 

Además, se cuantifica la modificación de la energía radiante y la temperatura de la superficie 

terrestre cuando se aumenta el albedo de los tejados y de los pavimentos de las áreas urbanas 

en las regiones templadas y tropicales (Menon et al 2010: 014005).  

 

Aplicados a casos concretos, en el año 1998, simulan el efecto del uso de materiales 

reflectantes en la ciudad de Sacramento planteando incrementos del 18% en el valor de albedo 

(Bretz, Akbari & Rosenfeld 1998: 95-101). En el año 2004 publican un artículo sobre la influencia de 

la reducción de la isla de calor en el ahorro energético en la ciudad de Toronto en Canadá, 

observándose que, a pesar de su dependencia de los costes de gas y electricidad, los ahorros 

de electricidad podrían ascender a 150 GWh evitando picos de electricidad de 250 MW (Akbari 

& Konopacki 2004: 191-210). En el año 2009, junto con la California Energy Commission publican 

un artículo sobre la posibilidad de reducción de las temperaturas en áreas urbanas debido al 

incremento del albedo de las mismas. En este sentido, dado que más del 60% de la superficie 

urbana corresponde a cubiertas y pavimentos, 20-25% cubiertas y 40% pavimentos, proponen el 

empleo de materiales reflectantes en ambos tipos de superficies suponiendo un incremento del 

albedo neto de 0.1, esta modificación aplicada a la totalidad del mundo supondría una 

radiación de energía desde la tierra que compensaría aproximadamente 44Gt de emisiones de 

dióxido de carbono (Akbari, Menon & Rosenfeld 2009: 275-286). Además, han publicado datos 

cuantitativos de potencial de ahorro energético en la totalidad de Estados Unidos con la 

implantación de tejados reflectantes en edificios comerciales y residenciales, determinados por 

la simulación de un edificio tipo con el programa DOE-2 (Akbari, Konopacki & Pomerantz 1999: 

391-407). Y los estudios teóricos han sido contrastados con aplicaciones prácticas de tal forma 

que, en el año 2003, publican un artículo en el que exponen los ahorros energéticos de dos 

pequeños edificios no residenciales de 14.9 m² con la aplicación de pinturas blancas en las 

cubiertas, pasando de una reflectancia inicial del 26% al 72%, mediante el estudio experimental 

llevado a cabo en el verano del año 2000 (Akbari 2003: 953-967). Mientras que en el año 2005 

calculan el potencial ahorro energético por refrigeración en los edificios cuando se reducen los 

efectos de la isla de calor en costes directos asociados a la reducción de la ganancia térmica 

de la envolvente e indirectos por la reducción de la temperatura ambiental (Akbari & 

Konopacki 2005: 721-756). Este mismo año publican los resultados de una monitorización llevada 

a cabo en seis edificios comerciales, ubicados en Sacramento, San Marcos y Reedley, con 

cubierta reflectante solar (Akbari, Levinson & Rainer 2005: 1007-1016) y publican los resultados de 

la simulación energética de varios edificios no residenciales característicos de California, con el 

programa DOE 2.1E, cuando se sustituyen las cubiertas “no frías” por otras con alta reflectancia y 

emisividad (Levinson et al 2005b: 151-170). En el año 2007 publican un artículo en el que se 

estima el efecto, sobre las cargas térmicas y el confort, de las pinturas reflectantes aplicadas en 

edificios residenciales sometidos a varias condiciones climáticas, determinando las cargas 

energéticas y los picos de demanda de refrigeración en función de los valores de reflectancia y 

de transmitancia térmica de las superficies de cubierta. De los resultados se observa la 

importancia de los valores de reflectancia especialmente en los sistemas constructivos sin aislar o 

con poco aislamiento, logrando reducciones de las cargas de refrigeración entre 18-93% y la 
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demanda de refrigeración en un 11-27% (Synnefa, Santamouris & Akbari 2007: 1167-1174). 

Asimismo, se ha analizado el efecto de la reflectancia de los acabados de las cubiertas en las 

unidades condensadoras ubicadas en las mismas basándose en un estudio experimental 

llevado a cabo en seis edificios (Wray & Akbari 2008: 11-28). Y, en el año 2009, publican un 

artículo en el caracterizan la superficie de las cubiertas en sombra de los edificios de las 

ciudades de Sacramento, San José, Los Ángeles y San Diego, de cara a estimar la capacidad 

de producción eléctrica o térmica de los sistemas de aprovechamiento de energía solar 

dispuestos en cubierta (Levinson et al 2009: 2120-2135). 

 

Finalmente, en el año 2008 publican un artículo en el que proponen una técnica para la medida 

de la reflectancia solar en la que se emplea un piranómetro para la medida de la reflectancia 

difusa de un área de 1 m² proponiéndola como una modificación de la ASTM E1918 

denominándola ASTM E1918A (Akbari, Levinson & Stern 2008: 648-655). A éste le sigue un artículo 

en el que se recogen los distintos métodos de ensayo para la medida de la reflectancia solar 

(Levinson, Akbari & Berdahl 2010b: 1745-1759) y se comparan los resultados obtenidos con un 

piranómetro, un espectrofotómetro solar y un reflectómetro solar espectral, de cara a obtener 

una medida de la reflectancia precisa en la que se incorporen factores tales como la 

orientación de la superficie, la posición solar, las condiciones atmosféricas y la reflectancia 

espectral para la determinación precisa de las ganancias solares obtenidas con las superficies 

selectivas frías coloreadas (Levinson, Akbari & Berdahl 2010: 1717-1744). 

 

ESTADOS UNIDOS, STATE UNIVERSITY OF CAROLINA 
B.K. Wiseman y J.A. Khan, del Laboratory of Applied Heat Transfer, disponen de numerosas 

investigaciones en las que plantean modelos termodinámicos de intercambio forzado de calor a 

través del aire, o de transferencia de calor y flujo térmico a través de un medio poroso, 

mediante dinámica de fluidos computacional, entre otros. Sin embargo, el interés para la 

presente investigación se centra en el artículo, publicado en el año 2003, sobre el incremento de 

las propiedades radiantes de los materiales de construcción, que supongan una disminución de 

la concentración de energía, con la incorporación de partículas dispersantes que alteren la 

reflectancia difusa del infrarrojo cercano sin modificar su color, en función del índice de 

refracción, el porcentaje de volumen y el tamaño de partícula (Wiseman & Khan 2003: 2291-

2303). 

 

FRANCIA, UNIVERSITY OF LA REUNION 
F. Miranville, H. Boyer, P. Lauret y F. Lucas son algunos de los miembros del Building and Systems 

Physics Laboratory, que disponen de numerosos artículos sobre el comportamiento térmico de 

las edificaciones. En los últimos años han desarrollado, además, una línea de investigación sobre 

el uso de las barreras térmicas radiantes. Ésta se inicia en el año 1994 cuando publican un 

artículo con la caracterización térmica de los materiales de construcción, en estado 

estacionario y transitorio, empleados en la cubierta de los edificios de la isla Reunión (Tourrand, 

Boyer & Chabriat 1994: 204-213). En el año 2003, validan empíricamente el modelo térmico de un 

edificio en el que se incluye una barrera térmica radiante (Miranville et al 2003: 997-1008), al que 
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le sigue la evaluación numérica de su comportamiento térmico. En el año 2008, realizan un 

estudio experimental en el que plantean el uso de las barreras térmicas (RBS: Radiant Barrier 

Systems) en los tejados para minimizar la necesidad de refrigeración por métodos activos. El 

ensayo se realiza con un sistema propuesto por el fabricante empleando un RBS constituido por 

doble lámina de aluminio, de elevada reflectancia y baja emisividad, y un relleno de polietileno, 

de baja conductividad térmica, de espesor total 8 mm. La conductividad térmica equivalente 

del conjunto del sistema montado es de 0.3 W/m².K (Miranville et al 2008: 399-410). 

 

FRANCIA, UNIVERSITÉ ANTILLES GUYANE 
T. Soubdhan, T. Feuillard y F. Bade, del Groupe de Recherches sur les Énergies Renouvelables, 

publican en el año 2005 un artículo sobre el efecto del material aislante en los sistemas de 

tejados en los climas tropicales, con objeto de evaluar la influencia de las barreras térmicas 

radiantes en las transferncias por conducción y radiación comparando su efectividad con los 

materiales de aislamiento tradicionales como lana mineral y poliestireno, observando que en 

condiciones de ventilación, la barrera térmica presenta mejor comportamiento (Soubdhan, 

Feuillard & Bade 2005: 311-320). 

 

GRECIA, INSTITUTE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
P.T. Tsilingiris, del Department of Energy Engineering, ha publicado numerosos artículos sobre las 

propiedades termofísicas de distintos materiales. En relación con las propiedades radiantes, 

dispone de varias investigaciones sobre la absorción de radiación infrarroja para  aplicaciones 

de colectores solares, habiendo estudiado el comportamiento de distintas películas de 

polímeros sometidas a un intervalo de temperaturas entre 0-600ºC (Tsilingiris 2003b: 2839-2856). 

Siendo esta investigación parte de la emprendida sobre el análisis de la transmitancia total en 

infrarrojos de diversos materiales, entre ellos las películas de Tedlar, fluoruro de vinilo 

polimerizado, en la banda comprendida entre 2.5 y 42.5 micras (Tsilingiris 2003c:887-900). 

 

GRECIA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
M. Santamouris, I. Livada, K. Niachou, T. Karlessi, A. Synnefa, K. Apostolakis y L. Doulos, del Group 

of Building Environmental Research Studies del Department of Physics, disponen de una línea de 

investigación muy relacionada con el objeto de la presente investigación, en la que se estudia 

el efecto de los revestimientos reflectantes, como estrategia de enfriamiento pasivo, en la 

mitigación de la isla de calor del espacio urbano del centro de Atenas y su efecto en la 

edificación.  Sus investigaciones al respecto se remontan a 1990 cuando publican un artículo 

sobre el uso de pinturas selectivas cromáticamente y pinturas selectivas en los calentadores de 

agua solares (Santamouris et al 1990: 421-431), mientras que, en 1994, plantea la posibilidad de 

enfriamiento pasivo por radiación en función de la temperatura, humedad relativa, velocidad 

del viento y nubosidad (Argiriou, Santamouris & Assimakopoulos 1994: 879-888) y estudian los 

efectos de la isla de calor de Atenas en la carga por refrigeración, de cara a predecir los picos 

de consumo energético. En el año 2003, estudian la reducción de la absorción de radiación 

solar en las calles encajonadas aprovechando la reflectancia de los materiales que las 

conforman así como de su geometría (Tsangrassoulis & Santamouris 2003: 527-531). Asimismo, se 
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pone de manifiesto la importancia de la adecuada elección de los pavimentos urbanos al 

estudiar comparativamente su influencia sobre la temperatura ambiente. De tal forma que, en 

el año 2004, se publica un estudio termográfico con 93 tipos de pavimentos analizando la 

influencia de su color, rugosidad y tamaño (Doulos, Santamouris & Livada 2004: 231-249).  

 

También han estudiado la posibilidad de reflejar la iluminación natural en las superficies de 

fachada orientadas al sur para la iluminación de los espacios interiores a través de las aberturas 

de edificios ubicados al norte en espacios urbanos (Tsangrassoulis et al 1999: 439-446) y, el uso de 

sistemas electrocromáticos en los acristalamientos para reducir las ganancias térmicas y la 

carga de refrigeración, combinados con sistemas de control. 

 

De gran interés en la presente tesis doctoral es el uso de pinturas reflectantes para la reducción 

de la temperatura de los edificios y otras superficies del espacio urbano, en condiciones de 

verano (Synnefa, Santamouris & Livada 2006: 968-981) y, en el año 2007, publican una 

comunicación en la que defienden el uso de materiales de alta reflectancia y emitancia en 

infrarrojo, para la refrigeración pasiva, analizando su influencia en las cargas de refrigeración y 

en las condiciones de confort de las edificaciones por medio del programa informático TRNSYS, 

así como su efecto a escala urbana con la versión MM5. De dicha investigación se desprende 

que, aplicados dichos materiales de forma generalizada, puede acarrear una reducción de la 

temperatura local de 2ºC (Synnefa et al 2007: 895-902) por lo que proponen el uso de pinturas 

reflectantes en la envolvente edificatoria para la reducción de la demanda por refrigeración de 

los edificios destinados a personas con bajos ingresos económicos, combinado con actuaciones 

de ventilación de tal forma que pueda acondicionarse los edificios de forma pasiva 

(Santamouris et al 2007b: 859-866). Este mismo año publican otro artículo sobre el 

comportamiento óptico y térmico de las pinturas reflectantes coloreadas, como resultado de la 

investigación desarrollada sobre 10 tipos de pinturas con pigmentos de color reflectantes en 

infrarrojo cercano en comparación con los pigmentos comunes, proponiendo el empleo de las 

primeras en los espacios urbanos para mitigar la isla de calor (Synnefa, Santamouris & 

Apostolakis 2007: 488-497), siendo incluso éstas favorables a gran escala debido a la 

modificación del albedo y la temperatura ambiente. A tal respecto, realizan dos simulaciones 

correspondientes a dos escenarios distintos, uno con albedo de valor extremo y otro moderado 

(Synnefa et al 2008: 2846-2856). Este mismo año, publican un artículo sobre la estimación del 

efecto de las pinturas reflectantes en la cubierta, sobre las cargas térmicas y confort térmico de 

las edificaciones residenciales en distintas condiciones climáticas, observando que dichas 

pinturas pueden reducir las cargas de refrigeración entre el 18-93% siendo de gran importancia 

en edificios sin aislamiento o escasamente aislados (Synnefa, Santamouris & Akbari 2007: 1167-

1174).  

 

En el año 2009, publican un artículo sobre el empleo de pinturas termocoloreadas, 

caracterizadas por un comportamiento absorbente a temperaturas inferiores a 30ºC y 

reflectante a una temperatura superior a 30ºC, en comparación con las pinturas de alta 

reflexión y con las comunes, sobre edificios y espacios urbanos, para analizar la variación de la 
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temperatura de las superficies (Karlessi et al 2009: 538-551). A esta investigación le sigue otra 

sobre el estudio de las propiedades espectrales solares y el comportamiento térmico de cinco 

capas de asfalto coloreado, comparándolas con el asfalto negro convencional, mediante 

simulación de dinámica de fluidos. De los resultados observan que cualquiera de las 

coloraciones permite obtener menores temperaturas superficiales y del aire, debido a que su 

reflectancia es mayor (Synnefa et al 2011: 38-44). Finalmente, este mismo año, publica un 

artículo en el que plantean el empleo de pinturas reflectantes coloreadas con adición de 

materiales de cambio de fase, para mitigar los efectos de la isla de calor y refrigerar los edificios 

(Karlessi et al 2011: 570-576) acompañado de la mejora del microclima del centro de Atenas con 

el empleo conjunto de sistemas pasivos de refrigeración, tales como el empleo de materiales 

reflectantes, junto con espacios verdes, control solar e intercambiadores tierra-aire (Gaitani et al 

2011: 53-71). 

 

INDIA, UNIVERSITY INSTITUTE OF CHEMISTRY TECHNOLOGY 
V.C. Malshe, del Paints and Polymer Technology Division, ha publicado diversos artículos sobre el 

comportamiento de pinturas epoxi, poliméricas, acrílicas, entre otras, y su degradación. EN el 

año 2008 patenta junto con A.K. Bendiganavale, un revestimiento reflectante enel espectro de 

infrarrojo para su aplicación en las cubiertas de las edificaciones de cara a reducir las cargas 

por refrigeración (Bendiganavale & Malshe 2008: 67-79). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
L. Bellia y F. Minichiello, del Department of Energetics, Applied Thermofluidodynamics and 

Environmental Conditioning, publicaron un artículo en el año 2010 en el que plantean el uso de 

la reflectancia de los revestimientos y pinturas exteriores para controlar las transferencias 

energéticas entre el interior y el exterior de las construcciones (Ascione et al 2010: 187-205). 

 

MÉJICO, CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
J.P. Xamán, J.J. Flores, G. Álvarez, Y. Chávez, J. Arce, F. Noh-Pat, del Departamento de 

Ingeniería Mecánica en DGEST-SEP, además de disponer de una línea de investigación centrada 

en el comportamiento térmico de los acristalamientos24, han publicado varios artículos sobre el 

comportamiento de elementos opacos. En el año 2010, publican un artículo junto con el ITQ-

                                                 
24 A tal respecto, en el año 1998 publican un artículo sobre los vidrios laminados con películas de control solar 
simulándolo mediante un modelo matemático unidimensional, al que sigue la propuesta de un método de 
ensayo para el estudio experimental de los vidrios, poniéndolo en práctica en acristalamientos reflectantes, 
absorbentes y en los comunes. Mientras que, en el año 2005, publican un artículo osbre un acristalamiento 
laminado selectivo con películas de control solar constituidas por ZnS-CuS y ZnS-Bi2S3-CuS aplicadas sobre un 
vidrio comercial de 3 mm de espesor, laminados o de tipo SnO2, contemplando el proceso de preparación, 
caracterización y modelado del comportamiento térmico (Álvarez et al 2005: 113-124), entre otras. Asimismo, 
disponen de numerosas investigaciones sobre el comportamiento de superficies acristaladas y la acción 
combinada de los distintos mecanismos de transmisión de energía, respecto a éstas, en el año 2011, 
publican un artículo con el análisis térmico de la convección natural que tiene lugar en un acristalamiento 
doble en el que cual, la capa exterior dispone o no de una película de control solar de tipo SnS-CuxS en 
función de la separación entre vidrios (1-10 cm), la radiación solar incidente (500-800 W/m²), de tal forma 
que la separación óptima se comprobó en 6 cm con una reducción del 55% de la ganancia energética 
(Noh-Pat et al 2011: 704-712). Además, estudian el efecto de dichas películas de control solar en dos edificios 
de oficinas acristalados mediante simulación teórica ubicados en dos sitios con climas extremos: Ciudad de 
Méjico, en dicho país, y en Otawa, en Canadá (Gijón et al 2011: 1223-1233). 
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DGEST-SEP, en Méjico, en el que analizan la transmisión térmica, por convección natural, 

radiación y conducción, en una cavidad cuadrada llegando a determinar la importancia de la 

pintura blanca aplicada en la cara superior de la misma (lo que sería la cubierta), para la 

reducción de las transferencias térmicas (Xamán et al 2010: 1920-1932). Asimismo, en 

colaboración con el CIEMAT, en España, han publicado un artículo en el que estudian el 

comportamiento térmico de un colector solar por aire fabricado con una superficie absorbente 

realizada con latas de aluminio reciclado pintados con una pintura negra opaca de 0.903 de 

absortancia y 0.097 de reflectancia (Álvarez et al 2004: 107-113). 

 

PAÍSES BAJOS, TNO INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS 
P. A. van Nijnatten, en la actualidad en la OMT Solut dispone de numerosas publicaciones sobre 

películas delgadas y su aplicación en vidrios. A tal respecto, ha participado, entre otros, en 

proyectos europeos sobre el estudio de las propiedades ópticas de los vidrios de control solar y 

baja emisividad en función del ángulo de incidencia de la luz (Roos et al 2000: 15-26). En 

relación con la presente investigación, publicó en el año 2003, un artículo en el que explica el 

diseño de un accesorio monitorizado para la medida de la reflectancia y transmitancia 

direccional en longitudes de onda entre 250-2500 nm (van Nijnatten 2003: 74-79) y, en el año 

2004, publica un artículo en el que propone un método preciso para la obtención del espectro 

de absorción y del índice de refracción del vidrio por espectrofotometría (van Nijnatten 2004: 

136-148). Después, proporciona un método de análisis, que implica las constantes ópticas y el 

espesor de cada capa individual en los sistemas multicapa, para la obtención la medida de la 

reflectancia y transmitancia en función del ángulo de incidencia, longitud de onda y la 

polarización de la luz (van Nijnatten 2008: 4553-4557). Finalmente, en el año 2009, discute los 

problemas de las mediciones in situ, de la transmitancia y reflectancia de las películas delgadas, 

aportando soluciones prácticas a la mejora de su precisión y repetibilidad (van Nijnatten 2009: 

3087-3091). 

 

REINO UNIDO, OXFORD BROOKES UNIVERSITY 
M.G. Hutchins, del Solar Energy Materials Research Laboratory, dispone de varias publicaciones 

sobre el estudio de películas metálicas para aplicaciones solares así como sobre el  desarrollo de 

películas selectivas para mejorar el comportamiento térmico de los vidrios. A tal respecto, en el 

año 1998 publica un artículo en el que propone el depósito de finas películas en los vidrios para 

la mejora de su comportamiento térmico en los climas cálidos proponiéndolo como método 

alternativo a otros tipos de vidrio para control solar (Smith et al 1998: 229-244). No obstante, el 

estudio sobre las películas selectivas absorbentes se remonta a 1979 (Hutchins 1979: 251-262; 

Hutchins 1983: 301-320). En el año 2002 publica un artículo sobre el desarrollo de un revestimiento 

selectivo solar multicapa en el que la fracción metálica aumentaba en profundidad mostrando 

los resultados de la simulación inicial y los experimentales (Farooq & Hutchins 2002: 523-525). Este 

mismo año también publica un artículo en el que estudia la influencia del índice de refracción 

de los materiales seleccionados para la elaboración de pinturas selectivas solares (Farooq & 

Hutchins 2002b: 73-83). Además, ha colaborado en varias investigaciones sobre las pinturas 

absorbentes de la radiación solar junto con M.K. Gunde y Z.C. Orel, del National Institute of 
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Chemistry en Eslovenia. Así, en el año 1996, publican un artículo sobre la concentración de 

pigmento y su influencia en las propiedades ópticas de las pinturas en base de silicona (Orel et 

al 1996: 197-204), al que sigue otro sobre la influencia de los parámetros de dispersión del 

pigmento en las pinturas absorbentes sobre las propiedades ópticas (Gunde, Orel & Hutchins 

2003: 239-245) y el color del pigmento en la capacidad de absorción térmica de las pinturas de 

silicona (Orel, Gunde & Hutchins 2005: 41-50). 

 

Asimismo, en el año 2000 publica un artículo en el estudian distintas formas de identificar la 

dependencia angular de las propiedades ópticas de los vidrios de baja emisividad y de control 

solar para la obtención de medidas precisas (Roos et al 2000: 15-26). Y, en el año 2006 publica 

junto con distintos investigadores de diversas instituciones europeas, un artículo en el que 

muestran las incertidumbres del empleo de la reflectancia obtenida con los espectrómetros de 

transformada de Fourier para el conocimiento de la emisividad térmica (van Nijnatten 2006: 164-

169). 

 

RUSIA, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES IVTAN 
L.A. Dombrovsky, del Joint Institute of High Temperatures, dispone de numerosas publicaciones 

con modelos de dispersión de la radiación térmica en función de las características de los 

medios. Asimismo ha estudiado el comportamiento radiante en infrarrojo cercano de diversos 

materiales como las cerámicas porosas de zirconio, entre otras. En el año 1996, publica un 

artículo en el que muestra los resultados del estudio sobre las propiedades radiantes y la 

transmisión térmica resultado de la combinación de los mecanismos de radiación y conducción 

de un material constituido por fibras de cuarzo, los resultados se comparan con los obtenidos 

mediante un estudio experimental llevado a cabo con un material fibroso isotrópico de 

densidad 144 kg/m3 (Dombrovsky 1996: 408-414). 

 

Posteriormente y durante varios años estudia el comportamiento radiante de las partículas 

esféricas dispuestas en medios transparentes. Entre otros, en el año 2004, publica un modelo 

teórico que explica la fuerte dispersión de la radiación visible e infrarroja por parte de las 

microesferas huecas cerámicas, los resultados son comparados con el coeficiente de radiación 

difusa obtenido experimentalmente para los aislantes térmicos cerámicos constituidos por 

partículas esféricas huecas de alúmina (Dombrovsky 2004b: 776-784). Este mismo año publica 

otro artículo en el que propone un modelo teórico para la estimación de la absorción, no 

uniforme, de la radiación térmica exterior por parte de partículas esféricas semitransparentes 

(Dombrovsky 2004: 5511-5522). Éste es aplicado en el estudio del efecto de la introducción de 

microesferas de vidrio huecas en pinturas o revestimientos poliméricos,  mediante una simulación 

teórica  basada en el cálculo espectral de las características radiantes del sistema disperso y el 

cálculo del flujo de radiación térmica (Dombrovsky 2005: 247-258). Esta investigación es 

contrastada con el estudio experimental y, en el año 2007, publica un artículo sobre las 

propiedades radiantes de las pinturas poliméricas con microesferas huecas de vidrio, en 

contenido variable del 6 al 66%, tomando medidas de la reflectancia, emisividad y 

transmitancia hemiesférica en el intervalo de longitud de onda entre 2600-18000 nm. De los 
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resultados, se plantea su aplicación en construcción para disminuir las pérdidas por radiación 

debido al descenso de la emisividad en las longitudes de onda entre 8500-13500 nm 

(Dombrovsky, Randiranalisoa & Baillis 2007: 1516-1527). 

 

EMISIVIDAD 
 

Esta propiedad, junto con la anterior, ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas 

para la mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos (Kaushika & Sumathy 2003: 

348; Gelin et al 2005: 705; Van Nijnatten et al 2006: 164; Nagar et al 2008: 781), y de los sistemas 

de aprovechamiento solar, térmico y fotovoltáico (Cockeram, Measures & Mueller 1999: 17). 

Asimismo, los revestimientos de baja emisividad en infrarrojo tienen un papel importante en las 

aplicaciones militares o de defensa (Franke et al 2002: 28525; Nagar et al 2008: 78126) pero 

además, en enfriamiento pasivo (Nagar et al 2008: 781). En este sentido, destacan las 

investigaciones en aplicaciones aeroespaciales, debido a las elevadas temperaturas que 

alcanzan los materiales y que dan lugar a que éstas deban disponer de un aislamiento térmico 

efectivo así como barreras de emisividad para reducir la cantidad de energía absorbida (Balat-

Pichelin, Robert & Sans 2006: 778; Nagar et al 2008: 781). En este sentido, la nanotecnología se 

plantea como la opción para la especialización en elementos de alta precisión utilizando 

nanocompuestos de metales u óxidos de metal con polímeros orgánicos (Nagar et al 2008: 781). 

Huang et al plantean la deposición de una delgada capa de oro casi puro sobre base de níquel 

oxidado pudiendo soportar una temperatura de 600ºC durante 150 horas (Huang et al 2008: 1). 

Así, uno de los materiales que se conocen por reducir la emisividad térmica entre 8-14 micras, es 

el fósforo. El problema principal de extrapolar dichas aplicaciones al campo de la construcción 

y, en concreto a nuestro campo de estudio, es la necesidad de realizar los depósitos de metales 

sobre la superficie en vacío con objeto de lograr homogeneidad y controlar el proceso, incluso 

con los aparatos que permiten introducir grandes superficies garantizando una adecuada 

adherencia (Bugaev & Sochugov 2000: 474). En este sentido, el hecho de que los revestimientos 

sean ejecutados in situ determina la no aplicabilidad de estas investigaciones además de la 

sustancial modificación de la estética que conllevaría.  

 

Otro de los campos de aplicación de los sensores de infrarrojos es la teledetección, a tal 

respecto, en España, destaca el grupo LIR (http://bacterio.uc3m.es/investigacion/sensores/info/) 

de la Universidad Carlos III de Madrid, quiénes disponen de numerosas investigaciones sobre 

emisión de distintos gases, detección y concentración, de cara a proporcionar un método para 

la detección de incendios forestales, entre otros. También en cuanto a teledetección aunque, 

en este caso, en relación a la identificación de materiales, de los grupos de la Universidad de 

Valencia dirigidos por V. Caselles Miralles y J. A. Sobrino y Rodríguez, que disponen de varias 

investigaciones que detallamos en el apartado correspondiente. 
                                                 
25 Franke et al proponen el empleo de capas finas de ZnSe blanqueado pudiendo observar en los ensayos 
de emisividad realizados, que los valores obtenidos oscilan entre 0-0.25 de 0-10 micras, alcanzando un 
máximo de 0.50 a aproximadamente 15 micras, después de lo cual vuelve a descender la emisividad 
situándose en aproximadamente 0.08-0.10 (Franke et al 2008: 287) 
26 Este equipo propone la utilización de difusión inducida por radiación de fósforo en poliamida que reduce 
la emisividad térmica de las superficies siendo de utilidad en defensa  
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Por otra parte, son numerosas las investigaciones en las que se emplean cámaras termográficas 

aunque con fines distintos al propuesto, esto es, como herramienta de diagnóstico. En este 

sentido, destacan las publicaciones sobre detección de humedades en edificios (Gayo et al 

1996: 469-475; Palomo, Gayo & Massa 2000: 45-55; Avdelidis, Moropoulou & Theoulakis 2003: 183-

190; Avdelidis, Moropoulou & Almond 2004: 126-140), puentes térmicos (Balaras & Argiriou 2002: 

171-183), defectos en materiales estructurales tales como piedras (Avdelidis, Moropoulou & 

Almond 2004: 126-140; Avdelidis, Stavrakas & Moropoulou 2006: 20516; Avdelidis, Moropoulou & 

Stavrakas 2006: 489-491) o pavimentos asfálticos así como el estudio del comportamiento de 

tratamientos realizados sobre distintos materiales (Avdelidis & Moropoulou 2004: 119-127) o las 

diferencias de temperatura aplicadas a paneles fotovoltáicos (Moropoulou et al 2008: 43-47). 

 

Por lo tanto, en el presente apartado recogemos investigaciones que están directamente 

relacionadas con el objeto de la presente tesis doctoral bien porque se trate del estudio de la 

emisividad de materiales, constructivos o no, o porque se centren en la búsqueda de nuevos 

métodos para la determinación de la emisividad. 

 

ALEMANIA, FRAUNHOFER INSTITUTE 
C. Prager, M. Kohl, M. Heck y S. Herkel, del Solar Energy Systems ISE, disponen de varias 

publicaciones sobre reflectancia y emivisidad. Este mismo año, junto con miembros de distintas 

instituciones europeas, publican un artículo en el que estudian el nivel de incertidumbre de la 

determinación de la emisividad térmica mediante la medida de la reflectancia con 

espectrómetros de transformada de Fourier (van Nijnatten et al 2006: 164-169). 

 

ALEMANIA, UNIVERSIDAD DE STUTTGART 
R. Brandt y G. Neuer, del Institute of Nuclear Technology and Energy Systems IKE, disponen de 

varios artículos sobre la determinación de conductividad térmica y capacidad de calor 

específico, principalmente. Sobre emisividad, en 1970, G. Neuer publica un artículo junto con M. 

Groll un artículo en el que estudian la dependencia de la emisividad de la temperatura y del 

ángulo de medida, aplicado a materiales sólidos sometidos a altas temperaturas. A éste le sigue 

un artículo en el que estudia la emisividad espectral y total de los materiales altamente emisores 

empleados en tecnología espacial y sistemas energéticos (Neuer 1995: 257-265), de las pinturas 

cerámicas de óxido empleadas en la protección térmica, de los sistemas de transporte 

reutilizables espaciales, cuando son sometidas a elevadas temperaturas (Neuer & Jaroma 1998: 

917-929) y de la matriz de unos compuestos cerámicos a elevadas temperaturas para 

aplicaciones aeroespaciales (Brandt, Friess & Neuer 2003: 169-177). Mientras que, en el año 2008, 

publican un artículo junto con C. Bird, de la Rolls Royce plc, un artículo en el que muestran los 

resultados de la emisividad de dos tipos de pinturas desarrolladas por dicha empresa medidas 

en la dirección normal, a 30º y 60º a presión normal y temperaturas de 700 a 1313ºC para 

analizar su empleo como pinturas de referencia en la medida de la emisividad (Brandt, Bird & 

Neuer 2008: 731-736). 
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ESPAÑA, CIDA - INSTITUTO TECNOLÓGICO LA MARAÑOSA 
P. Rosales, C. Blanco, M. Flores, R. Pareja y A. Revuelta, del Laboratorio de Ensayos, de dicha 

institución disponen de una línea de investigación centrada en aplicaciones militares. No 

obstante, en el año 2010, publican un artículo en el que proponen la comparación entre los dos 

métodos, emisividad del cuerpo negro y método de inferencia bayesiana, para discernir 

temperatura y emisividad de las medidas de radiación de cara a obtener resultados precisos de 

temperatura y emisividad, modelando las condiciones atmosféricas mediante el programa 

MODTRAN 4.0 v3r1 (Rosales et al 2010: 1-10). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
F.J. Meca Meca, F.J. Rodríguez Sánchez y P. Martín Sánchez, P. Ramos Sainz y M. Mazo Quintas, 

del Departamento de Electrónica, publicaron en el año 2002 dos artículos en los que proponen 

un sistema de medida de la temperatura de infrarrojos usando sensores de PbSe 

fotoconductores de alta resolución sin limitación de la radiación (Meca et al 2002: 206-213) y 

desarrollan un método para la elección del intervalo de longitud de onda más adecuado para 

la optimización de las medidas de la temperatura de infrarrojo de las superficies expuestas a 

cielo abierto, en condiciones de desconocimiento de los valores de emisividad y radiación del 

medio (Meca, Sánchez & Sánchez 2002: 367-375). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
En la línea de la investigación para la teledetección, V. Caselles Miralles dirige el grupo de 

investigación sobre emisividad de esta Universidad cuyos primeros estudios se remontan al año 

1997 en el que E. Valor i Mico defiende su tesis doctoral “Determinación de la emisividad de la 

superficie terrestre a partir de imágenes de satélite” bajo la dirección de aquél. Esta 

investigación disponía de una parte teórica basada en el desarrollo de un método operativo 

que permitiera conocer la emisividad de la superficie y, a partir de ésta su temperatura. Para ello 

se parte de la relación entre emisividad y el dominio óptico así como del hecho de que aquélla 

sólo varíe entre 0.95-1.00 en la región 10.5-12.5 mm donde se puede medir más fácilmente la 

temperatura. Los resultados del modelo son validados con campañas experimentales (Valor 

1997). La investigación avanza con la tesis doctoral de E. M. Rubio Caballero, leída en 1998 y 

dirigida igualmente por V. Caselles Miralles, en la que se perfecciona el método de campo para 

la medida de la emisividad en el intervalo de 8-14 micras así como la configuración óptima en 

cuanto al número de canales y su posición espectral para los satélites espaciales con objeto de 

que la recepción de la temperatura de la superficie sea la adecuada pudiendo así estimar 

certeramente el balance radiactivo terrestre (Rubio 1998). En 2001, escriben un artículo en el 

libro “Teledetección: Medio Ambiente y Cambio Global” en el que se ponen de manifiesto la 

validez del “Método de la Cobertura Vegetal” basado en «la búsqueda de relaciones entre la 

información obtenida en las regiones visible/IR próximo, e IR térmico a través del porcentaje de 

cobertura vegetal observado en la superficie» (Caselles et al 2001: 554-558).  
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En el año 2005, R. Niclòs Corts defiende su tesis doctoral bajo la dirección de V. Caselles Miralles 

y C. Coll Company sobre “Determinación de la emisividad y de la temperatura de la superficie 

del mar mediante radiometría térmica” (Niclòs 2005), de la que publican un método simplificado 

para la estimación del contenido total de vapor de agua sobre la superficie del mar. Y tras ella 

continúa M. Mira Sarrió quién investigó el efecto del contenido de agua en la emisividad 

obtenida en la región espectral de 8-14 µm inicialmente en tres tipos de suelos (Mira et al 2006: 

59-65; Mira et al 2006b: 1039-1045) ampliándolo a seis (Mira et al 2007: 215-222) y ocho (Mira et al 

2010: 2251-2260) y siendo dichos resultados parte de su tesis doctoral, defendida en julio de 2010 

con el título “Efecto de la humedad sobre la emisividad de los suelos en el infrarrojo térmico”. La 

dirección había sido llevada por el mismo V. Caselles Miralles junto con E. Valor i Mico y C. Coll 

Company. En ella se dispone de una parte experimental desarrollada en laboratorio en 

longitudes de onda entre 8-14 micras emplendo el método de separación de temperatura y 

emisividad (método TES) y el método de la caja en dos tapas. Éste último presenta valores más 

fiables debido a la  ventaja de tratarse de un sistema aislado en el que no es preciso elevar la 

temperatura de la muestra. El efecto de la humedad se aprecia significativamente en el 

intervalo de 8.2-9.2 micras debido a la presencia de cuarzo o yeso (Mira 2010) con una variación 

del orden del 16% (Mira et al 2006b: 1044). 

 

Otro grupo de investigación dentro de la misma Universidad que trabaja en el mismo campo es 

el de J. A. Sobrino y Rodríguez, quién colaboró en un proyecto común con el Institute Geological 

Science and Natural Resource Research en China y con el CNRS en Francia, para el desarrollo 

de un sistema experimental que permitiera el estudio de la emisión térmica direccional de las 

superficies naturales (Li et al 2004: 195-204). Bajo la dirección de aquél, realizó su tesis doctoral J. 

Cuenca Pascual con el título “Estudio de la variación angular de la emisividad en el infrarrojo 

térmico” defendida en el año 2005. Ésta tiene como objetivos la medida de la variación angular 

de la emisividad a partir del estuido de la temperatura radiométrica basándose en medidas en 

laboratorio y en dos campañas desarrolladas en el campo (Cuenca 2005), fruto de la cual 

publican un artículo en el año 2004 en el que se recoge parte de las medidas experimentales 

sobre las variaciones angulares y espectrales de la emisividad en infrarrojo térmico (Cuenca & 

Sobrino 2004: 4598-4602). Similar a dicha investigación, V. García Santos junto con M. Mira, E. 

Valor, V. Caselles, C. Coll y J.M. Galve publicaron en el año 2009 un artículo sobre la 

dependencia angular en los suelos descubiertos (García et al 2009b: 133-136).  

 

Asimismo, J.C. Jiménez Muñoz, del grupo de investigación de J.A. Sobrino y Rodríguez, defendió 

su tesis doctoral en el año 2005 titulada: “Estimación de la temperatura y la emisividad de la 

superficie terrestre a partir de datos suministrados por sensores de alta resolución” en la región 

espectral del infrarrojo térmico 8-13 µm (Jiménez 2005), resultado de la cual publican un artículo 

este mismo año (Sobrino, Jiménez & Verhoef 2005: 304-314), así como otro en el que estudian dos 

métodos para la obtención de medidas de emisividad en el laboratorio (Jiménez & Sobrino 2006: 

7104-7109). En el año 2008, publican un artículo sobre  la campaña desarrollada en Barrax 

durante junio y julio de 2005 (Sobrino et al 2008: 4961-4991), al que sigue otra publicación sobre 
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los datos de emisividad y reflectancia de varios sitios de Europa, norte de África y sur de América 

tomados desde 2002 a 2008 (Sobrino et al 2009: 3664-3670). 

 

ESTADOS UNIDOS, UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
T. Schumugge, A. French, J.C. Ritchie, A. Rango, del Agricultural Research Service Hydrology 

Laboratory, disponen de numerosas publicaciones sobre la determinación de la temperatura y 

emisividad de superficies terrestres para determinar el balance energético entre la tierra y la 

atmósfera y para simular los climas terrestres. Entre las publicadas al respecto, en el año 2002, 

proponen el cálculo de la estimación de la variación espectral de la emisividad de las 

superficies vegetales mediante observaciones multiespectrales de radiación infrarroja térmica 

(Schumugge et al 2002: 189-198). En el año 2003 publican un artículo en el proponen estimar la 

emisividad, en la banda de 8-12 micras, empleando los datos obtenidos en los cinco canales del 

radiómetro ASTER, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (Ogawa 

et al 2003: 1067) y comparan éstos con los albedos de la base de datos MODIS, Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer, aplicándolo a las áreas desérticas del norte de África 

(Zhou et al 2003b: 2026). A ésta investigación le sigue otra en la que se comparan los datos de 

emisividad y temperatura de ambas bases de datos, ASTER y MODIS, centrándose en dos áreas: 

el norte del desierto Chihuahuan y un paisaje de sabana ubicado en África central (Jacob et al 

2004: 137-152). Asimismo, dichos datos han sido empleados para la simulación del clima y del 

balance energético poniéndolo en práctica en el norte de África y la Península Arábiga (Zhou 

et al 2003: 4795). Y, en el año 2008, publican un artículo sobre la estimación de las variaciones 

espaciales y temporales de la emisividad de la superficie mediante los datos recogidos por el 

radiómetro ASTER y el espectroradiómetro MODIS, (Ogawa, Schmugge & Rokugawa 2008: 334-

343). Más recientemente, en el año 2009, publican un artículo sobre el uso de espectrómetros de 

larga longitud de onda, 7.6-11.6 micras, para la caracterización de distintos tipos de rocas en 

laboratorio observándose variaciones atribuidas a la rugosidad, a la geometría de la superficie y 

a las variaciones en la composición (Balick et al 2009: 52-56). 

 

FRANCIA, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
M. Balat-Pichelin, J.R. Robert, J.L. Sans, del Laboratorie procédes, matériaux et énergie solaire, 

disponen de numerosas publicaciones sobre el comportamiento térmico de materiales 

sometidos a elevadas temperaturas destinados a aplicaciones solares. En el año 2006 publican 

un artículo sobre las medidas de emisividad, en vacío, de los compuestos de carbono-carbono 

sometidos a altas temperaturas (Balat, Robert & Sans 2006: 778-783). Además, en el año 2008 

publican un artículo sobre el análisis teórico y experimental llevado a cabo para establecer un 

método de medida de la temperatura real de los materiales de emisividad desconocida, 

basándose en el empleo de dos piroreflectómetros de color (Hernández, Sans & Pfander 2008: 

031003). 
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GRECIA, NATIONAL CENTRE OF SCIENTIFIC RESEARCH “DEMOKRITOS” 
V. Likodimos, A.I. Kontos y P. Falaras, del Institute of Physical Chemistry, disponen de diversas 

investigaciones sobre películas de nanocompuestos en cuanto al estudio de su actividad 

fotocatalítica. 

 

En el año 2010 publican junto con I. Karatasios, M.S. Katsiotis, G. Papavassiliou y V. Kilikoglou, del 

Institute of Materials Science, en una investigación en la que se plantea como objetivo la 

obtención de materiales fotocatalíticos. A tal respecto, se estudia la obtención de morteros de 

cal para revestimientos, de uso en restauración, a los que no les afecte la polución atmosférica 

incrementando su durabilidad y su aspecto estético, acelerando el proceso de carbonatación. 

Para ello, el estudio plantea la adición de dióxido de titanio, debido a su capacidad 

fotocatalítica capaz de oxidar virtualmente los contaminantes orgánicos. Las mezclas obtenidas 

son capaces de absorber la energía en la banda de la radiación solar así como en el 

ultravioleta, produciéndose un incremento de la carbonatación de los morteros. Estos autores 

también indican las ventajas de este sistema que permite obtener morteros que no se manchan 

y que tienen mayor durabilidad (Karatasios et al 2010: 78-86). Esta investigación es la 

continuación de otra emprendida con anterioridad en la que se había analizado la 

fotocatalización del dióxido de titanio sometido a un tratamiento hidrotérmico.  

 

Asimismo, ha sido continuada con el estudio de la actividad fotocatalítica de los rayos 

ultravioletas de los nanotubos de óxido de titanio para la eliminación de las concentraciones de 

tolueno y benceno, observándose la dependencia e la longitud de los nanotubos y su espesor. 

Esta investigación fue realizada junto con el Instituto de Tecnología Nuclear de la misma 

institución y con el Department of Materials Science and Engineering de la University of Erlangen-

Nuremberg en Alemania (Kontos et al 2010: 58-62). En el año 2011, publican, junto con la 

Universidad de Cincinnati de Estados Unidos, un artículo en el que plantean el uso de películas 

de NF-TiO2 como un material prometedor para aplicaciones de autolimpieza bajo la luz visible 

(Kontos et al 2011: 350-354). 

 

GRECIA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
A. Moropoulou, de dicha institución, junto con  N.P. Avdelidis, de la Universidad de Bath, son dos 

de los miembros que disponen de numerosas publicaciones sobre el empleo de la termografía 

de infrarrojos para la detección de defectos en materiales, la presencia de humedades en las 

construcciones históricas así como la compatibilidad y funcionamiento de las intervenciones 

llevadas a cabo en las mismas.  

 

En el año 2003 publican un artículo sobre la importancia del conocimiento de la emisividad para 

la correcta interpretación de las imágenes proporcionadas por las cámaras termográficas para 

lo cual determinan la emisividad de diversos materiales constructivos a distintas temperaturas en 

las regiones de longitud de onda media y lejana (Avdelidis & Moropoulou 2003: 663-667) 

habiendo sido dicha investigación objeto de una publicación el año anterior, 2002, en las 
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Thermosense XXIV Conference celebradas en Orlando. Así como de investigaciones previas 

sobre los efectos de la temperatura y de la textura de la superficie. 

 

IRLANDA, UNIVERSITY OF DUBLIN 
B. F. Fitzgerald y D. Lawry, han diseñado un instrumetno para la medida de la emisividad de 

conductores de transmisión de electricidad aérea, este instrumento dispone de un aparato 

conectado a un módulo de adquisición de datos y el ensayo se desarrolla dentro de una 

cámara con vacío. Esto es, se trata de un instrumento con un módulo de toma de datos 

conectado a una cámara de vacío (Fitzgerald & Lawry 2008). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
L. Bellia y F. Minichiello, del Department of Energetics, Applied Thermofluidodynamics and 

Environmental Conditioning, han desarrollado un estudio en el que plantean el uso de las 

propiedades radiantes, reflectancia y emisividad, de los revestimientos y pinturas exteriores para 

reducir las ganancias térmicas en verano y limitar las pérdidas en invierno (Ascione et al 2010: 

187-205). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
P. Coppa, A. Consorti, G. Bovesecchi, del Department of Mechanical Engineering, disponen de 

diversas publicaciones sobre las propiedades térmicas de diversos materiales así como la 

medida de la emisividad de algunos cuando son sometidos a altas temperaturas, de cara a su 

estudio para aplicaciones contra el fuego. De ellos, en cuanto a emisividad, es interesante 

destacar el publicado en el año 2005 sobre la influencia de la temperatura de las superficies que 

rodean a una muestra, en este caso los ensayos se efectúan con acero inoxidable y titanio, 

cuando se pretende determinar la radiación reflejada y emitida por la misma (Coppa & Consorti 

2005: 124-131). Así como otro anterior en el que presentaban un piranómetro desarrollado en 

colaboración con el Instituto Harbin de Tecnología, de China, para poder tomar medidas del 

flujo térmico radiante en distintas regiones espectrales al mismo tiempo y con la misma 

temperatura real (Sun et al 2002: 1293-1301). 

 

MÉJICO, CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
J.P. Xamán, J.J. Flores, G. Álvarez, Y. Chávez, J. Arce, F. Noh-Pat, del Departamento de 

Ingeniería Mecánica en DGEST-SEP, publicaron, en el año 2001, un artículo sobre la influencia de 

la emisividad en infrarrojo térmico en el comportamiento de los acristalamientos de control solar, 

de acuerdo con un modelo unidimensional en el que se estudian las transferencias térmicas por 

conducción dentro del acristalamiento y las de convección y radiación hacia los espacios 

interiores y exteriores (Álvarez, Flores & Nair 2001: 1813-1828) 

 

PAÍSES BAJOS, EUROPEAN SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE 
H. Pelgrum, del Earth Sciences Division, publica en el año 2002 un artículo, junto con el United 

States Department of Agriculture, sobre el uso de un algoritmo de separación de temperatura y 
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emisividad de las imágenes recogidas en vuelo entre 20 y 127 metros (Schmugge et al 2002: 189-

198).  

 

PAISES BAJOS, TNO INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS 
P.A. van Nijnatten publica en el año 2006 un artículo, junto con miembros de distintas 

instituciones europeas, sobre el grado de incertidumbre de la emisividad térmica determinada 

mediante la medida de la reflectancia con espectrómetros de transformada de Fourier (van 

Nijnatten 2006: 164-169). 

 

III.3.4 CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN TÉRMICA 
 
La importancia de la inercia térmica en los climas con importantes oscilaciones térmicas noche-

día e invierno-verano, ha generado no sólo el estudio de éstas en sí como método de valorar el 

potencial ahorro energético que conllevan sino también el estudio de nuevos materiales y 

técnicas constructivas que complementen la pérdida asociada de dicha propiedad en las 

nuevas construcciones. A tal respecto, destacan las investigaciones sobre los geles de cambio 

de fase (Velraj et al 1999: 171-180; Kalz et al 2007: 27-32; Zöller & Schmidt 2007: 1-11; Alvarado 

2007: 1938-1952; Yang & Chen 2007: 278-281; Pasupathy, Velraj & Seeniraj 2008: 39-64; Oliver, 

Neila & García 2010: 55-66) sobre los que, a pesar de que algunas de ellas hayan quedado 

contempladas en el presente apartado, se considera que no forman parte de la línea de 

investigación propuesta en la presente tesis doctoral recogiéndolas a mero título informativo y 

sólo algunas de las que son parte de un material compuesto.  

 

En este apartado conviene señalar las figuras de R.J. Duffin, del Department of Mathematics de 

la Heriot Watt University en Reino Unido, y G. Knowles, del mismo departamento de la Carnegie-

Melon University en Estados Unidos.  Quiénes en 1981 estudiaron la eficiencia del control de la 

temperatura, en cuanto a los desfases y amortiguaciones térmicas obtenidas, en las 

edificaciones construidas con adobe en los climas secos y calurosos del suroeste de América 

(Duffin & Knowles 1981: 241-249). A esta investigación le siguieron otras en las que estudiaban el 

diseño de muros pasivos no homogéneos para optimizar la inercia térmica de las edificaciones 

tradicionales en adobe y minimizar la fluctuación de temperaturas en los edificios (Duffin & 

Knowles 1984: 337-342), siendo éste complementario al publicado este mismo año sobre el uso 

de muros multicapa para la mejora de la inercia térmica (Duffin & Knowles 1984b: 543-549). 

Finalmente, en el año 1985, publican un artículo en el que proponen un método sencillo para el 

diseño de un muro trombe (Duffin & Knowles 1985: 69-72). 

 

ALEMANIA, UNIVERSIDAD DE STUTTGART 
R. Brandt y G. Neuer, del Institute of Nuclear Technology and Energy Systems IKE, disponen de 

varios artículos sobre la determinación de conductividad térmica y capacidad de calor 

específico. A tal respecto, en el año 2005 publican un artículo en el que proponen la medida de 

la conductividad térmica, de la capacidad de calor específico y de la difusividad térmica de 
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varios materiales, entre ellos un hormigón aireado curado en autoclave, que estudian 

sometiéndolos a tres tipos de ambientes, en vacío, en aire con una humedad del 30% y a helio, 

observándose las diferencias en el transporte de calor en función del medio empleado (Kubičár 

et al 2005: 1949-1962). 

 

Por otra parte, en el año 2003, publican un artículo en el que proponen el uso de la microscopía 

fotoreflectante para la determinación de las propiedades térmicas de los materiales a escala 

microscópica (Jumel et al 2003: 537-539). 

 

COREA, SOUTHEAST UNIVERSITY 
Z.Q. Chen y M.H. Shi, del Departamento de Ingeniería de la Energía, disponen de varios artículos 

sobre el uso de los geles de cambio de fase en aplicaciones de solar térmica, entre otros. Sobre 

el uso de éstos en materiales compuestos, en el año 2007 publican un artículo en el que 

muestran los resultados del modelado de un hormigón de alta porosidad en el que se 

incorporan geles de cambio de fase (Yang & Chen 2007: 278-281) siendo, después, continuado 

con ensayos experimentales que deriva en una propuesta sobre su uso en fachadas, como 

aislamiento y elemento de acumulación térmica. 

 

Además de aquéllos, en el año 2005, publicaron un artículo en el que mostraban los resultados 

de una investigación llevada a cabo sobre los flujos térmicos de calor y humedad a través de los 

materiales de construcción porosos teniendo en cuenta la influencia de la temperatura, el 

contenido de agua y la presión de vapor (Chen & Shi 2005: 61-71). 

 

ESPAÑA, CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

TECNOLÓGICAS 
M.J. Jiménez, J.D. Guzmán, M.R. Heras, son algunos de los miembros de la unidad de Eficiencia 

Energética en Edificación. En el año 2010 publican un artículo en el que proponen la 

optimización de un sistema de enfriamiento solar constituido por cuatro unidades con 

capacidad de almacenamiento interna emdiante sales cristalizadas. El estudio se acompaña de 

una simulación de las posibilidades que presenta el sistema de satisfacer la demanda 

energética de una construcción bioclimática (Sanjuna, Soutullo & Heras 2010: 1244-1254). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
A. Oliver Ramírez, defendió su tesis doctoral en el año 2009 bajo el título “Integración de 

materiales de cambio de fase en placas de yeso reforzadas con fibras de polipropileno. 

Aplicación a sistemas de refrigeración y calefacción pasivos para almacenamiento de calor 

latente en edificios”, bajo la dirección de A. García Santos y F.J. Neila González. En su tesis se 

desarrolla y estudia un material compuesto aditivado con melamina de formaldehído, en base 

de yeso reforzado con fibras de polipropileno en el que se incorporan un 44.5% en peso de 

microcápsulas de geles de cambio de fase en un 44.5% de peso, planteándolo como un 

material adecuado para proporcionar inercia térmica en las construcciones actuales (Oliver 
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2009). Fruto de ésta se realiza una publicación en la que se exponen las propiedades térmicas 

de los paneles de yeso desarrollados (Oliver, Neila & García 2010: 55-66). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  
J.M. Sala, del Departamento de Ingeniería Térmica, y A. Urresti, K. Martín, I. Flores y A. Apaolaza 

del Laboratorio de Control de Calidad en la Construcción del gobierno vasco en Vitoria, 

publicaron en el año 2008 los resultados de los análisis experimentales y numéricos llevados a 

cabo para la caracterización de la inercia térmica de un muro de ladrillo hueco en estado 

estático y transitorio (Sala et al 2008: 1513-1520).  

 

GRECIA, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
K.J. Kontoleon, E.A. Eumorfopoulou y D.K. Bikas, de la Faculty of Engineering y del Department of 

Civil Engineering y Laboratory of Building Construction and Physics, disponen de varias 

publicaciones en las que se analiza la inercia térmica en función de la orientación de las 

edificaciones y las características constructivas. En el año 2002 publican un artículo en el que 

muestran los resultados de un modelado de un edificio y la influencia sobre su comportamiento 

térmico del porcentaje de huecos y el tipo de acristalamiento (Kontoleon & Bikas 2002: 389-399). 

Posteriormente analizan la influencia de la temperatura en la inercia térmica de los elementos 

opacos de la envolvente. Y, en el año 2006, publican un artículo en el que muestran los 

resultados de una simulación del consumo energético, por refrigeración y calefacción, en 

función de la posición del aislamiento. En ellas se observa que la más adecuada, en los climas 

con elevadas fluctuaciones de temperatura, son las posiciones al interior y exterior dependiendo 

de la estación del año (Kontoleon & Bikas 2006: 75-86). A continuación, analizan el efecto del 

coeficiente de absorción de la superficie exterior sobre las variaciones de temperatura, desfase 

y amortiguación de un muro ubicado a sur, analizando, al mismo tiempo, el efecto de la 

ubicación del aislamiento en la sección transversal (Kontoleon & Bikas 2007: 1011-1018), 

extendiéndolo posteriormente al resto de las orientaciones, para condiciones de verano y un 

clima templado (Kontoleon & Eumorfopoulou 2008: 1652-1664).  

 

En los últimos años, han emprendido otra línea de investigación sobre fachadas vegetales, 

analizando su efecto sobre el comportamiento térmico de los edificios. Para ello se analizan dos 

edificios equivalentes que incorporan vegetación o no en sus paramentos verticales, el 

experimento se realiza en estado estacionario y en condiciones de verano observándose una 

mejora en cuanto a la reducción del salto térmico de los muros y del comportamiento dinámico 

(Eumorfopoulo & Kontoleon 2009: 1024-1038). Al que sigue el análisis de la orientación y de la 

proporción de cobertura por parte de la vegetación (Kontoleon & Eumorfopoulou 2010: 1287-

1303). 

 

GRECIA, INSTITUTE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
P.T. Tsilingiris, del Department of Energy Engineering, dispone de numerosas publicaciones sobre 

la simulación del comportamiento de sistemas constructivos y edificios. En 1990 publica junto con 
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A.V. Machias un programa para la estimación del consumo energético de los edificios 

calentados por radiación solar (Tsilingiris & Machias 1990: 141-151). 

 

Posteriormente, estudia los mecanismos de transferencia de energía por conducción a través de 

tres tipos de muros en función del tiempo (Tsilingiris 2003: 1037-1047) siendo éste la continuación 

de otro sobre el comportamiento, en estado transitorio, de los muros estructurales cuando se 

someten a la acción combinada de radiación solar y temperatura ambiente (Tsilingiris 2002: 319-

336). Y al que sigue el diseño de un modelo numérico para el cálculo del flujo de calor en 

estado transitorio bajo los efectos de la modificación de la temperatura (Tsilingiris 2004: 743-757). 

 

En el año 2006 publica un artículo en el que estudia el efecto de la capacidad calorífica y de la 

resistencia térmica de los muros en su comportamiento en estado transitorio. De acuerdo con la 

investigación, «el descenso de la resistencia térmica en un muro homogéneo deriva en un 

aumento de su capacidad calorífica efectiva. Asimismo, se corrobora el hecho de que el 

aislamiento térmico ubicado al interior disminuye significativamente la capacidad calorífica del 

muro (Tsilingiris 2006: 1200-1211). Este mismo efecto es comprobado mediante análisis numérico 

en muros de una resistencia térmica uniforme observándose la importante dependencia de la 

distribución espacial de la capacidad calorífica en la dirección perpendicular al plano del muro 

en estado transitorio (Tsilingiris 2006b: 590-601). Asimismo, este mismo año publica un artículo en 

el que pone de manifiesto la incidencia no sólo de las propiedades de la envolvente sino 

también de la capacidad térmica de los espacios interiores y de la cantidad de energía 

introducida de forma activa en los mismos (Tsilingiris 2006c: 1022-1031). Estas investigaciones son 

complementadas introduciendo una nueva variable, la humedad relativa, y su efecto 

combinado con la temperatura, de tal forma que plantea el análisis del movimiento del aire 

húmedo y sus propiedades termofísicas (Tsilingiris 2008: 1098-1110). 

 

INDIA, ANNA UNIVERSITY 
R. Velraj y A. Pasupathy, del Department of Mechanical Engineering del College of Engineering, 

disponen de varias publicaciones sobre la introducción de geles de cambio de fase en las 

construcciones habiendo analizado varias soluciones para su incorporación en cubiertas y en 

sistemas de refrigeración. En el año 2007 analizan el uso de sistemas de refrigeración con la 

incorporación de PCM para uso industrial. En 2008 publican un artículo junto con R.V. Seeniraj, 

del Department of Mechanical Engineering del Sri Venkateswara College of Engineering, en el 

que recopilan las investigaciones sobre la introducción de materiales de cambio de fase en la 

edificación, los problemas asociados a su elección y los sistemas para incorporarles para 

aplicaciones de calentamiento y refrigeración, promoviento su uso en edificios comerciales y 

residenciales (Pasupathy, Velraj & Seeniraj 2008: 39-64). 

 

Mientras que, en cuanto a aplicaciones concretas, junto con L. Athanasius, de la misma 

institución, han estudiado teórica y experimentalmente su incorporación en una capa doble 

ubicada en la cubierta de la edificación sobre el comportamiento térmico anual de un edificio 

(Pasupathy & Velraj 2008: 193-203), así como un sistema en el que se fuerza la circulación de 
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agua en tubos colocados dentro de los paneles que contienen dichos materiales (Pasupathy et 

al 2008: 556-565). Estas investigaciones se han continuado hasta llegar a desarrollar un sistema 

pasivo de refrigeración “free cooling”, en contacto con la cubierta, en el que se incorporan 

geles de cambio de fase para acumular el aire fresco durante la noche (Raj & Velraj 2010: 2819-

2829). Además de éstas disponen de investigaciones sobre el uso de dichos geles de cambio de 

fase en la fabricación de hornos solares y en sistemas de aprovechamiento solar térmico. 

 

INDIA, INDIRA GANDHI CENTER OF ATOMIC RESEARCH 
J.M. Laskar, S. Bagavathiappan, A. Sardar, T. Jayakumar, J. Philip y B. Raj, del Metallurgical and 

Materials Group, disponen de varias publicaciones sobre el comportamiento térmico de diversos 

compuestos y fluidos, entre otros. En el aspecto que nos interesa, en el año 2008, publican un 

artículo en el que plantean la determinación de la difusividad térmica de materiales sólidos, en 

concreto, de aluminio, cobre y latón, con el uso de una cámara de infrarrojos. El procedimiento 

seguido consiste en mantener una fuente constante de calor a uno de los lados, mientras que, 

en el otro, la cámara térmica se emplea para detectar la variación de la temperatura, 

realizando posteriormente las correcciones oportunas en términos de pérdida de calor (Laskar et 

al 2008: 2740-2742). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
L. Bellia y F. Minichiello, del Department of Energetics, Applied Thermofluidodynamics and 

Environmental Conditioning, publican un artículo en el que plantean el uso combinado de la 

masa témica de los muros, la ventilación natural y las propiedades radiantes de los materiales 

de acabado exterior, reflectancia y emisividad, para mejorar el comportamiento térmico de las 

edificaciones reduciendo su consumo energético. Asimismo, se recoge la importancia del 

aprovechamiento de la inercia térmica de los muros en áreas con importantes saltos térmicos 

(Ascione et al 2010: 187-205). 

 

POLONIA, POLISH ACADEMY OF SCIENCE 
E. Kossecka y J. Kosny, del Ecology Building Group, disponen de varios artículos sobre 

simulaciones del comportamiento energético. No obstante, en relación a la acumulación 

térmica, en el año 2002, exponen los resultados de un análisis sobre la influencia de la posición 

de la masa térmica y del aislamiento en el comportamiento térmico de varios edificios, 

observándose los mejores comportamientos al ubicar la capa masiva en contacto con el 

ambiente interior (Kossecka & Kosny 2002: 321-331). En los últimos años han realizado, además, 

investigaciones sobre materiales de cambio de fase habiendo patentado un compuesto en el 

que éste es incorporado en una matriz de fibras de celulosa para la obtención de un aislamiento 

térmico con alta capacidad de acumulación térmica (Kosny & Yarbrough 2004).  

 

PORTUGAL, UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
J.A. Labrincha y L. Senff, del Departamento de Ingeniería de la cerámica y el vidrio, y F.M. 

Ferreira y S. Lucas, del Departamento de Ingeniería Civil, han publicado junto con J.L.B. de 
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Aguiar, de la Universidad de Minho, un artículo sobre la caracterización, en estado fresco, de los 

morteros de cal aérea con adiciones de geles de cambio de fase (Lucas et al 2010: 63162). 

 

PORTUGAL, UNIVERSIDADE DE MINHO 
J.L.B. Aguiar, N. Silva, L. Bragança, T. Freire y I. Cardoso, del Department of Civil Engineering, han 

estudiado el empleo de microencapsulados de cambio de fase en revestimientos en base de 

yeso para su uso en interior (Silva et al 2007: 502-507), del que han publicado los resultados del 

estudio sobre la composición y la propiedades mecánicas (Silva et al 2008: 913-917). Además, de 

éstas, como se ha indicado, junto con la Universidad de Aveiro, se ha publicado un artículo 

sobre la incorporación de microencapsulados de geles de cambio de fase en morteros de cal 

aérea (Lucas et al 2010: 63162). 

 

REINO UNIDO, UNIVERSITY OF LOUGHBOROUGH 
D.L. Loveday, publica junto con M.L. Bojic, de la Nagoya University en Japón, un artículo sobre la 

influencia de la distribución de las capas y el espesor del aislaminto en el comportamiento 

térmco de un edificio y en su capacidad de acumulación. El estudio se realiza asumiendo que el 

espesor total y la transmitancia térmica total permanecen constantes y variando, únicamente, 

la disposición de la estructura y del aislamiento. El comportamiento es evaluado con el 

programa BRE-ADMIT (Bojic & Loveday 1997: 153-157). Este mismo año publican, además, un 

artículo sobre el comportamiento térmico de las cubiertas inclinadas analizando el ángulo de 

inclinación de éstas y su efecto sobre el consumo energético de las edificaciones (Bojic, 

Milovanovic & Loveday 1997: 145-151). 

 

SUDÁFRICA, UNIVERSITY OF PRETORIA 
E.H. Mathews, P.G. Rousseau, P.G. Richards y C. Lombard, del Department of Mechanical and 

Aeronautical Engineering del Centre for Experimental and Numerical Thermoflow, publican, en el 

año 1991, un artículo en el que proponen un método para estimar la capacidad de 

acumulación térmica de las edificaciones en el que convergan no sólo la de los muros 

multicapa sino también la de los forjados suspendidos o en contacto con el terreno, entre otros. 

El método numérico es contrastado con ensayos experimentales observando que las diferencias 

de temperatura oscilan entre ±2ºC (Mathews et al 1991: 179-188). Además de éstos, han 

realizado distintos investigaciones sobre propuestas de viviendas de bajo coste con eficiencia 

energética. 

 

TURQUÍA, EGE UNIVERSITY 
K. Ulgen, del Solar Energy Institute, publica un artículo en el año 2002, resultado de la 

investigación experimental y teórica desarrollada sobre la influencia de las propiedades 

termofísicas de distintas configuraciones de muros, en la amortiguación y el desfase de la onda 

térmica (Ulgen 2002: 273-278). 
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TURQUÍA, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 
H. Asan, del Department of Mechanical Engineering, dispone de varias publicaciones con el 

análisis del comportamiento térmico de distintos sistemas constructivos. En el año 1998 publica, 

junto con Y.S. Sancaktar, de la misma institución, un artículo en el que estudian las propiedades 

termofísicas de los muros en cuanto a su desfase y amortiguación (Asan & Sancaktar 1998: 159-

166). Este mismo año, H. Asan publica otro con la influencia del espesor y la posición del aislante 

en las propiedades de desfase y amortiguación de los muros así como la naturaleza de aquél 

(Asan 1998: 299-305). Esta investigación continúa y en el año 2000 publica un artículo en el que 

plantea la posición óptima del aislante para la obtención del máximo desfase y amortiguación 

(Asan 2000: 197-203). Mientras que en el año 2006 publica un artículo en el que muestra los 

resultados de una simulación numérica de desfases y amortiguaciones de 26 materiales de 

construcción con ocho espesores diferentes (Asan 2006: 615-620).   

 

TURQUÍA, ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
Z. Yilmaz y G. Manioglu, de la Facultad de Arquitectura, han realizado diversas investigaciones 

sobre el comportamiento térmico de las edificaciones. A tal respecto, en el año 2007, publicaron 

un artículo en el que comparaban el de dos viviendas ubicadas en una ciudad al sureste de 

Turquía, con clima seco y caluroso, una tradicional y otra contemporánea del que se desprende 

la mejor adecuación de la primera al clima (Manioglu & Yilmaz 2006: 683-688). Asimismo, ha 

denunciado la falta de consideración de la capacidad de acumulación térmica de las 

edificaciones en la normativa vigente en dicho país basándose en los estudios realizados sobre 

las áreas de climas cálidos en Turquía (Manioglu & Yilmaz 2008: 1301-1309) y tras comparar éstas 

con las construcciones ubicadas en climas templados y húmedos (Yilmaz 2007: 306-316). 

 

III.3.5 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
 

Complementariamente a las investigaciones anteriores, en el presente apartado se recogen los 

estudios realizados para la caracterización del comportamiento térmico de los sistemas 

constructivos, edificaciones e incluso análisis sobre la influencia del medio sobre éstas. Asimismo, 

se recogen técnicas de ensayo y métodos de cálculo así como estudios sobre la transmisión de 

energía en los que convergen distintos factores. 

 
AUSTRALIA, UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 
C.V. Madhusudana, de la School of Mechanical and Manufacturing Engineering, dispone de 

diversas investigaciones sobre la conductancia térmica de contacto. En el año 1998 publica un 

artículo en el que investiga el efecto de la microdureza superficial así como de la rugosidad en 

la conductancia térmica de contacto en nueve muestras diferentes (Li, Madhusudana & 

Leonardi 1998: 1691-1704). Mientras que en el año 2000, propone el empleo de una bomba de 

aspas rotatorias o de difusión para el estudio de la transferencia de calor a través del contacto 

de dos materiales, en el vacío, limitando las pérdidas por convección, conducción y radiación 

al medio en el que se ensayan (Madhusudana 2000: 877-891). 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

204 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 
BRASIL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PARANÁ 
N. Mendes, del Laboratorio de Sistemas Térmicos y del Departament of Mechanical Engineering, 

dispone de investigaciones sobre la transferencia de humedad, calor y aire a través de los 

materiales porosos, del sistema constituido por varias capas (Mendes & Philippi 2005: 37-51), así 

como en la simulación de las condiciones higrotérmicas de un edificio y en el comportamiento 

de las esquinas. En el año 2003 publica un artículo, junto con F.C. Winkelmann, del Lawrence 

Berkeley National Laboratory, y R. Lamberts y P.C. Philippi, de la Federal University of Santa 

Catarina, sobre la influencia del contenido de humedad en la conducción de cargas por calor 

sensible y latente, siendo uno de los materiales considerados en el estudio los morteros de cal 

(Mendes et al 2003: 631-644). Esta publicación es, a su vez, el resultado de una investigación más 

amplia en la previamente desarrollaron un método matemático para la combinación de las 

transferencias de calor y masa a través de medios porosos. Las investigaciones al respecto 

continúan y, en el año 2006, publica otro artículo junto con M. Abadie, de la misma institución27, 

en la que estudian de forma separada la transmisión de temperatura y de humedad a través de 

tres tipos de paramentos de complejidad creciente, observando la importancia de tomar las 

medidas en intervalos de tiempo más reducidos, que una hora, de cara a obtener resultados 

precisos (Abadie & Mendes 2006: 7-37).  

 

Junto con G.H. dos Santos, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,en el año 2004, 

publican un artículo en el que se describe un modelo matemático aplicado al análisis del 

comportamiento higrotérmico de los edificios en función del tiempo (dos Santos & Mendes 2004: 

1129-1142). En el año 2008, publican un artículo en el que plantean ecuaciones de regresión 

para la simulación de las condiciones interiores de temperatura, humedad relativa y consumo 

de aire. Que después aplican a un modelo matemático diseñado para proporcionar un mayor 

confort térmico con el menor consumo de energía en el que tiene en cuenta no sólo los efectos 

de la temperatura sino también de la presión del aire y de la humedad, analizando su influencia 

en los materiales porosos y en los bloques porosos huecos, así como en la predicción del riesgo 

de crecimiento de colonias de moho en las esquinas de los edificios. En el año 2010 publican un 

artículo en el que proponen un aparato experimental para la evaluación de la inercia 

higroscópica de los materiales porosos de la construcción (Meissner et al 2010: 1197-1202). 

 
BRASIL, FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA CATARINA 
R. Lamberts, del Department of Civil Engineering, junto con C. Michels, del mismo departamento, 

y S. Güths, del Department of Mechanical Engineering, disponen de una amplia trayectoria en el 

estudio del comportamiento energético de los edificios. Sus simulaciones se remontan a 1989 

cuando publican una comunicación sobre el método de cálculo, en estado transitorio, de las 

propiedades térmicas de los materiales de construcción. A éste le sigue la propuesta de un 

                                                 
27 Anteriormente, había trabajado en la University La Rochelle en Francia, donde dispone de varias 
investigaciones sobre el depósito de partículas contaminantes. Un artículo de cierto interés en la 
investigación es el publicado en el año 2001 sobre la influencia de la textura de los paramentos verticales en 
la deposición de partículas contaminantes en espacios interiores 
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método para medir la velocidad de flujo térmico mediante un anemómetro de baja velocidad 

y elevada precisión que funciona mediante el efecto termoeléctrico de Peltier y Seebeck 

(Güths, Leclercq & Gaviot 1997: 530-535). Y, en el año 2000, modelan y estudian 

experimentalmente dicho flujo bajo condiciones de corte. En el año 2002 publica un artículo en 

el que proponen un modelado matemático para resolver las ecuaciones de transferencia de 

materia y calor en un medio poroso (Mendes, Philippi & Lamberts 2002: 509-518). En el año 2003 

publican un artículo sobre los efectos de la humedad en las cargas por conducción sensible y 

latente (Mendes et al 2003: 631-644). 

 

Sobre el comportamiento energético de las edificaciones, en el año 2002, como parte del 

equipo técnico de la Universidad Técnica de Eindhoven, R. Lamberts publica un artículo junto 

con otros miembros de dicha institucón sobre el comportamiento energético de las 

edificaciones (Hensen, Lamberts & Negrao 2002: 853-855) así como el modelado del de los 

edificios ubicados en climas templados, junto con A. Pedrini, de la Universidad de Queensland 

en Australia (Pedrini, Westphal & Lamberts 2002: 903-912). En el año 2004, publican un artículo 

sobre el uso de los datos simplificados del clima, disponibles en 206 localidades brasileñas, para 

la determinación de las cargas térmicas de edificios no residenciales (Westphal & Lamberts 2004: 

847-854). Y, en el año 2007, estudian un sistema para la cuantificación de la ganancia térmica 

solar a través de los huecos basándose en medidas experimentales y los errores introducidos 

debido a los aparatos de medida (Marinoski et al 2007: 478-487). Asimismo, en relación con el 

comportamiento térmico y la eficiencia de la envolvente publica, en el año 2008, un artículo en 

el que estudian el caso de los edificios comerciales y su efecto en el consumo energético en 

función de la tasa de huecos en relación a la superficie opaca, los ángulos de protección solar, 

los indicadores de volumen y los valores de transmitancia a través de cubierta y paramentos 

verticales (Carlo & Lamberts 2008: 2002-2008). En el año 2009 publican un artículo con la 

estimación de las propiedades termofísicas: conductividad térmica y capacidad térmica de la 

envolvente de las edificaciones en función de distintos aspectos tales como el comportamiento 

térmico ante diversas condiciones climáticas, la variabilidad de la calidad de los materiales, la 

tecnología de construcción local y el deterioro de los materiales. El estudio se realiza de forma 

experimental determinando el flujo térmico y la temperatura superficial de una muestra de 

hormigón y modelizando los procesos de transmisión de calor y humedad, al tiempo que se 

analiza la importancia de la radiación solar (Ordenes, Lamberts & Güths 2009: 1360-1367). Del 

mismo modo, las últimas investigaciones de este equipo se centran en la propuesta del uso de la 

ventilación natural como método para alcanzar el confort al tiempo que se reduce el consumo 

energético por aire acondicionado (Candido et al 2010: 59-64), determinando los límites 

aceptables de movimiento de aire para alcanzar el confort térmico en las zonas climáticas 

húmedas cálidas de Brasil (Candido et al 2010b: 222-229) y comparando las condiciones de 

confort obtenidas en un edificio ventilado respecto a otro climatizado con aire acondicionado 

cuando el inmueble se ubica en los climas húmedos y secos de Brasil (Andreasi, Lamberts & 

Candido 2010: 1225-1232). En el año 2011 publican un artículos sobre el efecto combinado de 

movimiento de aire y temperatura para alcanzar condiciones de confort en climas cálidos 

húmedos tales como los de noreste de Brasil (Candido, de Dear & Lamberts 2011: 379-385). 
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ESLOVAQUIA, SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 
P. Matiasovsky, del Institute of Construction and Architecture, dispone de varias investigaciones 

sobre el modelado del comportamiento de edificios. Éstas se remontan a 1991 cuando publica 

un artículo en el que proponen la tipificación de los climas en función de la duración de la 

radiación solar, la temperatura del aire y el nivel de nubosidad (Pulpitlova et al 1991: 399-405). A 

éste le sigue el estudio del comportamiento térmico de un edificio a partir de los parámetros de 

capacidad térmica, resistencia térmica de la envolvente y masa térmica (Matiasovsky 1992: 119-

126), así como el diseño de un modelo simplificado para la determinación del comportamiento 

térmico de los edificios al que, en 1996, incorpora las características diarias de temperatura de 

aire y de irradiación solar para su determinación con mayor precisión (Matiasovsky 1996: 537-

542). 

 
ESPAÑA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  
J.M. Sala, del Departamento de Ingeniería Térmica, publicó en el año 2010 una investigación 

llevada a cabo conjuntamente con A. Urresti, K. Martín, I. Flores y A. Apaolaza del Laboratorio 

de Control de Calidad en la Construcción del Gobierno Vasco en Vitoria, sobre un método de 

ensayo dinámico, llevado a cabo en el interior de la caja caliente y guardada, validado por 

simulación (Martín et al 2010b: 461-467). Además de las anteriores también disponen de 

investigaciones sobre geles de cambio de fase. 

 
ESPAÑA, CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

TECNOLÓGICAS 
M.J. Jiménez, J.D. Guzmán, M.R. Heras, son algunos de los miembros de la unidad de Eficiencia 

Energética en Edificación que disponen de diversas publicaciones sobre la caracterización 

térmica de materiales, tales como metales y plásticos, elementos y sistemas constructivos. En el 

año 2005, publican un artículo sobre los modelos ARX, auto-regression with extra inputs, para 

estimar los valores de transmitancia térmica de los elementos constructivos y su relación con el 

coeficiente de transmitancia (Jiménez & Heras 2005: 302-310). A ésta le sigue otra publicación en 

el año 2008 junto con H. Madsen, de la Technical University of Denmark, en la que resumen los 

modelos, lineales y no lineales, de análisis dinámico y los métodos para la evaluación del 

comportamiento térmico de los sistemas constructivos (Jiménez & Madsen 2008: 152-162). Al que 

acompañan unas estimaciones sobre las principales características térmicas de los materiales y 

elementos constructivos, ante distintas condiciones exteriores, cuando se fijan las constantes 

físicas y se asumen modelos paramétricos lineales y constantes en el tiempo, mediante la 

aplicación IDENT del programa informático MATLAB (Jiménez, Madsen & Andersen 2008: 170-

180). Los estudios teóricos son contrastados con los experimentales para el desarrollo de un 

modelo matemático para la predicción precisa de la transmitancia y del factor de transmisión 

solar a través de acristalamientos (Jiménez, Porcar & Heras 2008: 573-587). Y, en el año 2009, 

publican un artículo en el que estudian los efectos de los distintos métodos de análisis dinámico 
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para la estimación de la transmitancia térmica de los sistemas constructivos (Jiménez, Porcar & 

Heras 2009: 361-367). 

 

Además, han publicado algunos artículos sobre el análisis y respuesta experimental de los 

sistemas solares pasivos llegando a plantear una ampliación de la antigua norma de aplicación 

NBE-CT-79 en el año 1989. Asimismo, han estudiado el comportamiento energético de distintas 

construcciones vernáculas y de sus características bioclimáticas. 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  
F.J.S. de la Flor, de la Escuela Superior de Ingeniería y del departamento de máquinas y motores 

térmicos, ha colaborado en distintas investigaciones con miembros de la Universidad de Sevilla 

en la caracterización de la radiación solar y su efecto en el comportamiento de las 

edificaciones. En relación al primero, en el año 2005, publican un método para la determinación 

de la radiación solar incidente sobre cualquier tipo de superficie, tanto directa, como difusa y 

reflejada, en espacios urbanos o en el interior de los edificios (Sánchez de la Flor et al 2005: 513-

522). Mientras que, al año siguiente, publican un artículo en el que proponen un método nuevo 

para determinar el comportamiento térmico de los edificios en función de las condiciones 

ambientales externas (Sánchez, Salmerón & Álvarez 2006: 1231-1238). 

 

Además, con la Universidad de Sevilla ha colaborado en la clasificación de las zonas climáticas 

de Andalucía (Sánchez de la Flor et al 2008: 1984-1990) y la propuesta de un modelo de 

simulación en estado transitorio para el cálculo energético de los elementos de la envolvente 

doble constituida por un paramento interior, cámara de aire de espesor menor de 100mm y una 

capa exterior pudiendo ser ésta opaca o acristalada (Ruiz-Pardo et al 2010: 227-239). 

 

ESPAÑA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
S. Álvarez Domínguez, A. Ruíz Pardo y J.M. Salmerón Lissén, de la Escuela Superior de Ingenieros 

del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla. Además de las 

publicaciones recogidas por la Universidad de Cádiz, en el año 2004, publican un artículo en el 

que proponen un modelo computacional que permita la modificación de las variables 

climáticas adecuándolas a contextos urbanos de cara a evaluar su impacto en los consumos 

energéticos de las edificaciones (Sánchez & Álvarez 2004: 403-413). 

 
ESTADOS UNIDOS, NATIONAL LABORATORY LAWRENCE BERKELEY 
F.C. Winkelmann, dispone de varias publicaciones sobre distintos programas de simulación del 

comportamiento energético de los edificios, siendo uno de los partícipes en la creación del 

programa EnergyPlus. En el tema que nos ocupa, resultado de la colaboración con N. Mendes, 

de la Pontificia Universidad Católica de Parana, R. Lamberts y P.C. Philippi, de la Universidad 

Federal de Santa Catarina, se publica un artículo sobre el efecto de la humedad en las cargas 

sensibles y latentes de conducción, aplicado a cuatro tipos de materiales: hormigón celular, 

ladrillo, mortero de cal y madera, y analizado mediante un modelo de análisis desarrollado que 

tiene una precisión relativa del 0.5% (Mendes et al 2003: 631-644). 
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FRANCIA, UNIVERSITY OF LA REUNION 
F. Miranville, H. Boyer, P. Lauret y F. Lucas son algunos de los miembros del Building and Systems 

Physics Laboratory que, en el año 1998, publican un artículo sobre la simulación térmica del 

comportamiento de los edificios como herramienta para el diseño (Boyer et al 1998: 71-78), 

siendo éste el resultado de una investigación emprendida con anterioridad sobre la simulación 

térmica de los edificios (Boyer et al 1996: 207-214). En el año 2001, proponen un método para el 

modelado térmico de los edificios teniendo en cuenta la radiación difusa en climas tropicales 

(Lauret et al 2001: 711-718); mientras que, en el año 2005,  plantean un algoritmo aplicado a la 

validación de los modelos de transmisión térmica en los edificios (Lauret et al 2005: 858-866), 

entre otros.  

 
BÉLGICA, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 
A. de Herde y E. Gratia, de la sección Architecture et Climat, disponen de numerosos artículos 

sobre el comportamiento de las cámaras ventiladas y ventilación natural y forzada pero, 

además, ha publicado artículos sobre el diseño de una herramienta informática denominada 

OPTI para la previsión del consumo energético en edificios de viviendas (Gratia & de Herde 2002: 

411-420) y de oficinas (Gratia & de Herde 2002: 279-289).  

 

GRECIA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
M. Santamouris, C. Pavlou, N. Papakostantinou, K. Niachou, A. Argiriou, A. Tsangrassoulis, M.N. 

Assimakopoulos han publicado diversos artículos sobre la simulación numérica y la medición de 

condiciones de irradiación solar sobre las superficies en función de distintas características. Junto 

con ellos, J.A. Palyvos, de la School of Chemical Engineering, dispone de numerosas 

publicaciones sobre sistemas fotovoltáicos habiendo publicado algunos artículos sobre el 

cálculo de la irradiancia (Zervas et al 2008: 1796-1803). 

 

En 1993 publican un artículo con un método para la predición de las temperaturas ambientes en 

condiciones de verano para la ciudad de Atenas de cara a prever las necesidades de 

refrigeración (Tselepidaki, Santamouris & Melitsiotis 1993: 197-204). Siendo ésta la continuación de 

otra publicación emprendida sobre el uso de análisis estadístico de las temperaturas ambiente y 

de persistencia de las elevadas (Tselepidaki & Santamouris 1991: 243-251). A aquél le sigue un 

estudio estadístico de las condiciones de confort en Atenas entre los meses de mayo y 

septiembre (Tsinonis et al 1993: 285-290). 

 

En el año 1994 publica un artículo sobre la transmisión de vapor de agua en la atmósfera y su 

influencia en los modelos de predicción de la radiación solar (Psiloglou, Santamouris & 

Asimakopoulos 1994: 445-453), al que sigue la propuesta de una nueva expresión para la 

obtención de modelos de radiación solar, esto es, para la predicción de la radiación solar 

global, difusa y directa teniendo en cuenta la transmisión atmosférica relacionada por la 

dispersión de partículas de Rayleigh y las correcciones del espectro solar extraterrestre (Psiloglou 
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et al 1995: 429-433). Este mismo año publican un artículo en el que además proponen una 

expresión analítica para realizar correcciones en los modelos de radiación solar suponiendo la 

mezcla uniforme de gases, en concreto, CO2, CO, N2O, CH4 y O2 (Psiloglou, Santamouris & 

Asimakopoulos 1995b: 63-70). Y, en 1997, analiza la influencia de los aerosoles en la transmitancia 

a través de la atmósfera y el modelado de la radiación solar (Psiloglou, Santamouris & 

Asimakopoulos 1997: 259-279). Las investigaciones anteriores son recogidas en el modelado de la 

radiación solar global a nivel de la superficie terrestre, publicado en 1999 (Santamouris et al 

1999: 3105-3116) así como en el modelo atmosférico para la predicción de la radiación solar 

total y difusa sobre la superficie terrestre en ciudades costeras en días soleados y nubosos, 

publicado al año siguiente (Psiloglou, Santamouris & Asimakopoulos 2000: 829-860). Asimismo, 

han estudiado la influencia del albedo y de la radiación solar difusa en la predicción de la 

radiación solar difusa incidente en superficies inclinadas (Psiloglou et al 1996: 183-189). Y, en el 

año 2002, publican un artículo sobre un método numérico para estimar las variaciones en el 

tiempo de la radiación difusa de las superficies en función de la complejidad de la geometría 

del medio (Tsangrassoulis et al 2002: 427-439) y la predicción de la irradiancia solar global diaria 

en superficies horizontales. 

 

Otra de sus líneas de investigación es el estudio de la isla de calor urbana en los climas 

mediterráneos, la influencia de la vegetación y el comportamiento del viento en el interior de los 

centros urbanos de cara a plantear estrategias de ventilación pasiva para refrigeración. 

También disponen de investigaciones sobre la iluminación natural y la reflejada a través de los 

paramentos, así como sobre el uso de energías renovables: solar, eólica, geotérmica, 

fotovoltáica y de aprovechamiento de la biomasa (Mihalakakou et al 2002: 1-19). 

 

ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
L. Bellia y F. Minichiello, del Department of Energetics, Applied Thermofluidodynamics and 

Environmental Conditioning, disponen de diversas publicaciones sobre sistemas de 

acondicionamiento activo y de iluminación. En el aspecto que nos concierne, en el año 2003, 

publican un artículo en el que presentan un programa informático, desarrollado por dicho 

equipo, denominado TMCE, Thermal and Moisture Control for Envelopes, para el análisis del 

comportamiento térmico y frente a la humedad que sirve como herramienta para evitar los 

puntos de humedad crítica así como comprobar las áreas en las que puedan producir 

condensaciones intersticiales. El programa se desarrolla en base a la teoría de la difusividad en 

estado estacionario (Bellia & Minichiello 2003: 457-468). 

 

PAÍSES BAJOS, EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
B. Blocken dispone de numerosas publicaciones con resultado de simulaciones sobre la lluvia 

dirigida. A tal respecto, en el año 2007, plantea el empleo de simulaciones de dinámica de 

fluidos, para el estudio de la lluvia dirigida en edificios de baja altura (Blocken & Carmeliet 2007: 

2530-2548), siendo éste complementado con un análisis numérico sobre el comportamiento 

higrotérmico de las fachadas cuando se tiene en cuenta las condiciones de humedad, 

velocidad del aire y temperatura (Blocken, Roels & Carmeliet 2007: 585-607). A ésta le sigue otra 
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sobre la transferencia de humedad y de calor a través de los elementos y sistemas constructivos 

en función de las condiciones límite atmosféricas (Janssen, Blocken & Carmeliet 2007: 1128-1140). 

En el año 2010 publica un artículo sobre la transferencia de calor y masa en las cámaras 

ventiladas de las fachadas. 

 

POLONIA, POLISH ACADEMY OF SCIENCE 
E. Kossecka, del Ecology Building Group,  publican junto con J. Kosny, del Oak Ridge National 

Laboratory en Estados Unidos, en el año 2002 un artículo en el que proponen el modelado en 

tres dimensiones de la transferencia térmica y las simulaciones sobre la totalidad del edificio, 

basándose en ensayos dinámicos de caja caliente, para conocer con mayor precisión las 

cargas térmicas de las edificaciones (Kosny & Kossecka 2002: 445-454), al que sigue un estudio 

sobre el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario en el ensayo de la caja caliente, 

de cara a optimizar el tiempo de ensayo (Kossecka & Kosny 2008: 242-249). 

 

SUECIA 
B. Leckner, de la Chalmers University of Technology, del Department of Energy Conversion, 

publicó en el año 1978 un artículo sobre la distribución espectral de la radiación solar en la 

superficie terrestre con una recopilación de los datos a tener en cuenta para su modelado. Así 

como la emisividad total y espectral del vapor de agua y del dióxido de carbono. 

 

TURQUÍA, ULUDAG UNIVERSITY 
I. Atmaca, O. Kaynakli y A. Yigit son miembros de un grupo de investigación del Department of 

Mechanical Engineering, habiendo publicado diversos artículos con simulaciones sobre sistemas 

de refrigeración por absorción o sobre el confort térmico de los ocupantes de las edificaciones. 

En el año 2007, publicaron un artículo sobre la influencia de la temperatura radiante en el 

confort térmico simulando condiciones de verano para construcciones características de 

Turquía (Atmaca, Kaynakli & Yigit 2007: 3210-3320). A esta investigación le siguió un estudio sobre 

el espesor de aislamiento térmico óptimo en relación a los ahorros energéticos para los distintos 

tipos de combustible. Aquéllos fueron determinados teóricamente, empleando los grados día de 

la localidad de Bursa, y experimentalmente, con un prototipo ubicado en dicha ciudad, 

observándose variaciones de 5.3 a 12.4 cm según el tipo de energía considerada aunque, la 

variación de los espesores es aún más significativa cuando el estudio se amplía a la totalidad del 

país (Kaynakli 2008: 1164-1172). 

 

TURQUÍA, ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
G.K. Oral, Z. Yilmaz, G. Manioglu, A.K. Yener y N.T. Bayazit, de la Facultad de Arquitectura, 

disponen de varias publicaciones en las que se analiza la importancia de la envolvente en el 

confort. En el año 2002 publican un artículo en el que plantean la adecuación de los límites de 

transmitancia térmica en función de la forma del edificio, de cara a satisfacer el confort térmico 

y garantizar el ahorro energético, teniendo en cuenta factores tales como la orientación, el tipo 

de acristalamiento y las propiedades termofísicas de la envolvente (Oral & Yilmaz 2002: 1173-

1180). A éste le sigue una investigación, resultado de la cual, se propone un método para 
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determinar la forma del edificio que proporcione la mínima pérdida de calor a través de la 

envolvente (Oral & Yilmaz 2003: 383-388). Este año se establece la relación entre el coste del 

ciclo de vida útil del edificio y el confort térmico de sus ocupantes como factores que 

determinan el sistema constructivo de la envolvente y el consumo energético total de la 

edificación. El estudio se aplica a la ciudad de Ankara, caracterizada por un clima seco y de 

temperatura moderada (Manioglu 2003: 633-636). Del mismo modo, en el año 2006, analizan la 

inversión/amortización económica de los sistemas constructivos más adecuados para alcanzar 

el confort climático reduciendo el consumo energético aplicando el estudio a la ciudad de 

Estambul, de clima moderado y húmedo (Manioglu & Yilmaz 2006: 266-272). De estas 

investigaciones, en el año 2004, publican un artículo en el que proponen un método, de 

aplicación en la fase de diseño de la envolvente, para asegurar unas condiciones óptimas de 

confort térmico, visual y acústico (Oral, Yener & Bayazit 2004: 281-287). Y en relación a éstos, en 

el año 2008, publican un artículo sobre las estrategias de diseño con eficiencia energética, de 

aplicación a las áreas de clima cálido de Turquía, denunciando la falta de consideración de la 

capacidad térmica de la envolvente en climas con importantes oscilaciones térmicas y lo que 

ello derivaría en ahorros energéticos (Manioglu & Yilmaz 2008: 1301-1309). 

 

III.3.6 AHORRO ENERGÉTICO 
 

Enlazando con el punto anterior, dado que el objetivo final de la tesis doctoral es la reducción 

de la demanda energética de los edificios existentes, se ha considerado de interés introducir un 

último apartado en el que se recojan algunas de las investigaciones en este campo.  No 

obstante, es importante señalar que además de las publicaciones aquí contempladas son 

numerosas las actuaciones llevadas a cabo, principalmente en el norte de Europa debido a que 

las menores temperaturas registradas allí garantizan el ahorro económico de las inversiones. Y, 

en la última década, debido a la importante repercusión del sector de la construcción en las 

emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de limitar éstas así como al 

incremento de los costes de la energía.  

 

A tal respecto destacan las campañas de sensibilización llevadas a cabo por las instituciones 

públicas. En el caso de la Comunidad de Madrid, en el año 2008 se editó la “Guía de 

rehabilitación energética de edificios de viviendas”, como colaboración entre la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y Fundación de la Energía de 

la Comunidad de Madrid (ANDIMA 2008) o la publicación del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid sobre rehabilitación ambiental (Ceresuela 1985) así como la de la Empresa Municipal de 

la Vivienda de aplicación para el centro de Madrid (Luxán et al 2009) siendo dicha publicación 

una recopilación de varias investigaciones desarrolladas con anterioridad (Luxán et al 2004; 

Luxán et al 2006; Luxán et al 2006b; Luxán et al 2008). Asimismo, es preciso mencionar las 

actuaciones de rehabilitación energética llevadas a cabo en el barrio de San Cristóbal de los 

Ángeles. 
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A nivel nacional, en la actualidad existen programas de rehabilitación energética en gran 

número de ciudades españolas debido al impulso en rehabilitación dado en los últimos años y, 

principalmente, tras la regresión ecónomica. De las emprendidas con anterioridad, entre otras, 

destacan las llevadas a cabo en Zaragoza (Ruíz & Rubio 2006), en Martorell, como parte del 

proyecto ADENE financiado por el programa SAVE de la Comunidad Europea, resultado de la 

colaboración entre las ciudades de Lisboa (Portugal), Atenas (Grecia), Milán (Italia) y Martorell 

(España) de aplicación en las áreas urbanas de aplicación en los barrios antiguos de las 

ciudades señaladas (www.adenae.pt). 

 

ESPAÑA, CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

TECNOLÓGICAS 
M.J. Jiménez, J.D. Guzmán, M.R. Heras, son algunos de los miembros de la unidad de Eficiencia 

Energética en Edificación. En el campo de la rehabilitación energética, este equipo publicó, en 

el año 2005, un artículo en el que se recogía la experiencia de cubrir un patio del interior de una 

edificación, en Almería, mediante un diseño innovador de diente de sierra e incorporando 

chimeneas solares para mejorar la ventilación natural del espacio interior (Heras et al 2005: 85-

96). 

 

GRECIA, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 
M. Santamouris, I. Livada, C. Pavlou, M.N. Assimakopoulos, D.N. Assimakopoulos, A. Synnefa, C. 

Georgakis, I. Koronakis, N. Papanikolaou28, C.A. Balaras29, A. Argiriou, L. Doulos30 y K. Kapsis, del 

Group of Building Environmental Research Studies del Department of Physics, disponen de 

numerosas publicaciones sobre la conservación y ahorro energético de distintos tipos de 

edificaciones. En 1986 se publica un artículo sobre el aprovechamiento de la acumulación 

energética de las construcciones utilizando la superficie de los invernaderos; y, en el año 1990, 

publican un artículo en el que recopilan las investigaciones y avances sobre el enfriamiento 

pasivo de las edificaciones, el uso de la ventilación nocturna y el efecto de la  velocidad del 

aire. De la misma institución, E. Dascalaki,  C.A. Balaras, K. Droutsa, S. Kontoyiannidis, del Group 

of Energy Conservation, disponen de un importante número de publicaciones, principalmente, 

sobre sistemas y diseños fotovoltaicos.  

 

                                                 
28 Dispone principalmente de investigaciones sobre películas finas, comúnmente metálicas, con propiedades 
refractarias y emisivas para aplicaciones eléctricas aunque ha participado en las investigaciones 
desarrolladas respecto al tema que nos ocupa, habiendo, por ejemplo, colaborado en los estudios sobre la 
isla de calor urbana y su impacto en las construcciones (Hassid et al 2000: 131-141; Santamouris et al 2001b: 
201-216), o el ahorro energético de distinto tipo de construcciones (Trianti-Stourna et al 1998: 109-122; Trianti-
Stourna et al 1998b: 123-125) 
29 Además de las publicaciones en las que ha participado sobre el ahorro y eficiencia energética de las 
construcciones, este autor dispone de varios artículos sobre el control de la calidad del aire interior  
30 Este dispone principalmente de investigaciones sobre el uso de la iluminación natural y en el diseño de 
dispositivos que permitan mejorar dicho aspecto aunque, haya participado, entre otras investigaciones en el 
uso de materiales reflectantes para el enfriamiento pasivo de edificaciones (Doulos, Santamouris & Livada 
2004: 231-249). Asimismo, A. Tsangrassoulis también ha publicado, en su mayor parte, sobre la iluminación 
natural de distintos tipos de edificios planteando sistemas electrocromados para el control solar de los 
acristalamientos, entre otros 
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Este mismo año proponen la rehabilitación energética de los edificios de oficinas (Santamouris et 

al 1994: 59-66), de un hospital (Argiriou et al 1994: 385-394) y de una escuela situada en Hellas 

(Santamouris et al 1994: 653-660) que después se amplía a otras 237, en la misma área, de tal 

forma que teniendo en cuenta su construcción, el sistema de calefacción, refrigeración, 

alumbrado y sistemas mecánicos y eléctricos se pueden alcanzar ahorros del 20% de la energía 

(Santamouris et al 1994b: 653-660). Estos estudios se amplían posteriormente a 158 hoteles en los 

que también se estudia el potencial ahorro energético mediante la actualización de materiales 

y sistemas de eficiencia energética (Santamouris et al 1996: 65-75) a los que acompaña un 

artículo sobre los problemas de disconfort y de salud en los ocupantes y estudios teóricos y 

experimentales sobre la iluminación natural de los espacios. Este mismo año publican un artículo 

en el que enfatizan el importante ahorro energético de las cargas por refrigeración cuando se 

utiliza la masa térmica del edificio (Balaras 1996: 1-10). En 1998, proponen la rehabilitación 

energética de centros deportivos, tanto de los espacios deportivos como de las piscinas 

climatizadas (Trianti-Stourna et al 1998: 109-122; Trianti-Stourna et al 1998b: 123-135), y en 29 

aeropuertos griegos (Balaras et al 2003: 1105-1120).  

 

Como resultado de un proyecto europeo se desarrolla un programa informático EPIQR en el que 

se tiene en cuenta el proceso de gestión del inmueble desde la óptica energética y del menor 

impacto al ambiente. Este programa se aplica a 38 edificios de apartamentos ubicados en siete 

países europeos para proporcionar una visión general sobre las características de construcción, 

instalaciones, sistemas energéticos y su consumo (Balaras et al 2000b: 111-128). Al que sigue un 

artículo sobre el potencial de ahorro energético, en distintos escenarios y centrando el estudio 

en tres zonas climáticas de Hellas (Balaras et al 2000: 143-154). 

 

Por otra parte, han estimado el consumo energético en los distintos sectores, del área norte del 

mar Egeo, planteando modelos de diseño energético (Mihalakakou, Santamouris & Kovras 2001: 

171-183). Al que acompaña un artículo sobre la previsible modificación de la demanda 

energética, en calefacción y refrigeración, de la región sureste del mediterráneo como 

consecuencia del cambio climático, localizando las áreas más afectadas por dicho fenómeno 

(Cartalis et al 2001: 1647-1656). A éste le sigue una investigación en la que se estima el consumo 

energético, en calefacción y refrigeración, de las edificaciones residenciales en Atenas 

(Mihalakakou, Santamouris & Tasngrassoulis 2002: 727-736) y el de cuatro regiones climáticas 

diferentes de Europa como parte del proyecto OFFICE. La investigación permite obtener 

conclusiones generalizables para este tipo de edificaciones en cuanto a la predicción del 

consumo energético (Dascalaki & Santamouris 2002: 557-567). Del mismo proyecto, también 

publicaron un artículo en el que proponían un método de análisis basado en un sistema de 

puntuación en función del uso de la energía para calefacción y refrigeración, su impacto en el 

medio así como la calidad del aire interior, entre otros (Roulet et al 2002: 579-586), llegando a 

proponer soluciones de carácter pasivo para la mejora de las exigencias energéticos 

(Santamouris & Hestnes 2002: 555-556) y la calidad del ambiente interior (Santamouris & 

Dascalaki 2002: 575-578). Este mismo año, Balaras publica un artículo en el que expone un 

programa informático para el cálculo de las necesidades energéticas en oficinas (Balaras 2002: 
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111-112), en el que se puede analizar el uso más óptimo de la energía y de los recursos naturales 

en distintos escenarios, poniéndolo en práctica en cuatro edificios de oficinas en Grecia y dos 

de Dinamarca (Balaras et al 2002: 135-153). Así, en el año 2007, junto con miembros del Group of 

Energy Planning and Sustainable Development, publican un artículo sobre el consumo 

energético y las emisiones de edificios no residenciales analizando su potencial de ahorro 

energético (Gaglia et al 2007: 1160-1175). 

 

En el año 2005, publican un artículo sobre el impacto medioambiental de los edificios de 

apartamentos de Europa debido al consumo energético por calefacción, desde la 

disponibilidad de materias primas hasta su construcción y demolición, así como el consumo de 

recursos naturales (Balaras et al 2005: 429-442). Junto con la compañía EBM Consult BV, en los 

Países Bajos, publican un artículo sobre el comportamiento energético de los edificios 

residenciales existentes (Poel, van Cruchten & Balaras 2007: 393-403) y los ahorros energéticos 

(Balaras et al 2007: 1298-1314). Al que acompaña otro artículo en el que denuncian la relación 

existente entre las características del sector residencial y las clases sociales, de forma que «el 

coste por persona y superficie [de energía] es muy superior para el grupo de [personas con] 

bajos ingresos tanto en electricidad como en calefacción, debido a que éstas tienden a vivir en 

edificios con envolventes de deficientes características» (Santamouris et al 2007: 893-905). En el 

año 2010, se publica un artículo en el que se recopilan las caracteristicas del parque inmobiliario 

y su comportamiento energético, a nivel europeo y nacional, contemplando las herramientas 

disponibles para su estudio (Dascalaki et al 2010: 1231-1237). 

 

Asimismo, en el año 2003, publicaron un artículo sobre el estudio energético de las torres 

medievales restauradas como museos planteando un debate sobre las técnicas de 

conservación energética a aplicar en los casos de edificios en restauración de cara a 

proporcionar las condiciones de confort adecuadas a los visitantes, al tiempo que se protegen 

las colecciones del museo y se respeta la estética y el significado histórico del edificio 

(Papadopoulos, Avgelis & Santamouris 2003: 951-961). 

 

Además, este equipo ha analizado el impacto que el medio urbano provoca sobre el consumo 

energético de las edificaciones, en colaboración con el National Observatory of Athens del 

Institute of Meteorology and Physical Atmosphere Environment, basándose en los datos de 

treinta estaciones urbanas y suburbanas así como en las medidas tomadas en diez calles 

encajonadas en Atenas. De los resultados se desprende que: «cuando la intensidad de la isla de 

calor excede 10ºC, la carga por refrigeración en los edificios urbanos aumenta el doble, el pico 

de electricidad para refrigeración podría triplicarse para puntas de alta temperatura» 

(Santamouris et al 2001: 201-216). 

 

Otra de las líneas de investigación son las cubiertas vegetales. Al respecto, en el año 2001, 

publican un artículo sobre sus propiedades térmicas tras estudiar la temperatura superficial del 

aire en los espacios interiores y exteriores y diseñar un modelo para el cálculo del ahorro 

energético (Niachou et al 2001: 719-729). A éste le sigue un estudio sobre el comportamiento 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

215 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

energético y medioambiental de un sistema de cubierta vegetal instalado en una guardería en 

Atenas, con análisis del ahorro energético por aproximación matemática para el que se 

observan reducciones de entre 12 y 87%, en refrigeración, en la última planta aunque, en 

calefacción, su efecto se considera insignificante (Santamouris et al 2007: 1781-1788). En el año 

2009, publican un artículo con el análisis teórico y experimental del comportamiento de una 

cubierta vegetal en dos edificios residenciales en Atenas en los que se consiguen reducciones 

de la carga por refrigeración del 11% (Sfakianaki et al 2009: 1059-1069). 

 

REINO UNIDO, UNIVERSITY OF LOUGHBOROUGH 
A.H. Taki y D.L. Loveday, del Department of Civil and Building Engineering, han publicado varios 

artículos sobre el análisis del comportamiento térmico de las construcciones en Libia, en época 

estival, o en la zona desértica de Kuwait para proponer modificaciones en el diseño de las 

construcciones adecuándolas al clima para reducir sus consumos energéticos. Es de interés el 

artículo publicado en el año 2008 en el que se revisa la cultura del consumo en cuanto al 

incremento del uso de energía, analizando las tendencias en el futuro. Del estudio se desprende 

la necesidad de reducir el consumo energético con el uso de sistemas de servicios y nuevas 

tecnologías (Loveday et al 2008: 4639-4645). 

 

 

III.4 CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

De los apartados anteriores se desprende la originalidad del objetivo propuesto por la presente 

tesis doctoral no habiéndose encontrado investigaciones o tesis doctorales en las que se haya 

estudiado el comportamiento radiante de los morteros de cal. 

 

En cuanto a éstos comúnmente las investigaciones tienen dos objetivos, la caracterización y 

entendimiento de las mezclas realizadas en la antigüedad y la elaboración de nuevas 

compatibles con los soportes, en las que se optimice su comportamiento mecánico y físico e 

incremente la durabilidad no sólo de aquéllos sino también de los revestimientos. En lo que 

concierne a éstos, destaca el grupo de investigación del LNEC en Portugal que, en 

colaboración con otras instituciones del mismo país, están desarrollando en la actualidad un 

proyecto en el que se tiene como objetivo la mejora de los métodos de intervención para la 

consolidación y reparación de los revestimientos, profundizando en su conocimiento y 

desarrollando métodos de ensayo in situ comparables a los de laboratorio que deriven en el 

establecimiento de una metodología de intervención adecuada. 

 

En lo concerniente a las investigaciones sobre el comportamiento térmico, son numerosas las 

existentes sobre la mejora de la conductividad térmica de los revestimientos de cara a limitar o 

reducir las transferencias térmicas a su través. No obstante, las que estudian la mejora del 

comportamiento radiante para la edificación son limitadas. Al respecto, destacan las 

desarrolladas por el grupo de la National Technical University of Athens, no sólo por sus estudios 
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sobre pinturas “frías” y pinturas “frías” selectivas, sino también por su amplia experiencia en 

rehabilitación energética. 



 

 

 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Es hermoso y divino el ímpetu ardiente que te lanza a las razones de las cosas; pero, ejercítate y 
adíestrate en estos ejercicios que en apariencia no sirven para nada y que el vulgo llama 
palabrería sutil, mientras eres aún joven; de lo contrario, la verdad se te escapará de las manos»  

Platón 



 

 

En el capítulo cuarto se analizan y describen los fundamentos del material en sí, de su puesta en 

obra y de su comportamiento térmico, siendo éstos lo que habrá de tener en cuenta en la 

elaboración de los morteros de revestimiento con objeto de que éstos se comporten 

adecuadamente. Así pues, el capítulo se divide en las tres vertientes que definen la presente 

investigación: rehabilitación-restauración, material y energía, precedidas por una breve 

aclaración de los términos empleados y comprendiendo aspectos generales y particularizados. 

 

En el primer apartado, se estudian los aspectos de la restauración, se describen los tipos de 

revocos y se analizan las características propias de los mismos. En el siguiente, se analizan cada 

uno de los materiales que intervienen en las mezclas, desde un punto de vista histórico 

contrastado con documentación y bibliografía actual, finalizando con unas breves 

consideraciones generales sobre aquéllas. Mientras que, en las bases térmicas, se estudian los 

mecanismos de transmisión de energía y se analizan los factores de los que depende cada uno 

de ellos. Para terminar con una recopilación de los aspectos a considerar que marcarán la 

dirección y criterios de evaluación para la preselección de agregados. 
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IV.1 REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 
 

En el presente apartado trataremos de recopilar, en primer lugar, un breve repaso sobre los 

orígenes y normativas de restauración y rehabilitación para, posteriormente, tras la aportación 

de definiciones aclaratorias, se aportarán los tipos de revocos determinados por los diversos 

autores y sus recomendaciones en cuanto a las características exigibles a los mismos y las de las 

distintas capas que los conforman, comparándola con investigaciones más recientes realizadas 

sobre el tema y que, en muchos casos, sólo sirven para complementar científicamente lo que 

recogía la sabiduría popular. 

 

IV.1.1 RECORRIDO HISTÓRICO  
 

Aunque no es objeto de la presente investigación, como se ha comentado, se considera de 

interés realizar una breve recopilación de los antecedentes legislativos sobre conservación y 

protección del Patrimonio centrándonos fundamentalmente en España. 

 

La conservación de los monumentos ha sido una tónica constante a lo largo de la historia, de no 

haber sido así, no podríamos admirar muchas de las ruinas de monumentos que hoy 

contemplamos. Aunque, la protección del Patrimonio en sí, acorde con Jukka Jokilehto, en 

Europa se remonta, al menos, al Renacimiento Italiano. De hecho, en 1337, Francesco Petrarch 

en su visita a Roma en 1337 lamenta la decadencia de la ciudad «con sentimientos que ya 

apuntaban hacia el Romanticismo» (Jokilehto 1986: 11). 

 

En España, según Rosa Cal, la protección del Patrimonio se remonta a 1700 con la llegada de los 

Borbones (Cal 2003: 8). En 1779 se dicta la primera norma para regular la «contra-venta de obras 

artísticas» (Cal 2003: 9), aunque hay que esperar hasta 1802 cuando se aprueba la Instrucción 

del 26 de marzo de este año, para iniciar la protección del Patrimonio Histórico Español, como 

señala Cal «se identifica la denominación de «Patrimonio» con «monumento antiguo», se impone 

el conocimiento de los mismos y se impide la exportación legal e ilegal de los mismos» (Cal 2003: 

9) funcionando mediante Comisiones especiales fundadas a tal efecto y que serían sustituidas 

en 1844 por las Comisiones Provinciales de Monumentos1. En este año, la Real Orden del 2 de 

abril ampliaba el ámbito de actuación a «todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de 

cualesquiera especie que fuesen, que, procedentes de los extinguidos conventos» (Cal 2003: 9), 

esta actuación en defensa del Patrimonio fue seguida por un código de regulaciones en 1865 

(Jokilehto 1986: 389).  Según JoKilehto, la influencia de Francia en el tema de la restauración fue 

tan importante que «varios edificios importantes fueron restaurados y reconstruidos con el 

                                                 
1 Entendiendo por monumento en 1844: «Obra pública que puede tomar la forma de estatua, inscripción, 
pirámide, templo, panteón... para conmemorar o perpetuar la memoria de alguna persona insigne por su 
saber,  por sus hazañas o patriotismo» distinguiéndolo del Monumento Histórico que se describía como: 
«Obra de arte antiguo (muebles, medallas, cuadros, manuscritos, inmuebles, templos, arcos, pavimentos...) 
siempre que interese su conservación con motivo de su bella ejecución, de su rareza, de su origen, o d elos 
recuerdos que evocan» y Monumento Artístico: «las obras de bellas artes, sean antiguas o modernas cuya 
conservación sea conveniente por su mérito e importancia artística, prescindiendo de su utilidad histórica» 
(Cal 2003: 10) 
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objetivo de obtener una unidad de estilo, tales como las catedrales de León, Burgos y Segovia» 

(Jokilehto 1986: 389). 

 

En 1857, las Comisiones Provinciales y la Central (creada el 16 de agosto de 1844) se suprimen y 

pasan a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes. En 1868 se incluye en el Código 

Penal «los castigos por faltas consistentes en apedrear o manchar estatuas o pinturas, o causar 

daños en calles, parques u objetos de ornato o recreo, etc.; otra dictaba disposiciones para 

evitar la destrucción o derribo de edificios públicos que por su mérito artístico o valor histórico, 

deban de considerarse como monumentos dignos de ser conservados» (Cal 2003: 13). 

 

En 1878, se declara el primer «monumento nacional, histórico y artístico» siendo éste la “Puerta 

del Sol” en Toledo (Cal 2003:13), así el siglo XIX termina con el reconocimiento de diversos 

monumentos repartidos por la geografía española.  

 

En 1883, se fija una Comisión para la redacción de «una ley de conservación de antigüedades 

españolas, recuerdos de arte, ciencias e industrias, y documentos importantes para la historia» 

(Cal 2003: 14). 

 

En 1915 se aprueba una Ley sobre protección de monumentos arquitectónico-artísticos del 4 de 

marzo en la que se establece «de nuevo el concepto de monumento2, ordenando su 

catalogación, determinando las formaidades para derribo de edificios históricos, otorgando al 

Estado (provincias y municipios) el derecho de tanteo en las ventas: prohibiendo la exportación 

de los bienes históricos monumentales, concediendo exenciones tributarias, otorgando 

subvenciones, etc. etc.» (Cal 2003: 15). A partir de esta fecha comienzan a dictarse numerosos 

reglamentos, órdenes y decretos que junto con las leyes ponen de manifiesto la extensa 

preocupación por la preservación del Patrimonio y que se extenderán hasta los años 90. 

También, a partir de la década de los veinte, con la influencia de Leopoldo Torres Balbás como 

Arquitecto Conservador de La Alhambra, el criterio de intervención en los monumentos adquiere 

un carácter más conservador (Jokilehto 1986: 389). 

 

En Europa, en esta época, comienza a plantearse la importancia de la conservación del legado 

cultural de una manera global desde el punto de vista estético, artístico e histórico. La primera 

manifestación de ello de manera formal3 es la creación en 1926 de la Oficina de Museos 

                                                 
2 Según Rosa Cal: «... los de mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo que en todo o en parte 
sean considerados como tales en los respectivos expedientes que se incoaran a petición de cualquier 
Corporación o particular y que habrán de incluirse en el Catálogo que ha de formarse por el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes con arreglo a lo dispuesto en la ley de 7 de julio de 1911» (Cal 2003: 15) 
3 Acorde con Jokilehto, en 1874, el emperador Alejandro II de Rusia promovió un documento en el que la 
cultura se declaraba de interés común e “irremplazable” y «fue declarado ser de valor a todos los hombres, 
no sólo a la nación de ese país en el que estuvieran situados [los tesoros artísiticos]» (Jokilehto 1986: 398). 
Además, también acorde con Jokilehto, «cuestiones referentes a la historia del arte y a la arquitectura fueron 
discutidas en numerosas reuniones internacionales durante el siglo diecinueve;  y más recientemente, ej. en 
Lubeck en 1900 o París en 1921, fueron consideradas específicamente cuestiones referentes a la 
conservación de monumentos antiguos. Como resultado de la Asamblea General de las Sociedades 
Alemanas de Historia y Antigüedades, en Estrasburgo en 1899, se decidió establecer reuniones anulaes 
regulares para discutir temas relacionados con la restauración y conservación de monumentos históricos, 
estas fueron iniciadas en Dresden el siguiente año y continuadas durante un largo periodo de tiempo» 
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Internacionales que en 1927 se asentaría en París y que sería el origen de la fundación de ICOM 

(International Council of Museums) en 1946. Entre tanto, en 1930 se celebra la Conferencia 

Internacional para el Estudio de los Métodos Ciencíficos para la Inspección y Conservación de 

Obras de Arte en Roma en la que se decidiría celebrar una nueva reunión en la que se tratara 

específicamente sobre los monumentos arquitectónicos. En 1931 se aprueba la Carta de Atenas 

en la que se anima a los Estados a realizar un inventario en el que se recojan los “monumentos 

históricos nacionales”. La Conferencia insta, asimismo, a las instituciones que abogen por la 

preservación y conservación como medio para evitar daños, teniendo en cuenta no sólo el 

edificio en sí sino también su entorno.  También defiende la educación como «la mejor garantía 

de conservación de los monumentos y obras de arte» (Carta de Atenas 1931: pto. 10).  

 

A la anterior le sigue en 1932 la Carta del Restauro, redactada por parte del Consejo Superior de 

Antigüedades y Bellas Artes de Italia, recogiendo su experiencia en la intervención en 

monumentos. Ésta sirve para sentar «los principios esenciales» de la Restauración en donde se 

reitera la necesidad de acometer intervenciones de mantenimiento que garanticen la 

continuidad y preservación del inmueble en el tiempo, y la conservación de su uso, así como la 

minimización de las actuaciones sobre la edificación original o que éstas sean claramente 

distinguibles.  

 

En el año 1933, se aprueba la Ley del 13 de mayo sobre Defensa, Conservación y 

Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Nacional, modificada el 22 de diciembre de 1955 que 

se mantuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley 16 de 1985 del Patrimonio Español. Como 

señala Rosa Cal: «se define el concepto de Tesoro Histórico-Artístico y determina sus 

competencias y organización, así como las obligaciones de los poseedores y usuarios de bienes 

histórico-artísticos, propuso la formación del Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico sirviendo 

de base para él los Catálogos monumentales y el Fichero de Arte Antiguo» (Cal 2003: 17).  

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se crea la UNESCO de cara a «promover la 

cooperación educativa, científica y cultural a nivel internacional», que durante sus primeros 

años se limita a los museos. En 1949 promueve una reunión de expertos sobre Asentamientos 

Históricos y Monumentos Antiguos en París, en donde se recomienda la creación de un Comité 

Internacional de Monumentos cuyos estatutos son aprobados en 1951 y en este mismo año 

comienza a trabajar con la reconstrucción de la ciudad de Cuzco (Jokilehto 1986: 419-420). En 

1950 se propone la creación de un Centro Internacional de Estudios para la Conservación y 

Restauración de la Propiedad Cultural (ICCROM4) cuya aprobación oficial se hace en 1956 en 

Nueva Delhi. Esta organización intergubernamental se establecerá en Roma en 1959 ante la 

invitación del gobierno italiano llamándose inicialmente “The Rome Centre” o “The International 

                                                                                                                                               
(Jokilehto 1986: 399). En el Congreso Internacional de Arquitectos de 1904 celebrado en Madrid se llegó a 
crear un borrador sobre “La conservación y restauración de monumentos arquitectónicos” que como señala 
Jokilehto «[este] documento, que aún refleja fuertemente los principios de la restauración estilística, se basó 
en el artículo presentado por Louis Cloquet, el ingeniero belga y seguidor de Viollet-le-Duc» (Jokilehto 1986: 
399) 
4 “International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property” 
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Centre for Conservation” adoptando el nombre anteriormente citado en 1978. España se 

anexiona en 1958 (ICCROM 1980: 30). 

 

En 1963 se fijan las Recomendaciones  nº 365 “Relativas a la Defensa y Valoración de los Sitios 

(Urbanos y Rurales) de los Complejos Histórico-Artísticos”5 en las que se promueve la creación de 

un organismo de cooperación europea que sirva de nexo de unión entre los distintos Estados en 

materia de Patrimonio y que se encargue de recopilar información y documentación así como 

listar los elementos de interés. A ello le sigue, en 1964, la “Carta de Venecia” y, a partir de este 

momento, otras muchas que tratan de adecuarse a los tiempos y de recoger las inquietudes y 

experiencias de los distintos Estados. Acorde con (Jokilehto, «[la] carta de Venecia ha sido 

criticada por muchos por ser demasiado rígida en su concepción así como limitada en los tipos 

de estructuras y materiales para los cuales estos principios han sido principalmente concebidos, 

o por no contener varios aspectos considerados especialmente importantes  en la conservación 

urbana» (Jokilehto 1986: 422). 

 

Retomando la normativa española, la Constitución del 6 de diciembre de 1978 recoge también 

mención sobre las sanciones impuestas por «los atentados contra este patrimonio» de la Ley 

Penal y el deber de los “poderes públicos” por la protección del Patrimonio Histórico-Artístico, 

definiendo «las competencias de las Comunidades Autónomas [...] adjudica a la administración 

central la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la 

expoliación; así como de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de 

su gestión por parte de las Comunidades Autónomas» (Cal 2003: 17). 

 

Es importante, desde el punto de vista de la investigación, que el reconocimiento del interés de 

los materiales y técnicas tradicionales se remonte a 1971 cuando se aprueba el Decreto del 3 de 

abril de 1971 para la regulación, uso, materiales y técnicas tradicionales y obras de restauración 

por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.  En 1973, se dicta la Orden de 19 de diciembre 

de 1973, en la que se insta a la elaboración de informes y la adopción de medidas de 

protección en materia de urbanismo y vivienda. En 1982 se dicta un Real Decreto 375/1982 del 

12 de febrero para regular la Rehabilitación de viviendas6, desarrollado en la Orden del 23 de 

abril del mismo año; el 24 de septiembre se aprueba el Real Decreto 2555/82 reguló la 

rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, rurales y conjuntos 

histórico-artísticos, desarrollado en la Orden de 24 de noviembre del mismo año, al tiempo que 

se declaran las áreas de rehabilitación integrada. El Real Decreto 2329/1983 de 28 de julio 

                                                 
5 A raíz de ésta se aprueban diferentes instrumentos internacionales. Por citar algunos: el “Proyecto de 
recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea” 
presentado en París el 26 de mayo de 1976; La “Carta de Venecia” de 1976; “La conservación de las 
ciudades viejas como parte del Patrimonio Cultural, en el contexto del proceso de urbanización moderna” 
de 12 de mayo de 1995. 
6 En la revista donde se anuncian noticias del ICOMOS aparece en el número 2 de Marzo de 1982 una 
noticia en la que se subraya textualmente como “recomendación a los poderes públicos”: «la necesidad de 
formación de personal especializado, global, teniendo en cuenta los artesanos que hacen el trabajo, los 
empresarios que los dirigen, los profesionales que hacen los estudios y los administradores que toman las 
decisiones, adaptadas a la situación infra-estructural de la enseñanza correspondiente a cada país [...] 
desarrollando técnicas tradicionales y creando laboratorios de investigación sobre las técnicas apropiadas» 
(ICOMOS 1982: 2) 
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determina los tipos de rehabilitación: libre, protegida, pública definiendo, asimismo, las áreas de 

rehabilitación integradas, siendo éste uno de los objetivos del Plan de Vivienda 1984-1987 

(Zapatero 1990: 89). A partir de este momento se desarrollan decretos y órdenes que tratan de 

fomentar mediante ayudas e incentivos la rehabilitación de inmuebles. 

 

Como se ha comentado, en 1985, se aprueba la Ley del Patrimonio Histórico Español, según Cal, 

«por exigencias de actualización y para acomodarse a las directrices y los acuerdos 

internacionales» (Cal 2003: 18), así como recopilación de la normativa generada hasta el 

momento en las que se planteaban propuestas para situaciones concretas; la adaptación a la 

Constitución y a los Estatutos de las Autonomías, de tal forma que se fijan las bases para que 

cada Autonomía elabore su propia ley así como que cada municipio redacte un plan especial 

de protección del conjunto histórico; y la nueva definición de Patrimonio Histórico ampliando su 

consideración inicial en el que tienen cabida «conjuntos o asentamientos humanos del pasado; 

los pueblos, aldeas o ciudades; por sí mismos o por el acervo común de los que los habitan» 

(Mas-Guindal 1991: 14). En dicha ley, desde el punto de vista de la investigación, se recoge 

también la valoración hacia las técnicas tradicionales (Ley 16/1985: art. 47) 

 

En el caso de Madrid, y concretamente para la protección de los revestimientos, en 1980, se 

aprueba el Plan Especial de Protección Villa de Madrid, que será completado en 1985 con el 

Plan General de Ordenación Urbana en el que se incorporan varios capítulos destinados a la 

protección del Patrimonio afianzándose con la aprobación de la Ordenanza Reguladora de las 

Ayudas Económicas a la Rehabilitación.  

 

IV.1.2 DEFINICIONES 
 
En este apartado se recoge la terminología más común referente al presente subcapítulo. 

Obsérvense las diferencias que, en ocasiones, existen entre tratadistas y autores al respecto y 

que, ha dado lugar a que, en la actualidad, no exista un acuerdo sobre lo que cada término 

define.  

 

NIVELES DE ACTUACIÓN 
 

Cuando se interviene en una edificación existen distintos niveles de actuación dependiendo de 

la finalidad de la misma, así, atendiendo a la Real Academia de la Lengua Española 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22) podemos distinguir entre: 

 

Restauración: «acción y efecto de restaurar». Restaurar: «recuperar o recobrar», «reparar, 

renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía». Como define la Ecole 

d’Avignon las disciplinas de la conservación y de la restauración hacen referencia comúnmente 

a la actuación en edificios monumentales (Ecole d’Avignon 1996: 19). 
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Rehabilitación: «acción y efecto de rehabilitar». Rehabilitar: «habilitar de nuevo o restituir a 

alguien o algo en su antiguo estado». Así pues la diferencia básica entre ambos conceptos, 

frecuentemente confundidos, depende del grado de intervención. Mientras que la restauración 

afecta a edificios en uso en los que se pretende recuperar algo de ellos, en el caso de la 

rehabilitación consiste en la recuperación funcional. Este tipo de actuación se refiere, como 

indica nuevamente la Ecole d’Avignon a la intervención sobre construcciones tradicionales  

«dignes d’ intérêt par les marques de leur ancienneté» (Ecole d’Avignon 1996: 19). 

 

Renovación: «acción y efecto de renovar». Renovar: «sustituir una cosa vieja, o que ya ha 

servido, por otra nueva de la misma clase», «hacer como de nuevo algo, o volverlo a su primer 

estado». 

 

La presente investigación se centra en la rehabilitación de los inmuebles en cuanto a su 

adecuación térmica, no siendo precisa la renovación del revestimiento soporte si éste presenta 

buenas condiciones de conservación que garanticen la posibilidad de aplicar nuevas capas. 

Asimismo, el estudio podría aplicarse a restauraciones dado que se emplea el material 

conglomerante tradicional y se busca un nuevo compuesto compatible con las obras de 

fábrica antiguas introduciendo un factor novedoso, la mejora del comportamiento térmico de la 

envolvente.  

 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PARA REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 

En este punto se enumeran y describen brevemente los distintos procedimientos empleados 

para la aplicación de los revestimientos. Su introducción en el presente apartado está motivada 

por la clarificación de los aspectos contemplados, pudiendo distinguir entre: 

 

Bruñir: frotar el tendido con un trapo, estando aquél húmedo, hasta que la superficie quede 

pulimentada y dura (Fontenay 1858: 116). 

 

Enarenar: aplicar una mezcla de cal y arena para preparación de las paredes para su pintado 

(Matallana 1848: 124). 

 

Estarcir: técnica consistente en sujetar un papel grueso o una plancha de cinc con un dibujo 

punteado a modo de plantilla sobre un paramento para pasar el dibujo de aquélla al lienzo. 

Para ello, se golpea suavemente la plantilla con polvos coloreados, talco o carboncillo que 

atravesando el punteado dejen su “huella” en el paramento. (Adeline 1887: 244; Barberot 1927: 

601-602; VV.AA. 1998: 67). La “muñequita de estarcir” es el saco realizado con una tela 

transpirable y suave lleno de polvo de carbón, yeso u otros7 que se emplea para la obtención 

del estarcido (Adeline 1887: 245; VV.AA. 1998: 67). Su origen parece encontrarse en la 

elaboración de pinturas al fresco en el Quattrocento para, de esta forma, «calibrar de 

                                                 
7 ni pigmentos ni tierra mineral «éstos quedarían absorbidos por el estuco fresco y tierno» (VV.AA. 1998: 69) 
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antemano el resultado de la obra definitiva y podían realizarse correcciones y modificaciones» 

(Renzo 1994: 292). 

 

Estucar: frotar el tendido húmedo con una muñequilla para la obtención de un estuco. 

 

Fratesar o fratasar: frotar la pared con un fratés o fratás cuando aún está húmeda para apretar 

el tendido. El acabado es más uniforme que el obtenido con la llana. 

 

Revestir: «cubrir, fortalecer una pared o parte suya con cal, piedra u otros materiales = Echar un 

revestido» (Matallana 1848: 235). Aunque, como veremos, el término revestimiento tiene múltiples 

acepciones pudiendo utilizarse para todo aquello que envuelve o “reviste”. 

 

Tender: consiste en extender una capa fina de masa a mano con llana o con el fratás (Bails 

1796c: 258; Villanueva 1990: 13). 

 

Tirar o proyectar: lanzar la masa sobre el paramento. 

 

Vestir: guarnecer una pared con cal o yeso 

 

A éstas hay que añadir las derivadas de los distintos elementos que incluimos a continuación 

como guarnecer, enfoscar, revocar o enlucir entre otros. 

 

REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 

A partir de los materiales y de las técnicas descritas con anterioridad se constituyen los siguientes 

elementos constructivos: 

 

Revestimiento, revestidura8, revestido9 o camisa10: denominación genérica que define una capa 

o capas o cubierta superficial colocada o aplicada sobre un determinado soporte, a exterior o 

interior, cuya función es procurar un acabado estético y proteger una superficie frente las 

agresiones externas (Bails 1796c: 293 y 795; Fornés y Gurrea 1841: 69-70; Matallana 1848: 235; 

Millington 1848: 137; Espinosa 1859: 108 y 249; Valdés 1870: 962; Rebolledo 1875: 374; Mariategui 

1876: 35; Portuondo 1877: primera parte 165; Portuondo 1877: segunda parte 228; Marcos y 

Bausá 1879: 218; Pardo 1885: 91; Nacente 1890: 151 y 446; Ger y Lobez 1898: 186; Barberot 1927: 

72; Prado & Guerra 1962: 11; de Cusa 1974: 9; Villanueva 1990: 13; Barahona 1999: 10).  

 

Atendiendo a la forma de aplicación, los revestimientos pueden ser discontinuos o continuos. Los 

primeros son aquéllos constituidos por un conjunto de piezas: alicatados, aplacados, etc. que se 

fijan al soporte mediante materiales de anclaje o de agarre; mientras que los otros se ejecutan 

                                                 
8 Vitruvio (Perrault 1761: 52) 
9 Matallana (Matallana 1848: 235) 
10 Mariategui (Mariategui 1876: 35) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

224 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

“in situ” aplicándolos directamente sobre el soporte y están constituidos por una o varias capas 

de morteros o pastas: barro, cal, cemento, yeso u otros, (Prado & Guerra 1962: 11-12) pudiendo 

ser también la capa preparatoria de los muros sobre los que después se pintará al fresco, 

consistente en una mezcla de cal y arena de río o porcelana (Adeline 1887: 460). Por lo tanto, 

refiriéndonos a revestimientos continuos, adoptaremos la descripción referente a la capa o 

conjunto de capas que se aplican sobre el paramento pudiendo ser éstas el propio acabado o 

bien el paso previo a la aplicación de una capa de pintura. 

 

Jaharro, harrado o sajaharro11, jaharrado, jaarro12, enjaharrados13 o jarrado14: capa de 

regularización y homogeneización (San Nicolás 1639-1664: 88; Villanueva 1827: 117; Matallana 

1848: 164; Espinosa 1859: 294 y 341; Marcos y Bausá 1879: 218; Ger y Lobez 1898: 233; Martínez & 

Gato 1930: 247; López Jaén 1988: 170 fig 5.3 pto 3; Prieto Pequeño 1995: 65; Cercós García 1995: 

73; Aymat Escalada 1998: 9615; VV.AA. 1998: 39). 

 

En cuanto a la posición de la capa o lo que comprende no existe un acuerdo entre los 

tratadistas, algunos la identifican como la palabra genérica que se refiere al guarnecido y al 

enfoscado, siendo el primero cuando se ejecuta en yeso y, el otro, cuando se hace con mezcla 

de cal y arena (Marcos y Bausá 1879: 218; Espinosa 1859: 294). Aunque, en muchos de ellos 

parece referirse a la primera capa de los revestimientos con acabado áspero si va a recibir un 

enlucido o blanqueo (Matallana 1848: 164; Espinosa 1859: 341; Ger y Lobez 1898: 234) o revoco 

(Villanueva 1827:11716; López Jaén 1988: 10717) o estuco (VV.AA. 1998: 39).  

 

Al contrario de la acepción como una única capa, algunos autores se refieren a los jaharros18 

como un revoco o revoque19(Rieger 1763: 238-239; Bails 1796c: 258; San Nicolás 1639: 88; Perrault 

1761: 50; Ortiz y Sanz 1787: 173; de Cusa 1974: 21520). Se ejecutan en tres o cuatro capas finas 

(Bails 1796c: 258; San Nicolás 1639: 88; Perrault 1761: 50; Ortiz y Sanz 1787:173; VV.AA. 1998: 3921). 

Si se aplica la última capa con una mezcla fina pasando el fratás para alisar la superficie se le 

puede dar por terminado, sin necesidad de capa posterior (Matallana 1848: 164; Espinosa 1859: 

295 y 341; VV.AA. 1998: 38). 

                                                 
11 Espinosa (Espinosa 1859: 341) 
12 San Nicolás (San Nicolás 1639 y 1664: 435) 
13 Brizguz y Bru (Brizguz y Bru 1738: 128) 
14 Vitruvio (Perrault 1761: 50) y Villanueva (Villanueva 1827: 117) 
15 A esta capa también se la denomina “repellado”, “escardejat” y “enfoscado” 
16 Para Villanueva, este jarrado puede ser ejecutado con mortero de cal y arena «solo ó mezclados con 
yeso, ó de solo yeso, ó bien de yeso y arena» (Villanueva 1827: 117) 
17 López Jaén recoge las palabras de Villanueva a tal respecto. En la página 170 identifica el jaharrado con 
la capa de arenato, la segunda capa aplicada sobre el enfoscado cuya función era asegurar la planeidad 
del paramento, por eso mismo, señala López Jaén que podía omitirse (López Jaén 1988: 170) 
18 De sus palabras se desprende que como tipos de revestimiento distingue entre jaharros y blanqueos «ay 
otro, q es superficial, que es el q pertenece a los jaharros, y blanqueos» (San Nicolás 1639: 153) 
19 «Lo demas que pertenece a jaharros, como es rebocos, y falseos,…» (San Nicolás 1639: 90) 
20 Según de Cusa, el “jahorro”, “revoque” o “revoco” es «la capa de mortero que se utiliza para llevar a 
cabo los guarnecidos» (de Cusa 1974: 215) 
21 La Guía práctica de la cal y el estuco diferencia dos etapas, interpreta las palabras de Vitruvio señalando 
que el jaharro, jaharrado o enfoscado consta de : «una pimera capa de tendido o trusilatio, con la que se 
consigue una superficie “áspera o escabrosa” y tres capas de mortero o arenato, con las que se logran la 
rectitud del muro» aunque después añade «Este trabajo se ha visto drásticamente reducido a una única 
capa de revestimiento, a pesar de que una buena obra de construcción n deberá pasar por alto las 
ventajas del método tradicional»  
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En cuanto a los materiales que lo constituyen, para algunos es la capa elaborada con yeso 

(Matallana 1848: 164; Adeline 1887: 314; Ger y Lobez 1898: 233; Martínez & Gato 1930: 247), 

aunque la mayor parte señalan la posibilidad de ejecutarlo con cal o yeso (Perrault 1761: 49; San 

Nicolás  1639-1664: 90; Plo y Camin 1767: 362; Bails 1796c: 258; Villanueva 1827:117; Espinosa 1859: 

294-295; Marcos y Bausá 1879: 218; Adeline 1887: 314), San Nicolás añade que también se 

pueden ejecutar de cal y yeso para las partes húmedas, en proporción dos partes de yeso y una 

de cal, aunque parece ser que es mejor cuando todo es cal (San Nicolás 1639-1664: 90).  

 

Sobre su ubicación, a exterior o interior, Vitruvio, traducido por Perrault, señala que son de 

aplicación tanto a exterior como a interior (Perrault 1761: 50-51); San Nicolás, sin embargo, los 

ubica exclusivamente a interior: «es con la que se enluce, ó adornan todos los edificios por la 

parte que se han de habitar» (San Nicolás 1639-1664: 88); mientras que otros autores lo hacen en 

el exterior (Kohl & Bastian 1975: 334). Bien es cierto que, en el caso de ciertos autores, por ser la 

palabra genérica para la descripción de acabados elaborados con distintos materiales su 

ubicación dependerá de la terminología final adoptada, esto es, guarnecido, tendido o 

enlucido, como veremos más adelante. 

 

En nuestro caso, siguiendo la descripción más generalizada de los tratadistas y autores 

modernos, adoptaremos el jaharro como la capa de regularización y homogeneización, siendo 

ésta la primera capa aplicada sobre el paramento independientemente de su ubicación a 

exterior o interior o de los materiales con los que se constituya. 

 

Rocallaje: es una capa de regularización ejecutada con mortero de cal con ripios o rocallas 

(Ger y Lobez 1898: 232). Se utilizaba como mortero de junta para dar mayor solidez a las fábricas 

de mampostería regular o irregular, en las que se empleaban ripios o rocallas respectivamente 

(Ger y Lobez 1898: 232), o como mortero de revestimiento siendo la base para la aplicación de 

enlucidos (Ger y Lobez 1898: 232), aunque la acepción más aceptada parece ser como mortero 

“decorativo” que consistía en añadir piezas de conchas, fragmentos de piedra, escorias de 

hierro u otros que incrustados en la capa de mortero para la formación de dibujos (Matallana 

1848: 237; Adeline 1887: 46222; Ger y Lobez 1898: 232; Adam 1996: 244 Fig. 525). Siendo la 

“rocalla” pedazos de piedra irregular de la que se obtienen ripios (Ortiz y Sanz 1787: 167 n. 27-1; 

Bails 1796c: 184). 

 

En nuestro caso, atendiendo al término rocalla señalado por anterioridad y al aportado por la 

Real Academia de la Lengua Española23, entendemos por rocallaje el mortero de cal en el que 

se incrustan piezas ripios, rocallas y otros, siendo éste común cuando la primera capa adquiría 

                                                 
22 Adeline define “rocalla” como la decoración que imita lo rústico con plantas y conchas. 
23 La Real Academia de la Lengua Española en su vigésimo segunda edición define rocalla como:«Conjunto 
de piedras pequeñas desprendidas de las rocas por la acción del tiempo o del agua, o que han saltado al 
labrar las piedras» así como: «Decoración disimétrica inspirada en el arte chino, que imita contornos de 
piedras y de conchas y caracteriza una modalidad del estilo dominante en el reinado de Luis XV de Francia 
en la arquitectura, la cerámica y el moblaje». 
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un espesor considerable. Con el mismo concepto, se entiende también la decoración realizada 

con piedras y conchas insertadas en mortero. 

 
Guarnecido: se trata de un revestimiento aplicado a los paramentos a partir de yeso (Bails 

1796c: 222; Matallana 1848: 151; Fontenay 1858: 114; Espinosa 1859: 162 y 286; Marcos y Bausá 

1879: 209 y 218; Pardo 1885: 145; Ger y Lobez 1898: 217; Martínez & Gato 1930: 247; Prado & 

Guerra 1962: 13; Arquero 2004: 202), algunos puntualizan que el yeso empleado es tosco negro y 

que se trata de la capa previa al enlucido y al revoque (Espinosa 1859: 162; Marcos y Bausá 

1879: 46-47; Barahona 1999: 11). No obstante, parece que también puede ser de mortero de cal 

puesto que al describir el fratás Espinosa señala que sirve «para igualar y fregar los guarnecidos 

de cal» (Espinosa 1859: 312). De hecho, más adelante en la descripción de los términos al 

referirse a guarnecido señala: «revestido con mezcla ó yeso sobre las fábricas» (Espinosa 1859: 

340). Otros autores también describen los guarnecidos con mortero de cal o yeso (Serlio 1552: 56; 

Villanueva 1827:11624) o estuco (Serlio 1552: 56) 

 

En cuanto a su ubicación, se emplea tanto en interior o exterior (Bails 1796c: 154, 222, 232, 235, 

239, 243; Matallana 1848: 151; Villanueva 1827: 11625; de Cusa 1974: 21526; Pellicer Daviña 2003: 

5627; Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22) aunque algunos 

autores defiendan su ubicación en el interior (Martínez & Gato 1930: 247; Barahona 1990, 48; 

Barahona 1999: 11) o a la de Kohl & Bastian por el exterior (Kohl & Bastian 1975: 334). 

 

En nuestro caso, siguiendo el significado mayoritario del término, identificaremos guarnecido 

con un jaharro de yeso tosco de aplicación a interior o exterior. 

 

Enfoscado: revestimiento aplicado sobre la base constituido por una o varias capas de mortero 

cuya función es dejar la superficie plana y homogénea sirviendo de soporte a un revoco o un 

enlucido (Matallana 1848: 125-126; Espinosa 1859: 339; Pardo 1885: 173; Prado & Guerra 1962: 

103; NTE-RPE 1974; López Jaén 1988: 170; Barahona 1990: 47; VV.AA. 1998: 11; Barahona 1999: 10) 

o de base a pinturas o estucos (VV.AA.1998: 39; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: 

art. 318-320; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; NTE-RPE 1974; López Jaén 1988: 170; 

Barahona 1990: 47).  Otros autores lo identifican con la primera capa que caracteriza los 

revocos, la que Vitruvio denominaba “trullisatio” cuya función era la misma que la señalada, 

esto es, homogeneizar y tapar oquedades (Ortiz y Sanz 1787: 172 nota 8; Bails 1796c: 258; 

Matallana 1848: 125-126; Fontenay 1858: 114; Espinosa 1859: 294; Adeline 1887: 490; Ger y Lobez 

                                                 
24 «Cuando las paredes de un edificio no se dejan con alguna tez exterior que se forme al tiempo de 
construirlos, que es la mas firme y noble, ya sea cantería, ya mampostería, ya albañilería de ladrillo tosco ó 
agranillado, se cubren las paredes de una corteza de mezcla de cal y arena ó de  yeso solo, cuya maniobra 
se llama comunmente guarnicion» 
25 Aunque Villanueva identifica la “guarnición” con la totalidad del revestimiento continuo estando 
compuesto por jarrado sobre el que se aplican los blanqueos y revocos como acabado (Villanueva 1827:  
116-117) 
26 Según de Cusa, el guarnecido se considera como un material de revestimiento en sí mismo aunque puede 
aplicarse sobre él una capa de pintura. 
27 Pellicer puntualiza la no utilización del yeso en exteriores debido a su mal comportamiento. 
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1915: 181; Barberot 1927: 71-72 y 155; López Jaén 1988: 170; Barahona 1990: 47; VV.AA. 1998: 

3928). 

 

Por lo tanto, se trata de un  jaharro comúnmente ejecutado con mortero de cal (Ortiz y Sanz 

1787: 172 n.8; Bails 1796c: 222; Matallana 1848: 125-126; Fontenay 1858: 114; Marcos y Bausá 1879: 

218; Ger y Lobez 1915: 181; Martínez & Gato 1930: 252; VV.AA. 1998: 39; Pellicer Daviña 2003: 39; 

Arquero 2004: 200), o de yeso (Benito Bails 1796: 247; Arquero 2004: 200) o incluso con otros 

materiales como arcilla y paja (Pardo 1885: 173), o cemento (Pliego de Condiciones de la 

Edificación 1948: art. 319; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 

13; NTE-RPE 1974: ap.129; Barahona 1990: 4730; VV.AA. 1998: 39; Pellicer Daviña 2003: 3931; Arquero 

2004: 200 ).  

 

Su ubicación es principalmente para exteriores (Bails 1796c: 222; Fontenay 1858: 115-116; Marcos 

y Bausá 1879: 218; Barahona 1999: 10 fig. 1), aunque algunos lo identifiquen de uso tanto interior 

como exterior (Prado & Guerra 1962: 103; NTE-RPE 1974: ap. 1; Pellicer Daviña 2003: 39; Arquero 

2004: 200) 

 

A la vista de los puntos de coincidencia entre diferentes autores, nos referiremos al enfoscado 

como la capa de regularización y homogeneización, esto es, el jaharro elaborado con mortero 

de cal, cemento u otro material conglomerante que requiera la adición de un agregado e 

independientemente de su ubicación a exterior o interior. El símil, para los conglomerantes que 

no requieran cargas, será el guarnecido. 

 

Enlucido, enlucimiento32, enluciado33, intrincadura34 o tendido35: con este término se identifica la 

capa aplicada sobre el jaharro, de menor espesor que aquél y textura más fina, (Fontenay 1858: 

114; Rebolledo 1875: 197; Mariategui 1876: 73; Nacente 1890: 193; Ger y Lobez 1898: 233; 

Barberot 1927: 72 y 155; de Cusa 1974: 21736; VV.AA. 1998: 211; Pellicer Daviña 2003: 64) o sobre el 

revoque (Renzo 1994: 286), esto es, la segunda capa del revestimiento como señalan algunos 

autores, pudiendo ser acabado si se bruñe o fratasa. 

 

                                                 
28 Excepto la Guía práctica de la cal y el estuco que identifica el enfoscado con la capa de trullisatio y las 
de arenato de Vitruvio  
29 La NTE-RPE 1974 describe los enfoscados como: «Revestimientos contínuos realizados con mortero de 
cemento, de cal o mixtos en paredes y techos interiores y exteriores» 
30 Según Barahona, el enfoscado puede ser «realizado con morteros de yeso, de cal, de cemento o mixtos» 
añadiendo que «se considera tradicional, cuando en sus morteros interviene únicamente la cal, el yeso o el 
cemento tipo portland sin aditivos» 
31 Pellicer adopta la definición dada por la NTE-RPE 1974: «revestimiento continuo realizado con mortero de 
cemento, de cal o mixto en paredes o techos interiores o exteriores»  
32 Nacente 1890, 193. También denominado “enluzimientos” por Brizguz y Bru (Brizguz y Bru 1738: 125) 
33 Mariategui 1876: 58 
34 Mariategui 1876: 73 y Adeline 1887: 312 
35 López Jaén 1988: 106. Hoy en día el tendido se identifica con el yeso (Pellicer Daviña 2003: 61; Arquero 
2004: 202). Barahona define este término como «cualquiera de las capas de un revestimiento, o al 
revestimiento completo, siempre y cuando haya sido esta la forma de su puesta en obra. Puede estar 
situado tanto al interior como al exterior de los paramentos» (Barahona 1999: 11) 
36 De Cusa identifica el enlucido con la tercera capa que constituye los revestimientos, aquélla que se aplica 
sobre el revoco y, éste a su vez sobre el enfoscado 
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En cuanto al material que la conforma, algunos autores lo asocian al yeso fino (Fontenay 1858: 

28-29; Nacente 1890: 193; Prado & Guerra 1962: 13; Villanueva 1990: 13; Pellicer Daviña 2003: 6437; 

Arquero 2004: 203) otros, en cambio, con la cal (Ortiz y Sanz 1787: 172 n.938; Brizguz y Bru 1738: 

125; Bails 1796c: 178-179; Mariategui 1876: 73; Portuondo 1877: primera parte 539; Nacente 1890: 

194; Renzo 1994: 286; VV.AA. 1998: 211) mientras que otros plantean ambos (San Nicolás 1639: 

104; Fontenay 1858: 114; Adeline 1887: 216), así como blanco de borra (Nacente 1890: 19340). A 

ellos se añade, a partir de mediados del siglo XIX, el cemento y la cal hidráulica (Matallana 1848: 

126; Espinosa 1859: 295; Valdés 1870: 624, 633 y 780; Rebolledo 1875: 197-19941; Portuondo 1877: 

segunda parte 24142; Marcos y Bausá 1879: 220; Pardo 1885: 17, 47, 109, 142 y 145; Ger y Lobez 

1898: 233, 235-236;). En el caso de Vitruvio, el enlucido se asimilaba al revoco, tal y como lo 

conocemos en la actualidad, pues constaba de tres capas de “arenado” o mortero de cal y 

arena y otras tres de estuco (Ortiz y Sanz 1787: 173). Esta misma acepción se observa en otros 

autores posteriores como Pardo quien describe un estuco cuando pretende explicar cómo se 

elabora un enlucido (Pardo 1885: 145-146 y 145-146; VV.AA. 1998: 211), refiriéndose siempre a 

enlucidos de cal. Siguiendo esta denominación, Ger y Lobez distingue entre estucados y 

escayolados cuando menciona la posibilidad de ejecutar los enlucidos con cal y yeso, 

respectivamente (Ger y Lobez 1898: 233; Real Academia de la Lengua Española, edición 2243). 

Así pues, parece que el enlucido es la palabra genérica empleada para la realización de las 

últimas capas del revestimiento contínuo pudiendo ser estucados y escayolados según se 

ejecute con cal o yeso, respectivamente, a pesar de que algunos como Rebolledo añaden que 

los enlucidos pueden ser sustituidos por estucados (Rebolledo 1875: 199). 

 

Esta concepción genérica del término queda reflejada también cuando se trata de dilucidar su 

ubicación. A este respecto, mientras que algunos autores señalan su utilización a interior y 

exterior (Valdés 1870: 889; Marcos y Bausá 1879: 220; Rebolledo 1875: 175; Renzo 1994: 286; 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22), otros dejan claro que en 

el enlucido es al interior de la edificación (Kohl & Bastian 1975: 334) y que su símil al exterior es el 

revoco (Espinosa 1859: 339; Bails 1796c: 239; Barahona 1990: 4844; Barahona 1999: 11): «fábrica de 

sillarejo, revocados por fuera y enlucidos por dentro» (Bails 1796c: 239). Otros prefieren 

                                                 
37 Según Pellicer, el tendido se identifica, hoy en día, al yeso (Pellicer Daviña 2003: 61) 
38 Ortiz y Sanz cuando traduce a Vitruvio en 1787 señala: «Parece que los antiguos hicieron muy poco uso del 
yeso en los enlucidos, á lo menos en tiempo de Vitruvio. Acaso despues se introduxo, por ser mas barato que 
el estuco» (Ortiz y Sanz 1787: 172 Nota 9) quedando patente el empleo de cal por la insistencia mostrada a 
lo largo del texto (Ortiz y Sanz 1787: 170) 
39 cal viva, arena y teja molida  
40 El “enlucimiento” de blanco de borra es una mezcla de cal y arena o bien cal y arcilla blanda con borra 
de lana (o pelo de becerro por ser más elástico y ligar más que el pelo de otros animales (Nacente 1890: 
195)), aunque ésta última mezcla es inferior a la primera (Nacente 1890: 194). Este “enlucimiento” se plantea 
como sustituto del yeso: «[en] las comarcas donde es difícil procurarse yeso á causa del mucho cossto, 
puede en cierto modo suplirse con el llamado blanco de borra» 
41 Aunque Rebolledo señala que los enlucidos pueden hacerse con cal, yeso, cal hidráulica o cemento 
(Rebolledo 1875: 199) 
42 Portuondo señala la conveniencia de emplear morteros hidráulicos en las obras excavadas (Portuondo 
1877: segunda parte, 241) 
43 «Poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, techos o fachadas de los edificios» 
44 Celia Barahona sólo indica que dicho término, en la actualidad, designa el empleo del revestimiento a 
interior, sin entrar en consideraciones de cuál es el empleo en exterior. No obstante, en el libro publicado en 
1999, la última capa aplicada en el exterior es el revoco, además añade que dicho término (enlucido) fue 
empleado, durante los siglos XVII y XVIII, para describir lo que, en la actualidad, se conoce como 
revestimiento, esto es, el conjunto de capas que conforman un acabado continuo (Barahona 1999: 11). 
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puntualizar que, si es de yeso, se denomina blanqueo (Matallana 1848: 126; Fontenay 1858: 28-

29; Marcos y Bausá 1879: 220) y se aplica en interiores; mientras que, si es de mortero, se 

denomina revoco y se emplea en exteriores (Marcos y Bausá 1879: 220).  

 

Atendiendo a los diferentes autores así como tratando de distinguir dicho término del “revoco”, 

definimos enlucido como la capa o conjunto de capas de uso interior aplicadas sobre el 

jaharro: guarnecido, enfoscado o empañetado, de menor espesor y textura más fina que éste. 

Pudiendo ser ejecutado con cualquier conglomerante bien sea yeso, cal, cal hidráulica, 

cemento u otros.  

 

Revoco, reboco, revoque, reboque o revocadura45: este nombre se asigna tanto para el 

mortero como a la capa o conjunto de capas que constituye un revestimiento continuo (UNE EN 

13914-1 2006: ap. 3.3). Pudiendo ser: la capa más externa, en sustitución del enlucido o pintado, 

a aplicar sobre el enfoscado (Rieger 1763: 238-23946; Villanueva 1827: 123; Matallana 1848: 235; 

Marcos y Bausá 1879: 220 y 222; Adeline 1887: 46147; Martínez & Gato 1930: 255; Pliego de 

Condiciones de la Edificación 1948: art. 328-329; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; 

NTE-RPE 1974; López Jaén 1988: 17048; Catalina 1990: 37; Barahona 1990: 48 y 1999:11; Cercós 

García 1995: 73; Aymat Escalada 1998: 96; VV.AA. 1998: 213) o sobre la que aplicar el enlucido 

(Rebolledo 1875: 197; Barberot 1927: 66; de Cusa 1974: 217; Renzo 1994: 286; Espuga et al 1999: 

50). Aunque muchos autores se refieren a la totalidad del revestimiento constituido por una, dos 

o varias capas (Ortiz y Sanz 1787: 172, n.8; Perrault 1761: 50-51; Bails 1796c: 258; Espinosa 1859: 

34349; Ger y Lobez 1898: 23350; Furlan1981: 1; Barahona 1990: 4851).  

 

En cuanto a los materiales, puede ser de cal y arena fina (Alberti 1582: 179; Marcos y Bausá 1879: 

220 y 222; San Nicolás 1639: 3752; Martínez & Gato 1930: 255; Prado & Guerra 1962: 13; Renzo 

1994: 286; Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22), o yeso de 

buena calidad (Rieger 1763: 238-23953; Aymat Escalada 1999: 8954) o se pueden aceptar ambos, 

                                                 
45 Matallana 1848: 235 
46 Rieger identifica revoque con la última capa de arena más fina y polvos de mármol (Rieger 1763: 238-239) 
47 Por revoco o revoque (badigeon), Adeline entiende la pintura que se aplica en las fachadas con 
acabado tosco señala que «Antiguamente se revocaban numerosos edificios, con color amarillo pálido,ó 
con mixtura de cal y ocre, a la que se añadía polvillo de piedra».    
48 López Jaén compara el revoco o estuco con el “intonaco italiano” de menor granulometría que las capas 
previas y más delgadas. 
49 Espinosa considera que es la suma del enfoscado y del enlucido  
50 La primera capa es el jaharro (cuando es de yeso), la segunda es enlucido pudiendo ser estucado o 
escayolado. (Ger y Lobez 1898: 233). 
51 Según Celia Barahona, «Con el término de revoco, se puede describir indistintamente, la última capa del 
revestimiento, o todo el conjunto»  
52 Según San Nicolás, los revocos se emplean con cal sin mezcla de arena y reposada de tres o cuatro meses 
cubierta de agua, porque señala que «y quanto mas reposada, haze el reboco mas luzido, y seguro». 
Aunque apunta lo poco que se utiliza sin mezclarla con arena (San Nicolás 1639: 37) 
53 En la descripción del revoque, Rieger sólo señala que la última capa, de dos o tres manos, está constituida 
por arena más fina, polvos de mármol molidos y mezclado con yeso, excepto en las zonas con fisuras o 
grietas donde se aplicará cal con pelos de caballo  
54 Donde el yeso era abundante y de buena calidad, como en Aragón, se empleaban morteros mixtos de 
cal y yeso sólo que, como señala parafraseando a Pérez Sánchez y Sanz Zaragoza en relación a los morteros 
de la torre mudéjar del Salvador en Teruel, el yeso empleado era «yesos bizcochos obtenidos en la segunda 
cocción de os aljezones de yeso, operación de reciclaje de los yesones ya utilizados en la construcción»  
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esto es, tanto el yeso como la cal  (Ortiz y Sanz 1787: 172 n.8 y 173 n.1055; Villanueva 1827:12356; 

Rebolledo 1875: 196; Nacente 1890: 30; Ger y Lobez 1898: 233; López Jaén 1988: 109; Catalina 

1990: 37; Barahona 1990: 48) y, además de los anteriores, también pueden ser ejecutados con 

cal hidráulica o cemento, a partir de mediados del siglo XIX (Espinosa 1859: 29657; Rebolledo 

1875: 198; Nacente 1890: 85; Barberot 1927: 71-72 y 155; Pliego de Condiciones de la Edificación 

1948: art. 328; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.658; Prado & Guerra 1962: 13; de 

Cusa 1974: 21659; NTE-RPR 1976: 160; Barahona 1990: 48; VV.AA. 1998: 21361; Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, edición 22). 

 

En cuanto a su ubicación, la mayor parte de los autores los describen de uso a exterior 

(Matallana 1848: 235; Espinosa 1859: 343; Rebolledo 1875: 196; Marcos y Bausá 1879: 220;  Kohl & 

Bastian 1975: 334; Catalina 1990: 37; Barahona 1990: 48 y 1999:11; Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, edición 22), aunque algunos se refieren a él en empleo tanto 

en exterior como en interior (Plo y Camin 1767: 256; Renzo 1994: 286). Mientras que otros, como 

de Cusa, recoge la ejecución de revocos con morteros de cal, bastardos o con cemento 

portland para exteriores mientras que, para interiores, recomienda el empleo de yeso (de Cusa 

1974: 216) 

 

En nuestro caso, atendiendo a lo dictado por los distintos autores así como a la acepción actual 

del término, definimos revoco como el conjunto de capas, una, dos o varias, a aplicar sobre el 

enfoscado o que constituye la totalidad del revestimiento de uso a exterior. Puede ser 

ejecutado por cualquier conglomerante, esto es, cal, yeso, una mezcla de ambos, o incluso cal 

hidráulica o cemento, barro, etc.  

 

Empañetado: revoco de menor espesor que aquél que sirve para dar una superficie continua 

donde se aplica el enlucido, de uso a interior (Rebolledo 1875: 201-202), contrariamente a lo 

indicado por Valdés quién afirma que su empleo es a exterior y que es similar al enlucido (Valdés 

1870: 633 y 1252). Según la Real Academia de la Lengua en su edición vigésimo segunda, define 

empañetar como: «embarrar, cubrir una pared con una mezcla de barro, paja y boñiga» 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, edición 22), por lo que emplearemos este 

                                                 
55 Ortiz y Sanz en su traducción de Vitruvio señala que: «En el Reyno de Valencia es muy comun el uso del 
yeso en toda suerte de paredes á cubierto, con grande ahorro de gastos. Para los revocos es necesario 
mezclarle con arena, pues de lo contrario levanta vexigas por su mucha fortaleza» (Ortiz y Sanz 1787: 173 
n.10) 
56 Mientras que para los morteros de cal se refiere a blanqueos o revocos, cuando describe cómo emplear el 
yeso sólo hace referencia al blanqueo (Villanueva 1827:123-124) 
57 Espinosa recomienda el empleo de revocos con cal hidráulica o cementos (Espinosa 1859: 296), así como 
que el paramento presente muchas irregularidades para asegurar una buena adherencia con el mortero a 
utilizar, habiendo de emplear arena muy pura y no aplicar una capa hasta que la anterior haya fraguado. 
(Espinosa 1859: 296-297). 
58 El Pliego de Condiciones Técnicas de 1960, considera revocos los ejecutados con cemento blanco o 
mortero mixto mientras que los elaborados con mortero de cal se denominan estucos 
59 según de Cusa los revocos pueden ejecutarse con cal, cemento portland, mezcla de ambos y yeso. 
60 Según la NTE-RPR 1976, los revocos pueden ejecutarse con morteros de cemento, de cal o de resinas 
sintéticas. Más adelante, en relación a los morteros de cemento y de cal señala que se emplearán con 
preferencia en el exterior sobre un enfoscado ejecutado según la NTE-RPE 1974 
61 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, el revoco es «revestimiento de protección de paramentos 
exteriores o interiores, elaborado con morteros de cemento o mixto. La NTE de 1974 engloba en la voz 
revoco los revestimientos confeccionados con cemento, cal y resinas» 
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término para referirnos al enfoscado o guarnecido elaborado con mortero de barro, 

independientemente de su ubicación pudiendo considerarlo como acabado o como base 

para la aplicación de una capa de enlucido. 

 

Estuco vs estucado: algunos autores distinguen entre estos dos términos señalando que el 

primero, el estuco, es la masa o el mortero elaborado con cal apagada y conservada en balsas 

y arena muy fina (Ortiz y Sanz 1787: 173 n.1362; San Nicolás 1639 y 1664: 89; Pasqual Diez 1785: 1; 

Villanueva 1827: 12663; Matallana 1848: 136; Fontenay 1858: 70 y 114; Adeline 1887: 49064; Ger y 

Lobez 1898: 237; Espuga et al 1999: 13) y, en ocasiones, con arcilla (Matallana 1848: 136). Por su 

parte, el estucado o “enlucido de estuco”65 es el conjunto de capas de estuco que sirven para 

revestir el paramento (San Nicolás 1639 y 1664: 89; Matallana 1848: 136; Fontenay 1858: 114; 

Rebolledo 1875: 199; Adeline 1887: 490; Ger y Lobez 1898: 237; Pliego de Condiciones de la 

Edificación 1948: art. 322). 

 

Estuco: a pesar de la diferencia entre estuco y estucado, algunos tratadistas emplean este 

término para hacer referencia tanto a la masa o mezcla como a la capa o conjunto de capas 

que constituyen el revestimiento continuo (Rebolledo 1875: 199; Ger y Lobez 1898: 237; Barberot 

1927: 33; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 322; Pliego de Condiciones Técnicas 

1960: ap. 7.3.6; NTE-RPR 1976; López Jaén 1988: 17066; VV.AA. 1998: 11) o simplemente, 

refiriéndose al revestimiento en sí (Martínez & Gato 1930: 247; Prado & Guerra 1962: 121; Cercós 

García 1995: 76; Ecole d’Avignon 1996: 112; VV.AA. 1998: 11 y 44; Barahona 1999: 11), siguiendo 

la acepción actual del término. En cualquier caso, se caracterizan por tratarse de capas de 

terminación aplicadas sobre el enfoscado o guarnecido (Rebolledo 1875: 199; Ger y Lobez 1898: 

237; Barberot 1927: 33; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 318-320 y 322; Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 121; Barahona 1990: 48; VV.AA. 1998: 

11), o sobre el revoco (Rebolledo 1875: 19967; Ger y Lobez 1898: 237), o en sustitución del 

enlucido (Barberot 1927: 33; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 318-320 y 322; 

Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Barahona 1990: 48).  

 

                                                 
62 «Cada clase de este polvo formaba su particular estuco, amasandolo con mortero comun, ó sea arenato, 
[…] hata tanto que la cuchara ó batidera saliese limpia, y el estuco no se le pegase». Al respecto también es 
de notar: «y despues se enlucirá con estuco, ó con otro revoco» (Ortiz y Sanz 1787: 129), es decir, por revoco 
identifica al mortero de cal y arena, siendo el estuco un tipo de revoco constituido por un polvo de mármol 
fino, dicha afirmación la corrobora el hecho de que la nota explicativa de Ortiz y Sanz, en relación al 
revoco, referencie al estuco, así como que indique: «Lo primero era el referido revoco; y lo segundo el sacar 
la rectitud y lisura del mismo revoco, á fin de que la superficie no quedase muy escabrosa para el estuco, 
como que habia de ser de poco cuerpo. Esta segunda operación testâ dirigere, se ejecutaba con el mismo 
mortero comun que el testâ trullisare» (Ortiz y Sanz 1787: 172 n. 8) 
63 Villanueva precisa que a las mezclas de yeso se les denomina yeserías, mientras que a las de cal se les 
denomina estucos; «y de la mezcla de unos y otros en ciertas dósis y composiciones se forma la escayola 
colorida, con la que se imitan los mármoles». No obstante, más adelante señala: «La mucha abundancia y 
bondad del yeso en España, y la mayor facilidad de su empleo, respecto á las maniobras precisas en los 
estucos de cal, haria se prefiriera este material para estas obras delicadas» (Villanueva 1827: 126-127) 
64 La capa aplicada sobre el enfoscado se llama “estucado” siendo el estuco la mezcla más fina que se 
emplea para su ejecución 
65 Esta expresión es empleada por Ger y Lobez con el mismo significado que “estucado” (Ger y Lobez 1898: 
237) 
66 Según López Jaén, al revoco, en la actualidad, se le denomina estuco (López Jaén 1988: 115) 
67 Rebolledo señala que la masa se aplica sobre el revoco «y se le puede luego extender sobre el revoque 
con la llana de la manera ordinaria» 
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Según San Nicolás, el estuco se diferencia del revoco o del enlucido en el empleo de 

conglomernante (Prado & Guerra 1962: 121) aunque más comúnmente por su acabado68 (San 

Nicolás 1639 y 1664: 89; Prado & Guerra 1962: 12169) pulido y brillante70 (Pasqual Diez 1785: 

4;Marcos y Bausá 1879: 67; Barahona 1990: 48 y 1999:11; Ecole d’Avignon 1996: 112; VV.AA. 1998: 

44), imitando frecuentemente mármoles y jaspes71 (Pasqual Diez 1785: 1; Fornés y Gurrea 1841: 

78-79, 83 y 85; Matallana 1848: 136; Fontenay 1858: 47; Valdés 1870: 635; Rebolledo 1875: 199; 

Portuondo 1877: 94; Marcos y Bausá 1879: 67; Adeline 1887: 250; Ger y Lobez 1898: 237; Barberot 

1927: 33; Barahona 1990: 48; Ecole d’Avignon 1996: 112). El acabado terso y brillante era 

resultado de las técnicas empleadas en su acabado consistentes en la aplicación de diferentes 

manos, usualmente tres, constituidas por mortero elaborado con polvo de mármol fino 

decreciendo en granulometría hacia el exterior y cal apagada en balsas durante varios meses 

(Ortiz y Sanz 1787: 173 n.1372; San Nicolás 1639 y 1664: 3773; Matallana 1848: 136; Fontenay 1858: 

114; Adeline 1887: 490; Nacente 1890: 17074 ; Ger y Lobez 1898: 23375; Barberot 1927: 3376; Pliego 

de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.677; Barahona 1990: 4878; VV.AA.1998: 44; Espuga et al 

1999: 13). La última capa se pigmentaba y, una vez aplicada, previo a su endurecimiento, se 

enceraba con una plancha de acero caliente (Barahona 1999: 2679; Reichel 2004: 55), o se 

añadía aceite de oliva o agua jabonosa para mejorar la suavidad, el brillo y la resistencia al 

frotamiento de la superficie (Barahona 1999: 26; Reichel 2004: 55). Así pues, se distingue del 

revoco no en la composición sino en la forma80, tal y como señala Adam (Adam 1996: 245). Los 

estucos abarcan también las decoraciones en relieve realizadas con mortero (NTE RPR 1976; 

Adam 1996: 243; VV.AA. 1998: 44). De hecho, Battista Alberti distingue dos tipos de estucos: los 

de aplicar o los incrustados. Dentro de las primeros se encuentra el estuco “en relieve, con 

pintura al fresco” (Battista Alberti 1991: 267; San Nicolás 1639 y 1664: 8981); mientras que los otros 

                                                 
68 «estuco, que es propiamente una composición de labores relevadas» 
69 Prado & Guerra distingue como revocos loos ejecutados con cemento y cal o sólo con cemento y dentro 
de éstos los pétreos y a la tirolesa, el resto de revocos: a la rasqueta, martillina y esgrafiados, entre otros, los 
denomina “estucos” en los que se emplea cal como conglomerante  
70 A tal respecto el “Pliego de Condiciones de la Edificación” de 1948 distingue entre estucos mates o 
brillantes (Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 322) 
71 Para Villanueva, tanto las “yeserías” como los “estucos” podían imitar mármoles y ser capaces de pulirse 
(Villanueva 1824: 126).  
72 En el suelo de cisternas o en presencia de agua, se aplicaba esta capa a la que se añadían polvo de 
ladrillo cocido muy finos (Ortiz y Sanz 1787: 35 n.3) 
73 San Nicolás se refiere al estucado como “estuquería” en la que se utiliza cal sin mezclarla con arena: 
«porque fuera del reboco pocas vezes se gasta cal sin mixtura, sino es ya que en la estuqueria se gaste, de 
que ya se usa poco» (San Nicolás 1639: 38) 
74 Nacente describe que la “argamasa del estuco” está constituida por cal, piedra, asperón pulverizada o 
arena, piedra blanda pulverizada y un poco de yeso (Nacente 1890: 170) 
75 Ger y Lobez denomina “estucado” a un enlucido de cal 
76 Según Barberot se puede añadir creta y polvos de ladrillo triturado, en algunos casos. 
77 Éste denomina estuco a los revocos elaborados con mortero de cal 
78 Barahona elude la descripción de la cal aunque sí señala que están constituidas por varias capas de 
mortero «de la misma o diferente composición y dosificación» 
79 Barahona distingue tres técnicas de acabado: «por aplicación de planchas de hierro en caliente; por 
barnizado de la[s] superficies; por frotado de las superficies con jaboncillo»  
80 Aunque según Barahona, una de las características distintivas de los estucos es la utilización de agua de 
cola (Barahona 1999: 11) 
81 San Nicolás identifica los estucos con éstos de relieve puesto que para su elaboración señala: «Hazese de 
cal, la qual se prepara como está dicho. Para la postrera costra, ò mano, son varias las labores que en la 
estuqueria se hacen, por hazer unas vezes cabeças de animales, otras brutesco, otras coronas, y vasos de 
panales, y todo se talla primero en madera, y despues se và vaciando, y recortando, có que viene a quedar 
vistoso, y assi lo conocemos oy en los edificios antiguos» (San Nicolás 1639 y 1664: 89) 
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corresponden a los elaborados “con planchas, con taraceas, de mosaico” 82 (Battista Alberti 

1991: 267; Matallana 1848: 37; Rieger 1763: 266). 

 

Por otra parte, no todos los autores se refieren a los estucos como aquéllos elaborados 

exclusivamente con conglomerante de cal, dando preferencia al yeso de espejuelo con agua 

de cola (Pasqual Diez 1785: 2583) o cola fuerte84 (Fontenay 1858: 29), o defendiendo tanto uno 

como otro (Fornés y Gurrea 1841: 78-79, 83 y 85; Valdés 1870: 635; Rebolledo 1875: 199; Pardo 

1885: 138 y 14585; Adeline 1887: 250; Barberot 1927: 33; Martínez & Gato 1930: 247; Pliego de 

Condiciones de la Edificación 1948: art. 323-326; Prado & Guerra 1962: 13; Barahona 1990: 48; 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ed. 2286) o la mezcla de ambos 

(Pasqual Diez 1785: 2387;Fontenay 1858: 4788; Barahona 1990: 48) pudiendo ejecutarse con cales 

hidráulicas o cemento, a partir de mediados-finales del siglo XIX (Valdés 1870: 624 y 635; Marcos 

y Bausá 1879: 6789; Ger y Lobez 1898: 237-238).  

 

En cuanto a su ubicación, algunos autores señalan su empleo tanto en exterior como en interior 

(Plo y Camin 1767: 256; Portuondo 1877: primera parte 24; Marcos y Bausá 1879: 67; Adeline 1887: 

25090; Martínez & Gato 1930: 247; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 318-320 y 322; 

Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Barahona 1990: 48; VV.AA. 1998: 44; Espuga et al 

1999: 13), o exclusivamente a interior (San Nicolás 1639 y 1664: 90; Fornés y Gurrea 1841: 78-79; 

Barahona 1999: 2691) pues como señala San Nicolás: «la obra estucada se haze de ordinario en 

salas, para entretenimiento de la vista, hermoseando por si el edificio, aunque ya se 

acostumbran muy poco» (San Nicolás 1639 y 1664: 90). Por su parte, algunos autores prefieren 

matizar que el empleo del yeso es para interiores (Fontenay 1858: 115-11692; Valdés 1870: 635; 

Rebolledo 1875: 199; Barberot 1927: 33; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 323-

325; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.693), o en lugares que no sean húmedos 

(Pasqual Diez 1785: 51; Marcos y Bausá 1879: 67), ofreciendo la posibilidad de utilizarlos a exterior 

                                                 
82 A tal respecto, Matallana y Rieger definen la “arcatifa” como una capa fina compuesta por la mezcla de 
cal y arena que puede ser pulida, similar al estuco (Matallana 1848, 37) según Rieger se puede elaborar de 
distintas maneras y con ellas se pueden hacer figuras (Rieger 1763: 266).  
83 A parte del yeso, se crea una masa amasándolo con agua de cola y se añaden los pigmentos minerales 
para darle coloración a la masa. Antes de dicho añadido, los colores habrán sido molidos en la cantidad 
requerida (Pasqual Diez 1785: 26-28 y 31) 
84 La cola fuerte es contemplada por algunos autores como medio de procurar mayor dureza a los estucos 
de yeso (Marcos y Bausá 1879, 49; Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ed 22).  
85 El elaborado con yeso de espejuelo junto con cola se denomina “escayola” o “escayolado” (Pardo 1885, 
145; Ger y Lobez 1898, 238; Ger y Lobez 1898, 233). 
86 «Masa de yeso blanco y agua de cola, con la cual se haceny preparan muchos objetos que después se 
doran o pintan» aunque también «Pasta de cal apagada y mármol pulverizado, con que se da de llana a 
las alcobas y otras habitaciones, que se barnizan después con aguarrás y cera» 
87 La mezcla de cal, yeso moreno y arena se aplican como primera mano a modo de “enfoscado” en 
dosificación 1:2:3, cal:yeso:arena (Pasqual Diez 1785: 23-24). Aunque el principal material según Pasqual Diez 
es el yeso blanco o de espejuelo (Pasqual Diez 1785: 25) 
88 Fontenay describe que la cal mezclada con yeso cristalizado bien calcinado desleído en cola fuerte es la 
mezcla empleada para la elaboración de estucos, con lo que se imitan los mármoles veteados. 
89 en revestimientos de cisternas, aljibes y depósitos de agua es más adecuado el uso de cementos y 
morteros hidráulicos. 
90 Adeline puntualiza que a los estucos para exterior se le añadían puzolanas y polvo de ladrillo 
91 En concreto señala que «La calidad de los materiales empleados y la delicadeza de sus acabados, hace 
que este tipo de revestimiento se reserve especialmente para las zonas más nobles de los edificios, situadas 
normalmente al interior de los mismos» 
92 En concreto indica que el elaborado con cal es para el exterior. 
93 «Los estucos expuestos a la intemperie serán a la cal» 
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si se adicionan puzolanas o polvo de ladrillo en el caso de los morteros de cal (Adeline 1887: 250) 

o dos capas o más de aceite de oliva para el elaborado con yeso de espejuelo: «piedra 

compacta cristalina, semejante al yeso blanco que se halla en las mismas canteras que aquel» 

(Fornés y Gurrea 1841: 9694). Frente a éstos, Adeline señala que los estucos de alabastro o yeso 

«resisten siempre mejor á la humedad» (Adeline 1887: 250). 

 

Por lo tanto, atendiendo a la descripción realizada por los distintos autores, el término estuco se 

empleará para describir aquéllos acabados que, en sustitución del enlucido, esto es, como 

última o últimas capas del revestimiento, sirven para decorar presentando un aspecto terso y 

brillante,  frecuentemente imitando mármoles, resultado de la técnica de aplicación del mismo. 

En cuanto a los materiales, se puede ejecutar con cualquiera de los conglomerantes: yeso, cal, 

cal hidráulica, cemento o incluso una mezcla de varios. Pudiendo ubicarse en exteriores o en 

interiores, siendo más común su uso en interiores. 

 

Encalado o encaladura: aplicación de una lechada de cal, más densa que el blanqueo, en 

varias capas (Ortiz y Sanz 1787: 171 n.1; San Nicolás 1639: 89; Bails 1796c: 155; Fontenay 1858: 172; 

Valdés 1870: 672; Pardo 1885: 83 y 173; Nacente 1890: 68; López Jaén 1988: 117; VV.AA. 1998: 

211), llegando a ser un enlucido de cal (Matallana 1848: 125; López Jaén 1988: 117). Frente a 

ésta concepción de varias capas, Alberti describe las “encaladuras” como cada una de las 

capas que constituyen una encostración o revoco pudiendo llegar a presentar hasta nueve 

capas o “encaladuras” (Alberti 1582: 179). En el “Pliego de Condiciones de la Edificación” 

recoge la adición de alumbre95 en la lechada de cal en el caso de encalados al exterior (Pliego 

de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948, art. 321)  

 

Por lo tanto, se trata de un acabado ejecutado con una lechada de cal, más o menos densa, 

sin adición de agregado. 

 

Blanqueo, blanqueado o blanqueadura: como su nombre indica consiste en la aplicación de 

una masa o “pintura” de color blanco para la renovación de la superficie. O como señala 

Villanueva, éste se aplica en sustitución del revoco sobre el jarrado o capa de regularización 

(Villanueva 1827: 123) 

 

En cuanto a los materiales, la mayor parte de los autores recogen la utilización de yeso blanco 

de espejuelo o de cal grasa (Ortiz y Sanz 1787: 171 n.1 y 172 n.10; Bails 1796c: 166, 335 y 172; 

Villanueva 1827: 12396; Fontenay 1858: 28-29 y 47; Valdés 1870: 651 y 669; Pardo 1885: 142; 

Adeline 1887: 84; Nacente 1890: 67 y 70; Pellicer Daviña 2003: 64 y 69). No obstante, algunos 

defienden uno u otro material: yeso blanco (San Nicolás 1639 y 1664: 90; Matallana 1848: 67; 
                                                 
94 De los estucos de cal señala: «Con el estuco de cal y piedra se revisten estatuas o jarros de mármol 
expuestos a la intemperie, y con él se adornan con muy pequeño gasto y hermosa vista frisos o arrimadillos 
de mármoles en nuestras habitaciones y piezas de recreo»  
95 En dosificación «un kilo de alumbre por 25 kilos de agua» (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; 
Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 321) 
96 Aunque añade que «En España este es el modo [refiriéndose a la técnica descrita] mas usado de 
blanqueos, por mucho mas abundante en yeso que otros paises, y tan excelente que no se puede desear 
mas en su blancura y fortaleza» (Villanueva 1827: 124-125) 
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Marcos y Bausá 1879: 220; Martínez & Gato 1930: 248; Prado & Guerra 1962: 97), o cal (Cataneo 

& Vignola 1505-1569: 27197; Alberti 1582: 180 y 342, Espinosa 1859: 298; Rebolledo 1875: 202; 

Barberot 1927: 59398; Aymat Escalada 1999: 98; Barahona 1999: 73). A estos materiales, se le 

añaden otros como la tierra blanca (Ger y Lobez 1898: 561; Ashurst & Ashurst 1989: 4699), blanco 

de borra100(Espinosa 1859: 296; Martínez & Gato 1930: 249), o creta (Adeline 1887: 84).  

 

En el caso de la cal, se empleaba como desinfectante: «destruye los insectos que se pueden 

alojar en ellas [en las paredes], como las pulgas y las chinches» (Fontenay 1858: 47). Se 

preparaba disolviendo cal apagada en agua y dejándola reposar, tras lo cual, se la retira la 

costra superficial formada y se la amasa creando una lechada de cal clara101 que se aplicará 

con brocha (Fontenay 1858: 47; Espinosa 1859: 298; Rebolledo 1875: 202; Adeline 1887: 84; Ger y 

Lobez 1898: 561102; Barberot 1927: 593-594) o con “esponja de blanquear” (Alberti 1582: 180 y 

342), aunque también se le puede dejar menos licuada y aplicarla mediante tendido (Adeline 

1887: 84; Marcos y Bausá 1879: 220). En ocasiones, se le añade polvo de mármol. (Espinosa 1859: 

298).  

 

En cuanto a la capa que conforma, en general, ésta se aplica sobre la de regularización 

(Espinosa 1859: 294; Rebolledo 1875: 202), conformada, en el caso del yeso, con yeso negro (San 

Nicolás 1639: 90; Marcos y Bausá 1879: 220), pudiendo ser acabado, con lo que sustituye al 

enlucido, pero sin bruñir, o se aplica sobre él (Alberti 1582: 180 y 342; Matallana 1848: 126; 

Espinosa 1859: 294; Rebolledo 1875: 202; Nacente 1890: 67 y 70), o bien puede ser la base de una 

pintura al fresco o de un papel pintado (San Nicolás 1639: 90; Marcos y Bausá 1879: 220-221)   

 

En nuestro caso, nos referiremos al blanqueado como la capa o conjunto de capas constituidas 

por yeso, cal u otro material que constituyen el acabado de un paramento, por lo que se 

aplican tanto sobre el jaharro como sobre un enlucido existente si se trata de renovar la 

superficie. 

 

                                                 
97 «e per imbiancare piglisi calcina e rena bianchissime» (Cataneo & Vignola 1505-1569: 271) 
98 Barberot puntualizaba que el blanqueo de cal sería de uso exterior 
99 Según éstos, el blanqueado es un acabado tradicional de interior elaborado a partir de arcilla blanca 
molida siendo de una calidad inferior al “limewash” o agua de cal y requiriendo un mantenimiento más 
continuado 
100 El blanco de borra es un mortero constituido por cal, arena, arcilla y pelo de cabra. Se elabora tamizando 
primero la cal, mezclándola con la arena y arcilla y una vez lograda uniformidad de la mezcla se añade el 
pelo de cabra o pelote que debe estar desenredado y limpio. La última capa se hace más fina y con el 
mejor pelo. (Espinosa 1859: 296). «La proporción más corriente es de 400 a 450 gramos de borra mezclada 
con 275 centímetros cúbicos de cal apagada» (Martínez & Gato 1930: 249) 
101 Según Barberot, la cal a utilizar se obtiene apagándola en agua con «un poco de alumbre y de 
trementina (en Oriente sólo echan a la cal viva cierta cantidad de sebo)» y aplicándola en capas muy 
tenues. Siendo la composición: «17 litros de cal viva en terrón, que se apagan en agua caliente, teniendo 
cuidado de que la cal quede sumergida; el líquido obtenido se pasa por un tamiz fino y se añaden después 
9 litros de sal blanca –previamente disueltos en agua caliente-  1.5 kg de harina de arroz (hecha papillas y 
muy caliente), 0.225 kg de blanco de España en polvo y 0.5 kg de cola clara, disuelta en agua y calentada 
en baño maría. Después se agrega al todo 23 litros de agua caliente, se remueve bien y se deja reposar 
durante algunos días. Esta lechada se aplica en caliente y necesita el empleo de un hornillo portátil» 
(Barberot 1927: 593-594) 
102 Éste señala que en el caso de la cal se apaga «con anticipación» obteniendo una masa espesa que se 
emplea como lechada clara.  
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Enjalbegado, albegado103, jalbegue104 o enjalbegadura105: blanqueado106 (Matallana 1848: 67; 

Adeline 1887: 216; Martínez & Gato 1930: 254; Prado & Guerra 1962: 13; Villanueva 1990: 13; Real 

Academia de la Lengua Española, ed. 22) o encalado (Prado & Guerra 1962: 134; VV.AA. 1998: 

211; Barahona 1999: 73107) pudiendo ejecutarse con brocha o pistola (Martínez & Gato 1930: 255; 

Kohl & Bastian 1975: 336). Prado & Guerra describe su ejecución como la aplicación de «una 

lechada de cal sobre la capa de un enfoscado, pudiéndose efectuar a mano o 

mecánicamente. Para el primero de los casos se emplean escobillas y para el segundo 

máquinas que, por medio de aire comprimido, lanzan la lechada sobre el paramento en forma 

pulverizada» (Prado & Guerra 1962: 134). Su aplicación se realiza en dos capas (Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 134) «para corregir las irregularidades 

de absorción de agua del soporte, y por su poca capacidad de cobertura» (Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6). La acepción general señala que ésta puede realizarse 

con cal, yeso, yeso y cal o tierra blanca108, e incluso con cemento (Prado & Guerra 1962: 13). En 

nuestro caso, lo emplearemos como sinónimo de blanqueado. 

 

Pintura de fachada: cuando la pintura se aplica una vez seca la superficie bien sea ésta el 

enfoscado o el revoco (López Jaén 1988: 117). 

 

IV.1.3 ESTUDIO TIPOLÓGICO DE LOS REVESTIMIENTOS 
 

En este apartado, se plantea una clasificación tipológica de los revestimientos atendiendo a los 

diversos factores que las caracterizan.  

 

En primer lugar, una breve aclaración, siguiendo las recomendaciones de López Jaén. A groso 

modo, el revestimiento está constituido por dos “grupos” de capas con distinta función. La 

primera: jaharro, enfoscado o guarnecido; y la segunda o exterior, pudiendo ser múltiple: 

revoco, tendido o enlucido, estuco, blanqueo o pintura (López Jaén 1988: 106) a los que 

añadimos, el encalado o enjalbegado109.  De éstos, nos centraremos en los revocos por los de 

interés en la investigación que nos ocupa. En este sentido hay que tener en cuenta que dicho 

término, en la actualidad, comprende el conjunto de enfoscado y revoco tradicionales, por lo 

que algunos autores, para distinguir el revoco actual del tradicional, se refieren al revoco como 

estuco (López Jaén 1988: 115). Acepción que, por ejemplo, encontramos en los autores de 

procedencia catalana (Espuga et al 1999: 44-45).  

 

                                                 
103 Matallana 1867: 8 
104 Kohl & Bastian 1975: 336 
105 Nacente 1890: 59 
106 Complementariamente a esta acepción, Ger y Lobez describe el enjabelgado o “engobe” como la 
operación de introducir los azulejos en un recipiente para darles blancura o colorearles la cara superior (Ger 
y Lobez 1915: 31). 
107 Por la referencia a su ejecución con cal 
108 Matallana sólo recoge al yeso blanco como material para blanquear (Matallana 1848: 67), Pellicer sólo la 
cal (Pellicer Daviña 2003: 59), mientras que Nacente añade a la cal, el yeso con cola (Nacente 1890: 59), y 
otros añaden a estos dos, la tierra (Adeline 1887: 216; Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, ed. 22) 
109 López Jaén incluye estos dos tipos dentro de los “revocos a la madrileña” 
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Además, aunque comúnmente se hace referencia a “dos capas”, en realidad se trata de “dos 

conjuntos de capas”, siguiendo la terminología empleada por Vitruvio al respecto: «Terminadas 

las cornisas, se dará la truliacion á las paredes […]. Al secarse la trulisacion, se extenderá sobre 

ella el arenato […]. De esta manera, constando el enlucido de tres capas de arenado, y otras 

tres de estuco, quedará libre de quiebras y otro qualquiera defecto» (Ortiz y Sanz 1787: 173). 

Sobre la importancia de la aplicación de varias capas señala: «[…]Al contrario si se hicieren de 

una sola mano de arenado, y otra de estuco fino, se quiebran fácilmente por su poca fuerza» 

(Ortiz y Sanz 1787: 174). 

 

Por otra parte, la clasificación de los tipos responde a distintas variables oscilando desde las 

características de las capas que lo conforman hasta la textura final obtenida, instrumentos 

empleados o cómo se ejecuta su puesta en obra. López Jaén proporciona una clasificación 

base: según el enfoscado, la coloración, puesta en obra, expulsión o inclusión del mortero, 

geometría del acabado, textura final (López Jaén 1988: 116-118), siendo ésta última la que 

consideran la mayor parte de los autores. Con objeto de dar cabida a todos los tipos 

encontrados, a la clasificación de López Jaén se añaden los encontrados en la bibliografía y los 

aportados por las empresas revocadoras consultadas. De los que la normativa vigente UNE EN 

13914-1: 2006 señala que «La elección dependerá del aspecto deseado, de las condiciones de 

exposición, de la naturaleza del paramento y de los requisitos funcionales. Se deberían tener en 

cuenta todos estos factores en su conjunto» (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.1.1). 

 

Según el enfoscado: 

- “a la madrileña”: aquéllos en los que la capa de enfoscado presenta una composición y 

textura similar a la del revoco aplicándose en capas muy finas (López Jaén 1988: 117). Está 

constituido, como mínimo, por dos capas de escaso espesor aplicadas con fratás, llana y 

paleta y compactándolas con un repretado medio (López Jaén 1988: 119; Barahona 1999: 

25110). 

- “a la catalana”: aquéllos en los que la capa de enfoscado se diferencia claramente del 

revoco o capas exteriores en cuanto a granulometría, composición e incluso coloración 

(López Jaén 1988: 117).  

 

Según la coloración: 

- “a la madrileña”: el color es aplicado una vez extendida y trabajada la masa pero estando 

aún fresca, esto es, “al fresco” por lo que también recibe el nombre de “revoco al fresco” 

(López Jaén 1988: 117; Barahona 1999: 25111; Pellicer Daviña 2003: 71). 

                                                 
110 Según Barahona, son tres capas sucesivas de morteros de cal o de cal y yeso con agregado de arena de 
mármol 
111 Contrariamente a lo indicado por López Jaén, Barahona señala que la coloración del revoco se 
incorpora en la masa. Por otra parte, según Barahona, es el revoco tradicional del siglo XVIII con pintura al 
fresco fingiendo volúmenes, inicialmente la decoración era de motivos arquitectónicos aunque en el siglo 
XIX se simplifican ciñéndose a un simple recercado de ventanas y balcones. En el siglo XX, con el 
modernismo, la decoración empleada es de motivos vegetales. 
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- “a la catalana”: la coloración se incorpora en la propia masa del revoco quedando 

uniformemente distribuido (López Jaén 1988: 117; Barahona 1999: 27112), siendo éste el más 

común en las fachadas de Madrid (Martínez & Gato 1930: 255; López Jaén 1988: 116). 

Contradictoriamente denuncia el empleo cada vez menor del revoco “a la madrileña” a 

pesar de ser el característico de esta ciudad. Ello se debe a que requiere mano de obra 

especializada no sólo para la ejecución del revoco en sí sino también para su aplicación de 

color al fresco. (López Jaén 1988: 119). 

 

Según la puesta en obra: 

- “tendidos”: aquéllos que se aplican con un instrumento plano que, con el alisado y 

repretado penetran en las irregularidades de la fábrica y favorecen su adhesión a ésta 

(Aymat Escalada 1999: 83). La aplicación de capas se produce en este tipo de 

revestimientos cuando la anterior está fresca.  

Dentro de éstos se puede distinguir: “a la madrileña” y “a la catalana”(López Jaén 1988: 

117), así como “revoco a la rasqueta”, “liso lavado”, “a la martillina”, “pétreo”, “esgrafiado”, 

“de imitación ladrillo” y “avitolado” entre otros (Cercós García 1995: 75-76) 

- “proyectados”: como su nombre indica, son todos aquéllos cuya masa es lanzada sobre la 

superficie113 (López Jaén 1988: 117; Aymat Escalada 1999: 83) o bien el árido sobre la masa 

recién aplicada (Cercós García 1995: 76; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.19 Tabla 7). El árido 

empleado suele ser más grueso que en el resto de revocos, siendo comúnmente de más de 

dos milímetros (López Jaén 1988: 121-122). La durabilidad de este revoco, frente a los que 

requieren de repretado en su aplicación, es inferior (López Jaén 1988: 122; Cercós García 

1995: 76), además se ensucia con facilidad (López Jaén 1988: 122).    

Los más comunes son: “a la tirolesa”, “lanzado con paleta”, “a la baviera” y “revoques con 

pistola”114.  

 

Según la expulsión o inclusión del mortero: 

- “esgrafiado”115: revoco en relieve consistente en marcar un dibujo con el corte y separación 

de la última o últimas capas aprovechando la estratificación del revoco y dejando a la vista 

las interiores (López Jaén 1988: 118; Aymat 1999: 85; Barahona 1999: 26; Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; VV.AA. 1998: 44 y 147; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.19 

tabla 7). En cuanto a los tipos de esgrafiado destaca la tesis doctoral de Rafael Ruíz Alonso 

(Ruíz 2002: 66-87), siendo el tipo más común el esgrafiado “a dos tendidos” caracterizado 

por disponer de, al menos, cuatro capas superpuestas en donde la primera sirve de 

regularización con dosificación 1:4; la segunda, de repretado, al igual que la anterior, tiene 

                                                 
112 Según Celia «el color se incorpora sólo en la última capa del revoco» 
113 Según López Jaén, este tipo de revestimientos resultado de proyectar la masa sobre la superficie no han 
sido comunes en los edificios de ladrillo de Madrid, habiéndose extendido en las últimas décadas debido a 
su economía de aplicación, sobre todo cuando se posibilita la mecanización (López Jaén 1988: 121) 
114 modalidad del revoco “a la tirolesa”, empleada a partir de 1945, consistente en lanzar la masa con aire 
comprimido (de Cusa 1974, 231) 
115 A este tipo de acabado, la Escuela de Avignon lo denomina “paramento historiado” (Ecole d’Avignon 
1996: 74) 
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la misma dosificación y también es aplicada con fratás aunque presenta una arena fina, 

siendo ésta la que aportará el color de fondo; la tercera, de idéntico color a la anterior y 

aplicada una vez que éste suficientemente seca, servirá para evitar que manche la del 

fondo116 y la última, también de árido fino117, es la del color de contraste. En ésta se marca 

el dibujo con la ayuda del estarcido sobre el que se realizan los cortes a 45º, extrayendo la 

masa con el grafio, y dejando al descubierto las capas inferiores de distinta coloración. La 

arena utilizada en este tipo de revoco es fina para que pueda ser fácilmente perfilada 

(Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; de Cusa 1974: 238118; López Jaén 1988: 123; 

VV.AA. 1998: 147; Proiescon 2008). Como se ha comentado, su práctica se remonta a 

épocas medievales con dos escuelas: la segoviana y la catalana (Cercós García 1995: 76; 

VV.AA. 1998: 147119; Barahona 1999: 26; Aymat Escalada 1999: 86; Premios de Calidad 

Arquitectura y Vivienda 2000: 114; Ruíz 2002: 179) con gran impulso en el Renacimiento 

(Renzo 1994: 294120) con una adaptación hacia la pintura (Ruíz 2002: 220) y, posteriormente, 

con el Modernismo (de Cusa 1974: 238; Ruíz 2002: 285).  

El “revoco grabado” es la versión moderna consistente en marcar el dibujo con chorro de 

arena a gran presión sobre una masa de cemento u hormigón endurecida (de Cusa 1974: 

238; Aymat Escalada 1999: 86-87).  

- “embutido” o “taraceado”: similar al esgrafiado sólo que el hueco dejado por el material 

extraído se rellenaba después con otro tipo de pasta (López Jaén 1988: 122). Para acentuar 

el contraste, la capa externa se sometía a calor, “al fuego”, y se rellenaba el material 

extraído con un mortero de cal con árido de mármol de textura granulosa para contrastar 

con la superficie lisa del resto del paramento (Aymat Escalada 1999: 88). Según Aymat 

Escalada existen escasos ejemplos en España: en el Palacio Real de Madrid y en el Palacio 

de Pedralbes (Aymat Escalada 1999: 88) 

 

Según la geometría del acabado: 

- “despiezado en sillares” o “despiezado en fábrica de cantería de plinto y avivador” cuando 

se sigue la estereotomía de la piedra (Ecole d’Avignon 1996: 68121; López Jaén 1988: 118; de 

Cusa 1974: 231; Pecchioni et al 2005: 227).  

                                                 
116 Según la Guía práctica de la cal y el estuco esta capa se introdujo con el modernismo: « Durante la 
época modernista, se perfeccionó el procedimiento clásico o barroco al incluir entre los dos estucos una 
capa de protección, también llamada trepa, cuya función era no ensuciar la capa inferior con el estuco 
superficial, para facilitar el proceso de vaciado de los fondos» (VV.AA. 1998: 147 n.4). Además añade que 
otro aspecto que distingue el revoco modernista del barroco clásico es que tanto el enfoscado como la 
capa superior que conforman éste habían de ejecutarse en la misma jornada (VV.AA. 1998: 167) 
117 A tal respecto, Prado & Guerra señalan que: «[a] excepción de la primera capa que es de arena gruesa, 
las restantes serán de arena fina con objeto de que al perfilar los dibujos de acabado no salten los vivos» 
118 de Cusa identifica este revoco como una variante del “estuco preparado”, “al Tirol” o “a la tirolesa”. Para 
su ejecución a pesar de la insistencia, en otros tipos de revocos, del empleo de cal hidráulica, mortero 
bastardo o cemento Pórtland, en este caso, se recomienda el empleo de cal apagada y tamizada 
119 La Guía práctica de la cal y el estuco precisa: «En la península destacan los esgrafiados medievales 
segovianos, de clara influencia islámica  y los barrocos y modernistas catalanes, de aires más italianos» 
120 «como decoración de fachadas de casas y palacios» 
121 Como señala la Escuela de Avignon: «Le langage des finitions puise dans plusieurs veines, chacune 
véhiculant son message propre. La première est celle de l’imitation des matériaux nobles de l’archtecture 
savante. C’est la pierre, absente, qui fair l’objet de tous les talents de trompe-l’oeil du maçon. Il n’est pas rare 
qu’une façade totalement enduite donne l’illusion d’une façade de pierre. On y retrouve toute la 
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- “almohadillado”: cuando imita a una piedra con acabado almohadillado siendo éste 

construido en bajo relieve. Se suele ejecutar en, al menos, dos capas sobre el enfoscado. La 

primera, de árido más grueso, se aplica con fratás mientras que la segunda, de árido más 

fino, con llana, repretando ambas con el fratás (Cercós García 1995: 75; Espuga et al 1999: 

25; VV.AA. 1998: 142). Es común que el recuadro central se apliquen mayor número de 

capas para aumentar el relieve (Prado & Guerra 1962: 134; Aymat 1999: 85), dándole 

distintos acabados que le confiere las denominaciones de “a punta de gavilán”, “a palillo” 

(Aymat 1999: 85), “picado de palillo”  (López Jaén 1988: 118), entre otros, aunque de forma 

genérica puede englobárseles dentro de la denominación de “rústicos” (Prado & Guerra 

1962: 132). 

 

Almohadillados diversos  

Barberot 1927: 101. Fig. 302 y 303 

  

- “despiezado en ladrillo” o “fingido122 de ladrillo” o “enlucido imitación ladrillo cara vista” 

cuando el dibujo sigue las reglas de la albañilería (López Jaén 1988: 118; VV.AA. 1998: 97). La 

imitación de ladrillo se ejecuta siguiendo la técnica del esgrafiado sólo que, en este caso, el 

dibujo es el de una fábrica de ladrillo. Esta imitación puede ejecutarse vaciando los tendeles 

o llagas en cuyo caso se denomina “fingido de ladrillo excluyendo juntas” en el que sobre la 

capa de color ocre se tiende otra de color rojizo y aún estando fresca ésta, se marca el 

despiece con la regla, el compás y el nivel sacando a la luz, con la ayuda del cangrejo, la 

capa inferior de color ocre. También se puede ejecutar eliminando la superficie del ladrillo 

de tal forma que éste quede rehundido, o nivelando uno y otro (López Jaén 1988: 123), o 

incluso coloreando posteriormente los ladrillos o las llagas con la técnica al fresco (Cercós 

García 1995: 76) 

- “avitolado” o “rayado”123: es una variante el anterior, del ladrillo fingido, en el que sólo se 

marcan las juntas horizontales (Cercós García 1995: 76) 

-  “de luces y sombras” o “fingidos”, a parte de los señalados, a modo decorativo, las 

fachadas pueden imitar todo tipo de escenas dándole incluso luces y sombras para 

aparentar relieve (López Jaén 1988: 120).  

                                                                                                                                               
modénature classique: les plinthes et les soubassement, les chaînes d’angles, les chambranles des baies, les 
bandeaux moulurés, corniches ou entablements complets, les panneautages ou appareils du parement» 
122 Los fingidos se generalizan en Madrid a finales del siglo XVIII, como señala Catalina al respecto 
«posiblemente incorporado con la importanción de técnicos extranjeros, se introduce el trabajo de luces y 
sombras y se complican los fingidos, para cuya ejecución se marcan, sobre el revoco fresco, las trazas de lo 
que se desea representar, incluyendo la proyección de sombras, y se aplican las tintas de lechada de cal 
coloreada. La proyección de las sombras que se dibuja suele hacerse a 45 grados, de izquierda a derecha. 
La riqueza y complicación de los dibujos llega a tal punto que, a veces, se representan huecos completos, 
incluyendo carpinterías y cerrajerías»   
123 Gárate 2002: 185 
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- “en grutescos124”: esta decoración tiene su auge en el siglo XIX y es heredera de los 

grutescos italianos del Renacimiento y de las grutas, ninfas y nichos de los jardines (Ecole 

d’Avignon 1996: 70-71). En ella se incrustan escorias (López Jaén 1988: 118125; Barahona 1999: 

31) así como piezas gruesas cerámicas (Ecole d’Avignon 1996: 71). 

 

Según la textura final, se pueden establecer dos grandes grupos siguiendo la clasificación de 

Aymat Escalada parafraseando a Oriol García señala la posiblidad de clasificarlos 

genéricamente en labrados o enlucidos (Aymat 1999: 88).  

- Enlucidos: revoco con textura lisa o prácticamente lisa en la que el árido empleado tiene 

una menor granulometría (Ecole d’Avignon 1996: 73). Cada capa se reprieta y la última se 

bruñe con cepillo y agua (Aymat Escalada 1999: 88-89). La Guía práctica de la cal y el 

estuco incluye dentro de éstos los «destonificados, la imitación del ladrillo cara vista, los 

planchados en caliente, e incluso la pintura al fresco» (VV.AA. 1998: 44). En relación a éstos, 

la norma UNE EN 13914-1: 2006 señala que los de acabado liso tienen una elevada 

tendencia a la fisuración que los texturizados, siendo recomendable utilizar éstos (UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.19). En nuestro caso, incluimos aquéllos tendidos de acabado liso o 

semiliso. 

- “al fieltro”, “liso” o “enlucido”: aquél consistente únicamente en tender la masa sobre la 

superficie y alisarla homogéneamente. Se puede acabar alisándolo con una talocha 

para la obtención de una superficie lisa (Ecole d’Avignon 1996: 75126) o con la llana con 

un acabado aún más liso (Ecole d’Avignon 1996: 75127). Su espesor total oscila entre 5-7 

mm (Barahona 1999: 27) frente a 20 mm señalados por de Cusa (de Cusa 1974: 224), 

está constituido por dos capas de mortero (de Cusa 1974: 224; Espuga et al 1999: 23), la 

primera con textura más granulosa que la segunda (de Cusa 1974: 224), la última capa 

se luce con la paleta o con la llana (Espuga et al 1999: 23; Barahona 1999: 27; UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.19 tabla 7). Puede estar texturizado cuando la capa intermedia se 

trabaja con un disco de fieltro suave hasta dejarla lisa mientras que la capa de 

acabado se trabaja con esponja. Dentro de ésta existen dos variantes: 

- “a rodillo y aplantillado”, aplicado en una capa gruesa con distintos instrumentos 

para lograr texturas y dibujos (Pellicer Daviña 2003: 70).  

- “falso esgrafiado”: revoco liso decorado con formas regulares imitando el 

esgrafiado. 

- “liso lavado” o “bruñido lavado”: de aspecto satinado y suave (López Jaén 1988: 118). 

La primera capa, de árido grueso de 1.2 mm se aplica con fratás mientras que la 

segunda con árido 0.8 mm y mayor contenido de cal se hace con la llana, repretando 

mediante el fratás. Una vez repretado y estando el mortero aún fresco se pasa una llana 

                                                 
124 «(Porque imita los que se encontraron en las grutas, nombre con el que se conocen las ruinas de la Domus 
Aurea de Nerón, en Roma) Se dice del adorno caprichoso de bichos, sabandijas, quimeras y follajes» 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ed. 22) 
125 Según López Jaén se pueden incrustar o no  
126 Éstos lo denominan “Enduits talochés” 
127 Denominado “Enduits lissés à la truelle” 
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mojada sobre el revoco, esto es, semibruñéndolo, bruñéndolo y rebruñéndolo con agua 

mediante la llana (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Cercós García 1995: 

75; Aymat Escalada 1999: 84; Barahona 1999: 27128; Reichel 2004: 55129). Cuando 

empieza a endurecer, pero estando aún fresco, la última capa se aplica agua y se 

cepilla para sacar los áridos a la vista, esto es, de forma similar al revoco pétreo (Kohl & 

Bastian 1975: 356130; López Jaén 1988: 118; Barahona 1999: 28; Pellicer Daviña 2003: 69).  

- “alisado”: este nombre hace referencia a la técnica empleada en la ejecución del 

revestimiento consistente en aplicar el mortero lanzándolo con la paleta, 

compactándolo con una llana de alisar y acabándolo con una lechada de cal grasa 

(VV.AA. 1998: 90). Dentro de éstos se incluyen los “enlucidos destonificados” en los que 

última capa de cal grasa presenta un color diferente de las anteriores magras 

trabajándose varias veces para lograr transparencias de ésta sobre las anteriores capas 

(VV.AA. 1998: 91-95). 

- “bruñido”, “repretado”: este revoco se dispone en tres capas, una primera de árido 

grueso y otra con arena más fina aunque la misma dosificación 1:4 tratando ambas con 

el fratás, sobre éstas se aplica, con llana, una capa de menor espesor y más rica en 

conglomerante 1:3.5. A continuación, se lava la superficie con una brocha para sacar la 

lechada de cal (Prado & Guerra 1962: 129-130), dejando un acabado satinado 

(Catalina 1990: 43). 

- “semiliso” una variante de la anterior, en la que según algunos autores como Reichel et 

al señalan que aunque la textura es lisa quedan las marcas dejadas por la llana bien 

sean en forma de abanico, regular o irregular, frotado o con estrías decorativas (Reichel 

2004: 56), pudiendo incluir dentro de éstos los siguientes: 

- “revoco de apretaduras” o “revoco flabeliforme” cuando se lanzan pelladas con la 

paleta y se van alisando y apretando dejando las marcas del instrumento empleado 

según la figura o forma que se desee (Kohl & Bastian 1975: 354) 

- “revoco Messel”: similar al anterior, una vez iniciado el endurecimiento de la última 

capa, se alisa la superficie con una llana desde arriba hacia abajo dejando surcos 

(de Cusa 1974: 230).  

- “revoco estilo Munich” o “alemán moderno” en el que el alisado se produce con 

menor presión formando canales algo más regulares y marcando más la diferencia 

entre las canales y la zona sin pasar la llana (algo que no se hace en el caso del 

revoco Messel) (de Cusa 1974: 230).  

- “revoco estilo alemán antiguo” o “enderezado en redondo” es un revoco 

intermedio entre el Munich y el de Messel  con la diferencia de la marca de 

movimientos circulares (de Cusa 1974: 230). 

                                                 
128 Barahona denomina a este revoco “acabado  liso, lavado o bruñido” 
129 Éstos sólo hacen referencia a que la última capa es más rica en cal 
130 A éste lo denominan: “revoco deslavado” 
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- “texturizado pulido”, “acabado rugoso” o “fratasado”: similar al anterior sólo que se 

emplean granos más gruesos y cada capa se trata con el fratás de madera (UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.19 tabla 7131), algunos autores lo denominan también “estrigilado” 

(Kohl & Bastian 1975: 356). El acabado es semirugoso marcando surcos horizontales, 

verticales, circulares, o en todas las direcciones (Reichel 2004: 57).   

- “revoco de coqueras”: una vez alisada la superficie con la llana, se lanza el mortero a 

distancias variables de poco espesor, fratasando nuevamente la superficie y 

provocando el desprendimiento de partes de la última capa (Kohl & Bastian 1975: 356).  

 

Además de estos tipos de revestimientos ejecutados “en frío”, algunos tipos, principalmente los 

estucos que imitan jaspes o mármoles, requieren de un tratamiento de calor para procurar una 

superficie lisa, continua y brillante. A este tipo de revocos con acabado brillante, algunos 

autores los identifican con estucos (Ecole d’Avignon 1996: 75; Barahona 1999: 26132). De ellos los 

ejecutados “en caliente” serían los denominados “estucos planchados” (VV.AA. 1998. 102) o “en 

caliente” (Espuga et al 1999: 14). En este sentido el “estuco al fuego” o “revoco al fuego” 

consiste en un estuco enlucido liso que, antes de aplicar la última capa, se deja orear 12 horas 

(VV.AA. 1998: 112). Este “estuco” consiste en tres capas aplicadas sobre el enfoscado, 

repretadas y fratasadas, en la que la última capa más fluida y con polvo de mármol, recibe un 

bruñido sobre el que se aplica el jaboncillo133 con brocha o esponja, tras lo cual se pule la 

superficie con planchas calientes (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado 

&Guerra 1962: 132; VV.AA. 1998: 103). El acabado puede dejarse tal cual liso o imitar mármoles 

aplicando capas consecutivas de cal grasa de diferentes tonalidades «suelen utilizarse tres o 

cuatro degradados» (VV.AA. 1998: 121) o bien realizar un esgrafiado sobre el acabado liso 

cuando la masa aún esté fresca sacando al exterior una capa magra que debe tener un árido 

de granulometría fina (VV.AA. 1998: 117). 

- Labrados: aquéllos cuya textura es granulosa, rugosa y texturizada, como señala la Escuela 

de Avignon: «C’est la volonté d’animer le parement, d’obenir une vibration visuelle» (Ecole 

d’Avignon 1996: 73), se incluyen dentro de éstos los «labrados con carda, imitaciones de 

piedras escodadas y también de ladrillo» (VV.AA. 1998: 44) así como los “grenu, jeté” y 

los“grossier” (Ecole d’Avignon 1996: 73-74). Están constituidos por tres capas de 

granulometría de árido igual o decreciente (VV.AA. 1998: 127134; Aymat Escalada 1999: 88-

89).  

                                                 
131 La norma distingue entre acabado texturizado y rugoso, siendo éste el que se obtiene con la aplicación 
de fratás mientras que el otro permite diversas texturas en función de las herramientas o métodos 
empleados. 
132 Engloba dentro de los estucos tres tipos: aquéllos que se ejecutan «por aplicación de planchas de hierro 
en caliente, por barnizado de superficies y por frotado de las superficies con jaboncillo» 
133 Mezcla de lechad a de cal y jabón en dosificación 3:1 (cal:jabón) (Prado & Guerra 1962: 132; VV.AA. 
1998:103). En cuanto al jabón ha de ser de grasa vegetal, prohibiendo los de animal (VV.AA. 1998:103). 
Según la Guía práctica de la cal y el estuco, es «una mezcla de jabón de coco, agua, cal y pigmentos que 
se aplica con pinceles y brochas sobre el paramento enlucido y se caliente y repasa con hierros de 
planchar» (VV.AA. 1998: 103) 
134 la Guía práctica de la cal y el estuco es mejor que las tres capas tengan la misma granulometría para 
que el labrado quede uniforme aplicándolas siempre con el fratás nunca con la llana 
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- “pétreo”: aquél que trata de imitar el granito135 (López Jaén 1988: 122136; Catalina 1990: 

43) u otras piedras naturales (Martínez & Gato 1930: 256; Prado & Guerra 1962: 121), así 

según el tipo de piedra a imitar será la arena empleada en el mortero (Prado & Guerra 

1962: 124). Se ejecuta tendiendo el mortero, con tamaño de árido grueso137, con llana, 

alisándolo y repretándolo. El mínimo espesor de capa exterior habrá de ser de 7 mm 

(Barahona 1999: 29) ó 10 mm (Prado & Guerra 1962: 124), una vez aplicado se bruñe 

para eliminar los poros (Prado & Guerra 1962: 124) y cuando comience a endurecer138 

se lava con cepillo139 y abundante agua para sacar los granos al exterior y eliminar la 

lechada exterior (Martínez & Gato 1930: 256; Prado & Guerra 1962: 124), según Catalina 

«se salpica además con una escobilla mojada en tintes naturales color negro, gris y 

ocre, por este orden, para que los colores oscuros no tapen los más claros» (Catalina 

1990: 43). Algunos autores añaden una mezcla de cemento en dosificación 1:1 

(cemento gris: cemento blanco) bien en la masa (Aymat 1999: 87) o espolvoreados 

sobre la mezcla tendida (Cercós 1995: 75) o realizándolo directamente con cemento 

blanco y polvo de la piedra a imitar (Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 

328140; de Cusa 1974: 231141). En cualquier caso, antes de que seque se raspará la 

superficie con una paleta catalana, con cuidado de no levantar el árido, y se pasará 

dos veces un cepillo de crin con agua para sacar el árido y eliminar la lechada exterior. 

Finalmente se realizar el despiece de la superficie (Cercós García 1995: 75) que se 

realiza cuando el revoco está completamente seco y endurecido, esto es, como una 

semana después (de Cusa 1974: 231; Kohl & Bastian 1975: 356). 

Este revoco puede trabajarse posteriormente para lograr texturas similares a las pétreas 

como cincelado, abujardado o punteado (Espuga et al 1999: 25 y 26-32).  

- “escobillado”: una vez ejecutado el revoco tendido, alisado y repretado, se barre la 

superficie con un cepillo de cerdas vegetales duras (Reichel 2004: 57). 

- “raspado”: como su nombre indica se basa en el rascado de la superficie para la 

obtención de una textura rugosa (Kohl & Bastian 1975: 354142; Reichel 2004: 57; UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.19 tabla 7). Para su ejecución se emplea un mortero con árido de 

hasta 16 mm proyectado con paleta o tendido, en capas gruesas, y alisado con llana. 

Cuando se empiece a endurecer se rasca la superficie, hasta 8-10 mm, con una cuchilla 
                                                 
135 Según López Jaén los orígenes de este tipo de revoco se encuentran en las Ordenanzas de D. Juan de 
Torija en 1760 (López Jaén 1988: 122). Este revoco se denomina en ocasiones “revoco de imitación de 
piedra” (Aymat Escalada 1999: 87) 
136 López Jaén distingue entre el “revoco pétreo” aquél que imita el granito y “revoco imitando piedra” a 
aquél que imita otros tipos de piedra 
137 «[Suelen] ser de 2-3.5 milímetros, llegándose, en algunos casos, hasta los 4-4.5 milímetros» (Prado & Guerra 
1962: 124) 
138 «La elección del momento para comenzar el lavado es muy delicada, puesto que si el mortero está 
endurecido resultaría muy difícil el “sacar” los gránulos a la superficie. Por el contrario, si el revestimiento está 
muy blando se arrastrarían con los cepillos no solamente la capa superficial de lechada, sino también parte 
de la masa del revestimiento» (Prado & Guerra 1962: 124) 
139 el cepillo será metálico si se quiere imitar el granito mientras que, para la caliza, será de crin o rasqueta. 
Aunque según Celia, en ocasiones, se sustituye el cepillado por un lavado con ácido clorhídrico disuelto en 
4-5 partes de agua  (Barahona 1999: 30) 
140 El Pliego de Condiciones recomienda cemento blanco 
141 Puede ejecutarse con cemento portland o cemento griffi, dependiendo del color que se le quiera dar. 
142 Un variante de éste es lo que Kohl & Bastian denominan “revoco travertínico” consistente en raspar la 
superficie seca con un cepillo de clavos dejando oquedades que dejan el aspecto del travertino 
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o con peines de alambre, madera, de chapa (de Cusa 1974: 229-230) o con fratás de 

clavos, tras lo cual se limpia con un cepillo de cerdas duras (Pliego de Condiciones 

Técnicas 1960: ap. 7.3.6; de Cusa 1974: 229-230). Este revoco  es denominado “rústico” 

por el Pliego de Condiciones Técnicas de 1960 (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: 

ap. 7.3.6). 

- “peinado”: cuando aún no haya endurecido el revoco se peina procurando un 

acabado en estrías.  

- “a la rasqueta”: es una variante del anterior en el que a la superficie se la pasa una 

rasqueta para obtener una superficie raspada y de textura granulosa (Prado & 

Guerra 1962: 124143; López Jaén 1988: 118; Espuga et al 1999: 16-17144). El revoco 

consiste en dos capas de mortero de cal tendidas con fratás sobre enfoscado o 

jaharro, que una vez que están prácticamente secas se las rasca con la rasqueta a 

45º sobre la horizontal teniendo la precaución de no tocar la capa intermedia, 

después se realiza el despiece y se elimina la arena suelta con un cepillo (Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 124; Cercós 1995: 75; 

Aymat 1999: 84; Barahona 1999: 30).  

Del raspado o del estuco a la rasqueta, Espuga et al señalan la importancia de tener en 

cuenta la porosidad generada en la superficie y la pérdida de capacidad protectora 

(Espuga et al 1999: 18) y durabilidad frente a uno liso. 

- “rústico” o “picado”: sobre el enfoscado se aplican dos capas con fratás y otra bruñida 

que se despieza y que será la que se raspa para después barrera la superficie, su 

acabado es más rico en arena con una dosificación 1:4 pudiendo llegar a los dos 

centímetros de espesor (Catalina 1990: 43). A continuación, se aplican otras dos o tres 

capas de mortero en el cuadro central que después son tratadas según el acabado 

deseado pudiendo ser golpeadas con el paletín, aunque también golpearse con el 

gavilán145 o el palillo146 con un acabado similar (Prado & Guerra 1962: 134; Catalina 

1990: 43) e incluso para la obtención de acabados toscos se puede picar “con escoria 

de carbón” (Catalina 1990: 43). Para su ejecución se utilizan morteros ricos en arena y 

dada su resistencia se emplena en las zonas de mayor erosión de los edificios (Barahona 

1999: 29) 

- “a la martillina”: puede considerarse una variante del “revoco picado” y, de hecho, en 

ocasiones se le denomina de esta forma (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 

7.3.6; López Jaén 1988: 118; Pellicer Daviña 2003: 69) aunque, en este caso, a diferencia 

del anterior, la superficie es picada con el instrumento que le da nombre. Consta de una 

primera capa con dosificación 1:4 con árido grueso (Prado & Guerra 1962: 128), otra 

segunda con la misma dosificación pero árido más fino extendida con el fratás y otra 

tercera de dosificación 1: 3.5 con el árido más fino (Prado & Guerra 1962: 128) con llana 
                                                 
143 Para lograrlo, la dosificación de árido en la mezcla es elevada 1:4 de cal:árido 
144 Espuga et al denominan a este revoco “estuco raspado” 
145 Explica Catalina que se obtiene «golpeando sobre la pasta fresca con los ángulos inferiores del paletín, 
hasta lograr un tratamiento uniforme» (Catalina 1990: 43) 
146 Se obtiene «golpeando sobre la superficie con una herramienta así llamada» (Catalina 1990: 43) 
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y repretadas con el fratás contra las capas anteriores (Cercós 1995: 75; Espuga et al 

1999: 25). Sobre la última se marca el despiece y se lava la superficie para, a 

continuación picar el fondo de los sillares con dicho instrumento (Prado & Guerra 1962: 

128-129; Catalina 1990: 42), de ahí que también reciba el nombre de “revoco picado”. 

- “a la martillina con plinto y avivador”: cuando se forman rectángulos simulando la 

sillería con el perímetro sin tratar, esto es, liso147 de 2-4 cm de ancho, mientras que la 

superficie interna es la que se pica con la martillina (López Jaén 1988: 121; Pellicer 

Daviña 2003: 69), dejando una textura similar «al de sillares tallados en piedra de 

Colmenar», después se limpia la superficie con un cepillo (López Jaén 1988: 121).   

- “a dos bocas”: cuando el picoteado se hace en dos direcciones, evitando el 

trazado uniforme que se obtendría si se aplicara en una única dirección. La primera 

se ejecuta a 90º y después a 45º, tras lo cual, al igual que en los casos anteriores, se 

cepilla la superficie para eliminar las partículas sueltas (Cercós García 1995: 75; 

Barahona 1999: 30; Aymat Escalada 1999: 85). 

Debido al tratamiento mecánico que recibe por el golpeo de la martillina, este tipo de 

revocos adquiere una importante resistencia tal que, en el caso de movimientos, puede 

romper por el plinto por ser ésta la parte más débil (López Jaén 1988: 121). Según López 

Jaén que este tipo de acabado ha sido muy común desde D. José Bonaparte (López 

Jaén 1988: 121) siendo un revoco “a la catalana” sólo que tratado a base de martillina.  

- “tirolés” o “a la tirolesa”: de textura áspera y rugosa. La ejecución se realiza con una 

primera capa de árido grueso extendida con el fratás sobre la que se aplica otra con 

árido de granulometría más fina dejando la base preparada para la proyección de la 

capa de acabado (Prado & Guerra 1962: 120148), ésta es la tirolesa propiamente dicha. 

Según algunos autores, se ejecuta con con paletadas de mortero con árido grueso 

(Nacente 1890: 192; Ger y Lobez 1898: 233; Kohl & Bastian 1975: 354; Ecole d’Avignon 

1996: 75149; Barahona 1999: 31; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.19 tabla 7), con fuerza, desde 

abajo hacia arriba evitando arrojar unas sobre otras pues el peso provocaría su 

desprendimiento (Ger y Lobez 1898: 233-234). El color plomizo lo adquieren tras añadir 

humo de pez o negro de humo. Espuga et al distinguen dos tipos de estuco tirolés: 

-  “tirol sencillo”: la primera capa se tiende, alisa y reprieta con llana, transcurridas dos 

horas, se aplica la segunda que es la que le confiere el aspecto característico. Ésta 

consiste en una masa espesa proyectada con  escobilla en dos o tres pasadas, o, 

desde épocas recientes, con la “tirolesa”, en cuyo caso, sólo se harán dos pasadas 

dejando, entre una y otra, suficiente tiempo para que endurezca pues de no ser así 

arrastraría el peso dejando la forma de la gota (Prado & Guerra 1962: 122; de Cusa 

1974: 226; Espuga et al 1999: 19-21). Según de Cusa difiere del revoco rústico en que 

emplean un árido más fino y el mortero en forma más fluida que en el rústico, la 
                                                 
147 Este borde liso se denomina según López Jaén “avivador” o “bisel”; mientras que el rectángulo interior 
que recibe el texturizado se denomina “plinto” (López Jaén 1988: 121) 
148 Este revoco se ejecuta, según Prado & Guerra con cemento y dosificación 1:3.5, conglomerante: árido 
149 Según la Escuela de Avignon, para la ejecución de este acabado es indispensable el empleo de un 
conglomerante hidráulico  
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forma de aplicación también difiere, frente al rústico el cual se lanza con la paleta 

(de Cusa 1974: 227-228).  Este revoco responde al “rústico” de Fontenay y de Cusa 

(Fontenay 1858: 116; de Cusa 1974: 225) y tiene su orión en «la rapidez de su 

ejecución y la economía de coste» (de Cusa 1974: 225). Este tipo de revestimiento 

junto con el “rústico” proliferó en los años 70 con valor decorativo (de Cusa 1974: 

225-226) aunque aplicado con la “tirolesa” esto es, mecánicamente (Prado & 

Guerra 1962: 121) 

- “tirol aplanado o planchado” igual al anterior sólo que después de aplicar la última 

capa, la proyectada, se pasa una llana de plástico con la que se presiona 

ligeramente hasta alcanzar una textura de “corcho” (Espuga et al 1999: 21) 

 

Por su parte, la norma  UNE EN 998-1:2003 “Especificaciones de los morteros para albañilería. 

Parte 1: Morteros para revoco  y enlucido”, define los revocos acorde con la fabricación propia 

del lugar de uso, el empleo que se le otorgue (el uso del revoco en sí mismo) o de si éste es 

consecuencia de la aplicación de unas proporciones determinadas o de fabricación 

específica. De tal forma que ésta recoge tan sólo aquellos cuya fabricación se produzca en 

fábrica.   

 

IV.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS REVOCOS 
 

El revoco es un sistema especializado que cumple la función de proteger el paramento contra 

las inclemencias atmosféricas, esto es, lluvia, radiación solar, erosión así como choques térmicos 

y mecánicos. Como señalan Furlan y Kohler, cada una de las capas están “especializadas” en el 

cumplimeinto de una función específica que garantiza el funcionamiento adecuado de la 

totalidad del sistema (Furlan & Kohler 1981: 1). A continuación recopilamos las recomendaciones 

dadas por los distintos autores, tanto clásicos como contemporáneos, en relación a la 

caracterización de los revocos desde la composición de los morteros hasta las propiedades y 

características específicas de  cada una de las capas. 

 

PROPIEDADES GENERALES 
 

De cara a garantizar la durabilidad y el funcionamiento adecuado del revestimiento 

preservando el buen estado del soporte, existen una serie de propiedades generales a tener en 

cuenta en el diseño y aplicación. A continuación enumeramos y describimos las más 

importantes referentes a la generalidad del revestimiento. Las específicas de cada capa se 

apuntarán cuando se describa cada una de ellas.   

 

1. La regla primordial de los revestimientos es “lo graso sobre lo magro” (VV.AA. 1998: 32; 

Aymat Escalada 1998, 97), esto es, si la concentración de cal es muy elevada en la 

superficie, la siguiente capa tendrá una mala adherencia (Chandra, Berntsson, Svärd 2000: 

124). Por lo tanto, el contenido de conglomerante disminuirá conforme nos aproximamos al 

soporte (Sbordoni-Mora 1982: 381; Chandra, Berntsson, Svärd 2000: 124; İpekoğlu, Böke & 
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Çizer 2007: 974; Genestar, Pons & Más 2006: 376; Megna, Rizzo & Ercoli 2010: 282) o, lo que es 

lo mismo, aumentará el del agregado (Furlan 1982: 12; Mayer 1993: 388; VV.AA. 1998: 32; 

Aymat Escalada 1998, 97; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 32150; Veiga 2006: 8151). Siendo el 

contenido de cal, en la primera capa, superior al empleado para los morteros de juntas de 

la fábrica (Ger y Lobez 1898: 232-234;  Rebolledo 1875:197; İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 974) 

 

Es importante tener en cuenta lo indicado por otros autores consultados quiénes señalan 

que la primera capa ha de presentar mayor contenido de conglomerante para garantizar 

una buena unión mecánica con el soporte (Furlan & Kohler 1981: 2; Guinea 1991: 140152; 

Ecole d’Avignon 1996: 79153; Veiga 2006b: 4154) cuando sea preciso consolidarlo (Rieger 1763: 

239155; Prieto Pequeño 1995: 65), cuando esté constituido por piedras compactas y lisas 

(Martínez & Gato 1930: 254; Prado & Guerra 1962: 118156; Furlan & Kohler 1981: 1) o en 

presencia de humedad (Schouenborg et al 1993: 15; Arteconstructo 2008), esto es, cuando 

por diversas circunstancias la adherencia pueda verse comprometida como, por ejemplo, 

en una fachada muy expuesta157. Así, si el soporte contiene mucha humedad, cualquier 

elemento colocado sobre él se desprendería irremediablemente a no ser que éste presente 

propiedades hidráulicas, lo que explica la insistencia en el empleo de cales hidráulicas158 y 

cemento, así como el mayor contenido de conglomerante159 en la proximidad al soporte 

que, además,  podría actuar de “cebo”, esto es, aminorar el contenido de agua de la 

mezcla para que su hidratación se produzca aprovechando la humedad del paramento y 

favoreciendo la unión con el mismo. Del mismo modo, el hecho de aplicar el mortero de la 

                                                 
150 Según éstos , se puede mantener la misma dosificación en todas las capas o disminuir en las exteriores el 
contenido de árido 
151 «la capa de “barramento ou guarnecimento” [de acabado] aplicada con un espesor del orden de 2 a 5 
mm, contradice la regla del contenido decreciente de conglomerante pues las dosificaciones de las capas 
exteriores eran más ricas en cal; aunque, el aumento de la flexibilidad era conferido por la reducción de la 
granulometría y del espesor de las subcapas de interior hacia exterior»  
152 En este caso, para las obras de fábrica de tierra sin cocer, se recomienda el empleo de una primera capa 
de agarre o lechada cuya función es exactamente garantizar la adherencia con el soporte. Esta primera 
capa por ser rica en conglomerante es extremadamente fina unos 2-4 mm, el resto de las capas cumplen la 
regla general de los revestimientos indicada con anterioridad 
153 «le gobetis, première couche qui a pour fonction principale l’accrochage au support. Cette adhérence 
est donnée par un mélange riche en liant. Le choix du dosage va également favoriser l’imperméabilité du 
support» 
154  A pesar de tal afirmación, esta autora precisa posteriormente que la dosificación del mortero es similar al 
mortero de juntas empleado en la construcción pudiendo llevar algo más de contenido de conglomerante 
para hacerla más deformable. Dicha afirmación como veremos, se corresponde con las recomendaciones 
de los tratadistas españoles 
155 Rieger indica que cuando el paramento esté fisurado o agrietado se aplicará una capa de cal fina y 
pelos de caballo muy cortados 
156 En concreto, Prado & Guerra recomiendan en las superficies lisas o con mala adherencia tales como las 
de hormigón, una primera capa de salpicado de mortero fluido (aunque no especifica la dosificación de 
éste) sobre la que, una vez seca se aplicarán capas finas de 0.5 cm de espesor hasta lograr el espesor que 
se desee o «realizar un enfoscado con espesor pequeño (0.5 centímetros, por ejemplo)» 
157 Pudiendo ser ésta una de las razones en cuanto a la diferencia de empleo de cales aéreas o hidráulicas 
158 El fomento del empleo de cales hidráulicas es ayudado por la importante producción de este material en  
algunos de los países europeos como Francia que, según Boynton, es probablemente el país productor más 
importante (Boynton 1980: 454) 
159 A tal respecto, en el caso de los revestimientos encontrados en Jericó, éstos disponían de cuatro capas 
con la primera y últimas muy finas y las intermedias prácticamente del mismo espesor (Kelso 1949-1951: 45) 
posiblemente en este caso, la primera capa funcionaría para mejorar la adherencia como señalaba Bails a 
propósito de los revocos para los espacios húmedos con la lechada de cal (Bails 1796c: 183-184). De igual 
forma, ésta podría ser la razón de la recomendación de emplear mayor contenido de conglomerante y 
menor granulometría de árido para la constitución de una capa más fina planteada por algunos autores del 
norte de Europa (Furlan 1982: 13)  
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primera capa en forma de salpicado dejando áreas sin cubrir se justifica por la presencia de 

humedad en el paramento que podría provocar el desprendimiento del revoco (Furlan 

1982: 14; Ecole d’Avignon 1996: 88160; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 50161; Arteconstructo 

2008). En caso de ser continua, esta capa es de muy reducido espesor porque su función es 

sólo la de garantizar la unión con el soporte162, además, dado su alto contenido en 

conglomerante, en caso de mayor espesor, podría provocar la aparición de tensiones en las 

capas que sobre ella se asientan y su desprendimiento163. Así, en este tipo de paramentos en 

donde la humedad contenida en los mismos es limitada, si se obvia la primera capa, la 

intermedia y la de acabado, con una dosificación similar, se corresponden con las capas 

base e intermedia de los revestimientos de áreas más secas.  

 

Por otra parte, la diferente naturaleza de las cales hidráulicas164 y del cemento respecto a la 

cal podría explicar la caracterización de capas presentada por Furlan y Kohler165 para los 

“revocos tradicionales” en base cemento, retomada posteriormente por la Escuela de 

Avignon166, y otros, en la que la dosificación de conglomerante disminuye desde el interior al 

exterior (Furlan & Kohler 1981: 2; Ashurst & Ashurst 1989: 20; Ecole d’Avignon 1996: 107; Marie-

Victorie & Bromblet 2000: 374167; Veiga 2006: 4). En este caso, la primera capa cumpliría la 

                                                 
160 Este salpicado de mortero es recomendado en el caso de que el soporte sea una “piedra dura” 
entendiendo por ésta la que presenta poca capacidad de absorción de agua. De hecho también es 
recomendado en los hormigones por problemas de adherencia 
161 Éstos recomiendan este “salpicado de mortero” para los soportes que presenten poca porosidad para 
mejorar la adherencia  
162 «Este cemento parece que agarra bien á los materiales; […]. Puede recibir pintura sin preparación 
preliminar; no se hiede ni se altera con el hielo, y es muy compacto é impermeable […] Los experimentos 
hechos por la comision dieron á conocer que la resistencia al desgaste era mayor que en ninguna piedra 
caliza» (Espinosa 1859, 88) 
163 En este sentido, cuando se necesitara consolidar el soporte dicha “capa” funcionaría a modo de 
emplastecido absorbiendo los movimientos del soporte de ahí que haya de ser muy fina y reforzada con 
fibras (Rieger 1763: 239) que mejoraría el comportamiento de la misma a tracción mientras que al ser muy 
fina no comprometería la adherencia del revestimiento 
164 También la disponibilidad de elevado número de canteras de cales hidráulicas en  Francia podría ser una 
posible causa de la diferencia observada. Así, Boenkendorf & Knöfel señalan que los morteros estudiados de 
los siglos XVI y XVII  hasta el siglo XIX utilizaran cales hidráulicas o con adición de puzolanas (Boenkendorf & 
Knöfel 1993b: 667) 
165 Furlan y Kohler, explican que este tipo de revestimiento denominado “tradicional” tiene su origen a finales 
del siglo XIX debido al impulso del cemento Portland. Los revocos a la cal son los “crépis à la chaux”, «[ces] 
crépis sont analogues aux crépis anciens utilisés pour toutes les constructions jusqu’à la fin du siècle dernier 
[refiriéndose al siglo XIX]». Mientras que los revocos de cal quedan contemplados por dichos autores como : 
«Ces crépis sont analogues aux crépis anciens utilisés pour toutes les constructions jusqu’à la fin du siècle 
dernier [refiriéndose al siglo XIX]» 
166 Aunque la Escuela de Avignon sí recoge como conglomerante el empleo de la cal aérea apagada en 
polvo recomendando para ésta una dosificación para la primera capa de 1:0.5, en volumen (cal apagada 
en polvo: árido) ó 400-500 kg de cal por cada metro cúbico de mortero; de 1: 0.84, en volumen, ó 300-350 kg 
de cal por cada metro cúbico de mortero para la capa intermedia; y, para la capa de acabado, una 
relación 1:1.12, en volumen, ó 150-250 kg de cal por cada metro cúbico de mortero [2]. Sólo contempla la 
gradación de dosificación española cuando se refiere a los estucos: «l’utilisation d’un dosage important en 
chaux, souvent plus élevé en couche de finition» [2], en los que la cal aérea es de uso exclusivo y el volumen 
de ésta aumenta conforme nos alejamos del soporte desde 1:0.5, en la primera capa, a 1:0.1, en la de 
acabado, aunque difiere de la versión dada en la bibliografía española en cuanto a que el tamaño de 
árido, en las capas próximas al soporte, es inferior 
167 Obsérvese la descripción proporcionada, por parte de estos autores franceses, sobre la composición de 
las distintas capas de los revocos según el conglomerante empleado. Así, cuando el conglomerante es cal 
aérea en pasta la dosificación es la misma para ambas capas constituyentes; si es una mezcla de cal aérea 
e hidráulica, el contenido de árido disminuye ligeramente conforme se aleja del soporte; para un 
conglomerante de cal hidráulica, el contenido de árido aumenta conforme nos alejamos del soporte 
(Marie-Victorie & Bromblet 2000: 374). De esta descripción no cabe duda de la influencia del tipo de 
conglomerante empleado justificando, de esta forma, la discrepancia planteada con anterioridad en 
relación a la dosificación de las capas constituyentes del revestimiento  
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función anteriormente indicada y las siguientes favorecerían la salida de la humedad al 

exterior evitando el desprendimiento del revestimiento. De tal forma que la última capa, de 

menor contenido de conglomerante, limitaría la fisuración (Ecole d’Avignon 1996: 79), 

quedando pendiente de la compacidad de la mezcla que junto con la menor 

granulometría del árido empleado168, generaría un mortero resistente mecánicamente a la 

meteorología adversa en el que, como señalan Furlan & Kohler, «La progression de l’eau est 

seulement ralentie jusqu’au moment ou les conditions climatiques permettront de nouveau à 

cette eau d’être évacuée par capillarité et évaporée vers l’extérieur» (Furlan & Kohler 1981: 

2). 

 

En vista de lo cual, la diferencia de dosificación entre las escuelas españolas y de distintos 

países del norte de Europa169 estriba, por una parte, en la tenencia de humedad en los 

soportes así como en el régimen de lluvias, otorgando preferencia a la eliminación de 

aquélla y a la adherencia al muro en estas condiciones mediante el empleo de 

conglomerantes hidráulicos y, por otra, a la disponibilidad de éstos. 

 

2. El mortero nunca ha de ser más resistente que el soporte sobre el que se aplica (Furlan 1982: 

11; Baglioni & Guarnerio 1988: 111; Ashurst & Ashurst 1989: 17; Guinea 1991: 139; VV.AA. 1998: 

38; Kunzel & Sedlbauer 2000: 10; UNE EN 13914-1 2006 ap. 6.1.2170; ANFAPA & ITeC 2008: 20), 

así como que la resistencia de las capas ha de disminuir conforme se alejan del paramento, 

de tal forma que una determinada capa no se fije nunca a otra con resistencia inferior (Kohl 

& Bastian 1975: 345; Ashurst & Ashurst 1989: 17 y 19; Guinea 1991: 139; VV.AA. 1998: 38; 

Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 124; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24; Stefanidou & 

Papayianni 2005: 918). De ser así estaríamos provocando un esfuerzo adicional sobre la 

capa de base que acabaría por romperla y desprenderla (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 

124; Stefanidou & Papayianni 2005: 918). Así, la capa base dispondrá de menor resistencia 

que el soporte pero mayor resistencia que la de acabado, afirmación que es corroborada 

                                                 
168 Teniendo cuidado de que la capa no sea mucho más resistente o mucho más compacta que aquélla 
sobre la que se asienta (de ahí la similitud de dosificación de 1:2.5 y 1:3) pues la capa más resistente con 
menor cantidad de poros en la superficie de contacto generaría un impedimiento a la transferencia del 
vapor de agua y provocaría problemas de durabilidad  (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 124) 
169 No obstante, frente a esta observación general, algunos autores de regiones del norte de Europa 
contemplan una descripción de capas similares a las de la bibliografía española. Así, Gibbons, Newsom 
&Whitfeld recogen para los trabajos de cal “plain lime plasterwork on masonry” la misma descripción 
(Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 13), lo mismo sucede con la proporcionada por Froidevaux sobre las 
construcciones antiguas (Froidevaux 1985: 44). Furlan señala que los «revocos a la cal ppuede ser realizados 
con éxito donde varias condiciones favorables se reúnen» (Furlan 1982: 17) habiendo indicado como éstas 
las siguientes: «la presencia de aleros protegiendo las fachadas fuertemente expuestas a la lluvia; 
eliminación de toda humedad de capilaridad y de los fallos de construcción que pudieran provocar la 
acumulación y el estancamiento de agua en el revoco; disponibilidad de mano de obra cualificada que 
conozca la tecnología del mortero a la cal o sea capaz de asimilarlo; garantía de que los trabajos tienen un 
ritmo definido y en el periodo preestablecido (inicio de los trabajos cuando todo riesgo de heladas esté 
descartado y finalización de los trabajos mucho antes del periodo de hielos)» (Furlan 1982: 12) 
170 El paramento habrá de cumplir las siguientes condiciones: «resistencia y rigidez adecuadas entre el 
soporte y el mortero [esto es, el mortero deberá ser más débil que el soporte (UNE EN 13914-1 2006: ap. 
6.2.2)]; un puente de unión adecuado y uniforme y la succión adecuada para permitir la adherencia del 
mortero» 
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por diversos autores (Furlan 1981: 1; Pellicer Daviña 2003, 23171; UNE EN 13914-1 2006: ap. 

6.18.1172).  

 

3. La dureza disminuirá según nos alejamos del soporte (Ashurst & Ashurst 1989: 19; Espuga et al 

1999: 66173; Kunzel & Sedlbauer 2000: 10; VV.AA. 1998: 84; Barahona 1999: 59). A mayor 

cantidad de árido y finos, mayor dureza 174(VV.AA. 1998: 32). 

 

4. La deformabilidad y elasticidad del revoco habrán de ser mayores que los del soporte para 

que aquél sea más resistente a las tensiones provocadas por los cambios de temperatura, 

de humedad, así como a los posibles movimientos del muro. En este sentido, el módulo de 

elasticidad debe ser menor que el del soporte (Holmström 2000: 134) pues un bajo módulo 

de elasticidad implica una baja resistencia a compresión y alta a tracción que aseguran 

una mayor resistencia a las tensiones provocadas por los ciclos de hielo y deshielo así como 

a la cristalización de sales (Holmström 2000: 134). En este sentido, Barahona señala que «[los] 

revestimientos continuos han de poseer un cierto grado de elasticidad, para poder asumir 

sin fisuraciones los movimientos de las fachadas» (Barahona 1999: 12). 

 

5. El contenido de árido, cuando nos alejamos del soporte, podrá ser igual (Prado & Guerra 

1962: 78; Ashurst & Ashurst 1989: 19175; Marie-Victorie & Bromblet 2000: 374; Gibbons, Newsom 

& Whitfeld 2004: 13176) o inferior (Prado & Guerra 1962: 78; Sbordoni-Mora 1982: 381; Ashurst & 

Ashurst 1989: 19; Renzo 1994: 286; de la Torre 1995: 89; Marie-Victorie & Bromblet 2000: 374; 

Cazalla 2002: 5; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13177; Genestar, Pons & Más 2006: 376; 

İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 974; Bouchar 2010: 58178).  En general, para morteros de cal 

aérea, a mayor contenido de árido, mayor será la resistencia mecánica (Schäfer & Hilsdorf 

1993b: 609; VV.AA. 1998: 33 y 55; Alou & Furlan 1989: 10179; Furlan 1981: 1180; Stefanidou & 

Papayianni 2005: 918; Cassinello 2006: 75; Barbero et al 2009: 7-8) por lo que para cumplir el 

punto segundo, el contenido de árido debe disminuir conforme nos alejamos del soporte: 

«En las primeras capas es preferible emplear morteros magros, con más cantidad de árido y 

finos, y las capas finales elaborarlas con morteros grasos, que contienen un volumen de 

                                                 
171 Incluso entre los defensores del cemento para la ejecución de revocos, señalan la importancia de no 
emplear materiales con una alta resistencia en el caso de los enfoscados o revocos 
172 La norma señala que la primera capa debe ser más débil que el paramento y que cada capa sucesiva 
debe ser más débil que la anterior sobre la que es aplicada, excepto en el caso de los morteros aislantes y 
algunos aligerados 
173 Este grupo denomina este comportamiento como “ley centrífuga” 
174 «Al reducir la dosificación de arena, la pasta es más plástica, rellena mejor las oquedades y resulta más 
agradable de trabajar» (VV.AA. 1998: 84) 
175 En revestimientos ejecutados con cemento Portland o cementos Romanos, o masilla de aceite 
176 Este equipo señala que las capas primera y segunda, cuyo espesor no supera los 9 mm (aunque la 
primera puede adquirir mayor espesor), suelen estar ejecutadas con la misma mezcla que el mortero de 
construcción que «contiene cal (probablemente local) y árido grueso y otros materiales, produciendo una 
mezcla compleja»  
177 Textualmente señalan: «La “capa de acabado” es más fina y delgada, usualmente 2-4 mm, y 
normalmente compuesta de cal en pasta bien batida y una pequeña proporción de arena fina» 
178 De acuerdo con los morteros analizados por estos autores, el contenido en volumen de pasta y arena en 
la capa externa era de 30-40%, mientras que en la capa interna 30-50%, respectivamente 
179 La falta de dosificación de árido en la mezcla conlleva una reducción de la resistencia mecánica 
180 Furlan señala que la dosificación disminuye conforme nos alejamos del soporte, presuponiendo que se 
trate de la dosificación de arena puesto que también indica la disminución de los requerimientos y 
discontinuidades en el mismo sentido, esto es, hacia el exterior  
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arena menor. Así, las masas magras de mayor dureza pueden soportar las retracciones de 

las masas grasas tendidas sobre ellas» (VV.AA. 1998: 32) pues, además, a mayor contenido 

de árido, menor retracción de la capa y fisuración de la siguiente (Rebolledo 1875,198). 

Como señalan Furlan y Kohler, a propósito de los “crépis a la chaux” si el revestimiento está 

bien ejecutado confiere resistencia al paso de agua que puede ser mejorada si se aplica 

una pintura a la cal: «L’eau qui franchirait ce crépi après une longue période de pluie est 

rapidement restituée» (Furlan & Kohler 1981: 1). No es recomendable un exceso de 

conglomerante que provocaría una excesiva retracción (VV.AA. 1998: 32), aunque para 

lograr una buena resistencia a la contaminación, los morteros han de ser ricos en 

carbonatos  (Holmström 2000: 136).  

 

6. La permeabilidad al vapor de agua ha de ser la máxima posible e ir aumentando de las 

capas interiores a las exteriores (Marie-Victoire & Bromblet 2000: 382; Reichel, Hochberg & 

Köpke 2004: 37), esto es, cada capa debe ser más permeable que las anteriores sobre las 

que se aplica (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 124; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24). El 

revestimiento de cal es «très perméable à la vapeur d’eau et epu sensible aux varitions de 

l’humidité relative de l’air» (Furlan & Kohler 1981: 1).  

 

7. La absorción por capilaridad disminuirá hacia el interior (Ecole d’Avignon 1996: 78). La 

diferencia en la red de poros entre capas asegura que el agua filtrada por capilaridad en la 

primera no penetre o lo haga puntualmente en la intermedia, asimismo, una vez paralizada 

la lluvia, la capa externa se secará rápidamente. De ahí que, algunos autores señalen que 

la porosidad tenga que ser creciente hacia el exterior para que el agua de la lluvia se 

evapore rápidamente (Baglioni &Guarnerio 1988: 113; Veiga 2006: 4; Groot et al 2009: 861; 

Van Balen et al 2010g: 1361) refiriéndose a la red de capilaridad. De igual forma, la cantidad 

de poros ha de ir aumentando hacia el exterior (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 124; 

Hansen et al 2003: 477; Van Balen et al 2010g: 1362), aunque reduciendo su tamaño (Ecole 

d’Avignon 1996: 78; Groot et al 2009: 861181; Van Balen et al 2010g: 1362182). Así, la 

granulometría del árido tendrá que disminuir según nos alejamos del soporte (Ecole 

d’Avignon 1996: 78;  VV.AA. 1998: 44), cuánto menor sea el tamaño de árido, menor será el 

de los poros y mayor la capilaridad. 

 

Así pues, el tamaño de poros será menor en el exterior e irá aumentando conforme se 

acerca al soporte (Furlan 1981: 1; Iglesias & Alonso 2007: 5183; Arteconstructo 2008), aunque, 

                                                 
181 A tal respecto, estos autores precisan: «El transporte de agua se produce desde los poros más gruesos a 
los más finos. Esto tiene importancia si hay riesgo de daño por sales o por congelación. Se ha de evitar 
ubicar un mortero denso sobre uno más poroso. Un revestimiento con una porosidad fina sobre ladrillos [con 
porosidad] gruesa provocaría el depósito de sales en el revestimiento, mientras que un revestimiento con 
poros gruesos sobre un sustrato de poros finos provocaría que se depositaran las sales en el sustrato» 
182 A tal respecto, el comité técnico del RILEM TC 203-RHM señala que «en sistemas multicapas con alta 
porosidad y poros pequeños en las capas externas, la cristalización de las sales sucederá en la superficie 
externa o al menos en la capa externa. En estas condiciones las operaciones de simple mantenimiento (en 
la capa externa) permitirían una buena durabilidad del sistema de revestimiento» 
183 «el sistema de capas con diferente graduación de arena, con una estructura de huecos disminuyendo 
hacia el exterior, para evitar la entrada de agua de lluvia y facilitar la evaporación del agua del interior del 
muro ayudado de las fuerzas de capilaridad. Es también necesario saber que al permitir al agua su 
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la porosidad y la capacidad de absorción de agua aumentará hacia el exterior (Hansen et 

al 2003: 477184; Bouchar 2010: 58185) por lo que, en general, los revestimientos deben de ser 

muy porosos (Holmström 2000: 134186). En este sentido, es fundamental controlar el contenido 

de agregado de las capas pues un exceso de arena redundará en que el mortero sea poco 

permeable al CO2 y dificulte la carbonatación, pero si se emplea una dosificación muy baja 

de agregado, se convertirá en un mortero excesivamente poroso frente a la capilaridad y 

muy débil (Alou & Furlan 1989: 10). Otro factor a tener en cuenta será la cantidad de agua 

puesto que a mayor tasa de agua, mayor porosidad y mayor tamaño de poros lo que 

permitirá que sea un mortero menos durable ante la acción de la lluvia y de los ciclos de 

hielo y deshielo pero, además, mayor retracción del mortero.  

 

8. Conforme se aleja del paramento, «las sucesivas capas se ejecutarán con materiales 

progresivamente más finos, homogéneos y de mayor calidad» (Premios de Calidad 

Arquitectura y Vivienda 2000: 115) algo que también es defendido por otros autores (Ortiz y 

Sanz 1787: 173; Perrault 1761: 50; Espinosa 1859: 249; Kelso 1949-1951: 44-45; Prado & Guerra 

1962: 78; de Cusa 1974: 219; Sbordoni-Mora 1982: 381; Mayer 1993: 387; de la Torre 1995: 89187; 

Ecole d’Avignon 1996: 52, 78 y 114-115; VV.AA. 1998: 44188 y 56; Barahona 1999: 12 y 58-59; 

Espuga et al 1999: 16 y 20; Cazalla 2002: 5; Pellicer Daviña 2003: 68; Tavares, Aguiar & Veiga 

2003: 8; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13; Stefanidou & Papayianni 2005: 914189; Veiga 

2006: 4; İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 974; Villaseñor & Price 2008: 1033190; Bouchar 2010: 58; 

Faria 2010: 611). Sin embargo, frente a la tendencia general, algunos autores recomiendan 

un tamaño de árido inferior en la capa base que en la intermedia siguiendo las diferencias 

de escuela señalaladas con anterioridad (Furlan 1982: 13191).  

 

El tamaño del árido determina el contenido de conglomerante (Prado & Guerra 1962: 58; 

VV.AA. 1998: 56), pues los áridos finos tienen una mayor superficie específica por lo que «a 

                                                                                                                                               
evaporación para mantener los muros secos, los morteros incrementan su tensión debido al desarrollo del 
depósito de sales en la superficie evaporada  lo que requiere de trabajos de mantenimiento periódicos para 
evitar el envejecimiento y preservar los muros antiguos» 
184 Acorde con los ensayos de porosidad y de capacidad de absorción de agua elaborados, por este 
equipo de investigación, sobre las tres capas de revoco aplicadas sobre un soporte de ladrillo, los ensayos 
de porosidad demuestran cómo la capa de acabado exterior es la mayor porosidad, seguida por la capa 
intermedia que presenta una ligeramente inferior para todos los tamaños de poros y, finalmente, la base. 
Estos resultados están en correlación con los obtenidos por absorción de agua por capilaridad a 100 horas 
en los que la capa base presentaba los mayores valores mientras que la del acabado e intermedia fueron 
prácticamente similares 
185 En los morteros de revestimiento analizados por estos autores se observa que la capa interna presenta una 
porosidad inferior, del 20%, respecto de la externa, con un 30% 
186 Holmström señala que han de ser porosos y con bajo módulo de elasticidad para conseguir una buena 
resistencia a las heladas y a la cristalización de sales. 
187 En relación a los revocos estudiados de la Alcazaba de La Alambra para su Tesis Doctoral 
188 «El grosor de cada una de las capas viene dado por el tamaño del grano utilizado. La granulometría varía 
a lo lago del proceso, y siempre se ha de comenzar con el grano grueso y utilizar las arenas de menor 
tamaño en las capas de acabado» 
189 Según éstos, los revocos y revestimientos realizados con morteros de cal contienen partículas más finas 
que las empleadas en morteros de obra de fábrica 
190 Estos autores analizan los revestimientos de esculturas del Templo de las Inscripciones del 683 a.C. 
observando que «algunas de las muestras presentan capas con gradación, donde las capas de 
revestimiento más gruesas con los agregados de mayor tamaño [500-4000 micras] son cubiertas por finas 
capas con agregados de menor tamaño [10-300 micras] con forma subredondeada. Una capa de pintura 
negra delgada cubre algunos de los revestimientos de acabado de las esculturas»  
191 Furlan recomienda árido 0/3 en la capa base y de acabado, frente a 0/8 en la intermedia 
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igual cantidad de cal se puede añadir una menor cantidad de arena cuando es fina» 

(VV.AA. 1998: 56). En este sentido, a mayor tamaño de árido, mayor es la resistencia 

mecánica de la capa (Prado & Guerra 1962: 58192; Stefanidou & Papayianni 2005: 917) y 

menor es la retracción que sufre el mortero (Stefanidou & Papayianni 2005: 918), aunque 

algunos autores defienden que a mayor contenido de árido, menor retracción (Boynton 

1980: 458). La utilización de un árido de mayor granulometría en esta capa sólo está 

justificado por la textura y acabado del revoco (Kohl & Bastian 1975: 352). 

 

En cuanto a la caracterización de las capas en sí, conviene señalar varias recomendaciones: 

 

1. El espesor de cada capa ha de ser homogéneo para evitar un comportamiento diferencial 

entre zonas, en términos de adherencia, dando lugar a tensiones que provocarán fisuras por 

retracción y secado diferencial y, finalmente, desprendimientos (Rebolledo 1875: 197; Kohl & 

Bastian 1975: 336; Arshust & Ashurst 1989: 18; Ecole d’Avignon 1996: 77; Chandra, Berntsson & 

Svärd 2000: 124; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 22). De hecho, si el soporte presenta 

irregularidades y la diferencia de espesor en la capa en determinados puntos es mayor de 5 

mm, se aplicarán dos capas en lugar de una (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 37), 

asimismo, si la capa ha de ser muy espesa también se aplicará en varias manos. A tal 

respecto Kohl & Bastian recomiendan que el espesor máximo de cada “mano” no sea 

mayor que «del triple del diámetro máximo de los granos de arena del mortero» (Kohl & 

Bastian 1975: 345) 

 

2. Es mejor la superposición de varias capas finas que la aplicación de una única capa más 

gruesa de cara a evitar el desprendimiento de la misma (Kohl & Bastian 1975: 336; Ashurst & 

Ashurst 1989: 17; Mayer 1993: 387; Ecole d’Avignon 1996: 100; VV.AA. 1998: 38; Marie-Victorie 

& Bromblet 2000: 373; Tavares, Aguiar & Veiga 2003: 9; Arquero 2004: 204; Veiga 2006: 4; 

Genestar, Pons & Más 2006: 376; Van Balen et al 2010b: 1359) y la estabilidad del 

revestimiento. A tal respecto, Villanueva señala: «No debe ponerse todo de una vez, sino á 

tongadas ó cortezas, no tan gruesa y cargadas de material que por su peso se desprendan 

y caigan, debiendo tenderse poco á poco unas sobre otras» (Villanueva 1824: 117) 

afirmación que es confirmada por diversos autores (Jombert 1728: 21; López Jaén 1988: 

107193; Cercós García 1995, 70; VV.AA. 1998: 39; Maxwell 2000: 1), ninguna aplicación ha de 

exceder el espesor de 10 mm (Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 17194). Además, la 

superposición de capas favorece la “impermeabilización frente al agua” (Ecole d’Avignon 

1996: 77) 

 

                                                 
192 Aunque Prado & Guerra recomiendan añadir «una cierta proporción de finos [...] para garantizar mayor 
compacidad, docilidad e impermeabilidad. Los granos finos y el conglomerante tienen la misión de llenar los 
huecos de la arena gruesa y proporcionar al mortero una trabajabilidad conveniente para su puesta en 
obra» 
193 López Jaén referencia el texto de Villanueva a tal respecto 
194 «Donde sea necesario un espesor adicional, mayor número de capas deben ser aplicadas, disponiendo 
cada una de no más de 10 mm de espesor y cada una minuciosamente húmeda y rugosa [para 
proporcionar adherencia]» 
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3. El espesor de las capas, según nos alejamos del soporte, ha de ser menor, de tal forma que 

las primeras capas son más gruesas que las últimas (Ortiz y Sanz 1787: 173; Perrault 1761: 50; 

Kelso 1949-1951: 44-45; Sbordoni-Mora 1982: 377; Ashurst & Ashurst 1989: 19; Mayer 1993: 387; 

Ecole d’Avignon 1996: 114-115195; VV.AA. 1998: 44; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24; 

Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1196; İpekoğlu, Böke & 

Çizer 2007: 974; Villaseñor & Price 2008: 1033; Bouchar 2010: 58), aunque también puede ser 

igual (Biscontin, Piana & Riva 1982: 364197). No obstante, esta propiedad no se mantiene en 

la capa base cuando ésta adopta otras funciones, como hemos indicado con anterioridad.  

 

4. Las capas conviene alisarlas y apretarlas (Battista Alberti 1991: 268) lo que se corresponde 

con la compacidad de los morteros empleados en revestimientos (Tavares, Aguiar & Veiga 

2003: 8; İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 974), pues como se indica en la Guía práctica de la cal 

y el estuco de esta forma se evitan las retracciones que pueda sufrir el mortero y se mejora 

la adherencia (VV.AA. 1998: 39). En este sentido según los “Ensayos de adherencia en 

morteros de revoco y restauración” «El lento proceso cristalo-químico de carbonatación de 

los morteros de cal favorece la adherencia entre las capas adyacentes. El procedimiento 

de tendido de una nueva capa sobre la anterior, aún húmeda, y el repretado, al iniciarse el 

“fraguado”, colaboran mecánicamente a la compacidad y fusión del conjunto» (Premios 

de Calidad Arquitectura y Vivienda 2000: 115). En relación a esto, López Jaén señala cómo 

los revocos que simplemente se tiran y alisan presentan una menor durabilidad que los 

trabajados debido a la falta de cohesión de la masa que constituye el propio revoco así 

como de unión al soporte, aunque, por otro lado, un excesivo trabajado de la superficie 

supone la estratificación del revestimiento con el riesgo asociado de exfoliación en términos 

de durabilidad (López Jaén 1988, 114), esto es, «limita las posibilidades de adherencia y 

carbonatación de las capas intermedias» (VV.AA. 1998: 59), de ahí que sea recomendable 

un apretado medio. En cualquier caso, parece importante la realización del repretado que 

ya quedaba manifiesto en otras investigaciones (de la Torre 1995: 199198). No obstante, la 

Guía práctica de la cal y el estuco recomienda, para las masas magras, no emplear la llana 

sino la talocha o el fratás puesto que «[la] superficie metálica de la llana atrae el agua y el 

conglomerante, provocando que quede una película de pasta pura en la superficie que 

puede sufrir fuertes retracciones» (VV.AA. 1998: 35199). 

 

                                                 
195 En el caso de los estucos, frente a la primera capa cuyo espesor varía en función de las irregularidades 
del soporte, las capas exteriores tienen espesor milimétrico o «pelliculaire». Para los revocos en base cal 
aérea el espesor máximo de la primera y segunda capa se mantiene en 10 mm (Ecole d’Avignon 1996: 105), 
sin embargo, en los de cal hidráulica el espesor de la capa es inferior a la intermedia y prácticamente similar 
a la de acabado: 5-8 mm, 15-20 mm y 5-7 mm respectivamente, de interior a exterior (Ecole d’Avignon 1996: 
110) 
196 La norma UNE EN 13914-1:2006 también incide en la importancia de que cada capa «no deberían ser más 
gruesas que la capa previa» 
197 Acorde con los revestimientos analizados de la ciudad de Venecia, éstos presentan una o más capas. En 
este último caso, el espesor disminuye o se mantiene (normalmente, de ser así, esto sucede en las capas 
base e intermedia) conforme nos alejamos del soporte 
198 «cal muy grasa, bien apagada, y presión durante el secado, lo que queda de manifiesto en las grietas 
selladas de muchos hormigones y revocos antiguos» en relación a los materiales de época nazarí estudiados 
en la Alhambra de Granada 
199 No sucede lo mismo con las masas grasas que pueden aplicarse con la llana (VV.AA. 1998: 59) 
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5. Además, es conveniente que las capas sobrepuestas sobre las previas sean menos 

“mordaces de paredes” o ásperas según se va hacia el exterior (Battista Alberti 1991: 267; 

San Nicolás 1639 y 1664: 89; Ashurst & Ashurst 1989: 17), de no ser así las últimas capas tirarán 

de las previas y el revestimiento se desquebrajará. Lo mismo sucede si las características de 

la última capa se utilizaran para las primeras, en este caso no se adherirán 

convenientemente al soporte y acabarán cayéndose (Battista Alberti 1991: 267). 

 

6. El espesor total oscilará entre 10-20 mm (Klenz 2000: 46), 20 mm (Kohl & Bastian 1975: 354; 

Furlan & Kohler 1981, 1200; Barahona 1999: 137; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 20201), o 

entre 15-30 mm (VV.AA. 1998: 39; Veiga 2006: 4), 25-30 mm (Nacente 1890: 168; Barberot 

1927: 68, 83 y 315) ó 30 mm (Gárate 2002: 169) ó 25-35  mm (Ecole d’Avignon 1996: 110202) ó 

20-40 mm (Kelso 1949-1951, 49), hasta 20 mm, el revoco en sí más 15-30 mm de enfoscado 

(VV.AA. 1998: 39 y 44), aunque algunos autores, siguiendo las recomendaciones de San 

Nicolás sobre el espesor de un “cuero” (San Nicolás 1639 y 1664: 89), recomiendan entre 5-8 

mm del revoco más el enfoscado (Catalina 1990: 42).  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPAS 

 

La mayor parte de los autores describen los revestimientos como aquéllos constituidos por una o 

varias capas según el acabado que queramos obtener. A tal respecto, algunos autores 

defienden la existencia de una única capa (Ger y Lobez 1898: 233; İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 

974203) siendo lo más común de dos capas (Rieger 1763: 238-239; Fontenay 1858: 115-116204; 

Valdés 1870: 633; Ger y Lobez 1898: 233; Barberot 1927: 155205; Prado & Guerra 1962: 120206; Kohl 

& Bastian 1975: 345; Scholz 2007: 410207; Furlan 1981:1208; Torrego 1988: 173209; Ashurst & Ashurst 

1989: 19; López Jaén 1988, 106; Ashurst & Ashurst 1989: 19; Renzo 1994: 286210; de la Torre 1995: 89; 

Ecole d’Avignon 1996: 100; VV.AA. 1998: 39 y 54211; Barahona 1999: 23; Newsom, Gibbons & 

                                                 
200 En concreto señalan que los enduits están constituidos por 10 mm de capa intermedia a los que se le 
añaden 2-4 mm de acabado; para los revocos faltaría la capa de base cuyo espesor no lo determina, 
aunque se puede estimar que, en total, el espesor medio sea de unos 20 mm 
201 Espesor mínimo de 15 mm y el espesor medio de 20 mm 
202 En el caso de los revocos. Para los estucos no se aporta espesor de referencia 
203 No obstante, los revestimientos de una única capa de 3 cm de espesor, en este caso, eran empleados 
como protección exterior de las cúpulas por lo que no su función es diferente de la del objeto de la 
investigación 
204 Los revestimientos están constituidos por dos capas: enfoscado y enlucido sobre la que se puede aplicar 
un agua de cal más o menos densa 
205 Los revestimientos están constituidos por enfoscado y enlucido, aunque éste último se compone de un 
primer enlucido tosco, tras el cual se aplica otro fino  
206 Los revestimientos están constituidos por un enfoscado, aplicado en una o dos capas, sobre el que se 
aplica un revoco o estuco en una o más capas  
207 Scholz señala que cuando el soporte es un material absorbente o piedras rugosas planas, el revestimiento 
se compone de dos capas 
208 Según Furlan, los revocos (“enduits”) están constituidos por dos capas: fond y finition. Normalmente se 
ejecuta a partir de un mortero premezclado con conglomerantes hidráulicos y aditivos o agregados 
poliméricos. 
209 Torrego sólo se refiere a tres capas de mortero de arena y dos de cal y mármol 
210 En concreto dos “conjuntos de capas”: revoque y enlucido, estando la primera formada por dos más 
capas sucesivas 
211 En la actualidad, los revestimientos están constituidos por dos grupos de capas: enfoscado y revoco (o 
estuco según la terminología empleada) aunque la primera se corresponde con el trusilatio y arenato de 
Vitruvio habiendo sido sustituida en la actualidad por una única capa a pesar de su reivindicación de la 
preservación de la técnica tradicional (VV.AA. 1998: 39) 
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Brown 2001: 24; Garate 2002: 174212; Böke & Akkurt 2003: 1458; Tavares, Aguiar & Veiga 2003: 6-7; 

UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1213; Fernandes 2005: 836; İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 974; 

Brysbaert 2008: 2767; Borges, Silva & Veiga 2010: 31; Bouchar 2010: 55), aunque, la mayor parte 

de los tratadistas clásicos defienden, al menos, tres “capas” o “manos” (San Nicolás 1639 y 1664: 

88; Baptista Alberto 1582: 179; Battista Alberti 1991: 266; Ortiz y Sanz 1787: 173214; Perrault 1761: 50; 

Battista Alberti 1991: 266; Alberti 1582: 179215; Rieger 1763: 238-239; Bails 1796c: 258; Espinosa 1859: 

249; Ger y Lobez 1898, 233; Kelso 1949-1951, 45216; Kohl & Bastian 1975: 345217; Furlan & Kohler 

1981: 1; Furlan 1982: 11; Froidevaux 1985: 44; López Jaén 1988, 106; Ashurst & Ashurst 1989: 19218; 

Scholz 2007: 410219; de Cusa 1974, 217220; Furlan 1981: 1221; Ecole d’Avignon 1996: 78 y 100; Adam 

1996, 236222; VV.AA. 1998: 39 y 54223; Barahona 1999: 23; Espuga et al 1999: 16; Orantos 2002: 

105224; Garate 2002:176225; Pellicer Daviña 2003, 35, nota 7; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1226) 

habiéndose comprobado en la práctica la común presencia de tres capas (Biscontin, Piana & 

Riva 1982: 364; Catalina 1990: 42; Guinea 1991: 140; Bermúdez-Coronel & Ruiz del Portal 2000: 136; 

Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13; Rampazzi & Bugini 2006: 24; Veiga 2006: 4; Brysbaert 2008: 

2767227;Borges, Silva & Veiga 2010: 31) o incluso más (Alejandre, Minguito & Martín 2002: 94). El 

hecho de disponer de varias capas tiene el objetivo de procurar mayor consistencia y 

resistencia al acabado y, siendo éstas de reducido espesor, evitar la caída de las capas al irse 

adhiriendo sucesivamente cada una a la previa (San Nicolás 1639 y 1664: 88; Villanueva 1827: 116).  
                                                 
212 Gárate defiende la presencia de dos capas cuando el acabado es rugoso 
213 A tal respecto la norma señala que «con morteros hechos en fábrica deberían tener un mínimo de dos 
capas» (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1) «excepto para los productos especialmente formulados, por 
ejemplo los monocapa que cumplen las especificaciones de la Norma Europea EN 998-1» (UNE EN 13914-1 
2006: ap. 6.1.1), aunque según ésta misma norma, se pueden aplicar dos capas base más la de terminación 
si se quiere mejorar la resistencia a la penetración del agua de la lluvia.  
214 Vitruvio no determina exactamente tres capas si no tres “grupos” disponiendo en total de siete capas: 
trusilación (que se compone de cascajos), tres de arenado (a mayor cuerpo, mayor durabilidad) y tres de 
estuco (constituidas por arena-polvo de mármol). Perrault obvia la capa del trusilato recogiendo 
únicamente las tres capas de cal y arena y las tres de estuco (Perrault 1761: 50). Según López Jaén dichas 
capas se corresponden, en la actualidad, con el enfoscado, el arenado, y el revoco, estuco (López Jaén 
1988: 113). La Guía práctica de la cal y el estuco identifica el enfoscado, jarrado o jaharrado con la trusilatio 
y las tres capas de arenato (VV.AA. 1998: 39) 
215 «En todo revestimiento deben haberse aplicado un mínimo de tres capas de revoque» expresión que 
repite en el texto “De re Aedificatoria” de 1550 (Battista Alberti 1991: 266) 
216 En una sección transversal realizada sobre un revestimiento moldurizado se encontraron hasta cinco 
capas distinguibles, aunque los revestimientos impermeables disponían de cuatro capas 
217 «La lucidura de paredes suele darse en dos capas o camisas. La elección del mortero depende del 
servicio del local. El paramento ha de prepararse para recibir el mortero; si es liso y poco ávido de agua, se 
enfosca, ante todo, para que agarre el enlucido», por lo tanto, pueden ser dos o tres capas 
218 Aunque es común el empleo de dos capas, en el caso de las reparaciones, es recomendable tres 
219 Cuando el soporte es poco absorbente, o las piedras lisas o con hojas de construcción ligera así como en 
soportes de hormigón con la estructura unida, se recomiendan tres capas de revestimiento. 
220 Las tres capas son: enfoscado, revoco y enlucido. Aunque como añade, «Es corriente, sin embargo, que 
no se lleven a cabo la totalidad de las tres fases y se proceda a un revestimiento o bien el enfoscado y el 
revoque, o revoque y enlucido, según interese un acabado u otro de la superficie objeto del problema»  
221 Según Furlan, los revestimientos (“crépis”) están constituidos por tres o cuatro capas aunque comúnmente 
lo conforman tres: accrochage, fond et finition, esto es, una capa más,  la primera, en relación a los revocos 
(“enduits”) 
222 Refiriéndose a los análisis elaborados por el “Istituto Centrale per il Restauro de Roma de los enlucidos de 
la Casa de Livia” sobre los monumentos romanos 
223 Pueden ser tres o cuatro, dependiendo del número de capas en la regularización. Por lo pronto, como 
mínimo una capa de enfoscado más dos capas de masa magra y un repretado que conforman el “estuco” 
o revoco (VV.AA. 1998: 39 y 44) 
224 Investigación sobre los esgrafiados de la ermita de Nuestra Señora de la Salud en Plasencia de 1724 
225 Tres o incluso más, dependiendo del acabado. 
226 «los revocos hechos en obra pueden requerir tres capas» 
227 En los revestimientos estudiados en la zona de Boeotia en Grecia, se observa que estaban asentados 
sobre una primera capa de arcilla sobre la que se depositaban normalmente una capa de revoco de cal o, 
en ocasiones, dos 
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Por estos motivos, Vitruvio insiste en la importancia de que disponer de un “buen cuerpo” para 

aumentar la durabilidad del revoco (Ortiz y Sanz 1787: 174) lo que es corroborado por otros 

autores como Alberti quién indica que a mayor número de capas mayor durabilidad tendrá el 

revestimiento, habiéndose empleado hasta nueve capas (Baptista Alberto 1582: 179; Battista 

Alberti 1991: 266). En este punto conviene distinguir entre los revestimientos multicapa, esto es, los 

tradicionales, y los monocapa aquéllos en los que las funciones específicas de las capas 

constituyentes se aúnan en una única capa (Fernandes et al 2005: 836). Éstos últimos son los que 

se denominan comúnmente revestimientos no tradicionales. Como señalan Fernandes et al, 

estos morteros están constituidos por cemento, cal y un material inerte junto con aditivos que 

aseguran unas propiedades específicas (Fernandes et al 2005: 836). 

 

En cuanto a la función de cada una de las capas que conforman el revestimiento, en el caso 

de disponer de una única capa, ésta aporta las funciones de protección y de acabado estético 

al mismo tiempo (Ger y Lobez 1898, 235228); cuando existen dos capas: la primera es la que sirve 

de regularización y unión al soporte mientras que la segunda es el acabado (Fernandes 2005: 

836); y cuando son tres,  la primera es la responsable de asegurar la unión con el soporte 

(Baptista Alberto 1582: 84 y 179; Battista Alberti 1991: 266; Espinosa 1859: 249229; Ashurst & Ashurst 

1989: 19; Guinea 1991: 140; Ecole d’Avignon 1996: 79; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13) o 

tapado de orificios y de las irregularidades del muro (Bails 1796c: 258; Ger y Lobez 1898: 232-234; 

Kohl & Bastian 1975: 345; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13), la intermedia se encarga de 

corregir los defectos de las otras dos (Bails 1796c: 258; Baptista Alberto 1582: 179; Battista Alberti 

1991: 266; Espinosa 1859: 249230; Ecole d’Avignon 1996: 79231), y la capa final otorga el acabado 

en cuanto a color y textura (Bails 1796c: 258; Baptista Alberto 1582: 179; Battista Alberti 1991: 266; 

Espinosa 1859: 249232; Ashurst & Ashurst 1989: 19; Guinea 1991: 140; Ecole d’Avignon 1996: 79233).  

 
En cualquier caso, la última es la que presenta la arena más fina y la cal de mejor calidad 

elaborándose con arena de mármol234 (Ortiz y Sanz 1787: 173) o polvos de mármol y yeso (Rieger 

1763: 238-239; Espinosa 1859: 249) pudiendo dejarse tal cual o pintarla al fresco. A tal respecto, 

Fontenay señala que  «[la] mayor parte de los revocos de las fachadas de Madrid son pinturas al 

fresco» (Fontenay 1858, 173) coincidiendo con López Jaén en relación a lo que él denomina 

“revoco a la madrileña” (López Jaén 1988: 117).  

 
                                                 
228 Este tipo de revestimientos se ejecutan con morteros hidráulicos. No existe preparación del paramento y el 
revoco consiste en una única capa que es el propio enlucido que se iguala al tiempo que se va 
extendiendo similar a lo que, hoy en día, conocemos como “enfoscado buena vista” 
229 Aunque para Espinosa, la primera capa es la que se encarga de «dar forma al objeto», por lo que parece 
que, en este caso, la primera capa cumple parte de la función de la segunda que procura una «forma mas 
regular al objeto» 
230 Esta capa es la que regulariza completamente la superficie 
231 «le corps d’enduit, la seconde couche qui assure d’une part la planéité (redressement du support), mais 
également l’imperméabilité et l’isolation» 
232 La última capa es «el verdadero estuco esterior»  
233 «la troisième couche, ou couche de finition qui décore tout en limitant les phénomènes d’erosion. Cette 
dernière couche doit éter entretenue, notamment par l’application de badigeons. Elle participe aussi à 
l’etanchéité de l’enduit» 
234 Frente a éstos, San Nicolás recomienda que, aunque se emplea poco, no se añada arena “ni otra cosa 
[…] y queda el edificio muy hermoso y luzido” añadiendo que, por su experiencia, la cal reposada tres-
cuatro meses y aplicada sin arena no se “convierte en ceniça […] dura largo tiempo fuerte, y entera” (San 
Nicolás 1639 y 1664: 38)  
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Esquema clásico de un revestimiento de muro  
López Jaén 1988: 170, Fig. 5.3  

«1. Muro, con las rugosidades propias de su ejecución. Si no, habrá de picarse 
para conseguir esa rugosidad. 2. La primera capa de enfoscado. Se da con la 
llana, también llamada trulla en algunas zonas de Castilla como en Italia, por 
lo que se llamaba trusilar. Debe quedar rugosa y su espesor es variable. 3. 
Segunda capa de enfoscado. Suele maestrearse, corriendo un reglón o 
jaharro entre dos maestras, opración que a veces se omitía si la planeidad del 
paramento se consideraba correcta. Su nombre clásico era arenato o 
jaharrado en su caso. 4. Primera capa de revoco o estuco, más delgada y de 
menor granulometría que las anteriores. Es el llamado intonaco italiano. Suele 
fratasarse, bruñirse y lavarse. 5. Pintura o suspensión de pigmentos pétreos en 
agua de cal que se aplica con la capa anterior todavía fresca, de tal forma 
que no puede usarse de un día para otro. Este es el procedimiento clásico de 
las pinturas al fresco, similar al de los estucos o revocos a la madrileña, 
empleados hasta la fecha. También puede ser una capa aún más fina de 
revoco y estuco» 

 
 
 

En cuanto a la ejecución es preciso tener en cuenta varias recomendaciones. En primer lugar, 

no aplicar ningun revestimiento hasta que el soporte esté completamente seco (Perrault 1761: 

50; Ger y Lobez 1898: 239), iniciándose por la parte superior del paramento para evitar que los 

restos de mortero, que inevitablemente caigan, deterioren el revoco ya terminado (Ger y Lobez 

1898, 240). En segundo lugar, el tiempo de oreado o aireado de la masa, esto es, aquél que es 

necesario para evaporar el exceso de agua de amasado y para que la superficie adquiera 

suficiente consistencia y solidez para soportar una nueva aplicación. Vitruvio, traducido por 

Perrault, destaca la sistemática en la ejecución de los revestimientos, debiendo dejar secar 

completamente la capa antes de añadir la siguiente evitando el desprendimiento de la 

superficie (Perrault 1761: 50235; Ortiz y Sanz 1787: 173; Ger y Lobez 1898: 237236) frente a éste, otros 

autores recomiendan aplicar la capa cuando la anterior comienza a secarse pero estando aún 

fresca o algo húmedas (Baptista Alberto 1582: 180; Battista Alberti 1991: 267; Villanueva 1824: 

117237;Furlan 1981: 2; Ecole d’Avignon 1996: 112238) o algo húmedas (Ecole d’Avignon 1996: 87239; 

VV.AA. 1998: 79 y 82240) pero, de tal modo que el secado de cada una de las capas previas sea 

uniforme. En tercer lugar, a fin de que los revocos hechos en distintos momentos tengan una 

buena unión y adherencia, las juntas se cortan en bisel muy alargado (Ger y Lobez 1898: 235), 

otra precaución es mantener húmedo el paramento cuando se vaya a aplicar el mortero (Ger y 

Lobez 1898: 235). Finalmente, si aparecen grietas o fisuras, un remedio eficaz para su cierre 

parece ser utilizar un “manojo de brotes de hibisco o de albardín” (Battista Alberti 1991: 268). 

 

                                                 
235 «cuidando de dexar secar la una antes de poner la otra»  
236 Ger y Lobez recomienda no aplicar los revestimientos sobre superficies que aún estén frescas puesto que 
la humedad de los mismos acabaría levantando el revoco 
237 «dando lugar a que se fijen y tome cuerpo contra la pared, pues si de una vez, se quiere dar todo el 
grueso a la guarnición, siendo ésta demasiado gruesa, todo el trabajo se perderá desprendiéndose y 
cayéndose a pedazos antes de mucho tiempo» 
238 Para los estucos. En los revocos el tiempo de oreado oscila entre una o varias semanas según la 
climatología (Ecole d’Avignon 1996: 110) 
239 En el caso de que la humedad ambiental sea elevada, el tiempo de oreado habrá de ser más 
prolongado evitando la aparición de eflorescencias como consecuencia del arrastre de la cal libre y de las 
sales al exterior por una aplicación de “fresco sobre fresco”. Esta recomendación es especialmente 
importante en el caso de que el soporte sea de ladrillo y de bloque (Ecole d’Avignon 1996: 88) 
240 El hecho de aplicar la siguiente capa cuando la anterior está aún ligeramente húmeda ayuda a mejorar 
la adherencia entre capas (VV.AA. 1998: 82). El punto óptimo de aplicación de la siguiente capa es cuando 
al tocar el paramento se note húmedo pero no manche (VV.AA. 1998: 79) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

260 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

CAPA BASE: COMPOSICIÓN 
 

Como se ha comentado con anterioridad la función de la capa base: enfoscado,  jaharro o 

guarnición241, es la de cerrar los huecos y eliminar las heterogenidades y discontinuidades del 

paramento, esto es, procurarle regularidad242 (Bails 1796c: 258; Prado & Guerra 1962: 103; Espuga 

et al 1999: 44), «para establecer las superficies y planos de las paredes perfectamente 

perpendiculares y anivelados, ocultando todos los defectos de la construccion» (Villanueva 

1827: 116; López Jaén 1988: 106243) o como señala Espinosa, para «dar forma al objeto» (Espinosa 

1859: 249) aunque, también sirven desde el punto de vista práctico para dar mayor resistencia y 

durabilidad a la fábrica (Marcos y Bausá 1879: 217-218; Villanueva 1824: 116244). Furlan se refiere 

a esta capa, constituyente de los crépis245, como aquélla que sirve de unión entre el soporte y la 

capa intermedia que, es el cuerpo del revestimiento (Furlan 1981:2; Espuga et al 1999: 44246).  

 

La tradición constructiva europea emplea esta sólo en muros con elevada humedad o cuando 

los materiales están disgregados, si no el revestimiento se constituiría por sólo dos capas, la 

intermedia y la de acabado. Además, en este caso, esta capa no sería una “capa” en sí, sino 

un salpicado de mortero (Arteconstructo 2008), por su parte, la Escuela de Avignon contempla 

esta capa como salpicado de mortero cuando el muro pueda presentar una adherencia 

dificultosa siendo previa a la capa base propiamente dicha (Ecole d’Avignon 1996: 95). Del 

mismo modo, el Scottish Lime Centre recoge esta capa, denominada “splatterdash” o salpicado 

de mortero, como aquélla que proporciona adherencia entre el soporte y el revoco en el caso 

de soportes no porosos (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 22). Esta primera capa en la que el 

mortero es lanzado sobre el soporte es contemplada por otros autores refiriéndose al trullisatio de 

Vitruvio (VV.AA. 1998: 39), aunque acorde con la traducción de éste, realizada por Ortiz y Sanz, 

dicho término alude a la herramienta empleada para su aplicación: la trulla o llana, siendo una 

mezcla de cal, arena y polvos de ladrillo cocido diferenciándose de la capa siguiente en éstos 

(Ortiz y Sanz 1787: 172 n.8247).  

 

No obstante, esta capa puede estar constituida por varias en función del espesor a cubrir  

(Marcos y Bausá 1879, 217-218; Villanueva 1824, 116; de Cusa 1974, 217; VV.AA. 1998: 39248; UNE 

                                                 
241 Villanueva 1827: 116 
242 La misma función cumple el rocallaje, empleada debajo del revoco para  el tapado de orificios y de las 
irregularidades del muro (Ger y Lobez 1898: 232-234) 
243 López Jaén recoge las palabras de Villanueva 
244 A tal respecto Villanueva señala «no contribuyen a su solidez, pero ayudan infinito a su conservación». 
López Jaén recoge las palabras de Villanueva 
245 Como hemos señalado con anterioridad, para los “enduits” esta capa no existe. 
246 Espuga et al añaden que será así cuando se ejecute lanzando la masa con la paleta «con fuerza e 
intención» 
247 «Trusilacion, trullisatio, era la primera mano de revoco que se daba á las paredes para sacar su rectitud, 
llenar los huecos y desigualdades que tuvieren, y preparar la superficie para el ornato, estuco ó greda. 
Llamabase trullisatio por ejecutarse con la llana, á que los Latinos llamaban trulla como los Españoles […] 
Deben distinguirse el testâ trullisare, y testâ dirigere. Lo primero era el referido revoco; y lo segundo el sacar la 
rectitud y lisura del mismo revoco, á fin de que la superficie no quedase muy escabrosa para el estuco, 
como que habia de ser de poco cuerpo. Esta segunda operación testâ dirigere, se ejecutaba con el mismo 
mortero comun que el testâ trullisare; pero los polvos de ladrillo eran muy finos» 
248 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, la capa base está constituida por cuatro capas, la primera 
es rugosa, la trusilatio de Vitruvio, y es lanzada fuertemente sobre el soporte; las otras tres son las que 
permiten que el paramento quede plano. El enfoscado puede servir de acabado o  de base para un 
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EN 13914-1 2006: 6.18.4). La NTE EN 13914-1 de 2006 “Diseño, preparación y aplicación del revoco 

exterior y del enlucido interior. Parte 1: Revoco exterior” indica, a tal respecto, que la capa de 

regularización no se contabiliza como tal: «Al contabilizar el número de capas de mortero en el 

sistema total del revoco, el tratamiento preparatorio no se considera como capa» (UNE EN 

13914-1 2006: ap. 7.4.2.1). 

 

En cuanto al espesor, depende de la irregularidad de la base, aunque como se comentó es 

importante aplicarlo en capas uniformes cuyo espesor total no debe ser inferior a 10 mm249 

(Barberot 1927: 156) ni superior a 12 mm cuando se vaya a aplicar sobre él revocos o estucos 

(NTE-RPE 1974: hoja 1 ap. 3; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5250), aunque el espesor podrá 

aumentar hasta 15 mm cuando se vaya a dejar de acabado (NTE-RPE 1974: hoja 1 ap. 3; UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5251) aunque algunos señalan como espesor máximo de cada capa 20 

mm (Froidevaux 1985: 44; Aymat Escalada 1998: 97; UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5252). No 

obstante, los espesores medios oscilan entre 10-15 (Pellicer Daviña 2003: 42), 9-16 mm (Ashurst & 

Ashurst 1989: 19), 10-20 mm  (de Cusa 1974: 217-218) ó 15-20 mm (Rebolledo 1875: 197; Veiga 

2006: 5), 18-20 mm  (Nacente 1890: 195) y 20 mm (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: 7.3.6; 

Prado & Guerra 1962: 103), aunque pueden aumentar su espesor y llegar a 30 mm (VV.AA. 1998: 

39253) o  puede oscilar entre 20-40 mm (Bouchar 2010: 58) ó 30-50 mm (Adam 1996: 236) aunque 

suele ser variable en función de la heterogeneidad del soporte (Ecole d’Avignon 1996: 114254). 

Por el contrario, su espesor puede reducirse hasta constituir un “empañetado” cuya función es 

presentar una superficie continua (Rebolledo 1875: 201-202) y alcanzar espesores de 8-10 mm 

(Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17); 3-5 mm de espesor (Furlan 1981:1; Furlan 1982: 13) ó 2-4 

mm (Guinea 1991: 140255) o incluso de 3 mm cuando se aplica “por goteo” (UNE EN 13914-1 

2006: ap. 7.4.2.2.3256). 

 

La importancia del árido es tal que determina no sólo la resistencia de la propia capa sino 

también la adherencia al soporte y las propiedades otorgables a la capa siendo recomendable, 

en esta primera capa, emplear un árido grueso (Ger y Lobez 1898: 232-234; Battista Alberti 1991: 

                                                                                                                                               
revoco o una capa de pintura a la cal, en este último caso, la granulometría empleada del árido será menor 
para obtener un acabado más fino (VV.AA. 1998: 39) 
249 En el caso de revocos destinados a aislamiento térmico, el espesor mínimo es de 20 mm y el máximo de 
100 mm (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.6.3), o bien, el espesor habrá de ser superior a 20 mm cuando se 
disponga una malla metálica o anclaje considerando dicho espesor el comprendido desde la cara externa 
hasta la ubicación de la malla metálica o del anclaje (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5).  
250 Según la norma UNE EN 13914-1 de 2006, el número de capas y el espesor de cada una de ellas depende 
de la planeidad del soporte y de la naturaleza del mismo. Así, para el hormigón ambas tendrán, como 
mínimo, un espesor de 15 mm; para la albañilería, en caso de aplicar dos capas éstas tendrán mínimo 15 
mm de espesor cada una (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5) 
251 Idem indicado con anterioridad para la misma norma 
252 En el caso de revocos constituidos por tres capas, considerando dicho espesor desde la cara externa 
hasta la ubicación de la malla metálica o del anclaje (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.1 t5). 
253 El espesor puede ser de 15 mm,  20 mm ó 30 mm 
254 En el caso de los estucos aporta esta recomendación. No así para los revocos en los que el espesor 
estaría comprendido entre 5 y 8 mm (Ecole d’Avignon 1996: 100), no habiendo de ser superior a 10 mm 
(Ecole d’Avignon 1996: 105) 
255 Cuando su función no es procurar planeidad sino servir de unión entre el muro y el revestimiento 
256 En concreto la norma señala que para los morteros preparados en fábrica, dicha mezcla de 
regularización puede tenderse por puntos «(superficie parcialmente cubierta): para crear un puente de 
adherencia» o bien puede cubrirse toda la superficie «para crear una succión homogénea» (UNE EN 13914-1 
2006: ap. 7.4.2.2.3) 
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267257; de Cusa 1974: 217; Kohl & Bastian 1975: 336; López Jaén 1988: 114; Renzo 1994: 286; Scholz 

2007: 410258) o sin tamizar (Adam 1996: 236) para que la textura sea áspera y rugosa. El volumen 

de huecos dejados por el árido no debe exceder el 35% para que sea suficientemente 

compacta pero al mismo tiempo permita una buena aireación del interior de la masa (VV.AA. 

1998: 31). En cuanto a la granulometría en sí, algunos autores recomiendan que esté 

comprendida entre 0-5 mm (Ecole d’Avignon 1996: 78) ó 0-4 mm (Stefanidou & Papayianni 2005: 

914259) sin contener más del 25% de partículas menor de 300 micras y de 150 micras, y no debe 

exceder el 3% en árido menor de 75 micras y un 5% menor de 150 micras (ASTM C897-00260), 

aunque dada la limitación de 2.5 mm para el tamaño de árido más grueso (NTE- RPE 1974: hoja 

2: RPR-3), la Guía práctica de la cal y el estuco, recomienda una relación 60% de granos gruesos 

y 40% de finos (VV.AA. 1998: 31) frente al 100% de tamiz 1.25 mm, 70% de 0.63 mm, 50-30% 

(máximo-mínimo) de tamiz 0.32 mm planteado por la NTE-RPE 1974 (NTE-RPE 1974: hoja 2 ap. 1, 

RPE-3261), a menor tamaño de árido menor podrá ser el contenido de cal hidratada mientras 

que a mayor tamaño de árido habrá que aumentar el contenido de hidróxido cálcico (VV.AA. 

1998: 32). En cuanto a la naturaleza del árido, se recomienda sílice (Ecole d’Avignon 1996: 

114262) siendo ésta de río  mezclada con arena de miga en proporción 25-50% (Prado & Guerra 

1962: 103). 

 

En cuanto a los conglomerantes a utilizar en esta capa, como se ha comentado, anteriormente, 

la mayor parte de los autores identifican la ejecución del conjunto enfoscado-revoco con el 

empleo de conglomerante cal de buena calidad habiendo sido apagado durante largos 

periodos de tiempo. No obstante, la práctica en la utilización de dicho conglomenrate se va 

perdiendo y en las Normas Tecnológicas de las Edificación de 1974 se puede observar cómo el 

material prioritario es el cemento de tipo P-250 (H-25) ó P-350 (H-35); en cuanto a la cal ya no se 

contempla la cal apagada en balsas sino que se recoge «Se utilizarán cales apagadas y en 

polvo, envasadas y etiquetadas con el nombre del fabricante y el tipo a que pertecen según 

UNE 41066, admitiéndose para la cal aérea la definida como tipo I en la UNE 41067 y para la cal 

hidráulica la definida como tipo I en la UNE 41068» (NTE-RPE 1974: hoja 2 ap. 1), este mismo año 

De Cusa señala que los conglomerantes a emplear en el enfoscado ha de ser cal hidráulica, 

cemento o morteros bastardos (de Cusa 1974, 218). Scholz indica que, en el caso de una obra 

de fábrica antigua, podrán emplearse morteros comunes o hidráulicos mientras que en las de 

hormigón, el revestimiento habrá de ser de cemento (Scholz 2007: 410). 

 

En cuanto a las dosificaciones, según lo indicado en las propiedades generales, esta capa 

deberá disponer de mayor contenido de árido que las demás (López Jaén 1988, 114; VV.AA. 

                                                 
257 Alberti recomienda utilizar arena de mina con pedazos de ladrillo «según la groseza de dedos, y algunas 
vezes de un palmo» 
258 Pudiendo ser reemplazado por otro material para incrementar el aislamiento 
259 Según Stefanidou, a mayor tamaño de árido menor es la retracción que sufre el mortero y mayor es la 
resistencia mecánica 
260 La justificación de tal limitación está fundada en la trabajabilidad, retracción, porosidad y durabilidad del 
mortero 
261 Atendiendo a las limitaciones de un volumen de huecos no inferior al 35% y el tamaño máximo del árido 
de 2.5 mm combinando los tamices de 1.25, 0.63 y 0.32 mm. Frente a éste, el Pliego de Condiciones Técnicas 
de 1960 sólo señala que la arena a emplear debía de ser fina (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: 7.3.6) 
262 La granulometría 0-5 mm es señalada para la primera capa de los revocos (Ecole d’Avignon 1996: 105) 
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1998: 31) tal que responda a la necesidad de que el mortero de revestimiento tenga una 

resistencia inferior al del soporte pero superior a las de las capas siguientes. Así pues, la 

proporción de cal en esta capa debía de ser algo superior a la empleada en la construcción de 

la pared, esto es, que la mezcla sea algo más grasa (Ger y Lobez 1898: 232-234;  Rebolledo 1875: 

197)aunque también puede ser igual (Veiga 2006: 5), pero inferior al del resto de las capas que 

se aplican sobre el enfoscado. En cuanto a las proporciones de los componentes, éstas 

dependen del tipo de árido y de conglomerante empleado.  

 

Cuando éste es cal en pasta, la dosificación varía de 1:2-1:3 (Boynton 1980: 452), 1:2.5 (Ashurst & 

Ashurst 1989: 20263; Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17264), 1:3 (Sbordoni-Mora 1982: 381; Renzo 

1994: 286), o de 1:2.5-1:3 (Furlan & Kohler 1981: 1265; Furlan 1982: 13) ó 1:3-1:4 (López Jaén 1989: 

119266; Catalina 1990: 41; VV.AA. 1998: 39) ó 1:3.5 (Kohl & Bastian 1975: 343) ó 1:4 (Barahona 1999: 

59) ó 1:2-1:4 (Bakolas et al 1998: 159; Veiga 2006: 5),  1:3.5 - 1:4.5, en volumen (Scholz 2007: 410) y 

1:6 (Prado & Guerra 1962: 78267). A esta primera capa con un mortero de cal se le pueden añadir 

tejas molidas268 (Baptista Alberto 1582: 84; Ashurst & Ashurst 1989: 19269; Battista Alberti 1991: 267; 

Aymat Escalada 1998, 96270) sin excesivo molido “de unos dedos a un palmo de grosor” (Battista 

Alberti 1991: 266) para asegurar la adherencia y evitar fisuras. Este mortero con adición de 

ladrillo o teja cocida, era recomendado por Vitruvio para revocar la parte inferior de los muros, 

en concreto desde el arranque hasta los tres pies de altura, distinguiéndolo de la masa normal 

(Ortiz y Sanz 1787: 176; Perrault 1761: 51).  

 

Para cal hidratada en polvo, la dosificación recomendada por los diversos autores oscila entre 

1/3 de cal apagada por inmersión271 y 2/3 de arena, en volumen (Fontenay 1858: 173272; Ger y 

Lobez 1898: 240273; Arcos 1995: 107; Ecole d’Avignon 1996: 105274; VV.AA. 1998: 32 y 37275; Gárate 

                                                 
263 Es importante apreciar que, frente al resto de conglomerantes, cuando Ashurst y Ashurst se refieren a la 
cal en pasta para la ejecución de estucos, el contenido de árido en la capa basa es inferior a la capa de 
acabado, esto es, 1:2.5 frente a 1:3 para la capa de acabado. Por otra parte, cuando el soporte sea muy 
débil la recomendación de estos autores es la utilización de un mortero mixto de cal y yeso de París en 
dosificación 3:1:6, en volumen, cal en pasta:yeso de París: arena angulosa (Ashurst & Ashurst 1989: 20) 
264 Pudiendo añadir hasta un 10% de cal hidráulica, incluso se puede añadir media parte de la dosificación 
de la cal en pasta en yeso 
265 Aunque cuando el soporte sea de piedras compactas y lisas en los que la adherencia se vea 
comprometida, se podrá adicionar un poco de cemento Portland. Por otra parte, en fachadas 
especialmenmente expuestas a la intemperie se puede mejorar la resistencia mecánica añadiendo 
materiales puzolánicos o cerámicos. Atendiendo a las diferencias de escuelas señaladas anteriormente, 
Furlan recomienda un tamaño de árido menor que la capa intermedia (0/3 frente a 0/8) así como un 
espesor menor  (3-5 mm frente a 10-20 mm de la capa intermedia) (Furlan 1982: 13) 
266 Para “revocos a la madrileña” empleando árido calizo 
267 Con una dosificación consistente en 0.20 m3 de cal en pasta, 1.20 m3 de arena y 0.10 m3 de agua, esto es, 
una dosificación en volumen 1:6:0.5; se emplea árido de río y de miga 
268 La adición de material cerámico en polvo otorga a la mezcla propiedades hidráulicas al conllevar 
reacciones puzolánicas de la cal con éste (Ecole d’Avignon 1996: 79) 
269 De ¼ a ½ parte, aunque sólo en el caso de estucos de cal y arena empleando cal en pasta 
270 Empleado para el repaso de grietas, fisuras y relleno de huecos de los paramentos 
271 Esta técnica recordamos que consiste en introducir los cestos de cal en el agua por un instante. La cal ha 
de ser recién apagada aunque también se puede emplear cal viva (Fontenay 1858: 115-116)  
272 Pudiendo añadir algo más de arena o un poco menos de cal si se teme que se fisure. Para los 
paramentos de tapia, la arena puede sustituire por blanco de borra hecho con cal, arcilla y borra de pelo 
de animales (Fontenay 1858, 174) 
273 Ger y Lobez recomienda la dosificación 1:2 para cal:arena aunque también puede ser 1:4 de cal:arcilla 
añadiéndole borra 
274 Esta dosificación es recomendada para los revocos con cal aérea como conglomerante, mientras que 
para los estucos es de 1: 0.5 (Ecole d’Avignon 1996: 114) 
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2002: 79276), 1:2-1:3 (Martínez & Gato 1930: 261-262; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 

7.3.6277; Aymat Escalada 1998, 97278; UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.4.2.2.1279),  1:3 (NTE-RPE 1974: 

hoja 1 ap.3280; Kohl & Bastian 1975: 336; Mayer 1993: 388), esto es, 1:1 y 1:3 (Marcos y Bausá 1879: 

58 y 34; Stefanidou & Papayianni 2005: 917). Aunque algunos autores incrementan la 

dosificación de agregado hasta 1:3-1:4 de Scholz (Scholz 2007: 410; VV.AA. 1998: 32) ó 1:4 

(VV.AA. 1998: 32281; Pellicer Daviña 2003, 68282), e incluso hasta 1:6 (Prado & Guerra 1962: 78283). 

 

Para cal hidráulica apagada por inmersión, la recomendación de dosificación es, en volumen,  

1:2.27284(Valdés 1870: 626 t.2) ó 1:3 (Arcos 1995: 107), similar al 1:2.5-1:3.5 (de Cusa 1974: 218), 

similar dosificación 1:2-1:3 es apuntada por la empresa Arteconstructo para la elaboración de 

esta primera capa (Arteconstructo 2008), o 1: 2.5-1:3 por Ashurst y Ashurst (Ashurst & Ashurst 1989: 

19285) añadiendo algo más de árido 1:3–1:4 de Scholz para la cal hidráulica, eminentemente 

hidráulica, morteros de fábrica y revestimiento y morteros de cemento (Scholz 2007: 410), ó 1:3-

1:5 contemplado por la Norma Tecnológica de la Edificación de 1974 (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-

4286).  

 

Sin referencia al tipo de cal empleada, como hemos visto en las propiedades generales, en 

ocasiones es necesario contar con la presencia de una “capa” previa de alto contenido en 

conglomerante, en cuyo caso la dosificación podría ser 2:1, cal apagada: arena fina de río 

(Prieto Pequeño 1995: 65) o simplemente una capa fina de cal con pelos de caballo muy 

cortados cuando el paramento esté fisurado o agrietado (Rieger 1763: 239). La Escuela de 

Avignon sí señala al respecto de esta capa el uso de cal hidráulica natural (Ecole d’Avignon 

                                                                                                                                               
275 en los muros de tapia puede ser adecuado el bañado de la superficie con una mezcla con dosificación 
1:2:4 (cal:arena:agua), al tiempo que las juntas se rellenan con un nuevo mortero 
276 Esta dosificación es la más común en Rajasthan: una parte de cal y dos de arena con polvo de mármol, a 
la mezcla se la podía añadir fibras o pelo 
277 «no aplicándose los morteros hasta transcurridas cinco horas del amasado» 
278 La masa se aplica entre 4-6 horas de amasada, dependiendo de la climatología. «El revocador verifica el 
estado idóneo del mortero cuando resbala lentamente en la llana colocada oblicuamente»  
279 A ella se puede añadir una pequeña cantidad de cal si la siguiente capa va a tener dicho material o 
“goma de estireno butadieno (SBR)” o “acetato de etil vinilo (EVA)” o una “emulsión acrílica” en el caso en 
el que se quiera mejorar la trabajabilidad y adherencia al soporte. Para el relleno de huecos del paramento 
se ha de emplear la misma masa que para la ejecución de la primera capa (UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.8.3) 
280 Para los enfoscados sin revestimiento de terminación o sin agarres sintéticos, así como para aquéllos cuya 
terminación o agarre vaya a ser en base cal 
281 «Los morteros tradicionales de cal se elaboran con una proporción de un volumen de cal por dos o tres 
de arena, e incluso hay morteros que pueden contener hasta cuatro veces la cantidad de arena» . De 
hecho, más adelante recomienda esta dosificación como la más idónea para obras de fábrica antiguas 
con objeto de «garantizar la transmisión homogénea de las fuerzas que operan en el muro y actuar como 
almohadilla de los materiales que une […] para evitar retracciones que reducirían el tamaño de las juntas» 
(VV.AA. 1998: 38) 
282 Pellicer señala que, tanto para la primera como para la segunda capa, se puede emplear esta misma 
dosificación, diferenciándose en la granulometría del árido así mientras que en la primera será grueso en la 
segunda será fino 
283 Señalan textualmente: «[se] emplea en enfoscados. No se puede confeccionar solamente con arena de 
río, se mezcla con arena de miga. La cal se recomienda apagar unos 15 días antes» con una dosificación de 
150 kg de cal apagada en polvo (600 kg/m3 de densidad aparente), 1.10 m3 de arena y 0.24 m3 de agua 
284 Laroque da 0.44:1 volúmenes (cal:arena) según Valdés 
285 Para la capa base 2:5 empleando cal hidráulica: arena angulosa y bien tamizada 
286 1:3 (para un metro cúbico de mortero se emplean: 240 kg de cal hidráulica, 1.050 m3 de arena y 0.275 m3 
de agua), 1:4 (por cada metro cúbico de mortero: 190 kg de cal hidráulica, 1.100 m3 de arena y 0.270 m3 
de agua), 1:5 (por m3 de mortero: 160 kg de cal hidráulica, 1.140 m3 de arena y 0.265 m3 de agua) 
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1996: 78) excepto en el caso de los estucos, en los que sólo se emplea cal aérea con una 

dosificación 1: 0.5 (Ecole d’Avignon 1996: 114287). 

 

Algunos autores, como Furlan contemplan la adición de cemento en pequeñas cantidades 

cuando el soporte pueda comprometer la adherencia, por ejemplo, con piedras lisas y 

compactas, o cuando la mano de obra no sea especializada (Furlan & Kohler 1981: 1). Con la 

adición de cemento, queda una relación conglomerante:árido de 1:3.7 (1.5-2:1:9-11, cal 

hidratada en polvo o en pasta:cemento:arena) cuando el contenido de cal es 1.5 ó 2 veces 

superior a la de cemento (Ashurst & Ashurst 1989: 19288; Scholz 2007: 410; Arquero 2004: 21289). O 

cuando la relación cal:cemento es la unidad, una relación 1:3, (1:1:6, cal:cemento:arena) 

conglomerante:árido (Prado & Guerra 1962: 103; NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.3290; de Cusa 1974, 

227291; Boynton 1980: 458; Ashurst & Ashurst 1989: 19292; López Jaén 1989: 119293; VV.AA. 1998: 

39294) o para dicha relación cal:cemento, en peso, 1:3-1:3.8 (Pellicer Daviña 2003, 34-35295)ó 1:2.5 

conglomerante:árido, esto es, 1:1:5 cal aérea:cemento:árido (Arcos 1995: 112296; Prieto Pequeño 

1995: 65297; Aymat Escalada 1998:96298). 

 

Cuando se trata de mortero de cemento aditivado con cal, la relación es 1:3 cuando el 

contenido de cemento es el doble del de cal (VV.AA. 1998: 39) ó 1:2.4 – 1:3.2299 en el que el 

contenido de ésta es como máximo cuatro veces inferior al del cemento (Scholz 2007: 410), 

similar al 1:2.4, conglomerante:árido, defendido por la Guía práctica de la cal y el estuco para 

aquéllos soportes con resistencias mecánicas elevadas en donde el contenido de cal es un 20% 

del del conglomerante (VV.AA. 1998: 33300) ó 1:2:9 (Boynton 1980: 458) nuevamente al 1:3-1:4, 

cemento:arena, de López Jaén (López Jaén 1989: 119). 

 

                                                 
287 Atendiendo a lo indicado con anterioridad sobre la diferencia de revoco-estuco, la dosificación 
contemplada para los revocos para esta capa era de 1:2 sobre la que se aplicaba otra de dosificación 1:2.5 
con árido de granulometría 0-5 mm y 0-3 mm, respectivamente (Ecole d’Avignon 1996: 105). En este caso, la 
granulometría del árido silíceo es de 0-0.5 mm 
288 La dosificación sugerida por Ashurst y Ashurst es 2:1:9 (cal:cemento:árido) para un mortero de reparación 
moderadamente resistente 
289 En concreto 2:1:5, cal:cemento:árido, esto es una relación 1:1.7, conglomerante:árido 
290 Cuando la capa de terminación o la de agarre sea de este material  
291 Este enfoscado es empleado en el caso de “revocos rústicos” 
292 Esta dosificación es recomendada en revestimientos de morteros de cemento Portland, cementos 
romanos o resinas aceitosas (“oil mastics”), en la o las capas base así como en molduras o cuando el 
revestimiento esté sometido a unas condiciones severas 
293 Para los “revocos a la catalana” 
294 En las obras antiguas, en caso de emplear morteros mixtos, el contenido de cal debe ser superior al 75% 
(VV.AA. 1998: 36). Esta dosificación, aunque con mayor contenido de árido: 1:1:7, cal:cemento:árido es 
recomendada para los muros de carga o rejuntados de obra nueva (VV.AA. 1998: 38) 
295 225 kg/m3 de cemento (de 1200 kg/m3 de densidad), 1000-1350 kg/m3 de arena limpia (de 1400 kg/m3 de 
densidad), 350 kg/m3 de arena de miga (1400 kg/m3), 225 kg/m3 de cal aérea (600 kg/m3), y 170 litros/m3 de 
agua.  
296 En concreto, Arcos señala que las dosificaciones 1:1:4:0.78, 1:1:6:1.03 y 1:1:8:1:25, cemento:cal en 
pasta:arena:agua son empleadas para enlucidos de ladrillo 
297 Para la consolidación del soporte 
298 Para el repaso de grietas, fisuras y relleno de huecos del paramento, aunque según la NTE RPE 1974, los 
desperfectos del soporte habrán de haber sido tapados previamente a la aplicación del enfoscado (NTE-
RPE 1974: hoja 4 ap. 2) 
299 Cuando la relación cal hidratada en polvo:cemento:arena es de <0,5:2:6-8 
300 Esta dosificación corresponde a una relación 1:0.25:3, cemento:cal:árido, a lo que añade que «Los 
morteros mixtos poseen resistencia mecánica a corto plazo, y endurecen más rápidamente que las 
argamasas compuestas únicamente de cal, por lo que son prácticos para la edificación de obra nueva» 
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O directamente un mortero de cemento tal cual en dosificación 1:3, cemento:arena cuando la 

capa de terminación vaya a ser de cemento o cuando no se vaya a ejecutar revestimiento de 

terminación (NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.3) ó 1:4-1:6 (Prado & Guerra 1962: 103). Así, según Furlan si 

el revoco va a ser aislante, esta capa deberá ser igual a la de los revocos tradicionales, esto es, 

empleando cemento Portland como conglomerante (Furlan 1981: 1). 

 

Estos morteros pueden ser aditivados con fragmentos pequeños de soga para evitar la aparición 

de grietas o fisuras (Battista Alberti 1991: 268), fibras o pelos (Rebolledo 1875,198301; Guinea 1991: 

139; Gárate 2002: 79) o paja (Renzo 1994: 288302) o ésta o piezas de madera de 2-20 mm de 

longitud (Bei 2008: 891303). Según Verhoef, la primera capa solía contener pelos de cerdo para 

acelerar el endurecimiento (Verhoef 2000: XIX).  

 

Finalmente, en cuanto al acabado, según la NTE-RPE 1974, el acabado del enfoscado puede 

ser rugoso cuando vaya a quedar oculto al tender sobre él un revoco o un estuco; fratasado 

cuando vaya a quedar visto o simplemente se vaya a encalar o enlucir pudiendo afectarle la 

acción de la lluvia; bruñido cuando se le vaya a dejar visto o pintado (NTE-RPE 1974: hoja 1 ap 

3). A tal respecto, Ger y Lobez señala que cuando se haya de aplicar otra capa sobre el 

enfoscado, se habrá de dar textura áspera con objeto de facilitar la adherencia con la siguiente 

capa, para lo cual se empleará arena gruesa (Ger y Lobez 1898: 234). 

 

CAPA BASE: TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 

En primer lugar, de cara a garantizar la adherencia y durabilidad del revestimiento, es 

fundamental tener en cuenta el soporte sobre el que se aplica (Ger y Lobez 1898: 587; Kohl & 

Bastian 1975: 335; Scholz; UNE EN 13914-1 2006: ap. 1; McCabe, Smith & Warke 2006: 177304; 

Robador 2006: 24). Como señala Ger y Lobez: «En general se ha observado que los morteros se 

adhieren más á las superficies escabrosas que á las planas, á las piedras porosas que á las 

compactas, á las que tienen una estructura grosera que á las que la tienen fina, más á la caliza 

que al granito y á los esquistos, y finalmente, que el basalto es de los que peor se adhieren» (Ger 

y Lobez 1898: 587). Por lo tanto, la máxima será que, a ser posible, la superficie sea porosa y 

escabrosa. Así, según Scholz si la superficie es absorbente o está constituida por piedras rugosas 

y planas, los revestimientos se ejecutarán en dos capas; sin embargo, dispondrán de tres 

cuando el soporte tenga poca absorción, o esté constituido por piedras lisas, varias hojas de 

construcción aligerada o se trate de hormigones con la estructura unida. (Scholz 2007: 410).  

 

                                                 
301 Un kilogramo de pelo de cabra por cada metro cúbico de mortero para reducir retracciones 
302 Encontrados en las primeras capas de los revestimientos ejecutados de soporte para las pinturas de la 
«Crucifixión de la sala Capitular de S. Domenico» en Pistoia 
303 En los morteros de cal y barro se considera adecuada la adición de entre 0,7-1,5% de paja o piezas de 
madera 
304 De acuerdo con estos autores, la degradación de las obras de fábrica de piedra arenisca puede 
acelerarse con la aplicación de revestimientos en base de cal debido al aporte de calcio necesario para la 
formación de sales 
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En cuanto a la naturaleza del soporte distinguimos entre las fábricas de tierra sin cocer, las de 

ladrillo, las de piedra y, finalmente, las superficies de hormigón. En general, en las obras antiguas 

se recomienda emplear morteros de cal grasa en pasta «ya que este material absorbe los 

movimientos de las fábricas sin producir daños que alteren la resistencia a la impermeabilidad» 

(VV.AA. 1998: 36). 

 

Dentro de las primeras diferenciamos, a su vez, entre las de tapia o las de adobe. En estas 

fábricas de arcilla: «Para que la fábrica de adobes resista a la intemperie, es preciso protegerla 

con un enlucido, que puede ser una encaladura, una mano de alquitrán o de pintura, ó un 

enfoscado de arcilla y paja, que se alisa y comprime con una tabla» (Pardo 1885: 173). En este 

caso, la adherencia entre el soporte y el material suele ser problemática por lo que, si son 

paredes de tapia o de adobes con más de 9 cm (Fontenay 1858: 174), se practican incisiones 

para garantizar la adherencia entre el soporte y el revoco, pudiendo ser éstas ejecutadas con 

los dedos o con espátulas con forma cimbreada (Adam 1996: 236) o podían picarse con pico, 

piqueta o “alcotana” dejando un surco en el que en su parte inferior sea capaz de retenerse el 

mortero aprovechando igualmente las rebabas y defectos de la construcción como áreas para 

mejorar la adherencia del revoco con el soporte(San Nicolás 1639 y 1664: 88305; Fontenay 1858: 

174; Rebolledo 1875:196; Marcos y Bausá 1879: 222; Nacente 1890: 154; Ger y Lobez 1898: 240). En 

el caso de la fábrica de adobe se clava una red metálica entre las juntas junto con cascotes de 

ladrillo que reforzarán la unión con el revestimiento; mientras que en la fábrica de tapia se 

limpiarán las juntas y se introduce una masa nueva junto con tacos de madera que servirán 

para la fijación de una malla metálica (VV.AA. 1998: 37). El conglomerante a emplear habrá de 

ser no hidráulico o ligeramente hidráulico dado que las capas de revestimiento han de tener 

menor resistencia que la obra de fábrica que sirve de soporte (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 

50-51). En cuanto a las diferentes capas, la Guía práctica de la cal y el estuco señala la no 

necesidad de enfoscado en los casos en los que el muro sea “calicostrado”, no así en el resto 

donde sí será importante disponer de aquél (VV.AA. 1998: 37), mientras que algunos autores 

como Arshurst y Ashurst recomiendan dos o más capas con morteros de baja a media 

resistencia (Ashurst & Ashurst 1989: 16), a pesar de que otros autores como Scholz señalan que, 

como consecuencia de su capacidad de absorción, no existe necesidad de relizar más que dos 

capas en el revoco, de tal forma que la capa base no existe (Ecole d’Avignon 1996: 95; Scholz 

2007: 410) aplicadas sobre una lechada de cal aérea(Ecole d’Avignon 1996: 88306 y 95). Por su 

parte, Ger y Lobez recomienda la aplicación de una única capa, en este caso, siguiendo los 

siguientes pasos: regado del muro, lanzada de paletadas con el mortero extendiéndolas con la 

misma paleta tanto como se pueda, arrojado de otras paletadas, extendido y así 

sucesivamente hasta cubrir la superficie (Ger y Lobez 1898: 240). Entre tanto, otra persona 

humedece el mortero con una brocha y la bruñe con llana o con el fratás (Marcos y Bausá 1879: 

218-220) o la comprime con una talocha, en cualquiera de los casos aplicándole agua al mismo 

tiempo, hasta lograr una superficie unida y lisa (Ger y Lobez 1898: 240). Otra opción es aplicar 

                                                 
305 San Nicolás sólo señala la necesidad de picar el soporte empleando el material para hacer una lechada 
con la que se regará el muro 
306 En este caso, la Escuela de Avignon recomienda «Passage d’un lait de chaux» 
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sólo lechadas de cal (Ger y Lobez 1898, 240; VV.AA. 1998: 37307) o elaborar el revoco al mismo 

tiempo que se ejecuta el muro (Ger y Lobez 1898, 240).  

 

En cuanto a las obras de fábrica de ladrillo, «Desde esta época con ladrillos cocidos se 

construyeron la mayor parte de los edificios que levantaron los romanos en las diversas partes de 

su vasto imperio. Los muros de ladrillo los cubrían, por lo general, con un enlucido de estuco» 

(Pardo 1885: 173) como añade López Jaén, el ladrillo no siempre ha sido ha sido una pieza bien 

ejecutada y uniformemente cocida, dejándola sólo a la vista en épocas anteriores al siglo XVII y 

a principios y finales del XIX, siendo en el resto necesario enfoscarlas y revocarlas (López Jaén 

1988, 106). En cualquier caso, para este tipo de soportes, algunos autores recomiendan no sólo 

darle rugosidad sino también descarnar las juntas proporcionando uniones mecánicas para la 

fijación del mortero (Rebolledo 1875:196; Ger y Lobez 1898: 232-234; Barberot 1927: 155; Prado & 

Guerra 1962: 92308; Kohl & Bastian 1975: 353; VV.AA. 1998: 36; Barahona 1999: 135;  Robador 2006: 

24; Veiga 2006: 3), mientras que según San Nicolás, es suficiente con su limpieza y regado para 

que quede homogéneamente húmeda (San Nicolás 1639 y 1664: 88). Los caliches superficiales 

de los ladrillos también deben estar previamente picados antes de la aplicación del enfoscado 

(Aymat Escalada 1998, 97). Finalmente, los ladrillos vitrificados, que no muy absorbentes, deben 

picarse y asegurar la adherencia del revestimiento a aplicar (Aymat Escalada 1998, 97). El 

conglomerante a emplear dependerá del tipo de ladrillo, teniendo en cuenta la 

recomendación general de que el revestimiento sea menos resistente que el sustrato, con 

ladrillos de tejar es preferible el empleo de morteros de cal aérea mientras que con los más 

densos se podrá emplear morteros hidráulicos (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 51). El 

revestimiento se aplicará, en este caso, en dos o más capas (Ashurst & Ashurst 1989: 16) o tres 

capas (Ecole d’Avignon 1996: 88), en la que la primera estará constituida por un mortero de 

baja-media resistencia o de alta resistencia (Ashurst & Ashurst 1989: 16) pudiendo ejecutarse con 

cal aérea o hidráulica natural (Ecole d’Avignon 1996: 95). En el caso de obras de fábrica de 

ladrillo contemporáneas, podría emplearse cal hidráulica natural o cemento Portland (Ecole 

d’Avignon 1996: 95) 

 

En los muros de entramado, como indica Portuondo: «[se] acostumbra hoy cubrir los muros de 

entramado con capas de mortero y enlucidos que ocultan las piezas de madera, y les dan la 

apariencia de una construcción de mampostería, susceptible de todos los medios de 

decoración indicados» (Portuondo 1877: 24). Aunque, en este caso, para garantizar la 

adherencia del revoco con el soporte, a la madera deberán dársele golpes de azuela (Ger y 

Lobez 1898: 240; VV.AA. 1998: 37) o bien rodearla con tomizas o esparto (Ger y Lobez 1898: 240) 

o con un malla fijada con clavos de acero inoxidable (Ecole d’Avignon 1996: 88) o tras darle los 

golpes de azuela, formón o gubia interponiendo una red metálica entre la mezcla y el soporte 

                                                 
307 La Guía práctica de la cal y el estuco recomienda bañar la superficie con una lechada de dosificación, 
en volumen, 1:2:4 (cal:arena:agua) a modo de imprimación 
308 En concreto señalan que «con la superficie exterior del mortero remetida o saliente de la superficie del 
paramento porque con ello se facorece notablemente la adherencia del revestimiento» 
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(VV.AA. 1998: 37309) pudiendo también cubrir la madera con un “cartón asfáltico” sobre el que 

se coloca una malla metálica (Prado & Guerra 1962: 110-111). La mezcla habrá de ser de 

mortero de cal grasa con un máximo de un 25% en contenido de cemento (VV.AA. 1998: 38). 

Ashurst y Ashurst recomiendan al respecto la utilización de un mortero de baja resistencia en una 

única capa310 (Ashurst & Ashurst 1989: 16). 

 

En los de mampostería, todo dependerá de si es regular o irregular. En la segunda, donde las 

piezas que conforman la masa son pequeñas, los problemas de adherencia serán menores, no 

obstante, si el acabdo de éstas es liso quizá sea necesario tomar medidas complementarias 

para garantizar la adherencia. Algunos autores recomiendan rascar las juntas con un 

instrumento de hierro para dejarlas bien descubiertas y que la argamasa pueda penetrar y 

agarrar convenientemente proporcionando una unión mecánica (Fontenay 1858: 116; 

Rebolledo 1875:196; Ger y Lobez 1898: 232-234; VV.AA. 1998: 36; Barahona 1999: 135; Veiga 2006: 

4). Si además de esto, las piedras disponen de cierta rugosidad y se introducen piezas piezas 

pétreas o cerámicas sobresaliendo de las juntas, no existirán muchos problemas de adherencia 

(Ecole d’Avignon 1996: 95; Adam 1996: 236; Veiga 2006: 4) pudiendo emplear cal aérea o 

hidráulica natural en la primera capa (Ecole d’Avignon 1996: 95), aunque, si las piedras tienen 

poca porosidad puede ser recomendable el empleo de cales moderadamente hidráulicas ya 

que puede mejorar la adhesión (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 50). Por otra parte, 

dependiendo de la capacidad de absorción de agua del muro soporte será necesario ejecutar 

la capa base o no, así en los muros constituidos por materiales absorbentes o por piedras 

rugosas y planas, la capa base no será necesaria, siendo suficiente con humidificar la superficie 

y limpiar las juntas unos 5 mm (Scholz 2007: 410; Ecole d’Avignon 1996: 87); en las piedras lisas o 

con poca absorción, la capa base se ejecutará una capa previa a la capa base constituida por 

mortero salpicado sobre el soporte con un mayor contenido de conglomerante para después 

aplicar sobre esta capa de salpicado la capa base (Ecole d’Avignon 1996: 88 y 95). En este 

caso, se empleará como conglomerante cal hidráulica natural (Ecole d’Avignon 1996: 95) o cal 

eminentemente hidráulica, revocos para revestimiento y fábrica, morteros de cal y cemento, 

morteros de cemento con adición de cal o con sólo morteros de cemento (Scholz 2007: 410). 

También cabe la posibilidad de emplear otro “estuco” denominado líquido y que está 

constituido por cal apagada en lechada, polvo de caliza y lechada de cal (Marcos y Bausá 

1879: 69). Si el muro no está en buenas condiciones, habrá que quitar las piedras que no estén 

bien trabadas y unidas, limpiar el polvo y suciedades, regar y luego arrojar la masa con fuerza y 

en gran cantidad, de tal forma que habiendo de colocar las piedras, la masa penetre hasta las 

más pequeñas cavidades, aplicando, a continuación, el enfoscado (Fontenay 1858: 116). 

 

Finalmente, para superficies de hormigón con estructura unida, la capa base debe hacerse con 

mortero de cemento y adición de cal o sólo con mortero de cemento (Scholz 2007: 410). En la 

                                                 
309 «Este primer recubrimiento recibe un paleteado previo muy aguado, con el fin de crear una superficie 
rugosa y mejorar la adherencia». A esta recomendación añade la que señalan algunos operarios de aplicar 
una cpa de pintura asfáltica para evitar que el agua de la masa perjudique la madera. Ésta se ejecuta 
igualmente para los soportes metálicos 
310 Para entramados y bahareques 
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Guía práctica de la cal y el estuco añade la necesidad de picar la superficie para conseguir 

una superficie rugosa y garantizar la adherencia con el soporte (Prado & Guerra 1962: 92; 

VV.AA. 1998: 36; NTE-RPE 1974: hoja 1 ap 3) o aplicar productos químicos que faciliten dicha 

adherencia (Barahona 1999: 138) también se puede conseguir con retardadores de fraguado o 

colocando una tela metálica (NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.3) aunque mejor es la de fibra de vidrio 

entre capas de revestimiento: enfoscado y revoco (Prieto Pequeño 1995: 62). Otra opción 

contemplada por la Escuela de Avignon es realizar una primera capa de “salpicado de 

mortero” en el caso del hormigón celular o éste junto con picado en el caso del hormigón 

encofrado (Ecole d’Avignon 1996: 88). El conglomerante más adecuado para los soportes de 

hormigón es el cemento Portland (Ecole d’Avignon 1996: 95). 

 

Independientemente del tipo de soporte, antes de iniciar la aplicación del revestimiento es de 

crucial importancia que el paramento esté completamente limpio (San Nicolás 1639 y 1664:88; 

Nacente 1890: 168; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 91; de 

Cusa 1974: 216; Kohl & Bastian 1975: 335; Guinea 1991: 139; Renzo 1994: 286; Ecole d’Avignon 

1996: 95; Aymat Escalada 1998: 97; VV.AA. 1998: 36; Barahona 1999: 129; Gibbons, Newsom 

&Whitfeld 2004: 18) pues el polvo (Ger y Lobez 1898: 233-234; VV.AA. 1998: 36; Gibbons, Newsom 

&Whitfeld 2004: 18; Robador 2006: 24; Veiga 2006: 4), así como cualquier resto vegetal, material 

disgregado, suelto o manchas de cualquier origen (Prado & Guerra 1962: 92311; Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 22; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; NTE-RPE 1974: hoja 1 

ap.3; UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.4.1) u otros (Nacente 1890: 196; VV.AA. 1998: 36) pues disminuirá 

la adherencia entre soporte y mortero. Para ello, se cepillará la superficie con escoba dura312 y 

limpiará con agua ayudándose de escoba o brocha (Rebolledo 1875:196; Ger y Lobez 1898: 

232-234; Barberot 1927: 155-156; Prado & Guerra 1962: 91; de Cusa 1974: 216). Se procurará, al 

mismo tiempo, generar una superficie áspera donde el revoco adhiera adecuadamente por lo 

que, en el caso de existir una pintura o revoco previo se eliminaría o se generarían 

discontinuidades (Marcos y Bausá 1879: 222; Ger y Lobez 1898: 233-234; Pliego de Condiciones 

Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 93; NTE-RPE 1974: hoja 1 ap. 3; Aymat Escalada 

1998, 96; EN 13914-1 2006 ap. 6.1.2313 y 8.5.4314) o se rascan las juntas del muro antiguo (Prado & 

Guerra 1962: 91; Ecole d’Avignon 1996: 88; VV.AA. 1998: 36). Si hubiera tenido revestimientos de 

yeso o de arcilla se eliminarán completamente (Ger y Lobez 1898, 233-234; NTE-RPE 1974: hoja 1 

ap.3315). En cualquier caso, ha de ser suficientemente estable y resistente (Prieto Pequeño 1995: 

64), en el caso de paramentos disgregados, se debe eliminar el material disgregado o suelto 

antes de proceder a aplicar el revoco (UNE EN 13914-1 2006: ap. 8.4.3). 

                                                 
311 En el caso de «pequeñas manchas aisladas, puede recurrirse al raspado o barrido de ellas, pero en el 
caso de grandes superficies es aconsejable recurrir al empleo de chorro de arena». Prado & Guerra 
proporcionan los métodos de eliminación de manchas según su naturaleza, así para las sales cristalizadas se 
emplearán cepillos metálicos (Prado & Guerra 1962: 93) 
312 Es importante la eliminación de sales y eflorescencias que pudiera contener el soporte lo que se ejecutará 
cepillando en seco el paramento 
313 En concreto indica que el soporte ha de procurar «un puente de unión adecuado y uniforme»  
314 Se indica a tal efecto la conveniencia de tratar previamente los soportes con revocos lisos o fratasados 
mientras que los rugosos pueden presentar una buena adherencia, en este sentido, si se hubieran empleado 
hidrofugantes se deberán tratar por poder existir problemas de adherencia 
315 «No son aptas para enfoscar las superficies de yeso ni las superficies realizadas con materiales de 
resistencia análoga o inferior al yeso» 
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Según Alberti, para garantizar una mejor adherencia del revoco es mejor un muro recién hecho, 

aún cuando la obra esté húmeda y cuánto más áspera mejor (Battista Alberti 1991: 267; Gárate 

2002: 79316), contrariamente a lo recomendado por otros quiénes precisa que el muro ha de 

estar bien seco, por humedad de obra, antes de proceder a la ejecución del revoco (Perrault 

1761:50; Fontenay 1858: 114-115317; Nacente 1890: 154318; Ger y Lobez 1898: 239-240319; Baglioni 

&Guarnerio 1988: 110320; Renzo 1994: 286; Ecole d’Avignon 1996: 88321).  

 

Por otra parte, el humedecido de la base es necesario para evitar que absorba el agua del 

mortero impidiendo su correcta hidratación y aumentando el riesgo de desprendimiento 

posterior. De ahí que, cuando se vaya a ejecutar esta primera capa, se ha de mojar la superficie 

para que no absorban el agua de la masa (San Nicolás 1639 y 1664: 88322; Nacente 1890: 196; 

Martínez & Gato 1930: 254; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 

72 y 103; NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.2; de Cusa 1974: 216; Kohl & Bastian 1975: 335323; Furlan 1981. 

1324; Ashurst & Ashurst 1989: 5325; Guinea 1991: 140; Renzo 1994: 286; Ecole d’Avignon 1996: 88 y 

95326; Aymat Escalada 1998: 97; VV.AA. 1998: 36; Barahona 1999: 132; Marie-Victorie & Bromblet 

2000: 373; Arquero 2004: 200; Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17; UNE EN 13914-1 2006: ap. 

6.1.2327 y 7.4.1; Robador 2006: 24; Veiga 2006: 4) de derecha a izquierda (VV.AA. 1998: 40), pero 

nunca mojado (Prado & Guerra 1962: 120), esto es, sin que llegue a estar saturado bien por el 

humedecido o por fuertes lluvias (UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.4.1) frente a otros quiénes señalan 

que, por ejemplo, en el caso de que el soporte sea poco poroso puede ser no necesario realizar 

este proceso que acarrearía una falta de adherencia entre el mortero y el soporte (Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 22). En cualquier caso, «[la] adherencia del mortero está determinada en 

                                                 
316 Gárate señala que, en Rajasthan, esta primera capa se aplicaba cuando el soporte aún estaba húmedo 
con objeto de que la mezcla penetrara en sus poros y fisuras 
317 La ruina de un revestimiento puede ser provocada por alguna de estas tres circunstancias: que la mezcla 
esté bien preparada y mal aplicada; que las paredes estén húmedas, principalmente en los paramentos 
pétreos en los que debe haber transcurrido entre 12-18 meses antes de revestirlas; cuando las argamasas del 
interior no estén convenientemente secas (Fontenay 1858: 114-115) 
318 «Esas paredes [refiriéndose a las obras de tapia] se revisten de un revoco ó enlucimiento que no se debe 
hacer hasta que la pared esté bien seca» 
319 La importancia de dejar secar el paramento antes de aplicar los revestimientos es clave en el caso de los 
soportes de ladrillo y el mortero hidráulica puesto que no permitiría su conveniente endurecimiento 
320 Éstos lo justifican señalando que «a fin de que la humedad contenida en él [en el muro] tuviese tiempo de 
secarse y el revoque endurecido no la encerrase en el interior provocando la formación de manchas» 
321 La Escuela de Avignon, al respecto, recomienda esperar un mes desde la ejecución del muro hasta la 
aplicación del revestimiento 
322 Esta recomendación es válida tanto para soportes pétreos como de fábrica de ladrillo. Además, añade 
que si la obra está fresca es mejor regarla toda ella para que esté húmeda de forma homogénea 
323 Esta recomendación es especialmente importante en el caso de los soportes muy absorbentes  
324 Furlan recomienda el humedecido para los soportes que son muy absorbentes 
325 «El control del secado es normalmente efectuado teniendo cuidado de que las juntas y superficies del 
muro estén húmedas antes de la aplicación del mortero o revestimiento y proyectando el trabajo en contra 
de fuertes corrientes o calor. En especiales circunstancias puede acelerarse significativamente 
humedeciendo periódicamente el trabajo. Lo que será conveniente ejecutarlo empleando un spray de 
mano de boquilla fina que pueda crear una fina vaporización (no un chorro de agua). Este proceso supone 
una mejora que tiene una aplicación limitada, siendo suficiente con aplicarlo uno o dos días desde que el 
mortero haya sido aplicado» 
326 Distingue entre: humedecido abundante de los soportes de ladrillo cocido antiguos; humedecido de los 
muros de piedra blanda que pueda sufrir congelación en pequeños y grandes aparejos, piedras rugosas,  
ladrillos cocidos contemporáneos, bloques y en hormigones encofrados y celulares; y, humidificación ligera 
de las obras de tierra sin cocer 
327 En concreto indica que la succión del soporte será la adecuada para «permitir la adherencia del 
mortero» 
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gran parte por la absorción del paramento […]. Tanto una absorción alta (absorbe rápidamente 

el agua de amasado, como una absorción baja, pueden perjudicar el desarrollo de una buena 

unión» (UNE EN 13914-1  2006: ap. 6.2.3). Habrá de tenerse en cuenta la diferencia de absorción 

de materiales de diferente naturaleza por lo que de ser así se controlará el humedecido del 

soporte para evitar la aparición de “manchas” en la superficie, algo que será especialmente 

importante en el caso de las pinturas al fresco (Renzo 1994: 286). Por otra parte, aquéllos 

elementos de fachada que  pudieran mancharse habrán de protegerse con papel de embalar 

o cinta autoadhesiva (VV.AA. 1998: 80). 

 

Si el jaharro va a tener mucho espesor, pueden introducirse elementos a modo de armaduras o 

puentes de unión para dar mayor resistencia al revestimiento, asegurar su fijación al soporte así 

como evitar que se fisure, según la norma vigente UNE EN 13914-1: 2006, éstos han de colocarse 

«de forma natural o artificial y deberían distribuirse regularmente por toda la superficie» (UNE EN 

13914-1 2006: ap. 6.2.4). Para ello, se descarnarán las juntas del material de soporte acuñándolas 

con rocallas o ripios y se embutirá en su masa pedazos de teja o ladrillo (Ortiz y Sanz 1787: 172 

n.8; Villanueva 1827: 119328; Choisy 1884: 72; Marcos y Bausá 1879: 218-220; Ger y Lobez 1898: 240; 

Adam 1996: 238; VV.AA. 1998: 37; Arquero 2004: 200), siendo especialmente importante en el 

caso de los muros de fábrica de tierra sin cocer y, de éstos, en los de adobe. También se 

pueden introducir pedazos de cerámica o mármol (Adam 1996: 238), estacas y ripios (Espinosa 

1859, 294; Rebolledo 1875:196; Ger y Lobez 1898: 240), o pedazos de piedra silícea saliente pero 

empotrados en él empleando “mazuelo de madera” (Battista Alberti 1991: 267), incluso en 

ocasiones, se introducían clavos de longitud diferente o clavijas de madera, a cuyo alrededor el 

estuquista fijaba el mortero de esbozo (Adam 1996: 245329).  Además, en aquéllos casos en los 

que la adherencia es limitada (se adhiera al soporte con dificultad o no lo haga), se señala la 

conveniencia de interponer una malla metálica, de cañas, de varillas o de madera (Prado & 

Guerra 1962: 70 y 93330; de Cusa 1974: 236331; Guinea 1991: 139; Ecole d’Avignon 1996: 88332; UNE 

EN 13914-1 2006: ap. 6.13.4.3333; Robador 2006: 25334; Veiga 2006: 4) o mejor de fibra de vidrio 

(Barahona 1999: 134).  

 

Como se ha comentado anteriormente, algunos autores señalan la necesidad de aplicar una 

lechada de cal de unos milímetros para facilitar la adherencia (Bails 1796c: 183-184335; Martínez 

& Gato 1930: 254336; Barahona 1999: 135) mientras que otros recogen una capa de mortero 

proyectada, con fuerza, sobre el soporte que sirva como puente de unión entre éste y el 

                                                 
328 «lo que contribuye infinito para que el material fragüe con prontitud»  
329 Estos “refuerzos” se empleaban en las cornisas según el relieve de las mismas 
330 De «aluminio, cinc, acero galvanizado» para revestimientos realizados con cal (Prado & Guerra 1962: 148) 
331 A este tipo de revestimientos los denomina “revoques de adherencia indirecta” 
332 Se contempla sólo en los muros de entramado, recomendando la utilización de acero inoxidable 
333 La norma recoge las recomendaciones de embutir mallas de fibra mineral en la primera capa o 
incorporarlas en la segunda. Las especificaciones y recomendaciones sobre tales mallas se indican en el 
apartado 7.4.3. de dicha norma 
334 Esta autora señala la recomendación de aplicar una primera capa de regularización, después, en fresco, 
colocar la malla metálica fijándola al muro mediante clavos para evitar que la masa se descuelgue por su 
propio peso y la capa base se remata con otra capa aplicada sobre dicha malla 
335 para los espacios húmedos 
336 Concretamente estos autores recomiendan la aplicación de «una lechada de cemento disuelto de una 
consistencia cremosa para formar una primera capa de unos milímetros de espesor» 
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revestimiento e igualar el paramento si éste fuera muy irregular (VV.AA. 1998: 40; Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 22337; Robador 2006: 25; Veiga 2006: 4; Scholz 2007: 410; Arteconstructo 

2008338) pasando la regla sobre la superficie para la eliminación del exceso de mortero y 

procediendo, a continuación, al nivelado y aplomado de la superficie, si fuera necesario. 

Mientras que, para el resto de los autores, ésta es la primera tarea a ejecutar. Para ello, se 

colocan unos puntos tientos sobre el paramento (Villanueva 1827:117; Marcos y Bausá 1879: 218-

220; Ger y Lobez 1898: 234; Prado & Guerra 1962: 104; de Cusa 1974: 218; López Jaén 1988: 107339; 

Ecole d’Avignon 1996: 101; Barahona 1999: 131-132; Arquero 2004: 200) situando la plomada en 

los extremos superiores del mismo y, en el caso de paramentos de gran desarrollo, en puntos 

intermedios. Seguidamente, se unen con la cuerda bien atirantada para marcar el espesor de 

revestimiento necesario e para igualar la superficie (Villanueva 1827: 117-118; Marcos y Bausá 

1879: 218-220; Ger y Lobez 1898: 234; Martínez & Gato 1930: 248; Prado & Guerra 1962: 104; de 

Cusa 1974: 218; VV.AA. 1998: 41), de tal forma que los “puntos tientos” quedarán separados 

entre sí aproximadamente medio metro (Marcos y Bausá 1879: 218-220; Ger y Lobez 1898: 234; 

Martínez & Gato 1930: 248; de Cusa 1974: 218; Barahona 1999: 132). Después se hacen las 

maestras340 separadas, de entre 5-6 cm de espesor, separadas 1 ó 2 metros máximo (Rebolledo 

1875:196; Prado & Guerra 1962: 104; NTE-RPE 1974: hoja 3 RPE-4341; de Cusa 1974: 218; Kohl & 

Bastian 1975: 345342; Ecole d’Avignon 1996: 101; Barahona 1999: 132343; Espuga et al 1999: 71344; 

Pellicer Daviña 2003: 56), pudiendo ser de yeso o mezcla de cal (Villanueva 1827: 117; Rebolledo 

1875:196; Marcos y Bausá 1879: 219; Ger y Lobez 1898: 234). A tal respecto, la NTE-RPE 1974 

señala que será sin maestrear cuando vaya a quedar oculto por un estuco o un revoco, 

mientras que se maestreará cuando vaya a quedar visto o la planeidad no se pueda conseguir 

con la capa de terminación siendo ésta un enlucido o pintura. (NTE-RPE 1974: hoja 1 ap.3) 

 

Una vez ejecutadas las maestras, se rellena el espacio entre ellas, “cajones”, arrojando la masa 

con fuerza sobre el paramento, que si fuera muy grueso se ejecutaría en varias jornadas 

dejando suficiente tiempo entre “capas” para que adquieran resistencia suficiente como para 

soportar su propio peso (Prado & Guerra 1962: 105; Kohl & Bastian 1975: 346; Furlan 1982: 14; 

VV.AA. 1998: 41; Arquero 2004: 200). No obstante, algunos autores contemplan ésta arrojada 

como la primera capa a aplicar sobre el muro obviando la señalada con anterioridad previa al 

                                                 
337 Estos recogen esta “capa” a modo de salpicado de mortero o “splatterdash”, como señalamos con 
anterioridad 
338 Idem anterior, las paletadas se aplican de manera diseminada y suelta 
339 López Jaén recoge las palabras de Villanueva al respecto 
340 Las maestras son unas líneas rectas, verticales y horizontales, ejecutadas con yeso o con mortero de cal, 
que sirven de referencia para correr la regla y marcar la ausencia o exceso de material entre las mismas 
(Villanueva 1827:118). Cuando se emplea mezcla de cal, se ha de utilizar una cuerda atirantada en lugar de 
regla porque la masa se pegaría a ésta dificultando su ejecución (Villanueva 1827: 119; de Cusa 1974: 218). 
Según Nacente se denominan “marcas” o “señales” (Nacente 1890: 195) 
341 La NTE-RPE 1974 señala que la separación entre maestras no deberá ser superior a un metro 
342 Esta operación de marcar las maestras se ejecuta en “un trabajo esmerado”, y la separación entre ellas 
es de 0.8-1.5 metros, situándolas a 20 cm de los rincones 
343 Barahona no da indicaciones sobre la separación entre maestras aunque se presupone que estarán 
ubicados a la distancia que fijen los puntos tientos colocados con anterioridad. De ser así estarían 
distanciados 50-60 cm 
344 Espuga añade que no deben estar separadas más de un metro para que el mismo operario pueda 
controlar la planeidad de la superficie 
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maestreado (Villanueva 1824: 119; Marcos y Bausá 1879: 218-220; Ger y Lobez 1898: 234345; Prado 

& Guerra 1962: 107346; López Jaén 1988: 107347; Aymat Escalada 1998: 97348; Espuga et al 1999: 44; 

Barahona 1999: 133) mientras que otros, si tan siquiera contemplan el maestreado sino 

simplemente el paleteado primero (Fontenay 1858, 115-116349; Barberot 1927: 155; de Cusa 1974: 

217; Kohl & Bastian 1975: 336350; Guinea 1991: 140; Ecole d’Avignon 1996: 100351; Barahona 1999: 

133). Algunos autores ven en la proyección de esta primera capa, una capa porosa sin gran 

resistencia, mientras que otros señalan su adecuación precisamente por su porosidad tal que 

facilita la transpiración de la fábrica (Aymat Escalada 1998: 97). En cualquier caso, se tendrá 

cuidado de no lanzar unas paletadas sobre otras porque podría provocar el desprendimiento 

de la capa (Villanueva 1824: 119; Ger y Lobez 1898: 234) así como que cada capa disponga de 

poco espesor (VV.AA. 1998: 41). En el caso de superficies lisas en las que la adherencia pueda 

verse comprometida se recomienda aplicar el enfoscado en dos capas (Prado & Guerra 1962: 

108). 

 

Además, las paletadas permiten obtener una superficie rugosa adecuada para garantizar la 

adherencia de la capa segunda (Espuga et al 1999: 44). Aunque ésta no se deja tal cual sino 

que se puede dejar la superficie rugosa simplemente igualándola con la paleta (de Cusa 1974: 

217; Kohl & Bastian 1975: 336), o dejándola plana al pasar la regla de arriba hacia abajo, o de 

abajo hacia arriba (Martínez & Gato 1930: 248; Prado & Guerra 1962: 104; Kohl & Bastian 1975: 

346; Arquero 2004: 200). En este caso, la regla extiende el material por igual en la superficie y 

ayuda a detectar las ausencias o excesos de mortero, de tal forma que, si faltara masa, se 

lanzará el material que fuera necesario y se pasará nuevamente la regla para comprobar el 

alisado, esto es, igualando la tongada antes de que endurezca (Villanueva 1827: 119352; Marcos 

y Bausá 1879: 218-220; Nacente 1890: 195; Ger y Lobez 1898: 232-234; Prado & Guerra 1962: 105; 

de Cusa 1974: 217353; Barahona 1999: 133). Frente a éstos algunos autores señalan que esta capa 

se extiende con la trulla o llana354 (Ortiz y Sanz 1787: 172 n.8) o con la talocha (Barberot 1927: 

                                                 
345 «Cuando el paramento ha de presentar un plano de ejecución esmerada, se forman antes con mezcla 
unas cintas o líneas verticales llamadas maestras que fijen el plano que se ha de hacer y por lo tanto sirvan 
de guía para el revestimiento […]  Cuando están endurecidas las maestras se arrojan paletadas de mortero 
en el espacio comprendido entre cada dos». Por otra parte, también explica que las paletadas han de 
lanzarse de abajo hacia arriba 
346 En lugar de maestrear, se puede arrojar paletadas de mortero e igualarlo pasando la regla 
denominándose “enfoscar a más ganar”, sobre ésta se aplica otra “capa” de pelladas de mortero que 
también se igualan con la regla 
347 López Jaén recoge el texto de Villanueva al respecto 
348 Las paletadas se arrojan desde una distancia de 50-60 cm respecto al paramento 
349 Para la elaboración de “revoco rústico” de Fontenay, se aplica el enfoscado con poco grueso 
lanzándolo sobre las juntas 
350 «Es esencial, para logra la adherencia del mortero, el correcto impulso dado con la paleta, obtenido sólo 
por juego de la muñeca, sin intervención de las articulaciones del codo y del hombro» 
351  Teniendo en cuenta que la consistencia del mortero habrá de ser «de “crème liquide”» 
352 Según Villanueva, se rellena el espacio entre maestras, si es muy grueso introduciendo pedazos 
cerámicos, y ejecutando el jarrado en varias capas para evitar que se desprendan. Una vez que se ha 
rellenado todo el espacio se procede a pasar la refgla para detectar las faltas y sobrantes de material 
353 La regla, en el caso de los morteros se corre de abajo hacia arriba realizando movimientos rápidos de 
izquierda a derecha (de Cusa 1974: 218) 
354 La Guía práctica de la cal y el estuco señala, a propósito de la aplicación del enfoscado con llana: «Esta 
herramienta, por su pulimento, hace aflorar el agua y el conglomerante hacia la superficie por capilaridad, 
substrayendo del interior la humedad necesaria para que el enfoscado se adhiera al paramento; por otro 
lado al atraer también el conglomerante, puede llegar a crear sobre la superficie una película de cal o 
cemento puro, sin arena, que puede sufrir fuertes retracciones» (VV.AA. 1998: 40) 
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155-156355) o con la paleta (Rebolledo 1875: 197356), a tal respecto la Guía práctica de la cal y el 

estuco señala que la última aplicación de mortero, próxima al relleno completo del cajón 

dejado entre maestras, se extiende con la talocha y se comprime con el fratás, acabándolo 

con la textura dejada por éste, pasándolo en forma de círculos, para garantizar la adherencia 

con la siguiente capa (Prado & Guerra 1962: 105357; VV.AA. 1998: 42; Arquero 2004: 200-201), 

como hemos comentado, recomendando no emplear para su extendido la llana sino la talocha 

o el fratás puesto que «[la] superficie metálica de la llana atrae el agua y el conglomerante, 

provocando que quede una película de pasta pura en la superficie que puede sufrir fuertes 

retracciones» (VV.AA. 1998: 35358). Algunos autores recomiendan alisar la superficie con la regla 

evitando compactarla con objeto de asegurar una porosidad adecuada de la capa y la 

correcta adherencia entre ésta y el soporte (Prieto Pequeño 1995: 65-66)  

 

Efectivamente, el tratamiento final al que se somete dicha capa estará en función de si se va a 

dejar como acabado o como soporte de una nueva capa. Así, en el primer caso, esto es, 

cuando se va a emplear como acabado o soporte para una pintura de cal, en la última capa 

se emplearía un árido de granulometría menor para que la textura final sea más fina (Villanueva 

1827: 119: VV.AA. 1998: 42) pudiendo bruñirla con el fratás al tiempo que se le rocía con agua de 

vez en cuando con objeto de dejar la superficie igualada y firme (Villanueva 1827:120359; Marcos 

y Bausá 1879: 222; Rebolledo 1875:197; Ger y Lobez 1898: 232-234; Prado & Guerra 1962: 116), 

para ello en la actualidad se emplea un fratás de PVC en lugar del de madera (VV.AA. 1998: 

42), y, si aparecieran fisuras o hendiduras, se taparían pasando varias veces la paleta (Nacente 

1890: 195). Efectivamente, como señala la Norma Tecnológica de la Edificación referente a 

enfoscados, señala que, en función del acabado, si fuera a dejarse rugoso se le pasará la regla 

una vez tendida la masa, si fuera a ser fratasado se fratasará mojando la superficie con agua y si 

fuera a quedar bruñido, sobre la superficie no endurecida se aplicará una pasta de cemento 

para cubrir las irregularidades (NTE-RPE 1974: hoja 3 RPE-5). En caso de que el acabado sea con 

una pintura, ésta puede aplicarse mientras la superficie esté fresca, en cuyo caso, se tratará de 

una pintura “al fresco” en la que los colores se incorporarán a la mezcla y su durabilidad será 

superior a las pinturas aplicadas en seco (Ger y Lobez 1898, 240).  

 

En cambio, si el enfoscado va a ser la capa base de un revoco, habrá de ejecutarse con árido 

grueso (Ger y Lobez 1898, 232-234) asegurando que quede suficientemente áspera para que 

adhiera, de forma adecuada, la siguiente (Villanueva 1827: 119; Ecole d’Avignon 1996: 100), 

aunque si hubiera quedado demasiado lisa, se repasaba con la llana para crear un relieve 

                                                 
355 Barberot recomienda extender la masa con talocha y formar estrías con la llana en la masa. 
356 «el cual se extiende con la paleta formando una capa del mismo espesor que en el caso anterior 
[refiriéndose a los “revoques” hechos con yeso] […]. Si ha de quedar aparente el revoque se le alisa, y si se le 
ha de cubrir con un enlucido se le estria» 
357 Aunque Prado & Guerra añaden que «aunque se obtiene una mejor compacidad fratasando el 
enfoscado, no siempre es aconsejable hacerlo, puesto que, si bien en el caso de posterior pintura sobre el 
enfoscado, ello resulta conveniente, sin embargo, cuando el enfoscado haya de recibir un acabado de 
revoco o estuco, deberá dejarse rugoso para facilitar un mejor agarre sobre él» 
358 No sucede lo mismo con las masas grasas que pueden aplicarse con la llana (VV.AA. 1998: 59) 
359 «Tambien suelen bruñirse y pulirse estos jarrados que no han de llevar mas guarnicion encima luego que 
ya se van secando, rociándolo con agua, y fregándolos con una piedra de rio bien lisa, y quedan con una 
tez firme y curiosa»  
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aleatorio o regular que favorezca la adherencia óptima de la capa siguiente (Adam 1996: 237; 

Rebolledo 1875: 197; Ger y Lobez 1898: 233). De aquí, la prohibición del Pliego de Condiciones 

Técnicas de bruñir la superficie del enfoscado «para evitar la formación de hojas o escamas que 

puedan desprenderse» (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6).  

 

Finalmente, previo a la aplicación de la siguiente capa, ésta deberá dejarse a la intemperie 

durante al menos dos días en verano y siete en invierno protegida hasta la retracción inicial 

suceda antes de aplicar la siguiente capa (Ashurst & Ashurst 1989: 17) salpicándola, de vez en 

cuando, con una brocha de esparto para evitar el desecado de la superficie y la aparición de 

fisuras de retracción (VV.AA. 1998: 42). 

 

Dado que pueden provocarse costras cuando se introducen partículas, de actuaciones 

anteriores, adheridas a las herramientas de trabajo, la limpieza de los utensilios será fundamental 

(VV.AA. 1998: 32). 

 

CAPA INTERMEDIA: COMPOSICIÓN 
 

Como vimos anteriormente, algunos autores señalan la existencia de únicamente dos capas 

para la constitución del revestimiento por lo que, de ser así, la anterior se obviaría y ésta 

adquiriría la función de regularizar la obra de fábrica, garantizar la adhesión al soporte y 

contribuir a la “impermeabilización” del revestimiento (Furlan 1981:1; Newsom, Gibbons & Brown 

2001: 24360). Mientras que si el revestimiento dispusiera de tres capas, la función de ésta 

intermedia sería la de ocultar las diferencias o irregularidades del soporte (Espinosa 1859: 249) y 

oponer resistencia a que el agua alcance la capa base, pudiendo servir al mismo tiempo, como 

aislante en el caso de revocos de aislamiento térmico (Furlan 1981:1). Etimológicamente, al 

conjunto constituido por ésta y la de acabado se le denomina comúnmente revoco o estuco 

(Villanueva 1827: 116 y 123; López Jaén 1988: 106; VV.AA. 1998: 44), a pesar de la distinción que 

Vitruvio realiza de ésta, arenado, respecto a la siguiente, estuco (Ortiz y Sanz 1787: 173), en la 

que ésta se ejecutaba con mortero común de arena y cal aunque también en tres capas. No 

obstante, su función según Vitruvio era de vital importancia para garantizar la durabilidad del 

revoco, esto es, a mayor cuerpo, mayor durabilidad (Perrault 1761: 50; Ortiz y Sanz 1787: 173).  

 

En cuanto al espesor, depende de la función de la capa, siendo ésta la intermedia los autores 

recomiendan un espesor milimétrico cuando se trata de estucos (Ecole d’Avignon 1996: 114361), 

en torno a 2-3 mm (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Barahona 1999: 27), 3-4 mm 

(Espuga et al 1999: 29; Robador 2006: 29), 5 mm (Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: 

                                                 
360 Para éstos, esta capa es la base de los revestimientos comunes 
361 Este espesor es el recomendado para los estucos; mientras que para los revocos estaría comprendido 
entre 15-20 mm, donde la suma de ésta junto con la anterior capa sería de 20-50 mm en general, esto es: 
«Ces épaisseurs sont données en général; on observe parfois sur le bâti ancien des épaisseurs plus faibles» 
(Ecole d’Avignon 1996: 100). De hecho en las fichas específicas para los morteros elaborados con cal aérea, 
el espesor máximo de esta capa, al igual que de la anterior, es de 10 mm (Ecole d’Avignon 1996: 105) 
correspondiéndose los anteriores a los morteros de cal hidráulica (Ecole d’Avignon 1996: 107 y 109) 
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art. 329; Pellicer Daviña 2003: 67362; Espuga et al 1999: 16, 19, 23 y 25). No obstante, cuando se 

trata de revoco en sí, los espesores son mayores comprendiendo 8 mm (Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: 24), 9 mm (Ashurst & Ashurst 1989: 23), 10 mm (Furlan 1981:2363), pudiendo oscilar 

entre 5-7 mm (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6), 5-10 mm (Rebolledo 1875: 196; 

Veiga 2006: 5) 6-10 mm (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Ashurst & Ashurst 1989: 

19364), 8-10 mm (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 17365) ó 

8-20 mm (Guinea 1991: 140) aconsejando que no supere los 7 mm (Nacente 1890: 195) ó 10 mm 

(Barberot 1927: 156), en los que la suma del espesor de ésta junto con la capa base abarque un 

espesor de aproximadamente 10 mm (Renzo 1994: 286) ó 10-30 mm (Gárate 2002: 79); mientras 

que ésta junto con el acabado oscilará entre 5-10 mm (Prado & Guerra 1962: 121366; de Cusa 

1974: 217367), hasta 20 mm (VV.AA. 1998: 44) ó 20-40 mm (Adam 1996: 238). 

 

Mientras que tratándose de la primera capa, su espesor puede aumentar hasta 15-20 mm 

(Furlan 1981: 2368), de tal forma que se recomiende que el espesor total del revoco tendido con 

mortero de cal (capa intermedia y de acabado) sea superior a 10 mm (NTE-RPR 1976: hoja 2 

RPR-6, RPR-7 y RPR-8; Aymat Escalada 1998: 98; Adam 1996: 236369) ó 15 mm en revocos sobre 

hormigón y 20 mm370 de espesor mínimo en el caso de tres capas (UNE EN 13914-1 2006: ap. 

6.18.1 t5), pudiendo variar en función de las características exigibles, así, en el caso de un 

revoco para aislamiento térmico, esta capa puede oscilar entre 10-100 mm (Furlan 1981: 2; 

Arteconstructo 2008), aunque habrá de aplicarse en manos sucesivas de espesor máximo 20-30 

mm (Arteconstructo 2008). 

 

En cuanto al agregado, como hemos visto en las propiedades generales, esta capa varía en 

relación a la anterior habiendo de ser menor el tamaño de árido empleado en ésta. Algunos 

autores señalan al respecto que habrá de ser fina (Rebolledo 1875: 198; Marcos y Bausá 1879: 68-

69; Prieto Pequeño 1995: 66; Adam 1996: 236) y tamizada (Marcos y Bausá 1879: 68-69; Adam 

1996: 238) o no para garantizar su rugosidad (Adam 1996: 236) pero de granulometría constante 

a elegir entre árido grueso (2.0-1.5 mm), medio (1.5-1.0 mm) o fino (1.0-0.5 mm) siendo el resto de 

tamaño inferior (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4371) siendo recomendable un 80% de arena limpia y 

20% de arena de miga (Pellicer 2003, 34-35), o precisando más, la Guía práctica de la cal y el 

estuco aporta los porcentaje adecuados para cada tamaño en función del acabado del 

enfoscado previo, así,  cuando éste sea regleteado: 62.5% de 2.5 mm, 25% 1.2 mm y 12.5% de 0.8 

                                                 
362 En concreto, señala que puede oscilar entre 1-8 mm 
363 Siendo ésta la capa intermedia constituyente de los enduits 
364 No recomienda superar el espesor de 10 mm por capa, aplicando tantas como sean necesarias 
365 El espesor de esta capa es el mismo o inferior a la capa anterior, y su composición es la misma 
366 «Los espesores, a excepción del llamado revoco pétreo (1 centímetro), y de los rústicos (2 centímetros), 
suelen ser de 5 a 8 milímetros»  
367 Para de Cusa, este espesor se corresponde con el total del revoco o revoque, por lo que comprende la 
capa intermedia y la de acabado 
368 Para un revoco tradicional, crépi 
369 El espesor total de la capa intermedia más la de acabado oscilará entre 20-40 mm 
370 Considerando dicho espesor desde la cara externa hasta la ubicación de la malla metálica o del anclaje 
371 Refiriéndose a morteros de cemento, la Norma Tecnológica de la Edificación señala que el árido 
contendrá una granulometría constante con un 90% entre 5-0.3 mm y el resto de finos entre 0.1-0.3 mm (NTE-
RPR 1976: hoja 2 RPR-3) aunque no indica porcentajes para los morteros de cal 
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mm372, mientras que si fuera fratasado: 86% de 1.2 mm y 14% de 0.8 mm, (VV.AA. 1998: 56), como 

se puede observar disminuyendo la granulometría conforme el tratamiento sea menos áspero y 

nos alejemos del soporte.  Así pues, en general, el árido oscilará entre 0-3 mm (Ecole d’Avignon 

1996: 78; Arteconstructo 2008), siendo de media 1.5 mm (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: 

ap. 7.3.6) aunque algunos autores como la Escuela de Avignon recomienden granulometrías 

inferiores 0-0.5 mm373 (Ecole d’Avignon 1996: 114)  o incluso inferior, entre 34-88 micras (Brysbaert 

2008: 2767) debido al acabado del revestimiento. Así, para los revocos lisos lavados se empleará 

0-1 mm (López Jaén 1988, 120374); para los lisos entre 0-1.2 y 0-1.4 mm (López Jaén 1988: 119); 

para los revocos a la madrileña 0-1.8 y 0-2.0 mm (López Jaén 1988: 119) pudiendo ser superior a 2 

mm en el caso de los revocos “a la tirolesa” y “de Baviera” (López Jaén 1988: 122; Espuga et al 

1999, 19), así como el “pétreo” o que “imita la piedra” se emplea árido «triturada al número dos» 

(López Jaén 1988: 122).  En cuanto a la naturaleza del árido, la norma determina que sea 

procedente de machaqueo de piedras o vidrios limitando el contenido de materia orgánica, 

mica, yeso, feldespato u otros (Prado & Guerra 1962: 121; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-2375), aunque 

según López Jaén, será de mármol cuando se trate de un revoco liso lavado o liso (López Jaén 

1988: 120; Prieto Pequeño 1995: 66376) pudiendo ser de naturaleza diversa como arenas de 

cuarzo, fragmentos de conchas o huesos (Brysbaert 2008. 2766).  

 
En cuanto al conglomerante, Furlan señala que comúnmente en la segunda capa de los 

revestimientos o crépis se emplea cal hidráulica o cemento Portland (Furlan 1981: 3) o cal 

eminentemente hidráulica (Arteconstructo 2008377) o cemento blanco P-350B, cal aérea o 

resinas sintéticas (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-1, RPR-3 y RPR-4). 

 

Mientras que tratándose de la primera capa Scholz señala que se podrán emplear cal aérea 

(hidratada o en pasta) e hidráulica, así como cal eminentemente hidráulica o mortero, teniendo 

en cuenta que la capa de acabado se ejecutará con el mismo conglomerante que 

ésta378tanto para materiales absorbentes como para los que no lo son así como las piedras lisas. 

En estos últimos casos, de material poco absorbente o piedras lisas, además de las anteriores 

podrá emplear morteros de revestimiento, de obra de fábrica y bastardos, en este caso, la capa 

final se ejecutará con el mismo conglomerante o con cal hidráulica o aérea (Scholz 2007: 410). 

                                                 
372 Siendo dicha relación similar a la recomendada para los enfoscados: 60% de áridos gruesos y 40% de finos 
recomendado para los enfoscados (VV.AA. 1998: 31) 
373 Para la elaboración de estucos se recomienda árido silíceo de 0-0.5 mm y árido de mármol de 
machaqueo entre 0-0.2 mm. Para los revocos, la granulometría del árido varía de 0-0.5 a 0-0.3 mm 
dependiendo de si se trata de la última capa o si sobre ella se aplicará una de acabado (Ecole d’Avignon 
1996: 105 y 107) 
374 A la mezcla de cal y arena se le añade 1/5 parte de un volumen de tierra, aunque no se especifica el tipo 
de ésta 
375 En concreto señala que será procedente del machaqueo de piedras y vidrios de «grano anguloso y 
superficie rugosa» pudiendo emplearse arenas de río y mina también aunque éstas habrán de estar bien 
lavadas, al igual que en los enfoscados (NTE-RPE 1974), se limita el contenido de materia orgánica en 3% (en 
el enfoscado no se admitían), así como otras como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita a un 2%, 
sólo que en este caso se añade la arcilla cuando no sea en forma de “grumos” con un contenido inferior al 
5%, en el caso de presentar dicha forma el porcentaje se limitaría a un 1% 
376 Marmóreo o calizo sin especificar el tipo de revoco 
377 Cal hidráulica con un contenido de impurezas superior al 20% 
378 En el caso de la cal eminentemente hidráulica o del mortero, la capa de acabado podrá ser también de 
cal hidráulica o aérea. 
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Por su parte, Furlan sólo señala la posibilidad de utilizar cal hidráulica o morteros bastardos379 en 

esta primera capa de los revocos o enduits (Furlan 1981: 3). Esto es, la resistencia del 

conglomerante será igual o inferior al de la capa anterior (Barahona 1999: 59) 

 

En cuanto a las dosificaciones, como señala Alberti, las capas intermedias tendrán sus 

propiedades según se acerquen al  exterior o al interior del revoco (Battista Alberti 1991: 267), 

siendo posiblemente ésta la razón de tan variadas recomendaciones al respecto.  De hecho, 

Villanueva prefiere no aportar la relación de cal y arena para la ejecución de los revocos en sí, 

esto es de las capas externas, señalando simplemente que «se debe evitar la demasiada arena, 

no deje floja la mezcla, como también la mucha cal, no hienda y raje la túnica delgada que se 

tiende sobre el jaharro» (Villanueva 1827: 123), aunque, como vimos en las propiedades 

generales, esta segunda capa estará constituida por mortero más fino que la primera (Espinosa 

1859: 249). Referente a la relación conglomerante:agregado, ésta oscila entre  1:1, en volumen 

(Marcos y Bausá 1879: 68-69) o incluso con menor contenido de árido 1: 0.2 para los estucos de 

la Escuela de Avignon (Ecole d’Avignon 1996: 114380), ó 1:2, cal apagada: arena (Pliego de 

Condiciones de la Edificación 1948: art. 208381; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3382 y RPR-8; Sbordoni-

Mora 1982: 381; Froidevaux 1985: 45; Mayer 1993: 388) ó 1:2.5 (Ecole d’Avignon 1996: 105383; 

Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 17384) ó 1:3 en volumen (Ashurst & Ashurst 1989: 23385; Mayer 

1993: 388; Barahona 1999: 59; Veiga 2006: 6386; Arteconstructo 2008) ó 1:4 en volumen (Prado & 

Guerra 1962: 78387). Mientras que en peso, 1:1, en peso (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3), 1:3 – 1:3.8388, 

empleando como 1/3 de cemento y 2/3 de cal (Pellicer Daviña 2003, 34-35) mientras que si 

                                                 
379 Constituidos por mezcla de cemento portland y cal hidráulica con agregados o aditivos poliméricos que 
reduzcan la necesidad de agua  
380 Para los revocos, la dosificación recomendada es de 1:2.5 siendo la capa anterior 1:2 tanto para las cales 
aéreas como para las hidráulicas (Ecole d’Avignon 1996: 105 y 107) 
381 Siendo la cal de tipo hidráulico o puzolana y la arena de granito «de grano medio o grueso» para la 
formación de una superficie rugoso que permita la adherencia de la última capa del revestimiento. El Pliego 
de Condiciones Técnicas de 1960 identifica el estuco con los revocos de cal mientras que por revoco 
considera aquéllos ejecutados con cemento blanco o mixto, empleando como áridos los de machaqueo 
de piedras o vidrios (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6) 
382 La dosificación recomendada por la NTE-RPR para los morteros de cemento es de 1:1 (por cada metro 
cúbico de mortero: 920 kg de cemento blanco, 950 kg de arena, 270 litros de agua) ó 1:2 (por cada metro 
cúbico de mortero: 600 kg de cemento blanco, 1300 kg de arena y 265 litros de agua) pudiendo añadir 
hasta un 10% de cal para «aumentar su plasticidad»  
383 Para un revoco constituido por dos capas, donde ésta es la última. Como se comentó anteriormente, 
obsérvese la diferencia respecto a otros autores en cuanto a la dosificación con mayor contenido de árido 
de esta capa respecto a la anterior 1:2 
384 La dosificación recomendada para esta capa es la misma que para la anterior, esto es, 1:0.5:2.5, cal en 
pasta: yeso: arena pudiendo utilizar hasta un 10% de cal hidráulica 
385 Según Ashurst y Ashurst la capa intermedia puede disponer de la misma dosificación que la capa base en 
el caso de morteros de cemento en dosificación 1:1:6 (cal:cemento:árido anguloso) ó 1:2.5 con morteros de 
cal hidráulica cuando la capa anterior presente adición de cemento con una dosificación 1:2 
(conglomerante:árido), esto es, menor contenido de agregado, con una relación de componentes 2:0.5:5 
(cal hidráulica: cemento: árido anguloso) 
386 Esta investigadora portuguesa señala que el contenido de arena varía en función del tipo de agregado 
empleado de tal forma que, con arenas de río redondeadas, la dosificación podría ser de 1:2 ó 1:1.5, 
aumentando el contenido de árido a 1:3 en las arenas bien graduadas y poco angulosas 
387 «Se emplea en la primera capa de los estucos. Arenas artificiales. En enfoscados. Arena de río con arena 
de miga. La cal se recomienda apagar unos 15 días antes». Si fuera cal en pasta la dosificación es: 0.27 m3 
de cal, 1.05 m3 de arena y 0.10 m3 de agua, esto es, 1:4:0.4 en volumen; mientras que si fuera cal en polvo 
hidratada sería 200 kg de cal (600 kg/m3 de densidad aparente), 1.10 m3 de árido y 0.27 m3 de agua 
388 225 kg/m3 de cemento (de 1200 kg/m3 de densidad), 1000-1350 kg/m3 de arena limpia (de 1400 kg/m3 
de densidad), 350 kg/m3 de arena de miga (1400 kg/m3), 225 kg/m3 de cal aérea (600 kg/m3), y 170 
litros/m3 de agua, esto es, en volumen 1:2.15:0.30 (conglomerante: árido: agua) 
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fuera exclusivamente mortero de cal, la proporción sería 1:4 (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4389; 

Pellicer Daviña 2003, 68390).  

 

En función del acabado, Espuga et al recomienda para el revoco raspado, el tirol o para el 

estuco liso una dosificación 1:2 (Espuga, Berasategui & Gubert 1999: 16 y 19391), mientras que 

López Jaén recomienda para éste, el revoco liso lavado, una relación 1:3.2, en peso, con cal 

viva y árido constituido por un 94% de arena de mármol 1 mm y el resto de tierras (López Jaén 

1988: 120392), aunque la dosificación puede llegar a ser incluso menor 1:1 a 1:1.2, en peso, 

partiendo de cal viva a la que se le añade 1/24 parte de cemento blanco y, aproximadamente 

0.83-1.65 kg de tierras naturales (2-4% de peso total) añadiendo agua si fuera necesario (López 

Jaén 1988: 120). Esta es similar a la planteada por la Guía práctica de la cal y el estuco que, en 

peso, oscilará entre 1:1.28 para enfoscados regleteados y 1:1.12 para enfoscados fratasados 

(VV.AA. 1998: 56), si suponemos que la arena tenga una densidad aparente del doble respecto 

a la cal, la dosificación en volumen sería 1: 0.64 y 1: 0.56 ó de 1.:0.5 a 1:0.6 para la relación 

planteada anteriormente por López Jaén, esto es, con un contenido de árido inferior a la 

estimada 1:1.6 para el revoco liso lavado. Para los revocos pétreos la dosificación de la masa se 

ejecuta a partir de un 0.5:0.5:1 (cemento blanco: cemento gris: piedra berroqueña “triturada al 

dos”) (López Jaén 1988: 122). Para los revocos “imitando piedra” la composición es la misma que 

para los anteriores sólo que empleando un tamaño de árido mayor similar a los de la rasqueta 

(López Jaén 1988: 122). Mientras que Espuga et al recomiendan para el revoco abujardado en 

el que la dosificación de la capa intermedia es de 1:3 (Espuga, Berasategui & Gubert 1999: 25), 

en el revoco que imita la piedra, la primera capa del revoco o estuco, de dosificación 1:1, se 

extiende y regulariza con llana (Espuga, Berasategui & Gubert 1999: 29). Por lo tanto, según lo 

visto la dosificación de esta capa oscilará entre 1:4-1:1 en peso o, estimativamente, entre 1:2-

1:0.5 en volumen dependiendo de la existencia de una capa de enfoscado previa o no así 

como del tipo de revoco. 

 

A parte del árido, algunos autores recomiendan añadir otros componentes para mejorar alguna 

propiedad específica. Así, según Verhoef, se puede introducir grasa de vaca y de caballo e 

incluso caseina para acelerar el endurecimiento (Verhoef 2000: XIX) o paja (Renzo 1994: 288393). 

En el caso de llevar coloración en la masa, el pigmento se añadirá una vez mezclada la cal con 

el agua y estando ésta bien amasada volviéndola a amasar una vez incorporado el color hasta 

obtener una masa homogéneamente coloreada y añadiendo posteriormente el árido 

amasándolo de nuevo posteriormente (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6) 

 

 

                                                 
389 Para los morteros de cal, la dosificación será una relación 1:4 (por cada metro cúbico de mortero, 200 kg 
de cal y 1600 kg de arena con 270 litros de agua)  
390 Pellicer Daviña recomienda esta dosificación tanto para la capa de enfoscado como para esta 
intermedia aunque precisa que el árido ha de ser más fino 
391 Para el revoco tirolés recomienda añadir un poco de cemento blanco portland 
392 Si estimamos que la cal viva tenga la mitad de densidad aparente que el árido, la relación sería 1:1.6 en 
volumen 
393 Se ha encontrado este material en el revestimiento de base para la pintura, en Pistoia, «en la Crucifixión 
de la sala Capitular de S. Domenico» 
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CAPA INTERMEDIA: TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 

Previo a la aplicación de la capa, al igual que para la anterior, la superficie ha de estar limpia 

(Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 18394), además, en este caso, se deberá dejar transcurrir el 

tiempo necesario para que el enfoscado haya perdido algo de humedad y esté ligeramente 

húmedo o un poco seco (Barberot 1927, 156395; VV.AA.1998: 38 y 44396; Arteconstructo 2008; 

Furlan 1981: 3397; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6398; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-6; 

Ecole d’Avignon 1996: 112399; Barahona 1999: 136400; Pellicer Daviña 2003: 68) insistiendo en la 

importancia de que la capa superficial no se seque ni carbonate para garantizar la adherencia 

entre capas, sobre todo, en el caso de los revocos tendidos (VV.AA. 1998: 44; Cercós García 

1995, 75401). A tal respecto, Myrin & Balksten han investigado el efecto de la forma de trabajo en 

la durabilidad de los morteros observando que para garantizar la durabilidad del revoco es 

importante evitar el desarrollo de una película de cal en la superficie de la capa (Myrin & 

Balksten 2006: 763). No obstante, otros autores indican que el tiempo de oreado sea el necesario 

para que la superficie esté seca (Perrault 1761: 50; Marcos y Bausá 1879: 220; Nacente 1890: 195; 

Kohl & Bastian 1975: 345402; Ashurst & Ashurst 1989: 17; Guinea 1991: 140403; Gibbons, Newsom 

&Whitfeld 2004: 18404) o medianamente seca (de Cusa 1974, 217; UNE EN 13914-1 2006: 6.13.3405), 

esto es, cuando haya perdido el agua de amasado406 siendo el tiempo de espera de dos días 

en verano y siete en invierno (Ashurst & Ashurst 1989: 19) o incluso de una a tres semanas 

                                                 
394 En concreto señalan que «cepillado el polvo, y más humedecida, la capa intermedia debería poder ser 
aplicada» 
395 La masa, constituyente del revoco descrito por Barberot, debía de ser hidráulica puesto que tan sólo da 
diez minutos entre la aplicación de la primera capa y de la segunda (Barberot 1927: 156) 
396 El punto idóneo es aquél en el que se ha evaporado el agua del mortero y que éste ha adquirido algo de 
consistencia pero estando aún húmedo: «cunando al pasar la mano por encima de la superficie la masa no 
mancha ni se hunde, pero todavía se mantiene fresca» 
397 Furlan sólo indica que es importante esperar un tiempo para aplicar la segunda capa, aunque no señala 
el estado en el que debe estar la primera 
398 El pliego señala la necesidad de humedecer el paramento sobre el que aplicar el estuco antes de iniciar 
su aplicación y recomienda dar una o varias manos del mismo estuco diluído en agua con una brocha  
399 Cuando se explican los estucos se señala que las capas que lo constituyen se aplican en fresco 
«l’application de couche frais sur frais». El tiempo de secado puede oscilar entre 1-12 horas (Ecole d’Avignon 
1996: 114). Para los revocos, sin concretar el tiempo que tenga que transcurrir entre ésta y la capa anterior 
señala: «Le corps d’enduit mis en oeuvre après un délai d’attente (variable selon les conditions 
atmosphériques)» Aunque en el cuadro de tiempos de secado señala que habrá de ser de “una o varias 
semanas”, en el caso de emplear cal aérea, ó 48 horas cuando se emplee cal hidráulica natural (Ecole 
d’Avignon 1996: 100) 
400 «La puesta en obra de los morteros para revestir se efectúa en pases sucesivos, pero suficientemente 
próximos en el tiempo como para constituir una sola capa» 
401 Es importante a tal respecto la diferencia de “adherencia” de los revocos tendidos frente a los 
proyectados, mientras que en éstos es de tipo mecánico, en los otros depende del repretado por lo que la 
formación de una película de carbonato cálcico dificultaría la adherencia de esta capa con la anterior 
402 Antes de aplicar la siguiente capa se da con una raspa la superficie 
403 Esta capa se aplica entre 2-8 días después   
404 De hecho, estos autores señalan que «[cada] capa de revestimiento de cal debe dejarse secar antes de 
que la siguiente capa sea aplicada de cara a proporcionar suficiente succión y asegurar que la retracción 
por secado haya terminado. El intervalo entre capas es normalmente entre una y dos semanas, pero esto 
variará acorde con la temperatura y humedad. Si no es dejado suficiente tiempo para que se seque y 
endurezca entre capas la retracción por fraguado acumulada podría resultar en una significativa fisuración 
y rotura ,e incluso podría suceder una separación de las capas» 
405 El hecho de esperar a que la capa anterior esté “suficientemente” seca se debe a la importancia de 
minimizar la retracción de las capas y conseguir una buena adherencia entre ellas. No obstante, el tiempo 
de espera dependerá de las condiciones del clima, del paramento así como la resistencia de la mezcla 
406 En concreto, al igual que señalarán con posterioridad Gibbons, Newsom &Whitfeld (2004), Ashurst & 
Ashurst recomiendan esperar a que la capa anterior haya terminado la retracción inicial, realizando un 
ensayo de resistencia y adherencia antes de aplicar la segunda capa 
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(Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 18) o entre 3-6 semanas (Furlan 1982: 14) pues la adherencia 

parece estar compensada por la rugosidad del enfoscado(Furlan 1981: 2), aunque durante la 

primera semana el mortero ha de haberse mantenido húmedo para evitar que se produzca un 

retracción elevada (Furlan 1982: 14).  

 

En cualquier caso, antes de aplicar la siguiente capa, se recomienda pulverizar con agua ésta 

para reducir y controlar la succión del agua del mortero (Prado & Guerra 1962: 120407; Ashurst & 

Ashurst 1989: 19; Renzo 1994: 286; Ecole d’Avignon 1996: 100) y rascar la superficie «de cuando 

en cuando para quitar las primeras formaciones cristalinas» (Renzo 1994: 286) 

 

Para la aplicación del revoco, se toma en la mano izquierda el esparavel donde se mantiene la 

cantidad de mezcla que se pueda sostener; mientras que en la derecha se tiene la paleta408 

con la que se deposita la masa en el esparavel y se toma la cantidad que se pueda tender de 

una sola vez para obtener el mismo grueso (Villanueva 1827:123409; Fontenay 1858, 175; NTE-RPR 

1976: hoja 2 RPR-6) la masa se extenderá empezando desde la parte superior del paramento. La 

consistencia de esta capa habrá de ser más plástica que la anterior (Ecole d’Avignon 1996: 

100410). No obstante, algunos autores como Furlan describen la ejecución de esta capa 

arrojando el material (Furlan 1982: 14). Una vez extendida e igualada con el fratás, cuando haya 

adquirido algo de dureza pero antes de que pierda la humedad, se bruñe con la paleta o se 

fratasa con el fratás o talocha lavándolo con la brocha o salpicando agua hasta dejar una 

superficie unida (Villanueva 1827: 124411; Marcos y Bausá 1879: 68-69; Nacente 1890, 195412; 

Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; de Cusa 1974: 219; Kohl & Bastian 1975: 346; 

López Jaén 1988: 119413; Adam 1996: 238; Espuga et al 1999: 25; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 

28), aunque la superficie ha de quedar rugosa para garantizar la adherencia con la siguiente 

capa (Baptista Alberto 1582: 179; Ecole d’Avignon 1996: 100), de ahí que se formen remolinos o 

movimientos circulares con la talocha (Marcos y Bausá 1879: 68-69; Kohl & Bastian 1975: 347; 

Newsom, Gibbons & Brown 2001: 29; VV.AA. 1998: 81414), o se pase simplemente la regla dejando 

un acabado rugoso (de Cusa 1974: 219). Si fuera a ser la capa previa al acabado, se repretará 

para aumentar la compacidad del revestimiento e igualar el paramento (VV.AA. 1998: 83). Si ha 

                                                 
407 Aunque no en las “épocas frías” debido a «la posibilidad de helarse el agua aplicada [...] pero sí debe 
limpiarse siempre» 
408 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, no se debe emplear la llana en las capas intermedias 
(VV.AA. 1998: 59) 
409 En este sentido, Villanueva recomendaba utilizar mejor la llana que la paleta para extender la masa 
porque se «extiende con mas comodidad, igualdad y abundancia» 
410 «proche des mortiers de hourdage» 
411 Villanueva indica que estos trabajos requieren paciencia y el repetirlos una, dos o más veces aunque 
siempre y cuando el material se mantenga húmedo y «á fuerza de rociarlo á menudo con las repetidas 
friegas que se le da, se unen y aprietan sus partes, y dan dureza, pulimento y hermosura» 
412 se pasan varias veces la paleta para el cierre de fisuras de retracción y para tapar hendiduras que 
puedan producirse 
413 para los revocos a la madrileña, las capas se tienden con llana, fratás y paleta y se reprieta sin exceso de 
presión, esto es, de forma media. De la misma forma para los “fingidos de ladrillo” y para los pétreos, esto es, 
las manos se tienden con llana y se reprietan bien unas sobre otras (López Jaén 1988, 122-123); mientras que 
el revoco liso (López Jaén 1988, 120), el raspado (Espuga et al 1999, 17), a la tirolesa, rasqueta, bruñido 
lavado, a la martillina, del estuco esgrafiado, estuco al fuego o para el rústico también se extienden con el 
fratás (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6) 
414 La Guía práctica de la cal y el estuco añade la importancia de trabajar bien las esquinas para evitar que 
éstas se desmoronen al aplicar las siguientes capas  
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quedado demasiado lisa, en ocasiones, se raya diagonalmente esta capa para asegurar la 

adherencia con la siguiente (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 29). La ejecución difiere 

ligeramente respecto a las demás puesto que, en este caso, la capa intermedia está constituida 

por tres: una primera de preparación, seguida de otra que será la que marque el color del 

fondo que se bruñe y se deja secar, y, sobre ella, se tiende otra del mismo color que la anterior 

cuya función será evitar que se manche la del fondo cuando se hace el corte del dibujo (Pliego 

de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6). La importancia y la paciencia en el trabajo de bruñir o 

fratasar es tan importante que Villanueva señala al respecto: «Veo con dolor el poco cuidado 

que se tiene en estas maniobras, ycuán toscamente se hacen, y sin duda de esta omisión nace 

la diferencia que se halla tan notable de las guarniciones de las obras antiguas de los Griegos y 

Romanos, pues aunque en esto contribuirán infinito la buena calidad de los materiales, la 

manipulación daba toda la consistencia y hermosura» (Villanueva 1824, 124). Lo que en 

cualquier caso parece de importancia es aplicar esta segunda capa en una única operación 

evitando la aparición de fisuras o de juntas (de Cusa 1974: 227). 

 

Finalmente, en lugar de tender la masa, de Cusa señala que, en los años 70, se puso de moda 

proyectarla sobre el enfoscado con fuerza tal que garantice la adherencia con el mismo: «El 

revoque rústico más resistente y que, al mismo tiempo, puede considerarse como más correcto 

en cuanto al sistema de ejecución empleado, es el lanzado con paleta» (de Cusa 1974: 226). 

Aunque, según otros autores, este proyectado se realizaba en la última capa mientras que la 

capa intermedia se tendía con el fratás (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-8). 

 

CAPA DE ACABADO: COMPOSICIÓN 
 

La tercera “capa” es la que otorga el aspecto estético al acabado (Espinosa 1859: 249; Ger y 

Lobez 1898: 233; Bouchar 2010: 57) y protege la capa intermedia evitando que el agua se filtre 

demasiado rápido (Furlan 1981: 2).  

 

En cuanto a su constitución, está compuesta por una o varias capas «delgadas y bien alisadas 

hechas de mezcla fina» (Ger y Lobez 1898: 234) de espesor milimétrico (Ecole d’Avignon 1996: 

115; Arteconstructo 2008) aunque dependerá del acabado de la superficie y de la composición 

del revoco (UNE EN 13914-1 2006: ap. 6.18.5), inferior a 1 milímetro (Robador et al 2005: 198) 

aunque algunos autores señalan que no ha de ser superior a 1-2 milímetros (Adam 1996: 238; Ger 

y Lobez 1898: 235415), 2-3 mm (Nacente1890: 195; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: 

art. 326; Furlan 1981: 2416; Barahona 1999: 27; Bouchar 2010: 57), 3 mm (Gibbons, Newsom 

&Whitfeld 2004: 17), 3.5 mm (Boynton 1980: 457), 2-4 mm (Furlan 1981: 2417) ó 2-5 mm (Veiga 2006: 

8) ó 3-5 mm (Robador 2006: 29) ó  3-6 mm (Guinea 1991: 140), ó 5 mm (Espinosa 1859: 295-296; 

Battista Alberti 1991: 267418), aunque, en algunos casos puede alcanzar los 6 mm (Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 24); entre 1.7-7 mm señala la Escuela de Avignon (Ecole d’Avignon 1996: 

                                                 
415 Cuando va a servir de soporte para una pintura al fresco 
416 2-3 mm para los crèpis, esto es, los revestimientos constituidos por tres capas 
417 2-4 mm para los enduits, los que están conformados por dos capas 
418 Alberti determina de espesor “medio dedo” no más, debido a las dificultades de secado 
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102) ó 6-10 mm (Ashurst & Ashurst 1989: 19-20419). En función del acabado, para el revoco a la 

rasqueta, oscilará entre 5-7 mm igual que la capa intermedia (Pliego de Condiciones Técnicas 

1960: ap. 7.3.6), mientras que si se trata de imitar piedra, esta capa puede adquirir un espesor de 

8 mm (Espuga et al 1999, 30). Para los revocos de aislamiento térmico, la capa de terminación 

puede estar constituida por una o dos capas con un espesor comprendido entre 8 mm de 

mínimo y 15 mm de máximo, no siendo, en ningún caso inferiores a 6 mm (UNE EN 13914-1 2006: 

ap. 6.18.6.3).  

 

En cuanto a los componentes, el árido no dispondrá de una granulometría superior a 2.36 mm 

(ASTM C897-00) y estará tamizado finamente (Ortiz y Sanz 1787: 173; Perrault 1761: 50; Battista 

Alberti 1991: 267; Bails 1796c: 258; Fornés y Gurrea 1857: 30; Fontenay 1858: 173 n1; Espinosa 1859: 

295-296; Valdés 1870: 652; Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-146 y 584; Nacente 1890: 

195; Ger y Lobez 1898:  232-234 y 237; Renzo 1994: 286; Adam 1996: 236; Espuga et al 1999: 16 y 

20; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 208; Kelso 1949-1951: 44-45420) cedazo de 

cerda (Valdés 1870: 633 y 652; Ger y Lobez 1898: 235421) o tamiz de seda (Pardo 1885: 145-146 y 

584), pudiendo sustituir la arena por mármol pulverizado422 (Torrego 1988: 176423; Ortiz y Sanz 1787: 

173; Perrault 1761: 50; Battista Alberti 1991: 267; Baptista Alberto 1582: 179; Fornés y Gurrea 1841: 

93-94; Fornés y Gurrea 1857: 30; Valdés 1870: 635 y 652; Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-

146 y 584; Ger y Lobez 1898: 237; Martínez & Gato 1930: 251; Pliego de Condiciones de la 

Edificación 1948: art. 326; Kelso 1949-1951: 44-45; Biscontin, Piana & Riva 1982: 361424; Dufour 1994: 

284425; Adam 1996: 238; Barahona 1999: 66) o de travertino (Cataneo & Vignola 1505-1569: 286) u 

“ocre amarillo” o piedras calizas blandas machacadas (Fontenay 1858: 70), o por caliza o yeso 

(Adam 1996: 238) o «alabastro yesoso» (Martínez & Gato 1930: 251) o borra blanca (Nacente 

1890: 195). El tamaño de árido, siguiendo las propiedades señaladas inicialmente, será la menor 

de  1 mm (Bouchar 2010: 58), 0-0.5 ó 0-4 mm (Arteconstructo 2008) o incluso inferior para los 

estucos (Ecole d’Avignon 1996: 115426) con una distribución granulométrica del 80% arena limpia 

y un 20% de arena de miga (Pellicer Daviña 2003: 35) ó 67% de 0,8mm + 33% de 0,35mm para 

lograr un estuco fino (VV.AA. 1998: 56), aunque para los acabados rugosos se puede emplear 

desde un árido de granulometría 2.5 mm para un labrado grueso a 1.2 mm para uno medio ó 

0.8 mm para el fino (VV.AA. 1998: 127). 

 

                                                 
419 Aunque entendemos que refiriéndose a la totalidad del espesor de las capas de acabado: «Finishing 
cotas should be 6-10 mm thick» 
420 Según Kelso, la caracterización de los revocos cumple las especificaciones de Vitruvio  
421 Cuando se va a pintar al fresco será condición necesaria que pase por el cedazo de cerda 
422 «El polvo de mármol con la cal recibe el nombre de “estuco romano” o bien “marmorino”, fue 
ampliamente empleado después de los antiguos griegos hasta la actualidad» (Sbordoni-Mora 1982: 379) 
423 «El estuco no alcanza nunca lustre suficiente si no se ha conseguido con una mezcla de tres partes de 
arena y dos de polvo de mármol» 
424 «[el] intonaco del segundo claustro del convento de S.Giorgio Maggiore […] de finales del siglo 15» está 
constituido por «una única capa de cal y polvo de mármol» 
425 Señala Dufour, en relación a las pinturas pompeyanas: «Pero el grado excepcional de conservación 
también parece debido a la calidad del enlucido, cuyas capas superficiales estarían formadas por polvo de 
mármol o de alabastro» 
426 El árido de los estucos será de mármol de machaqueo de 0-0.2 mm. El de los revocos dispondrá de una 
granulometría 0-3 mm (Ecole d’Avignon 1996: 105 y 107) ó 0-2 mm (Ecole d’Avignon 1996: 78) 
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En cuanto al conglomerante, los autores clásicos recomiendan emplear cal molida en mortero 

de mármol y apagada por inmersión durante dos o tres meses (San Nicolás 1639 y 1664: 89), de 

cuatro o cinco meses (Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-146 y 584; Ger y Lobez 1898: 

237), o lo más añeja posible (Fontenay 1858, 173 n1; Villanueva 1827: 123; Martínez & Gato 1930: 

251) de elevada pureza (Nacente 1890: 195) y blancura (Pardo 1885: 145-146 y 584), para 

asegurar la ausencia de piezas sin apagar convenientemente, se habrá de colar la cal (Valdés 

1870: 635; Villanueva 1827: 123; Espinosa 1859: 295-296; Bails 1796c: 258; Ger y Lobez 1898: 237; 

VV.AA. 1998: 79), en cualquier caso, el mejor material (Villanueva 1827: 117; VV.AA. 1998: 79). En 

cualquier caso, tal y como se señaló para la capa intermedia, en conformidad con ésta, el 

conglomerante a emplear podrá ser el mismo de la capa anterior o más débil, esto es, 

habiendo empleado cal hidráulica, eminentemente hidráulica o mortero bastardo en la capa 

anterior, en ésta se empleará hidráulica o aérea,  mientras que si se ejecutó con aérea en ésta 

se utilizará el mismo material (Scholz 2007: 410). Furlan recomienda para esta última capa y, en el 

caso de los conformados por tres capas, la utilización de hidróxido cálcico o cal hidratada al ser 

más flexible y menos fisurable (Furlan 1981: 2), asimismo la Escuela de Avignon recomienda 

igualmente la utilización de cal aérea en la última capa (Ecole d’Avignon 1996: 96) aunque 

también la mezcla de cal y cemento blanco (Ecole d’Avignon 1996: 102427). En los revocos 

constituidos por dos capas, ésta estará constituida por cal hidráulica (mezcla de cal hidráulica y 

cemento portland) pudiendo o no contener adiciones poliméricas para la mejora de funciones 

específicas tales como los plastificantes o los agentes retenedores de agua (Furlan 1981: 2). El 

uso de la cal hidraúlica es también recomendada por la empresa Arteconstructo (que elaboran 

morteros de revestimiento, con sede en Bélgica e Italia) aunque esta vez con un 10% de 

impurezas o incluso menos (Arteconstructo 2008), esto es, entre débilmente hidráulicas o 

hidráulicas propiamente dichas. No obstante, sobre todo los textos de mediados y finales del 

siglo XX aparecen dosificaciones en las que el único conglomerante es el mortero de cemento 

con adiciones de cal para aumentar la plasticidad de la mezcla. Por otra parte, el acabado del 

revestimiento determinará el tipo de conglomerante más adecuado en cada caso, así los 

acabados lisos y muy lisos podrán ejecutarse todos ellos con cal aérea, mientras que en los 

proyectados se puede emplear cal aérea o hidráulica natural a excepción del acabado a la 

tirolesa en el que se señala al cemento artificial como el aglomerado empleado (Ecole 

d’Avignon 1996: 97). 

 

A la cal y arena se le puede añadir otros componentes para mejorar alguna propiedad 

específica, así Nacente recomienda la adición de pelo de becerro blanco (Nacente 1890: 195), 

o pelo blanco de vaca o de cabra428 arcilla plástica o greda blanca. (Ger y Lobez 1898: 235) o 

estopa (Renzo 1994: 288429). En épocas recientes se pueden aditivar las mezclas con otros 

productos específicos, así, por ejemplo, de Cusa señala que «se aumentará la impermeabilidad 

del enlucido, añadiendo al cemento algún producto hidrófugo» (de Cusa 1974: 220) aunque un 

                                                 
427 La razón de recomendar igualmente esta mezcla es debido a que «produit une laitance blanche 
résistante, qui teinte l’enduit en blanc, de façon durable» 
428 Para evitar la fisuración de esta capa o conjunto de capas, en algunas ocasiones, se añadían, alrededor 
de un kilogramo por metro cúbico de cal en pasta 
429 Encontrado este material en la última capa del revestimiento que sirve de soporte para la pintura de la 
Crucifixión en la Sala Capitular de S. Domenico en Pistoia 
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estudio realizado sobre los efectos de los hidrofugantes en los revestimientos señala que éstos 

pueden dar lugar a una degradación no sólo del propio mortero sino también de la fábrica 

sobre la que se asienta pues, en caso de penetrar el agua por las juntas y, si no hay tiempo 

suficiente para su secado, el agua puede llegar a la fábrica (Leroux 2000: 63).  

 

En cuanto a la dosificación, en general, dispondrá de menor contenido de agregado que las 

capas anteriores (VV.AA. 1998: 56; Balksten 2010: 15; Bolton 2010: 21). Algunos autores 

recomiendan que el acabado sea agua de cal más o menos densa430 (San Nicolás 1639 y 1664: 

89; Fontenay 1858: 115-116431; Valdés 1870: 633; Mayer 1993: 388; Renzo 1994: 288432; Adam 1996: 

238; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 24; Schouenborg et al 1993: Gárate 2002: 79433; Genestar, 

Pons & Más 2006: 376; Brysbaert 2008: 2767) pudiendo añadir pequeñas cantidades de árido que 

no superen el 2% (Bolton 2010: 21), 7% en volumen (Froidevaux 1985: 45; Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: 40) ó 10% (Ecole d’Avignon 1996: 115434) ó 14%435 (Brysbaert 2008: 2767), también se 

puede ir a dosificaciones de árido mayores dependiendo del acabado y textura que se le 

quiera dar al revestimiento, variando, en volumen, desde 1:0.2 (Valdés 1870: 635), 1: 0.25 (Valdés 

1870: 633436; VV.AA. 1998: 56437), 1: 0.5 (Cataneo & Vignola 1505-1569: 286438; San Nicolás 1639 y 

1664: 89439; Fontenay 1858: 70440; Kelso 1949-1951: 45441), 1:0.6 (Martínez & Gato 1930: 251; Pliego 

de Condiciones de la Edificación de 1948: art 327442),  1:0.7 (Fornés y Gurrea 1841: 93-94; Fornés y 

Gurrea 1857: 30; Ger y Lobez 1898: 237), 1:0.75-1:1 (Veiga 2006: 8),  ó 1:1 (Fontenay 1858: 173 n1; 

Valdés 1870: 652; Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-146 y 584; Ger y Lobez 1898: 54443 y 

237; Martínez & Gato 1930: 251; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 326444; Prado & 

Guerra 1962: 78445; Mayer 1993: 388; Renzo 1994: 286; Arcos 1995: 107; Gibbons, Newsom 

                                                 
430 Esto explica el hecho de que esta capa sea milimétrica puesto que espesores mayores provocarían 
elevadas retracciones en el secado (Sbordoni-Mora 1982: 379) 
431 Para la elaboración de “revocos rústicos” 
432 Cuando la última capa iba a servir de soporte para una pintura al fresco podía encontrarse, sobre la 
última capa seca, una mano de cal sobre la cual se pintaba. Esta técnica se ha encontrado en las pinturas 
de los Países Bajos del siglo XIV 
433 La última capa del revestimiento de Rajasthan se formaba con cal y caseína (75:1) en volumen, 
colándola varias veces para que quedara una cal más pura. Esta capa se aplicaba en tres capas puliendo 
cada una de ellas con piedra y la última con ágata, y servía de soporte para las pinturas 
434 Para los estucos. En el caso de los revocos, el contenido de árido en la última capa es mayor que las 
demás 1:3.4 ó 1:2.5 siendo la anterior 1:2.5 (Ecole d’Avignon 1996: 105 y 107) 
435 En concreto señala que el contenido de cal era del 86% 
436 Esta mezcla es especialmente indicada para exteriores 
437 1:0.48 en peso, que suponiendo que la densidad del árido sea el doble de la de la cal, la relación en 
volumen sería 1:0.24  
438 2/3 de cal de mármol o de travertino frente a 1/3 de polvo de mármol batiéndolo bien con la cal 
439 La misma dosificación: dos partes de cal y una de agregado la mantiene San Nicolás, sólo que éste 
señala que el agregado es piedra molida de alabastro o piedra molida 
440 Un volumen de cal apagada por cada medio de polvo de piedra o machacado de piedras calizas 
tiernas en la que se disuelve «una libra de alumbre de roca» aplicada con una brocha 
441 Kelso indica que los revestimientos de Jericó contienen un 33% de agregado en volumen siendo éstos de 
granulometría fina y gruesa, siendo los más pesados procedentes de machaqueo mientras con pequeño 
árido de río y un poco de cuarzo cristalino claro. En concreto, señala: «The heavy agreggate looks like 
limestone spalls plus some tiny water-worn limestone pebbles and a little clear crystalline quartz» 
442 La relación proporcionada por el pliego es 2.5:1.5, cal apagada: arena de mármol 
443 Para Ger y Lobez, ésta es la dosificación mínima empleada para “refinos” pudiendo aumentar el 
contenido del agregado en la mezcla 
444 Cal apagada por inmersión: polvo de mármol blanco o de alabastro yesoso 
445 Esta dosificación, según Prado & Guerra, se emplea en estucos aunque no especifican qué capa, 
añaden «[las] arenas son productos de trituración de rocas o vidrio. La cal aérea se emplea en pasta o en 
terrones, la hidráulica en polvo. En los morteros de cal, la cantidad de agua es, aproximadamente, el 19-22% 
del volumen del árido seco. La cal se recomienda apagar unos 30 días antes. En estos morteros se produce 
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&Whitfeld 2004: 17) pudiendo aumentar el contenido de agregado hasta alcanzar 1:1.5, en 

volumen, con cal apagada en pasta y arena fina propuesta por Barberot para enlucidos 

(Barberot 1927: 31) ó 1:2 ½ tanto para cal aérea en pasta446 como para cal hidráulica (Ashurst & 

Ashurst 1989: 19-20447) e incluso añadiendo algo de cemento, Pellicer señala una dosificación, en 

volumen, 1: 1.9: 0.27 (conglomerante: árido: agua)448, de la cual el 80% del conglomerante es 

cal apagada y el 20% cemento, mientras que la proporción del árido se mantiene respecto al 

enfoscado, siendo esta dosificación similar a la 1:2 para  morteros de cemento, cal hidráulica o 

mortero bastardo (de Cusa 1974: 220; Arcos 1995: 107; Arteconstructo 2008) e incluso 1:3 (Prado 

& Guerra 1962: 78449) si el acabado va a ser rugoso (Barahona 1999: 59; Espuga et al 1999: 25450) 

ó 1: 4 (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-7). Así pues el contenido de cal en la mezcla aumenta en esta 

tercera capa respecto a las anteriores así como el contenido de cal respecto al cemento 

(Pellicer Daviña 2003: 35).  

 

CAPA DE ACABADO: TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 

De nuevo, es importante dejar secar la capa previa antes de añadir la siguiente (Perrault 1761: 

50; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-7) pudiendo aplicarse esta capa cuando la previa está “medio 

fresca” cuando la capa de acabado vaya a ser muy fina (Ecole d’Avignon 1996: 95), aunque 

hay autores que recomiendan dejar transcurrir varios días hasta que esté avanzado el proceso 

de endurecimiento y carbonatación (Ecole d’Avignon 1996: 100451; Newsom, Gibbons & Brown 

2001: 30). De hecho, según Barberot, el endurecimiento de las capas de revoque es importante 

para evitar el desprendimiento de las mismas del soporte (Barberot 1927: 172-173). No obstante, 

habrá que tener cuidado en proteger el paramento y humedecerlo regularmente dependiendo 

de la climatología. Si apareciera alguna fisura por retracción, ésta se humedecería y trabajaría 

hasta su eliminación (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 30; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 30). 

Frente a otros autores que señalan la aplicación de esta capa transcurrida aproximadamete 

una hora, es decir, que haya secado algo pero sin endurecer (Espuga et al 1999: 16), habrá que 

esperar aproximadamente dos horas en el caso del revoco a la tirolesa sencillo (Espuga et al 

1999: 19) 

 

Al igual que se había señalado en las capas anteriores, antes de aplicar la masa, el paramento 

estará raspado homogéneamente y limpio, además habrá que humedecerlo (Valdés 1870: 652; 

                                                                                                                                               
contracción de volumen». La dosificación con cal en pasta es de 0.40 m3 de cal, 0.80 m3 de arena y 0.14 m3 
de agua; mientras que con cal hidratada en polvo es de 330 kg de cal (con densidad aparente de 600 
kg/m3), 0.96 m3 de arena y 0.29 m3 de agua  
446 Pudiéndosele añadir polvo de ladrillo de ¼ a ½ parte 
447 Si la capa no fuera a tener un aspero de árido grueso, deberá batirse bien la mezcla hasta que lograr que 
los áridos queden envueltos en la cal en pasta empleando la mínima cantidad de agua  
448 150 kg/m3 de cemento (de 1200 kg/m3 de densidad), 1000-1350 kg/m3 de arena limpia (de 1400 kg/m3 de 
densidad), 350 kg/m3 de arena de miga (1400 kg/m3), 300 kg/m3 de cal aérea (600 kg/m3), y 170 litros/m3 de 
agua 
449 «Se emplea en la capa de acabado de los estucos. Arena-producto de trituración de rocas o vidrio. Cal 
aérea o hidráulica [...] La arena de río se mezcla con arena de miga en la proporción de ¼ a ½ del volumen 
de la de río». La dosificación empleando cal en pasta es: 0.30 m3 de cal, 0.90 m3 de arena y 0.15 m3 de 
agua, esto es, 1:3:0.5 en volumen. Mientras que si se emplea cal hidratada en polvo la dosificación sería 240 
kg de cal (600 kg/m3 de densidad aparente), 1.0 m3 de áridoy 0.28 m3 de agua 
450 Se puede reducir algo el contenido de árido 
451 De una o varias semanas en el caso de cal aérea o de 7 horas cuando se emplee cal hidráulica natural 
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Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-146 y 584-585; Ger y Lobez 1898: 234 y 237; Pliego de 

Condiciones de la Edificación 1948: art. 326; Renzo 1994: 286), para ello se mojará el paramento 

a trabajar el día anterior y la misma mañana Valdés 1870: 652; Pardo 1885: 145-146 y 584-585) 

dos o tres veces en el caso de que la capa anterior sea un revoco antiguo, si la capa es nueva, 

se aplicará el mortero y antes de proceder a pintar al fresco se esperará a que el revoco esté 

bien seco (Ger y Lobez 1898: 235) pudiendo hacerlo con «una o varias manos del mismo estuco 

diluído en agua y aplicado con brocha» (Fontenay 1858: 115-116; Rebolledo 1875: 199-200; 

Pardo 1885: 145-146 y 584-585; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 326) o arrojarla 

dependiendo de lo densa que esté la masa o pasta (Fontenay 1858: 115-116). La adherencia a 

la capa anterior se compensa con la rugosidad de ésta (Furlan 1981. 2). 

 

Para su ejecución de esta capa se toma con la mano derecha la llana (Bails 1796c: 258; 

Espinosa 1859: 295-296; Ger y Lobez 1898: 237452; VV.AA. 1998: 59) y con la izquierda la pellada 

utilizando la cantidad de material necesaria en cada momento (Fornés y Gurrea 1857: 33). La 

masa se extiende con la masa en estado pastoso con la llana o trulla en capas muy delgadas 

(San Nicolás 1639 y 1664: 89; Jombert 1728: 21; Fontenay 1858: 174; Rebolledo 1875: 199-200; Ger 

y Lobez 1898: 234; Espuga et al 1999: 17; Arquero 2004: 204) «porque cuanto menos espesa sea la 

mezcla mejor será» (Fontenay 1858: 174) al tiempo que se iguala con la misma herramienta con 

movimiento hacia la parte anteriormente ejecutada (Ger y Lobez 1898: 234). Aunque, al igual 

que la capa intermedia, Furlan señala que ésta se ejecuta arrojando el material, extendiéndolo 

y alisándolo con la llana (Furlan 1982: 14).  

 

Una vez terminada de aplicar e igualada se puede bruñir con la paleta de enlucir o la llana453 o 

fratasar con el fratás antes de que seque completamente y aplicándole agua al mismo tiempo 

con un paño húmedo (Perrault 1761: 51; San Nicolás 1639 y 1664: 89454; Bails 1796c: 258; Fontenay 

1858: 115-116, 174-175; Espinosa 1859: 295-296; Valdés 1870: 652455; Rebolledo 1875: 198-200456; 

Pardo 1885: 145-146 y 584-585457; Nacente 1890: 195458; Ger y Lobez 1898: 237; Barberot 1927: 

156459; Martínez & Gato 1930: 251; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-7; VV.AA. 1998: 59;  Cazalla et al 

                                                 
452 Según Ger y Lobez se aplica con la espátula 
453 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, las última capa del revoco o estuco sí se puede aplicar y 
trabajar con la llana aunque no las intermedias ya que generarían una superficie lisa que no facilitaría la 
adherencia de la siguiente capa 
454 San Nicolás señala que el bruñido se realizará con una piedra «hasta que se enjugue, y así quedará 
vistoso, y seguro» 
455 Para que no se seque la última capa, ésta se rocía con agua caliente en invierno y con agua del tiempo 
en verano (Valdés 1870: 653) 
456 Rebolledo recomienda que, a medida que se va endureciendo la pasta aplicada y alisada, se vaya 
frotando con un paño húmedo y bruñéndola con un bruñidor de acero. A diferencia de Fontenay 
recomienda que se extienda e iguale con la talocha, en lugar de con la paleta, y poco antes de secarse se 
alisa con llana mientras que Fontenay recomienda hacerlo con el fratás (Rebolledo 1875: 198).  No obstante, 
la diferencia en denominación entre herramientas de unos a otros autores puede ser la diferencia entre 
instrumentos a emplear en cada momento del proceso 
457 La mano aplicada con la masa, según Pardo, se bruñe con la llana para darle firmeza y se pasa una 
muñeca de trapo mojada para eliminar la capa blanquecina  
458 Nacente señala que, al igual que las capas anteriores, se pasa varias veces la paleta conforme se seca la 
masa 
459 Barberot sólo describe que se extiende con talocha y se alisa con llana  
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2000: 1075460; Arquero 2004: 204; Robador et al 2005: 201) con el fin de tapar las fisuras y corregir 

las hendiduras o defectos que puedan existir, especialmente en la última «que si se da con todo 

cuidado, queda tan fina y lisa como la mayor parte de los estucos» (Nacente 1890: 195).  Entre el 

primer y segundo alisado, Furlan señala un periodo de 15-60 minutos (Furlan 1982: 14). El hecho 

de comprimirla y presionarla contra la anterior es muy importante para garantizar la adherencia 

y eliminar las fisuras de retracción (Aymat 1999: 97; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 26; Gibbons, 

Newsom &Whitfeld 2004: 18; Arteconstructo 2008), además, modifica el sistema de capilaridad 

en la superficie y «acelera la carbonatación y/o el proceso de hidratación» mejorando 

notablemente la durabilidad del mortero (Malinowski 1982: 342-343). En este sentido, la 

importancia de la buena ejecución es fundamental para asegurar un buen acabado (Biscontin, 

Piana & Riva 1982: 362461) 

 

Algunos autores recomiendan repasar superficie con agua de cal cuando el revoco estuviera 

aún fresca para evitar la aparición de fisuras (Aymat Escalada 1999: 97). En este sentido, la Guía 

práctica de la cal y el estuco señala la importancia del lavado o remolinado «para que el color 

del enlucido se iguale y tonifique, y el árido de mármol adquiera más brillo y salga ligeramente a 

la superficie» (VV.AA. 1998: 88), así, como señala «el trabajado del revestimiento después de la 

aplicación afecta a la homogeneidad, estructura de poro, compactación y resistencia del 

mortero endurecido. Trabajando el mortero de cal después de su endurecimiento, las fisuras 

pueden comprimirse juntas y el material llega a ser más compacto. Al mismo tiempo, la 

superficie se vuelve abierta y receptiva al agua de cal» (Balksten 2007: 80). No obstante, esta 

misma autora advierte que si el revestimiento se trabaja cuando aún está húmedo «pueden 

aparecer fisuras después y remanecer en la superficie. Una parte significativa del 

conglomerante será transportada a la superficie donde formará una película de cal de baja 

permeabilidad» (Balksten 2007: 80), siendo ésta la razón por la que Brysbaert indica que, con el 

repretado, los agregados más pesados que la cal eran empujados hacia fuera y se saca hacia 

el exterior la cal (Brysbaert & Vandenabeele 2004: 691; Brysbaert 2008: 2766).  

 

En función del tipo de acabado que se le vaya a dar al revoco, la técnica de tratamiento y de 

aplicación de esta última capa puede variar. Así, para el revoco liso lavado, esta última capa se 

aplica sobre la intermedia al tiempo que se reprieta con la llana y la punta de la paleta (Ashurst 

& Ashurst 1989: 19; López Jaén 1989: 120). En el caso en que el revoco vaya a tener despiece, 

éste se marca cuando el revoco aún está fresco con la ayuda de una regla y un compás, 

cortando la masa con un llaguero (Ashurst & Ashurst 1989: 19; López Jaén 1989: 120). A 

continuación, si el revoco tiene acabado liso lavado, se aplica agua y con un cepillo o brocha 

                                                 
460 En este sentido, Cazalla et al recomiendan la «aplicación de presión durante el curado del mortero» de 
cara a evitar la aparición de fisuras en el secado debido a la elevada capacidad de retención de agua de 
los pequeños cristales de portlandita 
461 Acorde con este equipo, «[el] repetido lavado de la obra de fábrica antes, durante y después de la 
formación del intonaco, crea las condiciones óptimas para el mantenimiento de un secado lento de la 
masa necesario para el trabajo arduo y de larga duración con la espátula metálica, protegido hasta el 
secado del mortero. El continuo repasado de la superficie con lana de acero determina la compactación 
progresiva del intonaco, por ajuste de los granos inertes individuales y la extracción del agua presente en el 
mortero que es traída a la superficie mediante este proceso (La palabra “pacciarina”, que significa el agua 
extraída, es aún recordada en la actualidad)»  
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de pelo se va lavando la superficie en sentido horizontal y vertical expulsando la cal y dejando 

el grano al exterior (López Jaén 1989: 120). Si la superficie es amplia, el revoco tendrá a romperse 

de ahí que se marquen juntas de dilatación imitando las de la sillería (López Jaén 1989: 121). El 

revoco pétreo se tiende con llana, se bruñe y se lava para sacar la piedra al tiempo que se 

bruñe y que se forma el despiece (López Jaén 1988: 122), frente a éstas el “Pliego de 

Condiciones de la Edificación” de 1948, recomendaba el lavado de la superficie para arrastrar 

el cemento y dejar al descubierto el árido y pudiendo acentuar el grano cepillando la superficie 

con un cepillo metálico o picándola con una martillina de madera (Pliego de Condiciones de la 

Edificación 1948:  art. 329). Según el Pliego de Condiciones Técnicas de 1960, los revocos pétreos 

se ejecutan tendiendo una capa de mortero de cemento con  llana y bruñéndola 

posteriormente con la misma, cuando haya alcanzado una cierta resistencia, se lava con agua 

abundante y se cepilla con cepillo de crin para sacar los áridos y eliminar la superficie exterior 

de la lechada. (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6). Para imitar el granito, una vez 

ejecutado el revoco a la rasqueta, se salpica el revoco fresco con una escobilla con mezclas 

elaboradas en base lechada de cal de color blanco natural, negro y gris y sal gorda que actúa 

de fijador del color. (López Jaén 1988: 122). Si se quisiera imitar el mármol, se empleará cemento 

blanco y árido de mármol, una vez tendida la mezcla y seca se «asperonará y barnizará si fuera 

necesario con una mezcla compuesta de cera, aguarrás y jaboncillo» (Pliego de Condiciones 

de la Edificación 1948: art. 329). Además, la superficie interior puede ser tratada como si de una 

piedra se tratara para lo cual, una vez marcado del despiece, se procede a tratar el cuadro 

interior con un punzón limpiando la superficie con pincel y agua (Espuga et al 1999, 30-31) o 

abujardándolo con la bujarda más conveniente para obtener el acabado que se desee y 

limpiando el polvo con un pincel de esparto (Espuga et al 1999: 26; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-6) o 

barriendo la superficie interior (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6). 

 

En los revocos raspados o a la rasqueta, esta última capa una vez tendida se comprime y 

fratasa o se trabaja con la llana. Cuando el conglomerante comienza a secar (se comprueba 

raspando con la paleta en la superficie y si queda masa pegada es que aún tiene que secar 

algo más), entonces se procede a raspar la superficie con una rasqueta de arriba hacia abajo 

(de Cusa 1974: 229-230462; Ashurst & Ashurst 1989: 19463; Espuga et al 1999: 17) o a 45º respecto a 

la horizontal (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6464; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-6) o 

perpendicularmente y después a 45º (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6), a 

continuación se despieza el paramento y después se limpia con un cepillo de crin465 (Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Espuga et al 1999: 17) o de cerdas duras (de Cusa 1974: 

229-230). En el caso de que se quiera dar color, es conveniente que éste se incorpore en la 

                                                 
462 Se rasca la superficie con una cuchilla o con peines de alambre, madera o de chapa 
463 Ashurst y Ashurst aunque no especifican exactamente que se trate de un revoco a la rasqueta, sí señalan 
que la última capa puede presentar un acabado liso tratando la superficie con una tabla de madera o se 
rascada con una hoja de sierra: «The top coat should be finished with a Word flota and/or given a light 
scraped finish with a fine hacksaw blade» 
464 El estuco bruñido lavado, consiste en una vez aplicada esta segunda capa del revoco en sí, y 
prácticamente cuando esté seca se raspa con la rasqueta el paramento con 45º sobre la horizontal pero sin 
llegar a tocar la capa intermedia, después se ejecuta el despiece por paños y por último se barre con 
cepillos de crin 
465 es conveniente limpiar la superficie según se va ejecutando para evitar la aparición de manchas en la 
superficie derivadas de depósitos del polvo generado al raspar en la superficie (Espuga et al 1999: 18) 
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masa, pues si se quisiera dar una capa de pintura posterior, se perdería parte del volumen 

logrado con la rasqueta (Espuga et al 1999: 17). El estuco a la martillina difiere del anterior en el 

raspado de la superficie con la rasqueta, se marcarán los plintos y se lavará para golpearlos con 

la martillina (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6).  

 

A parte de los revocos tendidos, en los proyectados esta última capa no es aplicada con la 

llana y repasada con el fratás sino lanzada. En éstos, una vez extendida la capa intermedia o 

primera capa del revoco propiamente dicho, se proyecta sobre la superficie una capa de 

preparación más fluida bien mecánicamente o con la ayuda de una escobilla, una vez 

ligeramente endurecida esta “primera”, transcurridos 5-10 minutos (Furlan 1982: 15), se proyecta 

una segunda capa con inclinación 45º respecto a la anterior, pudiéndose proyectar aún más 

según la textura que se desee alcanzar aunque siempre a 45º respecto a la anterior (Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-8) cuando la pasta ha adquirido 

algo de consistencia, se marca el despiece con regla y compás, marcándolo con un llaguero, 

tras lo cual se cepilla la superficie para eliminar el material que esté suelto (López Jaén 1988: 

121). Dentro de los proyectados, de Cusa también incluye los “revocos lisos” de tipo “Messel” 

que una vez lanzada la masa con árido grueso, e iniciado su endurecimiento, se alisa la 

superficie con una llana desde arriba hacia abajo (de Cusa 1974: 230), o el del “estilo Munich” o 

“alemán moderno”, una variante del anterior, en el que el alisado se produce con menor 

presión formando canales algo más regulares y marcando más la diferencia entre las canales y 

la zona sin pasar la llana (algo que no se hace en el caso del revoco Messel); mientras que el 

“alemán antiguo” o “enderezado en redondo” es un revoco intermedio entre el Munich y el de 

Messel  con la diferencia de la marca de movimientos circulares (de Cusa 1974: 230). Según 

Ashurst y Ashurst, sobre estos revocos se aplicaba una mano de agua de cal para mejorar el 

comportamiento frente a la lluvia (Ashurst & Ashurst 1989: 23) 

 

Por otra parte, aunque la capa se ejecutaba con el material puro utilizando su color (Barberot 

1927: 155; Valdés 1870: 633; Adam 1996: 238) eligiendo los agregados por su color tal que el 

mortero resultante lo adoptara (Ecole d’Avignon 1996: 62) o se incorporaba color en la masa 

(Renzo 1994: 285466; Ecole d’Avignon 1996: 98467; Arquero 2004: 204) o se aplicaba el pigmento 

disuelto en agua sobre el soporte fresco (Froidevaux 1985: 45; Mayer 1993: 392; Dufour 1994: 

279468; Renzo 1994: 286469) o en mezcla de cal y pigmento: “jabelga” (Robador et al 2005: 197), 

esto es, “a fresco” o también se pueden aplicar cuando el soporte esté seco “a secco” (Mayer 

1993: 393470; Dufour 1994: 282; Ecole d’Avignon 1996: 62 y 97471). Se prefería la primera para que 

                                                 
466 «Para que tal proceso pueda completarse con buenos resultados, el secado del fresco (la eliminació ndel 
agua) debe realizarse de manera lenta y uniforme. Puede darse el caso de una mano de cal dada sobre el 
fresco [...], en este caso, cumple las funciones de verdadero ligante del color [refiriéndose a la cal], no se 
llamará fresco, sino “pintura a la cal”» 
467 La Escuela de Avignon apunta que este método no es el tradicional, siéndolo la coloración debida a la 
utilización de arenas coloreadas  
468 «En el fresco los colores, disueltos en agua y extendidos sobre la pared todavía mojada, se fijan gracias a 
la cal que contiene el enlucido».  
469 En este caso, será muy importante que el soporte se mantenga húmedo 
470 Para su aplicación, como explica Mayer, «[la] pared, perfectamente seca, se satura completamente de 
agua de cal (o agua de barita) la noche antes de pintarla; por la mañana, la pared se impregna de nuevo, 
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la durabilidad de la pintura fuera mayor al penetrar en el mortero (Ortiz y Sanz 1787: 173; Perrault 

1761: 51; Fontenay 1858, 175472; Marcos y Bausá 1879: 68-69; Ger y Lobez 1898, 235; Ashurst & 

Ashurst 1989: 22; Adam 1996: 239; VV.AA. 1998:189; Robador et al 2005: 197), la aplicación se 

realizaba desde la parte superior a la inferior para evitar manchar el trabajo ya ejecutado y se 

ejecutaba en bandas horizontales aprovechando discontinuidades en el dibujo para disimular 

las juntas (Adam 1996: 239).  En el caso de añadir los colores a posteriori, para garantizar la unión 

con el soporte se adicionaba cola «vegetal (goma arábiga) o animal (clara de huevo), se diluía 

en agua junto con el pigmento, constituyendo el temple (o tempera)» (Adam 1996: 240) o bien 

se añadía el color mezclado con cal constituyendo una nueva capa de acabado (Adam 1996: 

240). Las pinturas podían estar diluídas en agua para su aplicación en fresco o en lechada de 

cal473 (Dufour 1994: 284474; Ecole d’Avignon 1996: 62 y 97475; Bläuer 2000: 111476).  La pintura se 

podía aplicar con brocha imitando los tonos que se quisieran obtener (Pliego de Condiciones de 

la Edificación 1948: art 327) y, una vez aplicado, se bruñe con la paleta al tiempo que se 

humedece y se deja secar para ensalzar el color y proteger el revestimiento (Renzo 1994: 286477; 

Adam 1996: 240).  

 

Entrando brevemente en el terreno de los estucos, de hecho, cuando la superficie anterior 

estuviera algo oreada e incluso cuando estuviera seca (VV.AA.1998: 111 n.4 y n.11) o 

transcurrido un año y durante la primavera o verano en climas templados (Nacente 1890: 195), 

para obtener mayor brillo en la superficie podía emplearse un poco de almáciga, cera y aceite 

derritiéndolo todo junto y aplicándolo en la superficie (Baptista Alberto 1582: 180; San Nicolás 

1639c: 89; Ortiz y Sanz 1787: 183-184; Biscontin, Piana & Riva 1982: 362478; Adam 1996: 240; 

Robador et al 2005: 201), aunque también se podía espolvorear la superficie con muñeca de 

jaboncillo de sastre (Ger y Lobez 1898: 235) o se le daba una mano de brocha de jabón (Fornés 
                                                                                                                                               
con tanta agua de cal como pueda absorber. La pintura se ejecuta sobre esta superficie húmeda, como en 
el fresco» 
471 Según indica la Escuela de Avignon, en función de si la capa de pintura se aplica en fresco o en seco, la 
capa de acabado previa suele ejecutarse empleando cal aérea, en el primer caso, o con cal aérea o 
hidráulica independientemente, en el otro 
472 Algunos autores se refieren a esta última capa como una pintura al fresco o bien un “estuco de piedra 
para revocar” 
473 Como vimos en la explicación de las lechadas de cal 
474 Dufour señala, en relación a las pinturas pompeyanas, el hecho de que éstas fueron ejecutadas 
empleando como aglutinante «cal muerta y saponificada. La saponificación (añadido de materias grasas) 
tenía como finalidad neutralizar la causticidad de la cal». Más adelante, este mismo autor señala cómo las 
pinturas podían ser aplicadas sobre el paramento casi seco diluyéndolas en lechada de cal: «el artista pinta 
al fresco (sobre la pared húmeda) la sinopia y colorea también al fresco el fondo. La verdadera pintura se 
realiza posteriormente sobre el muro casi seco, con colores diluidos en una lechada de cal, que forman una 
película adherida al fresco que constituye el fondo» (Dufour 1994: 284) 
475 Según indica la Escuela de Avignon, en función de si la capa de pintura se aplica en fresco o en seco, la 
capa de acabado previa suele ejecutarse empleando cal aérea, en el primer caso, o con cal aérea o 
hidráulica independientemente, en el otro 
476 Es importante señalar la puntualización realizada por Bläuer sobre la imposibilidad de pintar al fresco sobre 
soportes que contienen puzolanas porque el hidróxido cálcico en éstos es empleado para la formación de 
las fases C-S-H no dejando suficiente para que pueda unir los pigmentos que se aplican sobre el soporte 
(Bläuer 2000: 111). Por lo que ésta puede ser otra de las razones por las que tradicionalmente se han 
empleado soportes en base de cal aérea puesto que, al menos, en Madrid, como señalamos en la 
introducción, los revocos comúnmente se terminaban con pinturas al fresco 
477 «Probablemente el trabajo sobre grandes superficies de enlucido completo se facilitaba con un 
procedimiento de “pulido” que, realizado después de haber dibujado los contornos y dado los colores de 
fondo, rompía la primera formación cristalina, y hacía aflorar la humedad» 
478 Los intonacoes venecianos eran tratados superficialmente con cera «o aplicando una o dos capas de 
aceite de linaza», «por razones estéticas, tratando de imitar tanto como era posible la piedra lisa y brillante, y 
por razones de protección para producir una superficie durable» (Biscontin, Piana & Riva 1982: 362-363) 
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y Gurrea 1857: 33; Biscontin, Piana & Riva 1982: 362 n6) o un poco de jabón blanco en agua 

templada cuando se alisara (Baptista Alberto 1582:180) o una lechada de cal y jabón vegetal 

en dosificación 3:1 con una brocha o esponja (Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6). 

Estas superficies podían bruñirse hasta lograr una textura resplandeciente y similar al mármol o 

aportarlas calor mediante “fuego de carbón” para lograr el mismo objetivo (San Nicolás 1639c: 

89; Fornés y Gurrea 1857: 33; Ortiz y Sanz 1787: 184; Ger y Lobez 1898, 235; Martínez & Gato 1930: 

251; Pliego de Condiciones de la Edificación de 1948: art. 327; Pliego de Condiciones Técnicas 

1960: ap. 7.3.6) recogiendo, de esta forma, los tres tipos de estucos enumerados por Barahona 

(Barahona 1999: 26479). Los colores para la imitación de los mármoles se extienden sobre cada 

una de las capas que constituyen el acabado (Fornés y Gurrea 1857: 30). Alberti recomienda la 

utilización de las vetas de las piedras «parecidas a un alabastro transparente» que procuran 

destellos y brillos al revoco (Battista Alberti 1991: 266-267). Si apareciera alguna fisura se las tapa 

con un manojo de brotes de hibisco o de albardín. (Baptista Alberto 1582: 180).  

 

También puede dársele color si éste se deslíe en la lechada con anterioridad (Valdés 1870: 633; 

Fontenay 1858: 176-177480). En efecto, la utilización de agua de cal o agua de cola para la 

imitación de los colores queda descrito por Fornés y Gurrea quién explica que la primera se 

emplea para los colores claros mientras que la otra para los oscuros (Fornés y Gurrea 1857: 33). 

Habiendo de emplear únicamente pigmentos minerales481 (Fornés y Gurrea 1857: 33; Ger y Lobez 

1898: 237; López Jaén 1988: 114; Adam 1996: 240). No obstante, de los minerales, no todos son 

adecuados, por ejemplo, el uso de sulfato de hierro como colorante da lugar a que el sulfato 

provoque la falta de adhesión de la última capa sobre la que se aplica en relación a la anterior 

después de su humedecido (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 128). Los mejores pigmentos son 

los inorgánicos, con base cal, para no provocar una barrera contra la salida de vapor de agua, 

esto es, permitir transpirar la capa anterior (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 128). Desde luego, 

se descartan los orgánicos pues «[unas] anillinas o cualquier otro derivado de la química 

orgánica pueden modificar el ritmo de transformación o petrificación, o alterar esencialmente el 

color del revoco» (López Jaén 1988, 114) derivando en la fisuración, rotura y desprendimiento de 

los mismos. Para mayor durabilidad de los colores a emplear aconseja la mezcla de éstos con 

aceite de linaza, aunque en el momento de su aplicación habrá de estar completamente seco 

el muro (Baptista Alberto 1582: 180).  

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EVITAR LESIONES EN LOS REVESTIMIENTOS DE CAL 
 

Como señalan Furlan y Kohler:  

«Les revêtements extérieurs des bâtiments sont soumis à un grand nombre de 

sollicitations. Un  niveau de pollution atmosphérique toujours croissant, un rythme de 

                                                 
479 «Por aplicación de planchas de hierro en caliente; por barnizado de [las] superficies; por frotado de las 
superficies con jaboncillo» como señalamos al describir los tipos de revocos. 
480 El color también se puede obtener a partir de desleír los colores en un mortero graso con algo más de cal 
que de arena aplicándolo como un enlucido 
481 el “Pliego de Condiciones de la Edificación” de 1948 obliga a la utilización de pigmentos en base terrosa y 
prohíbe los de base mineral siendo los colores el resultado de la mezcla: «lechada de cal, jabón, cera y color 
que se desee» (Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art 327). 
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construction de plus en plus soutenu, des exigences accrues en matière d’isolation 

thermique sont, parmi d’autres, des facteurs qui aujourd’hui ont tendance à accroître les 

sollicitations. Parallélement, les techniques d’application ainsi que la composition des 

revêtements sont en constante évolution.  

Dans ce contexte, il n’est pas suprenant que les degâts se multiplient et atteignent 

parfois une ampleur considérable» (Furlan & Kohler 1981 : 1) 

 

En cuanto a las lesiones, aunque no son objeto de la presente investigación sólo señalar que, en 

general, los daños en los revestimientos son: «suciedad, grietas, abolsamientos y 

desprendimientos» (López Jaén 1988: 134). En concreto, acorde con la investigación 

desarrollada por el Departamento de Construcción de la Universidad de Valladolid, de las 

lesiones encontradas, el 43% de los daños en fachada son desprendimientos, seguidas de 25% 

de suciedades, 14% de fisuras y grietas, 6% de humedades482. De los cuales el 43% de dichas 

lesiones se producen en los enfoscados, mientras que el 14% se da en revocos y pinturas 

aplicados sobre los anteriores (VV.AA. 1987: 13). Numerosos son los estudios realizados sobre las 

lesiones en los revestimientos de cal (Baglioni &Guarnerio 1988: 111-112; Barahona 1999: 155-172; 

Caterina, Rita & De Medici 2000: 39-47; Lima, Flores & Brito 2007: 1-10), con propuestas de 

actuación diversas (Baglioni &Guarnerio 1988: 112-113; Barahona 1999: 155-189; Caterina, Rita & 

De Medici 2000: 39-47), y todas ellas inciden en la importancia del conocimiento adecuado del 

mortero en sí como de todas las circunstancias directas e indirectas que puedan afectarle 

(Baglioni &Guarnerio 1988: 112; Barahona 1999: 155-172; Caterina, Rita & De Medici 2000: 39-47).  

 

La variabilidad de las causas es tal que algunos tratadistas clásicos ya apuntaban la 

importancia de controlar todo el proceso constructivo, así, en relación a los morteros en sí, Diego 

de Villanueva señalaba: «quando la cal no se mezcla con la conveniente arena, y assi aquella 

como èsta no son de una perfecta calidad, y perfeccion» (Villanueva 1766: 84). Después añade: 

«En la preparación de la cal consiste mucha parte de la solidez de las fabricas. La Cal en 

mortero, ò mezcla no sirve de otra cosa que une, y pega las piedras entre sì; si esta es aventada, 

y mal preparada, pierde la tenacidad de sus sales, y no es de uso para el fin de su destino, y en 

este caso es dañosa, y del todo inutil» (Villanueva 1766: 90). Aunque, según López Jaén, los 

daños más comunes proceden de un repretado excesivo, de la falta de adherencia entre 

enfoscado y revoco o la falta de calidad de los materiales empleados o de las mezclas, tales 

como el exceso de arena o de arcillas en las masas (López Jaén 1988: 134). El problema se torna 

aún más acuciante en el caso en el que el revoco se haya elaborado con cemento, la rigidez 

de éste unido a la capacidad de disgregación del ladrillo favorece la aparición de bolsas y el 

desprendimiento del revestimiento (López Jaén 1988: 134). 

 

Además del proceso constructivo en sí, el mantenimiento de los revestimientos garantiza la 

conservación de éstos a largo plazo (Barahona 1999: 175). Para los revocos de cal, la Norma 

                                                 
482 Renzo refiriéndose a las pinturas al fresco señala ésta como la causa más frecuente del deterioro «que 
provoca daños no sólo por su acción mecánica, sino también por procesos de alteración del carbonato 
cálcico, de disolución y cristalización de sales solubles» (Renzo 1994: 294) 
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Tecnológica de la Edificación recomienda su limpieza y posterior pintado con pintura para 

exteriores (NTE-RPR 1976: hoja 6 ap.1) 

 

IV.1.5 CONCLUSIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELATIVOS A LA 

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 
 

Los fundamentos teóricos relativos a la restauración y rehabilitación abarcan tres aspectos: su 

importancia desde el punto de vista legislativo, las distintas denominaciones y términos 

empleados así como las características de la técnica.  

 

En el primero, destaca el hecho de que, a pesar de que la conservación del Patrimonio ha sido 

una constante histórica cuyas instrucciones se remontan a principios del siglo XIX, no sería hasta 

1971 cuando se reconociera el interés de los materiales y técnicas constructivas.  

 

En el epígrafe 4.1.2 se describen los términos que serán frecuentemente empleados a lo largo de 

la presente tesis doctoral al que acompaña un estudio tipológico de los revestimientos continuos 

característicos de la geografía española, en los que se pone de manifiesto la complejidad de las 

técnicas y el conjunto de capas empleadas.  

 

No obstante, destaca el apartado 4.1.4 del que se extrae la importancia de la técnica así como 

de la función de cada una de las capas y sus propiedades específicas, relativas a la 

dosificación del mortero empleado y la granulometría de sus componentes, a las propiedades 

mecánicas y físicas e incluso al espesor de cada una de las capas que lo constituyen. Todo ello 

será imprescindible tenerlo en cuenta de cara a garantizar la compatibilidad con el soporte y su 

comportamiento. Dicho estudio se complementa con recomendaciones generales para evitar 

la aparición de lesiones en el revestimiento. 

 

 

IV.2 MATERIALES 
 

En este apartado se analiza cada uno de los materiales que intervienen en la elaboración de los 

morteros pudiendo distinguir: cal, agregado, agua, aditivos y otros. A su estudio le precede una 

descripción de la terminología más frecuente empleada en la elaboración de los revestimientos 

con descripción de técnicas e instrumentos. 

 

IV.2.1 DEFINICIONES 
 

A continuación, se aportan unas breves notas aclaratorias sobre los materiales conglomerantes y 

las distintas formas en las que puede encontrarse y/o utilizarse la cal, sola o en mezcla con otros 

materiales. 
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MATERIALES Y SUS VARIANTES 
 

Para el entendimiento de las técnicas constructivas descritas procedemos, en primer lugar, a la 

definición de los “materiales” a emplear.  

 

Cal: como explicaremos a continuación, como cal se conoce comúnmente el óxido de calcio o 

el hidróxido cálcico, esto es, los materiales resultantes de la calcinación de las piedras calizas483 

o del apagado de las mismas tras su calcinación. No obstante, algunos autores también 

reconocen como cal la piedra de la que se obtiene. Obsérvese la definición dada por Adeline 

en relación a este material: «base de todos los morteros que se obtienen de calidades 

diferentes, según la procedencia de la piedra de cal» (Adeline 1887: 102). 

 

Cemento Portland: es el producto resultante del molido del clinker Portland adicionado con una 

cantidad pequeña 3-4% de yeso. El primero está constituido principalmente por silicatos de 

calcio obtenidos por la mezcla homogénea y determinada procedente de la cocción de 

piedras calcáreas y arcilla después de haber sido finamente molidos (Alou & Furlan 1989: 17). 

 

Agua de cal: agua que, eliminando la capa superficial carbonatada, protege el hidróxido 

cálcico que se hidrata en la balsa de apagado.  Se trata de una solución saturada que, de 

acuerdo con Peterson, contiene 1700 mg de calcio por litro de agua a 20ºC (Peterson 1982: 57). 

Se obtiene mezclando 1 volumen de cal en pasta y 6-8 de agua pura, «[la] mezcla debe ser 

bien removida y después se deja reposar durante, al menos, 24 horas. Después de este tiempo el 

exceso de cal se depositará en la parte inferior del recipiente con la solución de agua de cal 

clara sobre él. En la parte superior del agua una piel dura, una corteza, se habrá formado. Esta 

corteza es carbonato cálcico resultante de la reacción entre el Ca(OH)2 y el CO2 del aire» 

(Peterson 1982: 57). 

 

Se ha empleado tradicionalmente como aglutinante y consolidante de las piedras calizas y 

dolomías así como de revocos de cal, provocando la formación de una pátina natural que las 

protege (Peterson 1982: 54; Ashurst & Ashurst 1989: 3; Klenz 2000: 2º hoja). Asimismo se emplea 

como consolidante de pinturas al seco (Peterson 1982: 55). La compatibilidad entre piedra y 

agua de cal estaba asegurada por tratarse del mismo material, carbonato cálcico y, por lo 

tanto, presentar comportamiento similar. De hecho, la mayor parte de los edificios eran 

protegidos y decorados con agua de cal o con pintura de cal (VV.AA. 1998: 185-186484).  

 

En este sentido, la veladura era la pátina aplicada con agua de cal y teñida con pigmentos 

resistentes a los álcalis (óxidos de hierro o tierras naturales) que se utilizaba para hacer jaspeados 

o estucados imitando colores claros de piedra (Fornés y Gurrea 1841: 94) o para decorar (Ashurst 
                                                 
483 Según Villanueva: «Generalmente damos el nombre de cal á la  materia que resulta de cierto género de 
piedras que, expuestas á la accion de un fuego suficiente, pierden su dureza y casi la mitad de su peso, y se 
reducen á un polvo finísimo» (Villanueva 1827: 58) 
484 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, «[son] necesarias hasta 30 ó 40 aplicaciones, durante varios 
días, para conseguir que el agua de cal penetre y sature la piedra hasta alcanzar la zona sana» (VV.AA. 
1998: 186) 
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& Ashurst 1989: 44; VV.AA. 1998: 186). Este material pigmentado también se empleaba para las 

pinturas al fresco (VV.AA. 1998: 189 n1). Además podía añadirse otros aditivos como aceite de 

linaza, sebo o caseina para mejorar la durabilidad (Ashurst & Ashurst 1989: 44) 

 

Lechada de cal o anegada485: solución acuosa constituida a partir de hidróxido cálcico 

desleída con mayor cantidad de agua (que algunos determinan en un 70-80%486), dando lugar 

a una pasta muy clara (Espinosa 1859: 341; Nacente 1890: 74; VV.AA. 1998: 210; Barahona 1999: 

73487) a la que, según Adeline, se le añadía cola (Adeline 1887: 328). 

 

Comúnmente se empleaba en los blanqueos (Barberot 1927: 647; Adeline 1887: 328). Debido a 

la elevada cantidad de agua introducida, se solían aplicar varias capas, incluso ocho, utilizando 

un pincel o brocha. También, al igual que el agua de cal, se utilizó tradicionalmente para la 

consolidación de materiales porosos488 requiriendo de varias aplicaciones con intervalos de 

tiempo tales que permitan completar la carbonatación de las diferentes manos. En ocasiones, a 

la lechada de cal se le añadía arena utilizándolo como material de revestimiento, tal y como 

describe Torija, en las Ordenanzas de Madrid, para que no penetre el agua por las medianerías 

(Torija 1760: 30). En función del contenido de cal en la lechada de cal podemos obtener: 

 

Technique 

Fabrication de la solution Caractéristique de la solution 

Rapport 

chaux/eaux 

en volume489 

Ca(OH)2 

incorporé par 

litre d’eau 

Poids d’un litre 

en g 
Gr Ca(OH)2/litre 

Chaulage 1/1 500 1240 400 

Badigeon 1/2 250 1130 220 

Eau forte 1/5 100 1155 90 

Patine 1/20 25 1020 25 

Tabla 4.2.1.1. Ecole d’Avignon 1996: 39 

 

Pintura de cal: mezcla constituida por hidróxido de calcio, agua y pigmentos, siendo la cal el 

material encargado de ligar el color (Renzo 1994: 285) para la formación de una «fina película 

protectora de carbonato cálcico» (VV.AA. 1998: 174), con un 80% de agua y 3-5% de óxido de 

hierro para darle coloración (VV.AA. 1998: 213) 

 

                                                 
485 Nombre que le da Nacente a la lechada de cal en su Tratado Teórico y Práctico de Arquitectura y 
Albañilería (Nacente 1890: 74) 
486 La Guía práctica de la cal y el estuco determina en 1 kg de cal por 4 litros de agua, esto es, un 80% de 
agua (VV.AA. 1998: 210). Del mismo modo Adam señala que el contenido de agua oscila entre el 70-80% 
(Adam 1996: 76) 
487 En concreto Barahona recomienda: 300 kg de cal viva y 0.8 metros cúbicos de agua para la ejecución 
de la lechada de cal para enjalbegados y blanqueos 
488 A tal respecto Gárate señala las intervenciones dirigidas por él en las fachadas de San Pablo y San 
Gregorio de Valladolid o la del Palacio de Carlos V en Granada, donde las piedras presentaban un color 
grisáceo «que se tiñeron con lechazos de cal y pigmentos ocres dorados y posiblemente alumbre como 
endurecedor y que por un proceso de carbonatación, incluso en cierta profundidad, no sólo pigmentaron, 
sino que consolidaron las piedras originales» (Gárate 2002: 39) 
489 «Chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, en poudre» 
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En algunos países del norte de Europa se empleaba tanto a exterior como a interior, incluso 

aplicado directamente sobre el soporte (Kohl & Bastian 1975: 336; Barahona 1999: 86; Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: IX y 5). Este revestimiento tiene una función estética pero también 

práctica en cuanto a que cualquier fisura generada en el revestimiento de cal tiene la 

capacidad de “auto-sellado” debido a su propiedad de disolverse y re-depositarse en las fisuras 

(Newsom, Gibbons & Brown 2001: IX y 5). Además, protegía el paramento gracias a su 

elasticidad y transpirabilidad aportando propiedades desinfectantes y esterilizantes derivadas 

del elevado pH que ataca la acidez de los organismos vivos, por lo que su empleo era extensivo 

en épocas de limitada higiene (Ecole d’Avignon 1996: 128; VV.AA. 1998: 174; Barahona 1999: 86). 

Podía aplicarse en el soporte cuando éste estaba seco por lo que se creaba una película sobre 

el mismo denominada pintura “a secco” a diferencia de la pintura “buon fresco” es decir 

aquélla aplicada cuando la base aún está fresca (Ecole d’Avignon 1996: 62490 y 127; VV.AA. 

1998: 174). En ocasiones, se le añadía sal común491 y de alumbre (Ashurst & Ashurst 1989: 

44492)que, más tarde, han demostrado su efecto dañiño (VV.AA. 1998: 174), también aceite de 

linaza para mejorar la resistencia a la intemperie (Ashurst & Ashurst 1989: 44; Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: IX y 5; VV.AA. 1998: 174) aunque, como señala la Guía práctica de la cal y el 

estuco, «el problema se encuentra en el empleo de la técnica en el límite de sus posibilidades» 

(VV.AA. 1998: 174) 

 

La textura del acabado dependía de la cantidad de agua añadida pudiendo llegar a ser 

lechada de cal así como del número de capas que podían ser hasta ocho493 (VV.AA. 1998: 184), 

aunque dada la periodicidad en las renovaciones del acabado en cal se han llegado a 

encontrar hasta 32 capas de cal en Namur494 (Ecole d’Avignon 1996: 124). Para un acabado 

más denso se aplicaban dos capas con una relación de mezcla de dos a tres volúmenes de 

agua por uno de cal495 cuando ésta es grasa o de tres a cuatro volúmenes de agua en el caso 

de hidróxido cálcico en polvo (VV.AA. 1998, 176).  

 

Almáciga o almastiga496: mezcla empleada para repasar y rellenar las juntas de los sillares en 

puntos expuestos a la lluvia, así como en la elaboración de estucos y revocos para procurarles 

mayor brillo. Para su aplicación, se derretía un poco de ésta con cera y aceite, y la mezcla se 

                                                 
490 Según la Escuela de Avignon, cuando los colores a obtener eran saturados se aplicaba la pintura en 
fresco mientras que se optaba por la aplicación en seco cuando aquéllos fueran a ser pasteles  
491 Pellicer Daviña aconsejaba 35 gramos de sal común por cada 10 kg de lechada (Pellicer Daviña 2003: 
192) 
492 Según éstos la función de la sal y del alumbre era emulsionar la grasa en las mezclas de cal y sebo, 
aunque la sal podría proceder también del agua marina empleada en el caso de no disponer de otra. No 
obstante, después añade que «no es recomendable añadir sal a los tratamientos de obras de fábrica 
porosas, a causa del riesgo de daño debido a la repetida cristalización de las sales solubles durante los ciclos 
de humedecido-secado» (traducción de elaboración propia a partir del texto original en inglés) 
493 al igual que para la lechada de cal 
494 «Dan la ville de Namur on a dénombré sur des immeubles de la fin du XVIIe siècle jusqu’à trente-deux 
couches de badigeon de chaux. Ceci établit la fréquence du ravalement à une périodicité moyenne de 
sept à huit ans» (Ecole d’Avignon 1996: 124-125) 
495 La cal ha de haber sido apagada en balsas y mantenida en ellas durante, al menos, seis meses. El 
contenido de carbonato cálcico tiene que ser superior al 98% (VV.AA. 1998: 179-180). Aunque añade «La 
pintura también puede realizarse con hidrato de cal en polvo. La mezcla de hidrato, agua y pigmento debe 
reposar durante uno o dos días para que la pintura adquiera mayor plasticidad» (VV.AA. 1998: 179) 
496 Término empleado por San Nicolás (San Nicolás 1639: 89) 
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aplicaba sobre el revoco dándole, después, fuego de carbón para que aparentara mármol 

(San Nicolás 1639, 89). 

 

La Almáciga común estaba compuesta por un parte de cal viva en polvo apagada en sangre 

de buey y dos partes de “cimento”497 con pequeña cantidad de limalla de hierro. (Fontenay 

1858: 63498; Nacente 1890: 86). A parte de ésta, existen otras tantas variedades que se distinguen 

entre ellas según el uso al que vayan a estar destinadas: de Loriot, Vauban, Fiennes, Corbel, Dhil, 

cartaginesa, litargirio, inglesa, francesa, de juntar mármol y de soldar las piedras (Nacente 1890: 

86-89). A modo de ejemplo se da la composición de la primera, la de Loriot: tres partes de cal 

apagada en balsa con cuatro partes de agua, una parte de cal viva pulverizada y 16 partes de 

guijarro o tejos pulverizados (ó nueve partes de guijarros y siete de tejos pulverizados), con ello se 

forma una mezcla que ha de utilizarse al momento (Nacente 1890: 86).  

 

Zulaque o “betún del fontanero español”499: mezcla elaborada con cal, aceite y estopa picada, 

según señala Cristóbal de Rojas «bien picada, y muy majada» (Rojas 1598: 84; Fontenay 1858: 63) 

después se dejaba macerar apisonándola con pisón de cuña (Fontenay 1858: 63).  

 

Esta masa servía para tapar las juntas de las obras hidráulicas tales como caños (Matallana 1848: 

275; Fornés  y Gurrea 1857: cap XIX; Espinosa 1859: 345). Se compone de once partes de cal 

apagada espontáneamente500 con tres partes de aceite de sardinas o de olivo, bien amasado y 

añadiéndole después estopa picada, a continuación, se le deja macerar y se le añade polvo 

de cal. Para utilizarlo, en el sitio debía aplicarse antes aceite (Marcos y Bausá 1879: 61-62). Esta 

mezcla, según Valdés, puede utilizarse no sólo para fontanería sino también para la junta de los 

sillares por debajo del agua, estando constituida por «un pié cúbico de cal cernida, ½ arroba de 

aceite de sardinas, y en su defecto de atun, y 0.0022m3 ó 0.1 de pie cúbico de estopa picada» 

(Valdés 1870: 627). 

 

Pasta o lechada: mezcla de uno o varios conglomerantes con agua (Prado & Guerra 1962: 43). 

 

Argamasa: mezcla de arena, cal y agua (Matallana 1848: 40; Nacente 1890: 79; VV.AA. 1998: 

212) o una mezcla de «cal, almendrilla, guijo menudo y rocallas, que viene a ser una especie de 

hormigón»  (Adeline 1887: 53; Espinosa 1859: 337). No obstante, como señala Espinosa, también 

se le da este nombre a las mezclas de cal y a las de yeso amasado (Espinosa 1859: 337). 

 

Morteros501, mezcla (Villanueva 1827: 58; Matallana 1848: 187; Fontenay 1858: 60; Espinosa 1859: 

68; Marcos y Bausá 1879: 57; Martínez & Gato 1930: 161; Prado & Guerra 1962: 43; Froidevaux 

1985: 39; Alou & Furlan 1989: 2; Arcos 1995: 106; Ecole d’Avignon 1996: 173; VV.AA. 1998: 11; 
                                                 
497 Para Nacente, “cimento” es el material que proviene de la calcinación de las piedras calcáreas con gran 
contenido de arcilla (Nacente 1890: 83) 
498 Según Fontenay esta mezcla se denominaba “betún para juntas” 
499 Fontenay 1858: 63; Marcos y Bausá 1879: 61-62 
500 Este tipo de apagado también lo contempla Fontenay quién lo denomina por “extinción natural”, es 
decir, dejándola al aire hasta que se apague por sí sola. 
501 Según Adam, en origen, esta palabra, derivada de mortarium, hacía referencia al cuezo y después a su 
contenido (Adam 1996: 77) 
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Baglioni & Guarnerio 1988: 108), forja (Matallana 1848: 187), “portier” (Adeline 1887: 372): es la 

mezcla de un conglomerante, agregado y agua, que sirve para unir o revestir materiales de 

construcción. Los morteros tradicionales más comunes fueron la mezcla de cal y el agregado 

arena502 (Villanueva 1827:58503; Millington 1848: 33; Marcos y Bausá 1879: 57; Adeline 1887: 372), o 

una mezcla de cal, arena, teja molida y otros según Nacente (Nacente 1890, 65). Pero además 

de éstos, también pueden hacerse de barro, yeso, cal grasa o hidráulica, cemento o puzolana, 

teniendo todos ellos la propiedad de endurecer a medida que transcurre el tiempo y de 

adherirse a los materiales a los que sirve de unión (Barberot 1927: 30; Adeline 1887: 361504; 

Martínez & Gato 1930: 161; Arcos 1995: 106). 

 

En este sentido, se distingue entre morteros simples entendiendo éstos los conformados por tierra 

y yeso; y los compuestos, los de cal grasa e hidráulica, mezcla de cal y cemento “mortero 

atenuado”(o de “mortero bastardo”) y cemento (Barberot 1927: 30). A esta primera 

clasificación, Millington, Espinosa y Valdés añaden otra en la que distinguen entre mezcla 

común u ordinaria e hidráulica, añadiendo pastas puzolánicas (en el caso de Espinosa)  y de 

argamasa u hormigón (en el caso de Valdés) según la capacidad de endurecer bajo el agua 

(Millington 1848: 32; Espinosa 1859: 68; Valdés 1870: 624; Martínez & Gato 1930: 162). Entendiendo 

por las primeras, la mezcla de cal grasa y arena; mientras que las segundas son de cal hidráulica 

y arena, también denominada “cimento” según Valdés; mientras que el mortero de argamasa 

sería el hormigón. (Espinosa 1859: 68; Valdés 1870: 624). Independientemente del 

conglomerante, los morteros pueden ser: normales, cuando la dosificación de agregado y de 

conglomerante es proporcionada; magro, cuando el volumen de conglomerante es menor que 

el volumen de huecos dejados por el agregado; y, graso, cuando el volumen del 

conglomerante es superior al de los huecos (Arcos 1995: 106).  

 
Mortero atenuado: mortero conformado a partes iguales por cemento y cal. Se utiliza en lugares 

húmedos tales como construcciones subterráneas y pozos principalmente cuando se quiere 

mejorar la resistencia al aplastamiento (Barberot 1927: 32). 

 

Mortero bastardo: en la actualidad, es la mezcla de dos o más conglomerantes (Arcos 1995: 

112), los más comunes son los constituidos por cemento y cal como conglomerantes con arena 

(Alou & Furlan 1989: 16505; Arcos 1995: 112506). Esta misma definición la recoge Ger y Lobez 

aunque según él da lugar a morteros enérgicos y desvirtuados cuando el cemento es artificial, 

añadiendo que su nombre proviene del color oscuro que adquieren (Ger y Lobez 1898: 56) 

aunque según la Guía práctica de la cal y el estuco, el nombre deriva del término batard que 

significa mezclado (VV.AA. 1998: 30). De acuerdo con Brizguz y Bru dicha denominación 

procede del norte de Europa en donde no existía gran cantidad de material de dónde obtener 

                                                 
502 …u otra sustancia, añade Marcos y Bausá (Marcos y Bausá 1879: 57) 
503 «mezclándola en proporcionada cantidad con arena, ó arcilla tostada y molida donde no hubiese 
arena» 
504 Según Adeline, la mezcla de cal, arena, cemento y yeso que recibe el nombre de “gâchis” 
505 Alou y Furlan definen los morteros bastardos como aquéllos resultado de la mezcla de cales hidráulicas y 
cemento Portland 
506 A parte de éstos, Arcos contempla los elaborados con cal y yeso hidráulico en dosificación 1:3, cal:yeso 
con algo de arena fina 
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buena cal por lo que para mortero de juntas en muros de espesor medio se mezclaba parte de 

cal buena y parte de cal mala (Brizguz y Bru 1738: 133). En la actualidad, los morteros bastardos 

o mezclados presentan la propiedad de resistencia mecánica superior y fraguado más rápido 

junto con la plasticidad, porosidad y retención de agua que otorga la cal (Arcos 1995: 112; 

VV.AA. 1998: 30) 

 

Mortero estabilizado: mortero industrial al que se le han añadido retardadores con objeto de 

retrasar el fraguado o endurecimiento (UNE EN 13914-1 2006: ap. 3.5). 

 

Mortero industrial o preparado507: frente a los anteriores, se preparan industrialmente, 

recibiéndolos en obra a falta de añadir el agua necesaria y amasarlas con ésta o pudiendo 

recibirlos húmedos y listos para su empleo (UNE EN 13914-1 2006: ap. 3.4). Estos morteros, por una 

parte, garantizan las características técnicas que han de tener las mezclas utilizando la cantidad 

de agua determinada, así como el rendimiento de puesta en obra. También se suministran 

morteros secos en base cal que están diseñados para aplicarse en doble capa, la primera que 

es la que aporta las propiedades técnicas y la segunda es la que da la textura y el color al 

revestimiento (Cercós García 1995: 76-77). Este mortero puede ser semielaborado predosificado, 

cuando se reciben en obra a falta de amasar los componentes, de acuerdo con las 

espeficaciones del fabricante; o semielaborado premezclado, cuando la dosificación de los 

componentes se ha ejecutado en fábrica (UNE EN 13914-1 2006: ap. 3.7 y 3.8). 

 

Mortero monocapa: son morteros predosificados industriales para revestimiento compuestos por 

«cemento, aditivos, áridos, y fibras» (ANFAPA & ITeC 2008: 8) preparados para su aplicación en 

una única capa de 15 mm de espesor, esto es, tendiéndolos o proyectándolos sobre el soporte 

sin necesidad de enfoscado (Cercós García 1995: 77; Barahona 1999: 103-104; ANFAPA & ITeC 

2008: 7-8 y 14) aunque también se pueden aplicar en dos capas (Barahona 1999: 104; ANFAPA & 

ITeC 2008: 8). Pudiendo elegir distintos acabados desde lisos tales como bruñido, fratasado, 

lavado o planchado hasta texturizados tales como abujardado, proyectado, tirolesa, raspado, o 

granulado (Cercós García 1995: 77; Barahona 1999: 106; ANFAPA & ITeC 2008: 22-24). 

 

Ganga o pasta puzolánica: es la mezcla de cal y puzolanas, esto es, el mortero en el que la 

arena ha sido sustituida por puzolana natural o artificial (Villanueva 1827: 58508; Marcos y Bausá 

1879: 57; Espinosa 1859: 68). 

 

Tortada: capa gruesa de cal y arena, yeso, barro u otro material que se extiende sobre el 

terreno, azoteas y tejados entre otros (Bails 1796: 632, 167 y 290; Matallana 1848: 259509; Espinosa 

1859: 305; Rebolledo 1875: 150; Portuondo 1877: 242; Marcos y Bausá 1879: 57; Adeline 1887: 501; 

Nacente 1890: 65; Ger y Lobez 1898: 165).  

 

                                                 
507 Guía práctica de la cal y el estuco (VV.AA. 1998: 212) 
508 a esta mezcla de cal y «arcilla tostada y molida», Villanueva lo denomina “mezcla” 
509 Matallana la describe como una mezcla de yeso, barro y greda 
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Tortada de nuégado: mezcla de mortero de cal y almendrilla o guijas, siendo éstas últimas las 

arenas extraídas de la grava (Matallana 1848: 259; Espinosa 1859: 68; Mariategui 1876: 87; 

Marcos y Bausá 1879: 57). 

 

Hormigón: a pesar de que actualmente se identifica el hormigón con la masa elaborada a partir 

de cemento artificial y árido, con anterioridad a la mitad del siglo XIX el hormigón era una 

argamasa mezcla de cal, arena y polvos de ladrillo o cal y áridos de mayor tamaño (Stefanidou 

& Papayianni 2005: 914). Aunque, Prado & Guerra lo identifican como la mezcla de mortero y 

grava, empleando como conglomerantes yeso, cal y/o cemento (Prado & Guerra 1962: 43). La 

evolución de los cambios de denominación del hormigón desde entonces hasta principios del 

siglo XX podemos constatarlos en los tratados y escritos de la época.  

 

Así, al igual que sucedía con el cemento y, tal y como comentamos en el capítulo de 

Introducción,  en 1848 Millington describe cómo elaborar cales hidráulicas artificiales (Millington 

1848: 45-46). No obstante, no sería hasta la exposición de París de 1855 cuando se inicia el 

verdadero impulso en la utilización del cemento y en el reemplazamiento de las cales aunque, 

en lo referente al hormigón, aún en 1859, Espinosa lo describe como la mezcla de cal, arena 

(mortero) con piedra pequeña y fragmentos de ladrillo o escorias (Espinosa 1859: 78). A partir de 

1870, el hormigón o “mortero de argamasa” es aquél elaborado con cal hidráulica natural o 

artificial, arena y guijarro o grava. (Valdés 1870: 624). Algo más tarde, Marcos y Bausá apunta: «El 

hormigon es una verdadera piedra artificial», en cuanto a la composición, recoge lo dictado por 

Espinosa aunque distingue entre los hidráulicos, aquéllos elaborados con cales hidráulicas o 

pastas puzolánicas elaboradas con puzolanas naturales o artificiales, para obras en contacto 

con agua o comunes; y las ejecutadas con cal grasa o árida para sitios secos (Marcos y Bausá 

1879: 63). Queda, en dicho escrito, patente la existencia y el empleo de cales hidráulicas 

artificiales (Marcos y Bausá 1879: 40-42). En 1887, Adeline describe el “béton” como la mezcla de 

mortero de cal y guijo para la construcción de los cimientos de las construcciones (Adeline 1887: 

300), aunque si tenemos en cuenta que para éste el mortero es «mezcla de arena, de cimento y 

de cal» (Adeline 1887: 372), podemos presuponer que la utilización del cemento similar al que 

conocemos en la actualidad sea ya aceptada. En 1890, Nacente no menciona el empleo de 

morteros no hidráulicos para la elaboración de hormigones, señalando que el hormigón o 

“mazacote” es la mezcla elaborada con mortero hidráulico, guijarros, ripio, grava y pedrisca 

(Nacente 1890: 80). Ger y Lobez, en 1898, también lo denomina “argamasa” sigue diferenciando 

entre hormigones comunes e hidráulicos, señalando que el hormigón es una mezcla de mortero 

compuesto por cal viva y puzolana o cemento artificial con guijarros y fragmentos de piedra o 

ripio, así pues la introducción del concepto actual es clara (Ger y Lobez 1898: 59). No obstante, 

aún quedan reminiscencias de las antiguas mezclas, así Ger y Lobez señala que el hormigón 

puede hacerse con yeso y arcilla «cuya mezcla se cuece para unirla después con materiales 

duros y porosos como escorias de hierro, ladrillo partido, etc., bien limpios de polvo» (Ger y Lobez 

1898: 59). Finalmente, avanzado el siglo XX, Barberot identifica el hormigón con una mezcla de 

mortero hidráulico y piedras de no más de cinco centímetros, aunque también se hace con 

cantos rodados, ripios, ladrillos machacados y escorias (Barberot 1927: 34). En esta época los 
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hormigones son identificados con los morteros hidráulicos y su utilización parece estar extendida: 

«se emplea generalmente para todas las obras de importancia, sobre todo cuando hay que 

hacerlas con rapidez» (Barberot 1927: 32). Recogiendo la denominación actual, los hormigones 

son los morteros hidráulicos ejecutados con agregados de gran tamaño (Alou & Furlan 1989: 2510) 

 

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 
 

En este apartado, se han pretendido recopilar los utensilios y herramientas más empleadas en la 

elaboración de revestimientos y que podrán emplearse a lo largo del texto. A la enumeración le 

acompaña una descripción somera sobre la forma y función así como con los dibujos aportados 

por los diferentes tratadistas clásicos y modernos. 

 

Artesa, pastera511, cuezo512, gaveta513: recipiente de madera (Matallana 1848: 52), de goma o 

hierro (Fornés y Gurrea 1857: 29), definido como: «cuadrilongo, por lo común de madera, que 

por sus cuatro lados se va angostando hacia el fondo» (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, ed. 22). Se utilizaba para preparar las pastas o mezclas (Fornés y Gurrea 1857: 29; 

Espinosa 1859: 312; Valdés 1870: 634; Marcos y Bausá 1879: 100; Pardo 1885: 103; Nacente 1890: 

129; Ger y Lobez 1898: 53; Barberot 1927: 156; Kohl & Bastian 1975: 344; Prado & Guerra 1962: 19; 

Barahona 1999: 148514).  

 

Cubos, cuezos, espuertas, lias &c.  
Villanueva 1827 

Lám. 2I, Fig. 13 
 

 

                                                 
510 Aunque éstos sólo recogen la referencia a mortero sin determinar su naturaleza hidráulica o no 
511 Según Prado y Guerra, el uso de la pastera es el mismo sólo que éste suele ser de mayores dimensiones 
(Prado & Guerra 1962: 22 Fig. 10) 
512 Especie de cajón o artesa de madera (Marcos y Bausá 1879: 100). Esta palabra: “cuezo”, también es 
recogida por Espinosa y Villanueva con el mismo significado que artesa (Villanueva 1827: 70; Espinosa 1859: 
164). Mariategui denomina “escudiella” o  cuezo a la artesa en la que se amasa el yeso, y que según dicho 
autor se construían ahuecando un tronco de árbol (Mariategui 1876: 61) 
513 «La gaveta es un cuezo de menores dimensiones; la maneja un solo operario y, para ello, dos de sus lados 
opuestos tienen una prolongación en forma de mango» (Prado & Guerra 1962: 19) 
514 Barahona distingue entre “Artesa catalana. Cuadrada con dos asas en los ángulos opuestos. Artesa 
francesa. Rectangular y sin asas. Artesa moderna. De gran tamaño y sección rectangular. Cuezo. Artesa de 
madera fuerte, de fondo rectangular y costados trapezoidales. Jabeta o gaveta. Cuezo de menores 
dimensiones que resulta adecuado para ser manejado por un solo operario, teniendo, por ello, unos mangos 
en sus lados menores, que facilitan su manejo» (Barahona 1999: 148-149) 
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Artesa de hierro para calcinar la piedra espejuelo.  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 15 
 

 

 

Artesilla para estuco de cal.  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 18, Fig. 22 
 

 

 

Artesa 
Marcos y Bausá 1879 

Lám. 1, Fig. 37 
 

 

 

Cuezo 
Nacente 1890 

Lámina B, Fig. 32 
 

 

Pájaro o artesilla515 
Espinosa 1890 
Lám. B, Fig. 41 

 
  

 

Cuezo y gaveta 
Prado & Guerra 1962: 19. Fig. 1 

 
 

                                                 
515 «Instrumento destinado á trasportar pequeñas cantidades de argamasa, y se parece á la figura 41. El 
peon ó el aprendiz lo llevan en hombros cogiendo los mangos y llevándolo así fácilmente, ya sea sobre una 
rampa, ya sobre una escalera, etc. Sin embargo, de poco sirve en España este útil, puesto que para 
trasportar las pastas de albañilería suele usarse únicamente el cuezo» (Nacente 1890: 131) 
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Pastera 
Prado & Guerra 1962: 22. Fig. 10 

 
 

Batidera: herramienta de hierro con mango de madera que sirve para amasar (Brizguz y Bru 

1738:123; Ortiz y Sanz 1787: 170 n. 16; Bails 1796c: 179; Villanueva 1827: 60; Espinosa 1859: 312; 

Marcos y Bausá 1879: 37; Pardo 1885:128; Nacente 1890: 75; Ger y Lobez 1898: 24; Barberot 1927: 

649; Prado & Guerra 1962: 17; Adam 1996: 79; VV.AA. 1998: 23; Barahona 1999: 149). Según Jean 

Pierre Adam este nombre deriva de la palabra “rabotte” que significa conejo debido a la 

semejanza en la forma cuando éste está acostado (Adam 1996: 108 n.116). El mango suele tener 

«quatro ó cinco pies de largo» (Bails 1796c: 179) 

 

 

 

Batidera 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 19 
 

 

Batidera  
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 279 
 

 

 

 

Batidera  
Marcos y Bausá 1879 

Lám. 1, Fig. 4 
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Batidera.  
Ger y Lobez 1898 

Lám. 1, Fig. 21 
 

 

 

Batidera manual 
VV.AA. 1998: 23. Fig. 2 

 
 
 

 

Batidera 
Prado y Guerra 1962: 17. Fig. 4 

 
 
Cangrejo: utensilio similar al llaguero que se emplea en la elaboración de revocos que imitan 

ladrillo, esto es, para la ejecución de las juntas que marcan el despiece de los ladrillos. Para su 

utilización, se apoya en una regla (López Jaén 1988: 123; VV.AA. 1998: 61; Cercós García 1995: 

76; Proiescon 2008). También se utiliza para simular el despiece de sillería.  

 

Diferentes tipos de cangrejos con mangos de madera, de 

plástico y de hojalata 

VV.AA. 1998: 61. Fig. 15 

 

Cedazo o criba: empleado para tamizar los áridos, según el tamaño máximo a distinguir así es la 

luz de la malla (Prado & Guerra 1962: 21). La zaranda tiene el mismo fin sólo que la luz de malla 

es mayor (Prado & Guerra 1962: 22). 

 

Cedazo o criba 
Prado y Guerra 1962: 21. Fig. 8 
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Zaranda 
Prado y Guerra 1962: 22. Fig. 9 

 

 

Cepillos de alambre y de crin: el primero se emplea para la preparación de las superficies antes 

de recibir el revestimiento mientras que el otro se emplea para eliminar las partículas sueltas de 

los revocos una vez acabados y endurecidos (Prado & Guerra 1962: 33) 

 

 

Cepillo de alambre y de crin 
Prado y Guerra 1962: 33. Fig. 19 

 

 

Cuchillas: utensilio que se utiliza para marcar los dibujos y esgrafiados, cortando los bordes a 45º.  

Fornés y Gurrea habla de “hierro para cortar” o «cuchillo para cortar las masas estentidas antes 

de secarse» (Fornés y Gurrea 1857: 29) o “llaguero” (Barahona 1999: 30) o navaja, estilete, 

escalpelo (VV.AA. 1998: 65). 

    

Hierro de cortar.  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 18, Fig. 19  
 

 

 

Cuchillo para cortar las masas estendidas antes de secarse  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 5 
 

 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

308 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Estilete, navaja, escalpelo, piedra de afila516r 
VV.AA. 1998: 65. Fig. 27 

 
 
 
Esparavel517: útil similar a la llana pero fabricada en madera y rectangular o cuadrada, sirve 

para sostener con la mano izquierda la pasta mientras se toma la necesaria a aplicar con la 

derecha utilizando la llana o paleta (Villanueva 1827: 69; Matallana 1848: 133; Espinosa 1859: 312; 

Marcos y Bausá 1879: 104; Nacente 1890: 130; Kohl & Bastian 1975: 344; Barahona 1999: 149)  

 

Esparabel 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 10 
 

 

 

Tablero de madera para formar masas  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 16 
 

 

  

 

Esparavel 
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 276 
 

 

 

Esparavel 
Nacente 1890 
Lám. B, Fig. 34 

                                                 
516 Estos instrumentos sirven para «cortar la capa superficial» 
517 También se la puede encontrar escrita con b, en lugar de con v: “esparabel” (Villanueva 1827: 69; 
Matallana 1848: 133; Marcos y Bausá 1879: 104). Fornés y Gurrea la llama “paleta de madera” (Fornés y 
Gurrea 1841: 94)  
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Esparavel  
Kohl & Bastian 1975: 344 

 
  

Fratés, Fratás o Frotador: instrumento de madera o goma pequeña con mango que se utiliza 

para igualar, apretar y repasar los guarnecidos, enlucidos, estucos y revocos (Bails 1796c: 258; 

Villanueva 1827: 69518; Matallana 1848: 142; Espinosa 1859: 312; Marcos y Bausá 1879: 68; Ger y 

Lobez 1898: 237519; Prado & Guerra 1962: 29520; de Cusa 1974: 219; Kohl & Bastian 1975: 344; 

Cercós García 1995: 74-75; VV.AA. 1998: 35; Barahona 1999: 151521). Puede tener sección 

cuadrada 10x10 cm o redonda (Benito Bails 1796c: 258; Adeline 1887: 269) ó rectangular con 20-

30 cm de longitud (Kohl & Bastian 1975: 344522). Actualmente también son de pvc y de 

poliestireno empleándose éstos para dejar una superficie más fina y regular que con la de 

madera siendo, por tanto, adecuada para aplicar sobre ella una capa final de pintura (VV.AA. 

1998: 35) 

 

Fratas 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 11 
 

 

 

Hierro de dientes 
Fornés y Gurrea 1857: 30 

Lám. 18, Fig. 17 
 

 

                                                 
518 Villanueva añade «sirve para igualar, fregar y alisar los planos guarnecidos de cal, dejándolos con una tez 
no demasiado tersa, sino algo áspera, y propia para recibir despues el enlucido y blanqueo que las da el 
último pulimento, sea con brocha, con paleta ó con llana» 
519 Según Ger y Lobez es una talocha de madera fina 
520 «[Se] emplea para allanar los enfoscados aplicados por pelladas y para extender las capas de fondo de 
los estucos, que posteriormente se acaban dándoles manos de “repretado”. En ciertos estucos, el mismo 
fratás hace el acabado» 
521 Dentro del fratás, Barahona distingue entre: «Fratás de fieltro. Recubierto con fieltro, para revocos 
afieltrados. Remolinador. Cuadrada y con mango perpendicular, similar al esparavel. Talocha. De forma 
rectangular. Se emplea también para el tendido y alisado de las capas que componen el revestimiento. Se 
distinguen además la inglesa y la francesa» 
522 También existe el “fratás doble” de dimensiones 1-1.5 m de longitud se utilizar «para extender el mortero 
con ambas manos» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

310 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Fratás o Frotador 
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 278 
 

 

 

Fratás 
Marcos y Bausá 1879 

Lám. 1, Fig. 9 
 

 

 
Llana y fratás 

Prado y Guerra 1962: 29. Fig. 16 
 

 
Fratás 

Kohl & Bastian 1975: 344 
 

 
Fratás doble 

Kohl & Bastian 1975: 344 
 

 

Fratases de madera de diversas formas 
VV.AA. 1998: 35. Fig. 6 
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Fratás de PVC 
VV.AA. 1998: 35. Fig. 6 

 
 

Grafio: instrumento empleado para levantar la pasta cortada en los esgrafiados (de Cusa 1974: 

238), es un variante del punzón también llamado “punzón con punta de garfio o de almendra” 

(VV.AA. 1998: 60) aunque según la Guía práctica de la cal y el estuco se emplea para vaciar la 

masa las espátulas y gubias de yesero fabricadas en acero, las primeras tienen forma de pala 

en sus extremos mientras que las otras tienen forma de media caña “con filo biselado” (VV.AA. 

1998: 65) 

 

Espátulas y gubias de yesero 
VV.AA. 1998: 65. Fig. 28 

 
 

Hierros de planchar o planchas: instrumentos de hierro con un lado plano y otro convexo, con 

curvatura variable dependiendo al trabajo para el que se utilice: «para planchar juntas, hierros 

de esquinas, o hierros especiales, más convexos, para trabajar molduras curvas y bóvedas» 

(VV.AA. 1998: 63) con mango de madera que se emplea para la ejecución del estuco 

planchado (Prado & Guerra 1962: 38; VV.AA. 1998: 63). 

 

Plancha 
Prado & Guerra 1962: 39, Fig. 25 

 
 

 

Hierros bastos y finos, de planchar juntas, rincones, bóvedas y 
de remates. Cachet y expulsador de arpillera 

VV.AA. 1998: 63. Fig. 20 
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Llagueros: instrumento de acero o latón empleado para trabajar las juntas marcadas por los 

punzones tal que simulan la imagen de las juntas rehundidas, según la forma de la pieza: en V, 

media caña u otras (VV.AA. 1998: 60; Barahona 1999: 152) 

 

Llagueros de hierro y latón 
VV.AA. 1998: 60. Fig. 14 

 
 

Llana o trulla523: instrumento de chapa de hierro templada con asa de madera de 

aproximadamente 25x14 cm empleada para extender la pasta o mezcla o para lanzarla sobre 

el paramento524 (Bails 1796c: 258; Villanueva 1827: 65-66525; Matallana 1848: 177; Millington 1848: 

33; Espinosa 1859: 312; Rebolledo 1875: 197; Marcos y Bausá 1879: 99; Pardo 1885: 585; Adeline 

1887: 343; Ger y Lobez 1898: 234; Barberot 1927: 156; Prado & Guerra 1962: 29526; Kohl & Bastian 

1975: 344; VV.AA. 1998: 35; Barahona 1999: 150527), pudiendo ser uno de sus bordes dentados 

para raspar. Según Villanueva es especialmente indicada para los guarnecidos y blanqueados 

(Villanueva 1827: 66). Sólo Nacente señala, al respecto de esta herramienta, que es una tabla 

de madera de 45-50 x 26-35 cm (Nacente 1890: 130) mientras que a la plancha metálica con 

una arista cortante y la otra dentada la denomina “paleta de dientes” o “paleta dentada” 

(Nacente 1890: 130-131) también recogida por Barahona (Barahona 1999: 150). 

 

 

Llana 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 2 
 

 

                                                 
523 Llana o trulla ambos términos son aplicados por Ger y Lobez (Ger y Lobez 1898: 234) y la Guía práctica de 
la cal y el estuco (VV.AA. 1998: 35), su origen lo apuntaba Ortiz y Sanz señalando, en relación al trullisatio, 
que se ejecutaba con la llana «á que los Latinos llamaban trulla como los Españoles» (Ortiz y Sanz 1787: 172 
n.8) 
524 Kohl & Bastian 1975: 344 
525 Villanueva añade que es preferible emplear la llana frente a la paleta para extender la masa: «La llana 
de que usan nuestros albañiles es de preferir a la paleta para esta maniobra, pues con ella se extiende con 
más comodidad, igualdad y abundancia el material, y por consecuencia se gana tiempo infinito en esta 
maniobra» (Villanueva 1827: 123) 
526 «[Se] utiliza para los trabajos de blanqueo, extendiendo la pasta sobre las superficies guarnecidas, 
alisando y comprimiendo la masa con el borde de la herramienta. En los revocos y estucos se emplea para 
extender la pasta y hacer los “repretados”; esto es, para comprimir las ligeras capas del material aplicado» 
527 Barahona distingue entre «Llana dentada. Cuando las superficies han de quedar ásperas y preparadas 
para recibir otra capa, se emplea la llana dentada, que es igual a la anterior [a la descrita general], con la 
sola variación de llevar dentado uno de los bordes de menor longitud. Llana inglesa. Igual que la anterior, 
con un borde semicircular» 
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Llana 
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 275 
 

 

 

Llana 
Marcos y Bausá 1879 

Lám. 1, Fig. 33 

 

 
Llana 

Nacente 1890, Fig. 37 

 

 

 

Llana 
Ger y Lobez 1898 
Lám. 11, Fig. 497 

 
 

 

Llana 
Kohl & Bastian 1975: 344 

 
 

 

Llana 
VV.AA. 1998: 35. Fig. 6 

 

 

Marcadores de punta redonda o palillos: instrumento consistente en puntas metálicas soldadas 

a una chapa sujeta a un taco de madera pudiendo disponer o no de asa (Catalina 1990: 44; 

VV.AA. 1998: 62) 

 

Marcadores de punta redonda 
VV.AA. 1998: 62. Fig. 19 
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Palillos fino y grueso 
Catalina 1990: 44 

 
 

Martillina o martellina o martillo de bujarda528: utensilio de madera o metálico, de dimensiones 

similares a una maceta529 (Matallana 1848: 183) con acabado en forma de puntas de diamante 

(Matallana 1848: 183; Prado & Guerra 1962: 37; VV.AA. 1998: 62; Barahona 1999: 152). Según el 

uso al que vaya a estar destinado, las puntas pueden ser de materiales y formas diferentes 

(VV.AA. 1998: 62), el más empleado en Madrid es el que imita la piedra de Colmenar (Barahona 

1999: 30). Se utiliza para dar acabado rugoso a los revocos (Adeline 1887: 352; Cercós García 

1995: 75), de hecho, de ella deriva el nombre de “revoco a la martillina” que veremos 

posteriormente. Para su empleo se ha de golpear perpendicularmente la superficie para que 

queden marcadas todas las puntas en el paramento y se limpia con un cepillo de dientes de 

acero (VV.AA. 1998: 62).   

 

Martellina 
Adeline 1887, 352 

 
 

 

Bujarda o maceta dentada 
Nacente 1890 
Lám. B, Fig. 59 

 

 

Martillina (dos bocas) 
Prado & Guerra 1962: 37. Fig. 23 

 
 

                                                 
528 Guía práctica de la cal y el estuco (VV.AA.1998: 62) 
529 La “maceta” es un instrumento que emplean los canteros, de distintos tipos según el uso, pudiendo ser de 
hierro con mango de madera corto o bien un mazo de madera dura (Matallana 1848: 179) 
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Martillos de bujarda 
VV.AA. 1998: 62. Fig. 18 

 
 
Muñequilla: saquete de tela que se emplea para pulimentar y bruñir la capa final del 
revestimiento (Prado & Guerra 1962: 41) 
 

 

Muñequilla 
Prado & Guerra 1962: 40, Fig. 26 

 
 
 
Paleta o palaustre: herramienta de hierro o cobre530 con mango de madera, de unos 20 cm de 

longitud, que sirve para amasar las mezclas, cogerlas, aplicarlas y bruñirlas e incluso para cortar 

los ladrillos (Bails 1796c: 211; Villanueva 1827: 65531; Fornés y Gurrea 1841: 17, 86, 87, 90, 92; 

Matallana 1848: 206; Espinosa 1859: 312; Valdés 1870: 627; Rebolledo 1875: 197; Marcos y Bausá 

1879: 99; Pardo 1885: 103-104, 142; Ger y Lobez 1898: 185; Barberot 1927: 148; Prado & Guerra 

1962: 29532; Aymat Escalada 1995: 86; VV.AA. 1998: 35; Barahona 1999: 150533). Puede tener forma 

redondeada en un extremo (Adeline 1887: 396; Nacente 1890: 130; VV.AA.1998: 23534). Los 

paletines son más pequeños que las paletas empleándose para las zonas más delicadas o de 

mayor dificultad en su trabajo como puedan ser las esquinas (Prado & Guerra 1962: 29) 

                                                 
530 Algunos autores recomiendan la de cobre para impedir su oxidación (Espinosa 1859: 312; Marcos y Bausá 
1879: 48; Pardo 1885: 142; Nacente 1890: 130). Nacente puntualiza que es de cobre cuando se va a emplear 
para el yeso (Nacente 1890: 130). 
531 Según Villanueva también puede ser de acero templado, a parte de los usos mencionados también 
señala su empleo para el extendido de la mezcla sobre los materiales y «para tirar y pegar la mezcla contra 
las paredes y guarnecerlas» 
532 «Las paletas se emplean para la manipulación de los morteros siendo una de las herramientas más 
indispensables para los enfoscados. Con ella se vale el operario para aplicar la masa sobre los paramentos, 
así como para batir y rebatir las mezclas de los cubos de pasta». Por su parte, «[los] paletines son paletas de 
menor tamaño que se usan para acabar esquinas o bordes difíciles, tanto en los enfoscados como en los 
revocos, estucos y tendidos» 
533 Barahona distingue entre: «Lengüetilla, palustrillo o paletín. Paleta triangular más pequeña que la normal. 
Catalana. Triangular con el vértice agudo redondeado. Egipcia. Casi ovalada. Española. Romboidal, pero 
más alargada y estrecha. Inglesa. Romboidal o lanceolada; más grande pero más fina y ligera que la 
española. De yesero. Para lanzar y amasar yeso; rectangular, de unos 15x20 cm. De enlucir. Más fina y 
grande que la anterior, de unos 16x25 cm» 
534 La “paleta catalana”, según la Guía práctica de la cal y el estuco, es empleada para «limpiar el cedazo y 
disgregar los fragmentos de cal» es una pala triangular con los bordes redondeados 
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Paleta 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 1 
 

 

 

Paletilla de hierro triangular  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 1  
 

 

 

Paletilla de hoja de olivo  
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 2 
 

 

 

Paleta o palustre 
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 274 
 

 

 

Paleta o palustre, Fig. 34: la española y, Fig. 35: la inglesa 
Marcos y Bausá 1879 

Lám. 1, Fig. 34 y 35  
 

 

 

Paleta dentada o de dientes 
Nacente 1890 
Lám. B, Fig. 38 

 
 
 

 

Paleta 
Nacente 1890 
Lám. B, Fig. 33 

 

 

Palustre 
Ger y Lobez 1898 

Lám. 6. Fig. 307 
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De izquierda a derecha: paletín, palustre o “lengua 
de vaca” y  “paleta catalana” 

Prado & Guerra 1962: 29. Fig. 15 
 

 

 

Paleta catalana con filos redondeados y gancho para sujetarla en el 
borde del bidón 

VV.AA. 1998: 23. Fig. 3 
 

 

 

De izquierda a derecha, palustrillo o paleta lengua de 
vaca, paleta catalana y paleta plana535 

VV.AA. 1998: 35. Fig. 5 
 

 

 

Paletín536 
VV.AA. 1998: 35. Fig. 5 

 
 

 

Paletas para enlucir 
VV.AA. 1998: 59. Fig. 10 

 
 

 

Paletines de remate o de esquina 
VV.AA. 1998: 59. Fig. 11 

 
 

                                                 
535 «La paleta plana con forma de trapecio se utiliza para extender y planificar las superficies; la paleta 
catalana triangular con bordes redondeados y largo mango es recomendable para realizar los amasados; 
el palustre o lengua de vaca, con pala romboidal, es la más empleada por el albañil en paleteados, 
enfoscados, tabicados, etc. por la gran amplitud de su pala» (VV.AA. 1998: 35) 
536 «El paletín es más pequeño que la paleta y generalmente con pala en forma de triángulo isósceles, y se 
utiliza para trabajar esquinas o zonas difíciles» (VV.AA. 1998: 35). Barahona distingue el paletín de las paletas 
indicando que aquéllas son «paletas más pequeñas que se usan para rematar esquinas y bordes difíciles en 
cualquier tipo de revestimiento» (Barahona 1999: 151) 
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Paletas para rejuntar 
VV.AA. 1998: 61. Fig. 16 

 
 

Palustrillo o espátula537: herramienta de hierro con forma triangular con la que se introduce el 

mortero entre las juntas (Matallana 1848: 206; Espinosa 1859: 313; Rebolledo 1875: 148; Marcos y 

Bausá 1879: 100 y 217) o esquinas y rincones (Kohl & Bastian 1975: 344). Aunque para otros 

autores es aquél empleado para batir la masa o sacar brillo a los estucos538 (Fornés y Gurrea 

1841: 83 y 95; Fornés y Gurrea 1857: 29). 

 

 

Espátulas de hierro y acero 
Fornés y Gurrea 1857: 29 

Lám. 17, Fig. 4  
 
 

 

Paletín o palustrillo 
Kohl & Bastian 1975: 344 

 
 

 

Palustrillo 
VV.AA. 1998: 35. Fig. 5 

 
 

Plantilla o plancha metálica539: patrón de referencia de medida y forma (Matallana 1848: 219; 

Ger y Lobez 1898: 97; Prado & Guerra 1962: 33; VV.AA. 1998: 64; Barahona 1999: 152). En el caso 

de los revocos se emplean en los estarcidos para señalar la “huella” de los dibujos. Inicialmente, 

se construían de cinc o de papel grueso (Adeline 1887: 427). 

 

 

Plantillas de cinc, raspa y paletina triple 
VV.AA. 1998: 64. Fig. 22 

 
 

                                                 
537 Es el nombre empleado por Nacente para designar este mismo instrumento, de 12 cm de largo por 4 cm 
de ancho y más puntiagudo (Nacente 1890: 130). Barberot describe la espátula como una paleta de 
madera con la que se extiende y comprimen las mezclas (Barberot 1927: 148) 
538 «la que se batirá con un palo o espátula de madera» (Fornés y Gurrea 1841: 83; Fornés y Gurrea 1857: 29). 
En cuanto a elemento empleado para bruñir señala: «sacando el lustre con esta (paleta) y espátulas de 
hierro suavemente» (Fornés y Gurrea 1841: 95) 
539 Según la Guía práctica de la cal y el estuco (VV.AA. 1998: 64) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

319 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Plantilla 
Prado & Guerra 1962: 33. Fig. 20 

 
 

 

Punzón: vara de acero de sección circular con mango de madera que sirve para marcar las 

juntas verticales y horizontales del despiece de los revocos (VV.AA. 1998: 60). A este instrumento 

se le añaden el compás que sirve para trazar el despiece de los plintos; el llaguero para marcar 

las juntas rehundidas; y el hierro de rejuntar en aristas donde las paletas o paletines no garantizar 

un buen acabado (Prado & Guerra 1962: 34) 

 

 

Punzones de diferente calibre y punzón con punta de 
almendra 

VV.AA. 1998: 60. Fig. 13 

 

 

Punzones en T 
VV.AA. 1998: 64. Fig. 23 

 

 

Compás, llaguero y hierro de rejuntar 
Prado & Guerra 1962: 35. Fig. 22 

 
 

Raspa: lija de alambre que se emplea para producir una superficie rugosa entre capa y capa 

del revestimiento (Prado & Guerra 1962: 34). 
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Zaranda 
Prado y Guerra 1962: 35. Fig. 21 

 

Rasqueta: utensilio en forma de sierra que sirve para hacer retoques sobre la superficie dándole 

un acabado rugoso (Nacente 1890: 132; Ger y Lobez 1898: 311; Prado & Guerra 1962: 34; 

Barahona 1999: 152) pudiendo ser de madera (Ger y Lobez 1898: 311). Fornés y Gurrea los 

denomina “escarpes de hierro con dientes” «para que frague mejor la capa de mezcla que se 

estiende sobre las mismas» (Fornés y Gurrea 1841: 84). Es similar a la raspa o lijas de alambre 

actuales que se utilizan para mejorar la adhesión de unas capas sobre otras, arañando la 

superficie de las que sirven de base. En ocasiones no se recoge el instrumento tal cual pero sí se 

señala la importancia de que los acabados sean rugosos si sobre ellos se quisiera aplicar alguna 

otra capa o la utilización de un “raspador” (Matallana 1848: 230; Adeline 1887: 449; Ger y Lobez 

1898: 560). De este útil deriva el nombre de “revoco a la rasqueta”.  

 

 

 Rasqueta 
Prado y Guerra 1962: 35. Fig. 21 

 

 

Sierras de labrar, carda y cepillo de dientes de acero para 
limpiar la carda 

VV.AA. 1998: 61. Fig. 17 
 

 

 

Rodillo de bujarda: una variante de la martillina pero con la cabeza en forma de rueda (VV.AA. 

1998: 62). 

 

Ruedas de bujarda 
VV.AA. 1998: 62. Fig. 18 
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Talocha: herramienta similar a la llana pero de madera cuyas dimensiones aproximadas son 

60x12 cm. Se emplea para igualar los paramentos antes de enlucirlos (Villanueva 1827: 69540; 

Espinosa 1859: 312; Rebolledo 1875: 197; Marcos y Bausá 1879: 68; Adeline 1887: 482; Ger y Lobez 

1898: 234; Barberot 1927: 71; Prado & Guerra 1962: 30; Ecole d’Avignon 1996: 174; Cercós García 

1995: 74-75; VV.AA. 1998: 35; Barahona 1999: 151541) y alisar el enlucido fino (Kohl & Bastian 1975: 

344) es similar al fratás pero de mayores dimensiones (VV.AA. 1998: 35) y, según Matallana, sirve 

«para lo mismo que el fratas en los rincones» (Matallana 1848: 251) mientras que la Guía práctica 

de la cal y el estuco señala que con ella se extiende la masa de abajo hacia arriba y de 

izquierda a derecha para después regletear y fratasar (VV.AA. 1998: 35). 

 

 

Talocha 
Villanueva 1827 

Lám. 2, Fig. 12 
 

 

Talocha 
Espinosa 1859 

Lám. 13, Fig. 277 
 

 

Talocha 
Rebolledo 1875 

Lám. 10, Fig. 243 
 

 

Talocha 
Ger y Lobez 1898 
Lám. 11, Fig. 496 

 

 

Talocha 
Barberot 1927: 71, Fig. 174 

 

                                                 
540 Villanueva señala que se emplea para el mismo uso que el fratás «llámase talocha por semejarse á la 
galorpa de los carpinteros, que en catalán se llama así»  
541 Barahona considera que la talocha es un tipo de fratás  
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Talocha 
Prado & Guerra 1962: 30. Fig. 18 

 

 

 

 

Talocha 
Kohl & Bastian 1975: 344 

 

 

Talocha 
VV.AA. 1998: 35. Fig 6 

 
 

Terraja: se trata de una pieza metálica542 con la forma de la sección de las molduras (Villanueva 

1827: 125; Kohl & Bastian 1975: 357; Barahona 1999: 152), unida a otra pieza de madera que se 

puede fijar a una regla o “cintrel”543 para correr la terraja apoyada en la misma y formar la 

moldura  (Villanueva 1827: 125; Kohl & Bastian 1975: 357; Ecole d’Avignon 1996: 123). 

 

Guillame544 
Nacente 1890,  
Lám. B, Fig. 40 

 
 

 

Terraja 
Barahona 1999: 146. Fig. 10 

 

                                                 
542 De hierro o cinc según Barahona (Barahona 1999: 152) 
543 Regla o cuerda fija, en uno de sus extremos, al centro de una curva. Se emplea cuando la decoración a 
realizar fuera circular, éste se ubica en el centro de la curva a formar. 
544 «es una especie de cepillo formado de una pieza de madera con un orificio para cogerlo con la mano, 
cortado oblicuamente y provisto en su estremo de una plancha de acero. Sirve para rectificar y prolongar 
las aristas, así como para cortar las molduras. Los hay de varios tamaños, y se designa generalmente con el 
nombre de guillame grande ó mayor aquel que tiene las dimensiones siguientes: 50 centímetros de largo por 
6 de ancho y 4 de espesor» (Nacente 1890: 131) 
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A la izquierda: Fig. 695. Plantilla para aterrajar la cornisa 
A la derecha: Fig. 696. Corrido de una cornisa con la terraja 

Kohl & Bastian 1975: 357 
Fig. 695 y 696 

 
 

Tirolesa: aparato que sirve para proyectar la masa del mortero contra el paramento (Prado & 

Guerra 1962: 38; de Cusa 1974: 228). De Cusa lo describe como «Esta herramienta, de muy 

sencillo manejo, no consiste en esencia en otra cosa que un tambor provisto de una rueda de 

paletas, que se hace girar a cierta velocidad con el auxilio de una manivela exterior. El mortero 

dispuesto en un depósito, cae por gravedad encima de las paletas, que en su rápido 

movimiento de rotación dirigen la masa, fragmentada, hacia una boca de salida, 

proyectándose una especie de chorro continuo con el que se procede al revoque del muro» 

(de Cusa 1974: 228). Con él se obtiene el revoco proyectado denominado “a la tirolesa”. 

 

 Tirolesa 

 de Cusa 1974: 227, Fig. 217  

 

Aparato de proyección 

 Prado & Guerra: 39, Fig. 24  

 

IV.2.2 CAL 
 
CONCEPTO 
 

«Término genérico que designa todas las formas físicas en las que pueden aparecer el 

óxido de calcio y el de magnesio, (CaO y MgO) y/o el hidróxido de calcio y/o el de 

magnesio (Ca(OH)2 y Mg (OH)2)» (UNE EN 459-1 2002: ap. 3.1) 

 

Conocemos por cal el material resultante de la calcinación de las piedras calizas cuyo principal 

componente es el carbonato cálcico, según la reacción: 

23 COCaOcalorCaCO +→+  
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Sin embargo, la cal viva u óxido cálcico obtenido no tiene propiedades conglomerantes, por lo 

que es preciso hidratarla dando lugar al hidróxido cálcico o cal apagada, siendo ésta la forma 

común de comercialización que, en función de la técnica de apagado elegida, puede 

presentarse en forma de pasta o de polvo.  

( )22 OHCacalorOHCaO +→+  

 

Una vez apagada, en presencia de humedad, dicha portlandita reacciona con el dióxido de 

carbono ambiental iniciándose una reacción conocida como carbonatación que culmina con 

la recristalización del carbonato cálcico según la reacción: 

OHCaCOCOOHCa 2322)( +→+  

 

De esta forma,  el dióxido de carbono que inicialmente se emitió en la calcinación de la piedra 

caliza, es después absorbido para formar el carbonato cálcico dando lugar a un ciclo de vida 

cerrado que determina su biocompatibilidad.  

 

Aunque, dichas reacciones pueden variar cuando las piedras originales presentan impurezas 

siendo la más común la arcilla constituida, fundamentalmente, por óxido de sílice y alúmina así 

como óxidos férricos (Boynton 1980: 18), como se indicará posteriormente, cuando el contenido 

de éstas oscila entre el 6-20% que obtienen lo que se denominan como “cales hidráulicas 

naturales”. En éstas, las reacciones se tornan más complejas que conllevan reacciones no sólo 

de carbonatación sino también de hidratación de las fases hidráulicas.  

 

TIPOS DE PIEDRA 
 

«Porque es cierto que se hallan en qualquier genero piedras entre si diversas, de fuerte 

que unase endurecen en el ayre, y otras con las eladas, rociodas traen herrumbre y se 

dissuelven, y assi. Pero estas quales sean, segun la variedad y natura de los lugares, se 

conocen muy bien con el vío y la esperiencia, de fuerte, que ya podreys saber por los 

edificios de los antiguos, la fuerça y virtud de qualquier piedra mas enteramente, que o 

por los escriptos de los philosophos y memorias» (Alberti 1582: 48).  

 

Exactamente, en los tratados más antiguos queda patente la importancia del conocimiento de 

los materiales locales, de su comportamiento y uso más adecuados como se puede observar en 

el texto de Alberti o en este otro de San Nicolás: «Muchas son las diferencias de piedras de 

adonde se haze cal [...] mas en esto deves sujetarte en la tierra que estuvieres, a la experiencia 

de sus habitadores tienen en el hazerla» (San Nicolás 1639: 36). A partir de mediados del siglo XIX, 

se observa entre los tratadistas el deseo de sistematizar y clasificar los distintos tipos de piedras a 

las que se acompaña con breves descripciones, fundamentalmente, de carácter 

organoléptico. Las calizas o calcáreas es uno de los tipos establecidos sobre el que se destaca 

su abundancia en la naturaleza:  
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«la piedra de cal es uno de los productos más abundantes de la tierra; se halla en todas 

partes con mas ó menos extension, y hasta en masas que forman montañas. La cal, sin 

embargo, nunca es pura sino en muy raras especies de minerales, y siempre mezclada 

con gas ácido carbónico y sulfúrico, ó algunos de los ácidos minerales. El carbonato de 

cal es el solo á propósito para la mezcla, y como ya se ha observado, se presenta bajo 

mucha variedad de formas, con poca ó ninguna semejanza exterior entre sí» (Millington 

1848: 33). 

 

«Se halla abundantemente esparcida en la naturaleza, y se presenta bajo caracteres 

muy distintos» (Valdés 1870: 604). 

 

«…porque es la mas abundante en la naturaleza, y preferida á las otras por sus buenas 

cualidades» (Nacente 1890: 41). 

 

Asimismo, se distingue entre las calizas de origen “químico”, “mecánico” u “orgánico”. «Las 

primeras se producen por evaporación del agua o por descomposición del bicarbonato 

cálcico»; las mecánicas, «por sedimentación del carbonato cálcico»; mientras que las orgánicas 

se forman a partir de conchas de moluscos conglomerados por «cemento de tipo calcáreo» 

(Arredondo 1969: 9). Además, cuatro son los minerales básicos que constituyen las piedras 

calizas: calcita, dragonita, dolomita545 y magnesita, siendo de éstos la calcita el más abundante 

(Boynton 1980: 8).  

 

En cuanto a los tipos de piedras calizas, evitando entrar en una clasificación científica y 

compleja546 que se saldría del ámbito de la investigación, incluimos la proporcionada por Ger y 

Lobez en 1898 por ser las más completa de las proporcionadas por los tratadistas así como 

meramente “descriptiva”. De esta forma, distinguimos entre: 

 

− Piedras calizas bastas:   

o Dolomíticas rojas, amarillas, verdosas, blancas o incoloras (Ger y Lobez 1898: 

10). Son denominadas por Espinosa como magnesianas o dolomías 

describiéndolas como aquéllas en las que el contenido de magnesia y de cal 

es prácticamente el mismo (Espinosa 1859: 2-3), aunque el contenido de 

magnesia puede ser superior al calizo (Alberti 1923: 25). 

o Lacustre, muy compacta y de color grisáceo-blanco, amarillo, gris o rojizo (Ger 

y Lobez 1898: 10).  

                                                 
545 Dolomita pura está constituida por 54.3% de carbonato calcico, CaCO3, y 45.7% de carbonato de 
magnesio, MgCO3 (Boynton 1980: 9) 
546 Boynton distingue 40 variedades de piedra caliza de uso frecuente: Argillaceous limestone, bastard 
limestone, bituminous limestone, brecciated limestone, calcitic limestone, carbonaceous limestone, cement 
stone, chalk, chemical-grade limestone, compact limestone, coral limestone, cherty limestone, clam shells, 
coquina, dolomitic limestone, ferruginous limestone, fluxstone, fossiliferous limestone, glass stone, glaconic 
limestone, high calcium limestone, hydraulic limestone, iceland spar, indiana limestone, lias limestone, 
lithographic limestone, magnesian limestone, marble, marl, metallurgical grade limestone, oolitic limestone, 
oyster shell, phosphatic limestone, pisolitic limestone, shell limestone, siliceous limestone, stalactities and 
stalagmites, travertine, tufa (calcareous) y la forma artificial de piedra calcárea denomina whiting (Boynton 
1980: 11-12) 
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o Oolítica, de color blanco o amarillento está constituida por pequeños gránulos 

compactados (Ger y Lobez 1898: 10). Según Espinosa contiene restos orgánicos 

y no es adecuada para la fabricación de cal (Espinosa 1859: 2-3).  

o Fétidas y bituminosas, están impregnadas de material que les confiere el color 

negro o pardo y las otorga el color y olor desagradable (Espinosa 1859: 2-3; Ger 

y Lobez 1898: 10).  

o Toba, constituida por incrustaciones fósiles, es una piedra porosa que endurece 

cuando se la expone al aire (Espinosa 1859: 2-3; Ger y Lobez 1898: 10). 

o Creta, es terrosa, áspera al tacto, de color blanco, amarillento o grisáceo (Ger 

y Lobez 1898: 10) o amarillento sucio y pálido que tiene un grano grueso y 

fractura desigual (Marcos Bausá 1879: 31547). Según Alberti, su origen es 

orgánico y son poco resistentes aunque éste las describe como «blanca y fina 

al tacto» (Alberti 1923: 24). Estas también podrían ser las “cales terrosas” 

descritas por Valdés como un material fácilmente desmoronable, incluso con 

los dedos, que se adhiere a la lengua y cuando tiene mucha arcilla adquiere el 

nombre de marga (Valdés 1870: 604-605). Entendemos que también es ésta la 

“greda” del sur de Inglaterra mencionada por Millington (Millington 1848: 33). 

 

− Mármol548: caliza cristalizada o metamórfica (Alberti 1923: 24), distinguiendo entre:   

o Mármoles simples, incoloros o de diversos colores, entre ellos se encuentran el 

sacaroide y los alabastros, entre otros (Ger y Lobez 1898: 10). La piedra 

sacaroidea (Espinosa 1859: 2-3; Marcos Bausá 1879: 29-30) es descrita por 

Marcos y Bausá como la más pura, una piedra tenaz y dura que, en estado 

puro, tiene color blanco y traslúcido en los bordes (Marcos Bausá 1879: 29-30) 

cuya superficie de rotura es granulada y brillante, aunque, por su precio, se 

emplean sólo en estatuas, si se utiliza para la obtención de cales da lugar a una 

cal grasa (Valdés 1870: 604-605). Dentro de ésta Valdés describe las 

compuestas por carbonato cálcico y magnesia que dan una “mala cal 

magra” (Valdés 1870: 604-605). Los alabastros son descritos por Marcos y Bausá 

como los resultantes de la filtración de aguas en grutas (Marcos Bausá 1879: 29-

30). 

o Mármoles compuestos, son aquéllos que contienen impurezas como pizarras, 

silicato de magnesio, serpentina u otros, son de color verdosos con brillos 

debido a la mica (Ger y Lobez 1898: 10-11). 

o Brocatel es el mármol constituido por formas angulares e irregulares, cuando los 

fragmentos penetran unos en los otros (Ger y Lobez 1898: 10-11). 

o Brecha es el mismo tipo de mármol sólo que los fragmentos no están 

“compenetrados” (Ger y Lobez 1898: 10-11).  

o Lumaquelas, mármoles con restos de organismos animales (Ger y Lobez 1898, 

10-11) o conchas (Marcos Bausá 1879: 29-30) unidos por una masa cementicia.  
                                                 
547 Ésta es denominada por Marcos y Bausá como “caliza terrosa” 
548 Sin entrar en clasificaciones, los mármoles son unas de las piedras de carbonato de cal contempladas por 
Millington (Millington 1848: 33) 
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− Margas calizas: contienen arcilla y carbonato cálcico, con una proporción de ésta de entre 

el 50-80%, pudiendo contener mica, cuarzo y sustancias orgánicas o bituminosas que las 

convierten en fétidas o combustibles (Ger y Lobez 1898: 10). Contrariamente a lo indicado 

por Ger y Lóbez sobre su escaso empleo en la construcción (Ger y Lobez 1898: 10), Espinosa 

señala que las “margosas” son las utilizadas para la obtención de cales hidráulicas (Espinosa 

1859: 2-3). Se denominan así cuando su contenido en arcilla es de hasta el 15%, mientras 

que se denominan margas cuando asciende hasta el 30%, margas arcillosas cuando lo 

hacen hasta el 75% y arcillas cuando sobrepasan dicho porcentaje (Alberti 1923: 25). Por su 

parte, Marcos y Bausá incluye las “calizas margosas” dentro de las “calizas compactas” 

caracterizándose por su contenido en arcilla y su inadecuación para construcciones, 

porque se deshacen cuando se las somete a la intemperie (Marcos Bausá 1879: 30-31) 

 

A éstas, habría que añadir las silíceas y las compactas. Las primeras son aptas para la 

construcción y son descritas como duras y compactas cuánto mayor sea el contenido de sílice 

que presenten (Marcos Bausá 1879: 31); mientras que, las calizas compactas, son descritas como 

piedras compactas, de grano fino y opacas que abundan en la naturaleza (Marcos Bausá 1879: 

30-31) distinguiendo dentro de las compactas a los mármoles ordinarios y algunas de las que 

presentan propiedades hidráulicas (Valdés 1870: 604-605). Asimismo, habría que añadir las 

fibrosas y cristalizadas que, según Valdés, no tienen uso en construcción (Valdés 1870: 604-605), 

o las de “color gris oscuro usadas para mampostería” señaladas por Millington (Millington 1848: 

33). 

 

Avanzado el siglo XIX, los autores proporcionan distintos métodos para la identificación de las 

piedras calizas, desde el análisis de la composición química, en concreto, del contenido de 

sílice, y a través de “experimentos”. Éstos consisten en ponerlas en contacto con ácido sulfúrico 

y murático o con el hidroclórico, de tal forma que si producen efervescencia es que contienen 

carbonato cálcico siendo mayor el contenido de éste conforme a la efervescencia que 

presenten (Millington 1848: 33). También puede hacerse el ensayo con ácido nítrico o sulfúrico 

(Espinosa 1859: 3) o con ácido clorhídrico (Kohl & Bastian 1975: 31), o proceder a calcinar una 

pieza y observar el aumento de volumen en el apagado y el endurecimiento que adquiere bajo 

el agua (Valdés 1870: 616). 

 

A pesar de la clasificación realizada anteriormente, las recomendaciones de la mayor parte de 

los autores clásicos suelen ser generales. Muchos de ellos coinciden en señalar la conveniencia 

del empleo de piedras densas y duras (Sagredo 1549: 83; Cataneo 1554: 29b; Battista Alberti 

1550: 118; Baptista Alberto 1582: 56; Rojas 1598: 90549; San Nicolás 1639 y 1664: 36; Jombert 1728: 

17; Brizguz y Bru 1738: 125;Ortiz y Sanz 1787: 35; Durant 1819: 110; Fontenay 1858: 36; Nacente 

1890: 65; Bails 1983c: 168; Torrego 1988: 170; Renzo 1994: 286; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15; 

                                                 
549 Nacente describe que las piedras han de ser pesadas y duras (Nacente 1890, 65) 
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Pavía & Caro 2008: 1810550), de menor contenido de poros (Fernández de Medrano 1510: 187; 

Fontenay 1858: 36551), secas y frágiles (Campos Sánchez-Bordona 2003: 15).  

 

Las blancas552 son las mejor valoradas (Sagredo 1549: 83; San Nicolás 1639 y 1664: 36; Brizguz y 

Bru 1738: 125; Perrault 1761: 30; Rieger 1763: 225; Ortiz y Sanz 1787: 35; Durant 1819: 110; Nacente 

1890: 65; Ger y Lobez 1898: 33; Bails 1983c: 168; Torrego 1988: 174; Alou & Furlan 1989: 5; Adam 

1996: 76; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15535; Pavía & Caro 2008: 1810) porque se encienden 

más fácilmente que las morenas (Battista Alberti 1550: 118; Baptista Alberto 1582: 56), de ellas, el 

mármol es el preferido (Fernández de Medrano 1510: 187; Brizguz y Bru 1738: 125; Durant 1819: 

110; Fontenay 1858: 46; Choisy 1883: 10554; Nacente 1890: 65; Bails 1983c: 168; Adam 1996: 76; 

Pavía & Caro 2008: 1810) porque da lugar a la cal más grasa y gomosa (Jombert 1728: 17). 

Contrariamente a esta opinión, Filarete señala que ésta, la obtenida del mármol, no es buena 

para la elaboración de la cal aunque no da explicación de su rechazo (Pedraza 1990: 71).  

 

No son adecuadas la «gastada, seca o podrida, en cuyo conozimiento el fuego no halle que 

consumir, quales son las piedras areniscas, y las que estan medio coloradas y amarillas» (Battista 

Alberti 1550: 118; Baptista Alberto 1582: 56), ni las terrosas o blandas (Sagredo 1549: 84), ni la 

“granigorda”, ni la jugosa (San Nicolás 1639 y 1664: 36), ni la cal obtenida a partir «de piedra 

tosca, que es poco mas que un barro blanco: a esta le llaman cal de buñuelo: es muy falsa para 

las fabricas, y assi se conocera bie para huir della, y mirar que no la entremetan los caleros» 

(Rojas 1598: 89). Tampoco se recomienda la utilización de piedras pesadas y de color “plomo 

sucio” de cuya calcinación se obtiene escasa cal a costa de estropear los hornos (Brizguz y Bru 

1738: 125). No obstante, estas piedras posiblemente se correspondan con las que presentan 

propiedades hidráulicas pues, como indica Espinosa éstas son las de color «gris, ceniciento, 

verdoso o azulado» (Espinosa 1859: 7), de ahí que Fontenay defienda las de color gris azulado 

(Fontenay 1858: 36), perteneciendo al mismo grupo las de color pardo señaladas por Rieger 

para morteros de juntas555 (Rieger 1763: 226). Frente a éstos, Jombert indica que el color de la 

cal no determina si es buena o no (Jombert 1728: 17). 

 

En cuanto a la naturaleza de la piedra, podrá ser de pedernal556 (Sagredo 1549: 84557; Ortiz y 

Sanz 1787: 35; Nacente 1890: 65; Brizguz y Bru 1738: 125), llegando incluso algunos autores a 

                                                 
550 Para obras de fábrica 
551 O las más compactas, también las sonoras y de color gris azulado producen mejor cal 
552 Acorde con Boynton, las formas puras de calcita y de magnesita son frecuentemente de este color 
(Boynton 1980: 21) 
553 Siendo mejor la piedra blanca que la morena 
554 En relación a la arquitectura bizantina, Choisy señala que la cal preferentemente se obtiene de la 
cocción de las piedras de «l’Athos, à Salonique, dans la vallée du Méandre». Aunque posteriormente, 
advierte de lo caro de emplear cal procedente de este material por lo que se emplean calizas menos puras 
555 si no se emplea mucha arena 
556 Frente a la definición dada por la Real Academia de la Lengua en su edición 22º describe dicho término 
como: «Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y alúmina. 
Es compacto, de fractura concoidea, translúcido en los bordes, lustroso como la cera y por lo general de 
color gris amarillento más o menos oscuro. Da chispas herido por el eslabón», o «Suma dureza en cualquier 
cosa», acorde con Ortiz y Sanz, «[s]iempre que Vitruvio nombra el silex, ó saxa silicea, y yo traduzco pedernal, 
no se debe entender el pedernal propiamente tal, que los Griegos llaman pyrites, por la misma causa que 
nosotros piedra de fuego; sino qualquiera piedra dura, de que no es freqüente la sillería, por la dificultad de 
trabajarla» (Ortiz y Sanz 1787: 19-20 n.12) 
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recomendarla sobre cualquier otra por su mayor calidad y por admitir mayor cantidad de arena 

en la mezcla (Rojas 1598: 90). Sin embargo, Baptista Alberti, rechaza el empleo de piedras de 

pedernal siguiendo las indicaciones de Catón (Battista Alberti  1550: 116; Baptista Alberto 1582: 

54). De igual modo, Plinio señala que la peor es la de piedra de sílice tanto para el uso de 

construcción como para revestimientos (Torrego 1988: 170), mientras que la piedra molar «es 

muy buena porque su naturaleza es más grasa» (Torrego 1988: 170). Las esquistosas se 

recomiendan para obras que vayan a estar a descubierto o en el agua, según indica Palladio, 

como las que se extraen en los montes de Papua (Campos Sánchez-Bordona 2003: 15). Barberot 

indica que las piedras empleadas pueden ser calizas ordinarias, creta, alabastro y otros 

(Barberot 1927: 646), esto es, piedras cuyo componente principal es el carbonato cálcico (Pardo 

1885: 47; Espinosa 1859: 2; Marcos y Bausá 1879: 33558; Kohl & Bastian 1975: 31), distinguiendo 

entre las puras, constituidas únicamente por carbonato cálcico, o las mezcladas con otros 

componentes como sílice, alúmina, magnesia, cuarzo, óxido de hierro, etc.  (Valdés 1870: 615; 

Pardo 1885: 47; Barberot 1927: 646559). Según diversos autores la cal es mucho mejor cuánto más 

exenta de materias extrañas está la piedra caliza (Fontenay 1858: 46) llegando a incidir en que 

la mejor cal es la obtenida de las piedras más puras (Fontenay 1858: 36; Ger y Lobez 1898: 33; 

Alou & Furlan 1989: 5), según Boynton, «la piedra más pura normalmente proporciona la cal de 

mejor calidad. Alta pureza también generalmente mejora las propiedades físicas y reológicas de 

la cal para usos estructurales» (Boynton 1980: 180). En este caso, se ha de evitar la que contenga 

tierra pues, según Alberti, transforma la cal en impura  (Battista Alberti 1550: 118; Baptista Alberto 

1582: 56), así como arena y arcilla (Fontenay 1858, 36) u «otra materia que consumida del fuego 

quede menor la piedra» (Campos Sánchez-Bordona 2003: 15), siendo aquéllas las que producen 

una “pasta fina, trabada y untuosa” (Ger y Lobez 1898: 33). No obstante, «[la] diferencia entre la 

calidad de las piedras hace que sus productos sean también diferentes y gocen de distintas 

propiedades» (Ger y Lobez 1898: 33), esto es, según el contenido y porcentaje en el que se 

encuentren los distintos componentes dan lugar a los dos grupos de cales: cales aéreas y las 

hidráulicas.  

 

Por otra parte, algunos autores distinguen la elección de la piedra en función del uso final de la 

cal diferenciando entre la destinada a obras de fábrica o a revocar o enlucir. En general, a 

mayor dureza de la piedra, más fuerte será la cal (Perrault 1761: 30). Así pues, la recomendación 

para revestimientos es el empleo de piedras más porosas o esponjosas560 que las de las obra de 

fábrica (Rojas 1598: 90; Perrault 1761: 30; Rieger 1763: 226; Ortiz y Sanz 1787: 35; Torrego 1988: 170; 

Campos Sánchez-Bordona 2003: 15), esto es, “esponjosas y livianas” (Bails 1983c: 168-169; 

Nacente 1890: 65; Pavía & Caro 2008: 1810) o las “esponjosas y duras, que suelen hallarse en los 

Campos” (Brizguz y Bru 1992: 125). Para éste último, las mejores piedras para la ejecución de 

                                                                                                                                               
557 Diego de Sagredo también señala que éstas son buenas, procedentes de los pedernales de fuego, 
describiéndolas como espesas, jugosas y porosas 
558 las que tienen más del 50% de carbonato cálcico porque son las que, una vez calcinadas, producen 
«más cal viva» 
559 En concreto señala que si las piedras calizas contienen algo de arcilla, la cal procedente de estas piedras 
tienen ciertas propiedades hidráulicas pudiendo endurecer bajo el agua 
560 Acorde con Pardo, las piedras porosas y blandas se calcinan más fácilmente porque el calor puede 
penetrar al centro de la piedra y permitir la salida de gases con mayor facilidad que en una compacta 
(Pardo 1885: 49). 
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revocos además de las anteriores son las de pedernales y las piedras de los ríos (Brizguz y Bru 

1738: 125). Rieger, por su parte, añade que las blancas son para «fajarar, o revocar» (Rieger 

1763: 226). 

 

TIPOS DE CALES 

 
En función de la composición mineralógica y química de las piedras calizas, la cal obtenida a 

partir de ellas puede ser aérea o hidráulica.  La diferencia esencial entre una y otra son los 

procesos de determinan la adquisición de resistencias, mientras que en las primeras se produce 

a partir de la carbonatación, en las otras tiene lugar  como consecuencia de éste y de los de 

hidratación. A continuación describimos las características principales de una y otra.  

 

CALES AÉREAS 

 

Las cales aéreas o de alto contenido en calcio son aquéllas capaces de endurecer únicamente 

en el aire (Fontenay 1858: 37-38; Ger y Lobez 1898: 33-34; Papadakis & Venuat 1970: 53; Kohl & 

Bastian 1975: 33; Alou & Furlan 1989: 2), «bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el 

aire. En general, no endurecen bajo el agua, pues no poseen propiedades hidráulicas» (UNE EN 

459-1 2002: ap. 3.3). En concreto, presentan un primer endurecimiento por evaporación del 

agua siendo éste parcial y no completándose hasta que no se finaliza el segundo proceso, el de 

carbonatación, esto es, de reacción química con el dióxido de carbono atmosférico (Alou & 

Furlan 1989: 10). Por lo tanto, su aplicación está fundamentada en las construcciones aéreas 

(Nacente 1890: 79). 

 

Se obtienen a partir de la calcinación de piedras calizas puras o casi puras, esto es, con una 

elevada proporción de carbonato cálcico y, una vez calcinadas, están constituidas 

fundamentalmente de óxido de calcio. No obstante, podemos distinguir entre cales aéreas 

grasas y áridas o secas (Espinosa 1859: 3; Pardo 1885: 59; Ger y Lobez 1898: 33561). Además de 

éstas, Vicat incluye dentro de las cales aéreas las denominadas magnesianas que provenían de 

un contenido de 20-25% de carbonato de magnesia, 10-14% de arcilla y 65-66% de carbonato 

cálcico (Espinosa 1859: 6), y la “cal de carburo” que es un residuo de la obtención del acetileno 

(Kohl & Bastian 1975: 33). 

 

Las grasas, crasas562 o gordas563, son de color blanco. Son las más puras y «más abundante[s] en 

la naturaleza» (Ger y Lobez 1898: 33) al apagarlas adquieren una textura grasa, de ahí que se la 

denomine “cal grasa” (Espinosa 1859: 3-4; Martínez & Gato 1930: 162) y se disuelven en agua 

(Fontenay 1858: 37-38), «siendo a propósito para confeccionar los morteros empleados en obras 

de alzados de muros y construcciones aireadas» (Alberti 1923: 12). En ellas, el contenido de 

impurezas ha de ser inferior al 5% (Prado & Guerra 1962: 44; Arcos 1995: 92; VV.AA. 1998: 13) ó 

                                                 
561 Ger y Lobez distingue tres tipos: cales grasas, áridas y secas 
562 Esta denominación es dada por Valdés (Valdés 1870: 616) 
563 En portugués (Machado 2007: 24) 
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10% (Martínez & Gato 1930: 162), siendo el de óxido magnésico menor de un 5% (Alberti 1923: 

196; Arredondo 1969: 64;  UNE EN 459-1 2002: tabla 2564) ó 6% (Kohl & Bastian 1975: 33), de SO3 

menor del 2% y CO2 menor del 4, 7 y 12% según el contenido de CaO+MgO sea del 90, 80 y 70% 

respectivamente (UNE EN 459-1 2002: tabla 2).  

 

Las áridas, secas (Marcos y Bausá 1879: 34-35; Ger y Lobez 1898: 34; Martínez & Gato 1930: 162), 

magras (Valdés 1870, 616; Nacente 1890: 74; Prado & Guerra 1962: 44) o delgadas (Valdés 1870: 

616) tienen menor blancura (Marcos y Bausá 1879: 35) y presentan en su composición la mezcla 

de magnesia (Alberti 1923: 12), así como de óxidos de hierro y manganeso y de sílice aunque sin 

alúmina (Ger y Lobez 1898: 34) o, como señala la norma UNE EN 459-1, están «constituidas 

principalmente por óxido o hidróxidos de cal y magnesio, sin adición de materiales puzolánicos o 

hidráulicos» (UNE EN 459-1 2002: ap. 3.7), esto es, la pureza de carbonatos es inferior y reciben el 

nombre de cales magras, áridas, grises o dolomíticas (VV.AA. 1998: 13). Se caracterizan porque 

no endurecen en agua pero no se deshacen tan fácilmente como las anteriores (Fontenay 1858: 

37-38565; Espinosa 1859: 3-4; Ger y Lobez 1898: 34) y tienen menor untuosidad (VV.AA. 1998: 13). 

Su contenido de impurezas llega al 5% (VV.AA. 1998: 13), en concreto, cuando el contenido de 

magnesia es superior al 10% (Arcos 1995: 92). Aunque, según la norma UNE EN 459-1, el 

contenido de impurezas oscilará como máximo entre 15-20%566 con un contenido de óxido de 

magnesio mayor o igual a 30 y 5%567, respectivamente, aunque Tomás de Alberti indica que si el 

contenido de magnesia es superior al 30% «aunque la cal adquiera consistencia al desecarse, 

no hay verdadero fraguado y la pasta llega siempre a reducirse a polvo» (Alberti 1923: 30). El 

contenido de trióxido de azufre ha de ser, igual que en los casos anteriores, menores o iguales a 

2%, o de 7% para el dióxido de carbono (UNE EN 459-1 2002: tabla 2). 

 

CALES HIDRAÚLICAS 

 

La hidraulicidad «es la propiedad que posee un producto de reaccionar con el agua para 

formar una pasta que endurece igual que en ausencia de aire y presenta las características 

propias de los conglomerados, para conocer la adherencia y la cohesión interna» (Deloye 1993: 

94). 

 

Las cales hidráulicas son aquéllas que tienen la propiedad de endurecer en el agua y de ser 

resistentes a la acción de ésta (Arredondo 1969: 8; Alou & Furlan 1989: 2; Papadakis & Venuat 

1970: 53; Kohl & Bastian 1975: 33; Arcos 1995: 92) aunque «el dióxido de carbono en el aire 

contribuye igualmente al proceso de endurecimiento» (UNE EN 459-1 2002: ap. 3.10). Las cales 

hidráulicas pueden considerarse a medio camino entre las cales aéreas y el cemento 

(Papadakis & Venuat 1970: 53; Alou & Furlan 1989: 13) con una composición mineralógica 

                                                 
564 En las cales CL90 (con 90% de CaO +MgO) y CL80 (con 80% de CaO +MgO) el contenido de MgO puede 
ser del 7% según nota c de dicha tabla 
565 Se disuelven parcialmente dejando un residuo sin consistencia 
566 DL 85 tiene un contenido de CaO +MgO mayor o igual al 85%; mientras que la DL80 es mayor o igual al 
80% (UNE EN 459-1 2002: tabla 2). Acorde con Martínez & Gato, el contenido de impurezas de las cales áridas 
estará entre 10-20% (Martínez & Gato 1930: 162) 
567 Como mínimo un 4% según Kohl & Bastian (Kohl & Bastian 1975: 33) 
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basada en portlandita y compuestos hidráulicos. En concreto, la fase mayoritaria es la silicato 

bicálcico (C2S), pudiendo presentar gehlenita (C2AS) lo que indica que la temperatura de 

cocción ha sido inferior a la de sinterización. Asimismo, pueden encontrarse pequeñas 

cantidades de silicato tricálcico (C3S), aluminato tricálcico (C3A) y ferrito-aluminato tetracálcico 

(C4AF) lo que señala el hecho de que se hayan alcanzado temperaturas de sinterización por 

sobrecalentamiento local en el horno.  

 

Por otra parte, las cales hidráulicas pueden obtenerse a partir de la calcinación de piedras 

calcáreas más o menos «silíceas o arcillosas»568 (UNE EN 459-1 2002: ap. 3.10.1569), dando lugar a 

las que se denominan cales hidráulicas naturales, o bien aditivando materiales puzolánicos 

hasta un 20% en masa (cales hidráulicas naturales con adiciones (UNE EN 459-1 2002: 3.10.2)), o 

las constituidas por una mezcla de hidróxido cálcico y silicatos y aluminatos de calcio (cales 

hidráulicas)que se obtienen por la mezcla de clinker de cemento Portland con polvos inertes 

(Baglioni &Guarnerio 1988: 110; Alou & Furlan 1989: 16). Respecto a éstas últimas, la permisividad 

frente a su obtención ha derivado que ciertas organizaciones y entidades no recomienden la 

utilización de este tipo de cales excepto cuando no sea factible la utilización de cal en pasta 

como por ejemplo el Scottish Lime Centre (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 17).  

 

A su vez, cada una de ellas se clasifica en función de la resistencia a compresión que alcanzan 

los morteros elaborados con ellas a 28 días, así, en el caso de las cales hidráulicas naturales, el 

tipo NHL2 puede presentar una resistencia comprendida entre 2-7 N/mm²; las NHL3.5, entre 3.5-

10 N/mm²; y NHL5, entre 5-15 N/mm², aunque para ésta última la normativa vigente permite que 

alcancen hasta 20 N/mm² si la densidad aparente de las cales no supera 0.90 kg/m3 (UNE EN 

459-1 2002: ap. 4.1 y tabla 3). En cualquiera de los casos, para su endurecimiento presentan 

también dos estados: el derivado del de tipo hidráulico y el aéreo. El primero es relativamente 

rápido consistente en la reacción química, en presencia de agua, que forma los silicatos y 

aluminatos de calcio hidratados. Concretamente, en el caso del silicato bicálico, se produce 

según la siguiente expresión: 

22222 )OH(CaOH3SiO2CaO3OH4)SiOCaO2(2 +⋅⋅→+⋅  

 

En el proceso, es especialmente importante el control de la humedad del mortero, una 

desecación muy rápida conllevaría o «podría conllevar una paralización del proceso de 

                                                 
568 La diferencia con las cales grasas es el contenido en óxidos y silicatos de hierro, magnesia u otras 
sustancias (Pardo 1885: 60), o «los silicatos, aluminatos y ferritos formados» (Arredondo 1969: 8). Pardo, 
parafraseando a Vicat, señala que las cales son consideradas hidraúlicas cuando el contenido de arcilla es 
mayor del 12% (Pardo 1885: 60), en los que, como señala Espinosa, «un esceso de alúmina en las cales 
hidráulicas acelera al principio el endurecimiento y el esceso de sílice le retrasa» (Espinosa 1859: 7). Respecto 
a las cales hidráulicas naturales, las reacciones químicas que se producen durante la calcinación de las 
piedras son más complejas que en el caso de las cales aéreas. Según Ashurst y Ashurst, cuando se alcanzan 
los 900º, «los componentes hidráulicos se forman a partir de la descomposición de los carbonatos, 
continuando con la reacción con los materiales arcillosos. Pasados los 1000ºC los aluminatos cálcicos y los 
silicatos están formados y la sinterización tiene lugar dando lugar al clinker que es inactivo hasta que es 
finamente molido. Cambios en la temperatura de cocción así como sus constituyentes pueden producir 
cales hidráulicas de muy diferentes características» (Ashurst & Ashurst 1989: 7-8). 
569 El contenido de trióxido de azufre permitido oscila ha de ser menor o igual a 3% aunque, puede ser inferior 
al 7% «a condición de que la estabilidad sea confirmada después de 28 días de conservación en agua» 
(UNE EN 459-1 2002: tabla 2) 
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hidratación, de la formación de los geles y por lo tanto del crecimiento de las fuerzas de 

cohesión» (Alou & Furlan 1989: 15). En este sentido, una investigación desarrollada por la 

Universidad de Bristol pone de manifiesto la importancia de los ciclos de humedecido-secado 

para garantizar las mejores condiciones de hidratación así como de carbonatación (El Turki et al 

2010: 1396) superponiéndose, este último, al anterior (Alou & Furlan 1989: 15). 

 

A partir de mediados del siglo XIX, Vicat sistematiza la diferencia entre mortero “común u 

ordinario” e hidráulico de tal forma que se pudiera determinar de forma científica lo que hasta 

el momento se hacía empíricamente. De esta forma, las cales se diferencian entre sí, en función 

del tiempo que tardan en endurecerse bajo el agua (Pardo 1885: 62) y del índice de 

hidraulicidad (Pardo 1885: 61; Alberti 1923: 29; Martínez & Gato 1930: 163; Papadakis & Venuat 

1970: 53) que se determina según la expresión: 

MgOCaO
OFeOAlSiOi

+
++

= 32322  

 

Según el cual las débilmente hidráulicas tienen un coeficiente comprendido entre 0.10-0.16, 

seguidos de las medianamente hidráulicas con 0.16-0.30, las hidráulicas entre 0.30-0.40 y las 

eminentemente hidráulicas con 0.40-0.50 (Alberti 1923: 31; Alou & Furlan 1989: 14; Arcos 1995: 93). 

Por su parte, el de las cales aéreas es de 0-0.10 y el de los cementos puede estar comprendido 

entre 0.50-0.65 para el cemento Portland o lento, 0.65-1.20 para el rápido (Alberti 1923: 31; Arcos 

1995: 93), de 1.20 a 3.00 cemento límite y 3.00 ó más son puzolanas o trass (Alberti 1923: 31).  

 

Las tres primeras podrían corresponderse con la nomenclatura acuñada por Arredondo: cales 

hidráulicas I, II y III, según el cual el contenido mínimo de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ha de ser del 20, 35 

y 50%, respectivamente (Arredondo 1969: 20). Asimismo, estos tres tipos se corresponden con el 

contenido de arcillas y el tiempo que tardan en endurecer con la siguiente descripción: 

 

− Débilmente hidráulica570: el contenido de arcillas oscila entre el 6 y el 12%  (Ger y Lobez 1898: 

34) ó 8-12% (Espinosa 1859: 4) o hasta el 10% (Valdés 1870: 615; Barberot 1927: 648571; Prado & 

Guerra 1962: 44) ó 12-15% (Pardo 1885: 61). Fraguan a los 15-20 días de inmersión (Fontenay 

1858, 37-38; Espinosa 1859: 4; Valdés 1870: 616) o entre 9-15 días (Pardo 1885: 62) a los 20 días 

(Barberot 1927: 648), al cabo de 6 meses (Pardo 1885: 62) o al año su consistencia es 

comparable a un “jabón seco” (Espinosa 1859: 4; Valdés 1870: 616; Ger y Lobez 1898: 34). 

Señala Ger y Lobez que en presencia de corriente también se disolvería aunque menos que 

las aéreas (Ger y Lobez 1898: 34).  

 

Dentro de éstas Ger y Lobez distingue las hidráulicas y las débilmente hidráulicas, las 

primeras tienen un contenido en arcillas de 6-12% fraguan a los 15-20 días, mientras que las 

segundas entre 12-15% fraguando tardan entre 6-15 días llegando a adquirir la misma 

                                                 
570 Fontenay, Espinosa, Valdés y Prado & Guerra las denominan “medianamente hidráulicas” 
571 Éstas son denominadas como “poco hidráulicas” 
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dureza que las anteriores (Ger y Lobez 1898: 34). A éstas, Arcos las denomina aéreas porque 

tienen la capacidad de endurecer en el aire (Arcos 1995: 92) 

 

− Medianamente hidráulica: entre 15-17% de arcilla (Pardo 1885: 61; Ger y Lobez 1898: 34) ó 

13-17% (Espinosa 1859: 4; Prado & Guerra 1962: 44572) ó 18% (Barberot 1927: 648) ó 20% 

(Valdés 1870: 615). Tardan en fraguar entre 6-8 días (Fontenay 1858: 37-38; Espinosa 1859: 4; 

Valdés 1870: 617; Ger y Lobez 1898: 34) ó 6-9 días (Pardo 1885: 62), a los 15 días se disuelven 

en agua pura con dificultad (Barberot 1927: 648), al cabo de 4-5 meses adquieren 

consistencia de “pasta cerámica seca” (Pardo 1885: 62) y al año adquieren una dureza 

comparable a la de una piedra tierna o blanda (Fontenay 1858: 37-38573; Espinosa 1859: 4; 

Valdés 1870: 617; Ger y Lobez 1898: 34). 

 

− Eminentemente hidráulica: entre 17-20% de arcilla (Ger y Lobez 1898: 34; Pardo 1885:65) esto 

es, hasta el 20% (Espinosa 1859: 4; Barberot 1927: 648; Prado & Guerra 1962: 44) o hasta el 

30% (Valdés 1870: 615). Fraguan desde el segundo al cuarto día (Fontenay 1858, 37-38; 

Espinosa 1859: 4; Valdés 1870: 617) o en seis días (Ger y Lobez 1898: 34) ó 2-6 días (Pardo 

1885: 62) ó 6-8 días (Barberot 1927: 648), al sexto mes se comporta como piedra caliza 

porosa (Fontenay 1858: 37-38; Espinosa 1859: 4; Valdés 1870: 617) o de piedra blanda 

(Barberot 1927: 648)o de piedra caliza (Ger y Lobez 1898: 34) o se «romp[e] en pedazos por 

el choque, sin reducirse á polvo» (Pardo 1885: 62) 

 

A partir del contenido superior al 20%, se observa una importante discrepancia entre autores en 

relación al contenido de arcillas y la denominación de cada uno de los materiales resultantes, 

obsérvese:  

 

− “Cemento” (Pardo 1885: 63), “cemento de fraguado lento” (Pardo 1885: 63; Ger y Lobez 

1898: 34), “cemento de Portland” (Pardo 1885: 63), “cal cimento” (Valdés 1870: 617) o “cal 

límite” (Espinosa 1859: 4; Pardo 1885: 63; Ger y Lobez 1898: 34) o “cal romana” (Kohl & 

Bastian 1975: 34), se caracterizan por disponer de un contenido de arcillas entre 20-25% 

(Espinosa 1859: 4; Pardo 1885: 63; Ger y Lobez 1898: 34) o como máximo hasta el 34% (Valdés 

1870: 615). Se calcinan a altas temperaturas y se apaga con dificultad (Espinosa 1859: 4574; 

Pardo 1885: 63) o no se apagan (Ger y Lobez 1898: 34; Kohl & Bastian 1975: 34), además 

fraguan y se endurecen rápidamente (Valdés 1870: 617575; Pardo 1885: 63). Barberot 

distingue entre “hidráulica ordinaria”, con 26% de arcillas, que fragua a los 6-8 días igual que 

la anterior; “eminentemente hidráulica”, con 30% de arcilla, fragua entre 2-4 días con 

fractura escamosa; “cales límite” con 35% de arcilla con fraguado inmediato, no se apagan 

                                                 
572 En concreto, Prado & Guerra señalan que el contenido es del 15% 
573 Fontenay, Espinosa, Valdés y Prado & Guerra las denominan “hidráulicas” 
574 Espinosa señala «Al emplearla suele fraguar con prontitud; pero despues de esto pierde energía, 
endureciendo á veces menos que una cal débilmente hidráulica; debe usarse con precaucion, pues puede 
ser perjudicial» 
575 de hecho Valdés señala la necesidad de mezclarla con cal grasa para poder trabajarla, perteneciendo 
a este grupo las obtenidas en San Sebastián 
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y hay que pulverizarlas para su utilización (Barberot 1927: 648) o con dichas propiedades se 

obtiene “cemento de fraguado rápido” (Alberti 1923: 12576).  

 

− “Cemento romano” o “de fraguado rápido” con 25-40% de arcillas (Pardo 1885: 64577; Ger y 

Lobez 1898, 34) estos no se apagan (Pardo 1885: 64). También hay cementos procedentes 

de calizas muy arcillosas con un 35-40% resulta de difícil aplicación para trabajarlo pues 

endurece rápidamente (Pardo 1885: 65; Ger y Lobez 1898, 34).  

 

Esta clasificación es similar a la proporcionada por otros autores, como Barberot quién 

distingue “cemento límite inferior” con un 27% de arcilla, no se apaga y debe  pulverizarse, 

fraguando a los 15-20 minutos de sumergido y al cabo de diez meses adquiere la 

consistencia de “un ladrillo cocido” (Espinosa 1859: 4); “cemento medio”, hasta un 36% de 

arcilla fragua rápidamente en contacto con el agua (Espinosa 1859: 4) y “cemento límite 

superior” hasta el 65% de arcilla (Espinosa 1859: 4). De hecho, Valdés también señala que los 

cementos tienen un contenido en sílice comprendido entre el 40-61% (Valdés 1870: 616). 

Frente a éstos, Barberot distingue que el “cemento límite inferior” con un 40% de arcilla; 

“cementos ordinarios” 50% de arcilla; cementos de límites superiores con 73% de arcilla 

(Barberot 1927: 648). 

 

− “Puzolanas” siendo éstas las cales que contienen más del 40% de arcilla también se las 

consideran como puzolanas (Pardo 1885: 65; Ger y Lobez 1898: 34). Frente a éste, otros 

autores señalan que las puzolanas comienzan con el contenido de arcillas en 65%, (Espinosa 

1859: 4), o con 90% (Barberot 1927: 648), o con un contenido de sílice entre el  70-90% 

(Valdés 1870: 616578).  

 

Además de los anteriores, cuando el contenido de arcilla es superior al 90% se trata de 

“cementos ordinarios” (Valdés 1870: 616), y cuando es del 100% es arcilla pura (Barberot 1927: 

648).  

 

La ventaja del empleo de las cales hidráulicas frente a los cementos son las resistencias más 

bajas, la ausencia de riesgo en la formación de eflorescencias por la ausencia o nulo contenido 

en sales, así como la buena trabajabilidad y manejabilidad del mortero elaborado con ellas 

(Alou & Furlan 1989: 16), disminuyendo conforme aumenta el contenido de belita. La relación 

tracción/flexión en el mortero es elevada y, por lo tanto, hace que el mortero sea muy 

deformable, así, las deformaciones que puedan producirse por movimientos del soporte pueden 

ser absorbidos por el mortero sin fisurarse o haciéndolo con fisuras muy finas y uniformemente 

repartidas (Alou & Furlan 1989: 16). 

 

                                                 
576 Como denuncia Tomás de Alberti, «impropiamente llamado Romano, dado el que éstos no llegaron a 
conocer tal producto» 
577 Pardo señala que algunos autores distinguen entre: «cementos límites inferiores, ordinarios y límites 
superiores, conforme la menor ó mayor rapidez con que se verifica el endurecimiento. Pero es una 
clasificación completamente arbitraria y que no presenta utilidad en la práctica» 
578 “cementos hidráulicos o puzolanas” 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

336 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

LA CAL EN ESPAÑA 

 

En España ha sido extensivo el uso de las cales aéreas debido a la buena calidad de las calizas 

de nuestro territorio, circunstancia que también constatan autores de Portugal (Borges, Silva & 

Veiga 2010: 40). A tal respecto, Marcos y Bausá señala: «La escasez de cales hidráulicas que 

ofrece la naturaleza, ha hecho buscar medios para obtenerlas artificialmente, mezclando cal 

común y arcilla en proporciones convenientes según el mayor o menor grado de energía que se 

desée, calcinando después esta mezcla, reducida a la forma de bolas ó panes» (Marcos y 

Bausá 1879: 40)579. Así, la obtención artificial de las cales hidráulicas quedaba contemplado en 

los tratados proponiendo dos métodos: mezcla de cal grasa apagada con arcilla en la 

cantidad necesaria procediendo después a calcinar la mezcla obteniendo “cal hidráulica 

artificial de doble cocción” (Marcos y Bausá 1879: 40); el segundo método con el que se obtiene 

una cal de peor calidad que la anterior, consiste en mezclar arcilla con calizas fáciles de triturar 

y calcinar la mezcla (Marcos y Bausá 1879: 39-40). La cantidad de arcilla depende de la cal, del 

tipo de arcilla y de la hidraulicidad que queramos obtener por lo que se determina 

experimentalmente mediante la comparación de los resultados obtenidos con el empleo de las 

arcillas más suaves y finas. A modo orientativo la dosificación podía ser 90-66% de cal grasa con 

10-34% de arcilla para una cal eminentemente hidráulica. (Marcos y Bausá 1879: 41). 

 

A pesar de la escasa presencia y comercialización de estas cales, a continuación 

proporcionamos el listado y breve descripción de los distintos puntos de España donde existen o 

podrían existir cales hidráulicas según el dado por Espinosa en 1859 (Espinosa 1859: 133-148), al 

que se añaden las proporcionadas por Ger y Lobez (Ger y Lobez 1898: 235): 

 

− Alicante: en Novelda, aunque, según Pardo, su hidraulicidad es algo inferior a las de Vizcaya 

(Pardo 1885: 80). 

− Asturias [Oviedo según Espinosa]: la cal del Berrón, en las cercanías de Oviedo, parece ser 

algo hidráulica;  

− Badajoz: la cal de Sierra Cavija, «á media legua de Mérida» (Espinosa 1859: 134) tiene 

propiedades hidráulicas. Ger y Lobez también anota esta provincia en referencia a la 

presencia de cales hidráulicas.  

− Burgos: existen cales en los límites de la provincia de Palencia, en Rebolledo de la Torre;  

− Cáceres: las cales de la ciudad homónima poseen algo de hidraulicidad aunque aumentan 

de volumen al apagarse;  

− Gerona: en el término de Figueras y cuenca del Muga existe cal hidráulica;  

− Guadalajara: son hidráulicas las calizas de Alcorlo, en la comarca de Atienza, siendo 

probable que también existan en la formación caliza comprendida entre Alcolea del Pinar y 

Molina de Aragón;  

− Guipúzcoa: «de mejor calidad» (Espinosa 1859: 136) las de Zumaya, Iraeta y “otros puntos”, 

también en la proximidad de San Sebastián; de esta provincia, Marcos y Bausá comenta su 

                                                 
579 De igual forma, otros autores como Martínez & Gato, indican que «no son muy abundantes en la 
Naturaleza las calizas que la producen» (Martínez & Gato 1930: 163) 
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conocida hidraulicidad que tarda 10 minutos en endurecer. (Marcos y Bausá 1879: 43). 

Según el Instituto Geográfico Vasco “Andrés de Urdaneta”580, en 1907 existían once fábricas 

que producían “cemento hidráulico natural”. Valdés también identifica la cal hidráulica de 

San Sebastián (Valdés 1870: 663) 

− Huelva: tiene algo de hidraulicidad la cal de Ayamonte;  

− La Rioja [Logroño según Espinosa]: en la provincia abundan cales hidráulicas entre ellas:  

desde la falda norte de la sierra de Cameros y «unas cinco leguas de la divisoria, que lo es 

entre Duero y Ebro» hasta Montalvo y Calahorra, esto es, en las cuencas de los ríos Nagerillas 

(junto al pueblo de Anguiano), Iregua (junto al pueblo de Torrecilla), y posiblemente en las 

del río Leza y Cidacos;  

− Lérida: en la Granja del Escarpe (Ésta junto con la de Badajoz son las únicas proporcionadas 

por Ger y Lobez). 

− Madrid: son hidráulicas, de varios grados, las calizas de Valdemorillo (Pardo 1885: 79) y las 

del Cerro de Cabeza Cana (en las cercanías al pueblo de San Agustín);  

− Navarra: posiblemente existan pero no se investigaron; 

− Palencia: en torno a Alar del Rey y en las canteras de Pozancos;  

− Salamanca: disponen de una caliza que tiene propiedades hidráulicas 

− Santander:  según Espinosa se supone que deben existir en la zona costera y en la 

inmediación de Burgos y Palencia; aunque no se habían encontrado;  

− Segovia: son hidráulicas las calizas del Espinar, la de la cantera de San Roque en la Vega de 

Matute, en la cantera de la casa de la Mora y, las de Embonia y Lastra;  

− Sevilla: es hidráulica la de Dos Hermanas y parece serlo también la de Morón;  

− Soria: parece que una compañía quería verificar algunas cales que creía fueran hidráulicas;  

− Toledo: la caliza de Arges y la de las canteras próximas al camino de Aranjuez;  

− Valencia: se explotaban en Manises de carácter medianamente hidráulicas y de Novelda;  

− Vizcaya: de gran abundancia en la provincia pero, según Espinosa, «no se esplotan como 

era de esperar» (Espinosa 1859: 142). Estas cales también son contempladas por Pardo, 

consideradas dentro del grupo de fraguado rápido (Pardo 1885: 79581). 

 

De éstas, hoy en día, se han localizado dos áreas en las que se sigue comercializando cal 

hidráulica natural obtenida en la zona: Navarra y Valencia. No obstante, llama la atención que 

la “Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España”582 no contemple entre 

de sus productos la cal hidráulica natural, centrándose en la comercialización de cales aéreas 

por lo que se presupone que el empleo de ésta esté limitado a una distribución local y a 

pequeña escala. 

 

La tradición constructiva del uso de cales aéreas recogida por los autores españoles quiénes 

ponen de manifiesto el empleo de cales de alto contenido en carbonato cálcico (Villanueva 

                                                 
580 Consulta realizada el día 20 de Noviembre de 2009 en la página web: www.ingeba.org 
581 Zumaya, Iraeta y San Sebastián, siendo las primeras las más acreditadas 
582 Consulta realizada a 20 de Noviembre de 2009 en su página web: www.ancade.com, así como por 
conversación telefónica 
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1827: 58-62; Martínez & Gato 1930: 164583; Montoya et al 2004: 439584), mientras que en aquéllos 

casos en los que se requerían unas propiedades específicas, como el endurecimiento en 

condiciones de humedad, se añadía polvo de teja o de ladrillo triturado (Pavía & Caro 2008: 

1807585) o, a partir de mediados-finales del siglo XIX conglomerantes hidráulicos: «cuando el sitio 

que se ha de revocar es húmedo, deben emplearse mezclas hidráulicas y más o menos 

enérgicas, según la humedad que haya que combatir» (Ger y Lobez 1898: 239). Contrariamente 

a dicha circunstancia, en el norte de Europa: Francia586, Gran Bretaña587, Bélgica o Alemania 

(VV.AA. 1998: 13), el empleo de las cales hidráulicas debía ser común lo que puede ser debido a 

las características de las cales calizas extraídas de dichas regiones. Por lo tanto, el tradicional 

uso de este tipo de cales marca la diferencia en cuanto a las recomendaciones en la 

elaboración de revestimientos. A dicha circunstancia, se le añade la diferente pluviometría588 

que, al ser en caso de España, reducida no existe necesidad funcional de disponer de 

acabados que vayan a estar sometidos a una elevada humedad. Lo que justifica, sin lugar a 

dudas, el escaso desarrollo tenido en España con los revestimientos en base cal hidráulica en 

comparación con el resto de Europa (Ashurst & Ashurst 1989: 8589,11590 y 24591). Por otra parte, 

algunos autores de regiones húmedas ven, en la utilización de cales aéreas respecto a las 

eminentemente hidráulicas o los cementos Portland, las ventajas que otorgan una menor 

resistencia mecánica y módulo de elasticidad, el endurecimiento a largo plazo así como su 

capacidad de autosellado por la disolución y reprecipitación del carbonato cálcico (Chandra, 

Berntsson & Svärd 2000: 130). Además, existen usos en los que la utilización de cal hidráulica no 

                                                 
583 «[En] Madrid se emplea la de la Alcarria como tipo de cal grasa» 
584 En la investigación desarrollada por este equipo navarro sobre los morteros empleados en el Monasterio 
de Santa María de Irache determinaron que el tipo de cal empleado como conglomerante era aérea 
585 Las investigaciones sobre morteros de la época romana en La Rioja señalan que éstos estaban 
constituidos por cales aéreas a los que se añadían polvo cerámico para procurar hidraulicidad 
586 La Ecole d’Avignon recoge el empleo de cales hidráulicas como habituales. Asimismo, Alou& Furlan 
señalan la frecuencia en el uso de mezclas de morteros bastardos  
587 Ashurst y Ashurst señalan que aunque las más famosas cales hidráulicas eran producidas en Gran Bretaña, 
en la actualidad, no se fabrican apenas por lo que se importan de Francia (Ashurst & Ashurst 1989: 8). Los 
morteros más comúnmente empleados eran elaborados con cales hidráulicas débilmente hidráulicas que, 
en la actualidad las obtienen por la mezcla de cales en pasta con cales hidráulicas NHL2 ó NHL3.5 (Newsom, 
Gibbons & Brown 2001: 12) 
588 Efectivamente, en España, la precipitación media anual en el periodo establecido entre 1971 y 2001, fue 
de 467 mm a excepción de las Islas Canarias con 241 mm y de la cornisa cantábrica y noroeste cuyas 
precipitaciones son 2.5 veces superiores a la media: 1248 mm (AEMET, 19 de Noviembre de 2009). Dichos 
valores se mantienen prácticamente en la última década, así, entre 1997 y 2007, la media española fue de 
463 mm, 234 mm en Canarias y 1210 mm en la cornisa cantábrica y noroeste de la Península (INE, 19 de 
Noviembre de 2009). 
589 En referencia a los cementos naturales “romanos” Ashurst y Ashurst señalan que: «siendo un material fuerte 
y duradero, es bienvenido su empleo en revestimientos exteriores siendo así como usualmente se encuentran 
los cementos romanos imitando obras de fábrica, algunas veces coloreado con sulfato de hierro en la cal, 
algunas veces pintado, raramente se deja sin colorear» 
590 Aunque Ashurst y Ashurst señalan: «El frecuente empleo erróneo de cementos y, menos comúnmente, cal 
hidráulica debería no predisponer en contra de su uso sensible en la reparación de edificios históricos y los 
trabajos de mantenimiento. Pequeñas cantidades, que deberían siempre especificarse con precisión, 
protegen los morteros de cal y de revestimiento de los fallos derivados de la congelación. Pero son, ni 
mucho menos, necesarios en muchas situaciones donde son habitualmente empleados y podrían ser 
positivamente excluidos alrededor de revestimientos de cal antiguos, pinturas murales y esculturas de 
piedra» 
591 En la explicación del dibujo de esta página, Ashurst y Ashurst explican que los estucos en base de cal 
aérea no se deberían emplear en condiciones de exposición severa siendo aunque en condiciones menos 
exigentes se puede emplear agua de cal: «MIX TYPES D,E [morteros elaborados con cal hidráulica y aérea, 
respectivamente] are suitable for lime stucco, especially where the background is only moderately strong. E 
should not be used in severe exposures, and even in less demanding environments is best limewashed» 
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confiere ventajas frente a la cal aérea como para el pintado con agua de cal (Ashurst & Ashurst 

1989: 44). 

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN 
 

El proceso de selección de la materia prima es uno de los puntos fundamentales para obtener 

un material de buena calidad. De hecho, la mayor parte de los tratadistas no sólo hacen 

referencia a la composición de los morteros, sino también aportan sus recomendaciones sobre 

la materia prima, entendiendo ésta como parte fundamental para lograr una buena obra pues 

como ya aventuraba Fontenay: «La cal entra en la composición de casi todas las mezclas, 

argamasas y cimentos, y les da la propiedad de endurecerse; es tambien el mejor medio que se 

puede emplear para unir unas con otras las piedras ó ladrillos de una fábrica; así pues su 

fabricación es un objeto importante» (Fontenay 1858: 46). 

 

Además, el conocimiento de la cal desde su origen era fundamental para diferenciar la buena 

calidad de ésta: «Adviertase lo primero los conciertos, ò precios que haze de la cal, mirando 

bien de que genero de cal se haze el concierto, poque concertando de la buena no den 

después de la mala […] porque va mucho à dezir del precio de la buena cal al de la mala» 

(Rojas 1598: 91) 

 

El primer paso para la obtención de la materia prima es la elección de la cantera. Las más 

comunes son a cielo abierto procedente de excavaciones en montes (Rieger 1763: 224; 

Papadakis & Venuat 1970: 58; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15) o a poca profundidad (Rieger 

1763: 224) por ser las más sencillas y de menor coste (Boynton 1980:44). También, según las 

necesidades, pueden ser resultado de explotación en galerías dependiendo, en este caso, la 

disposición de las mismas en función de la ubicación del estrato o estratos a explotar. Asimismo, 

se pueden recoger directamente del campo (Brizguz y Bru 1738: 125; Rieger 1763: 224) o de los 

ríos (Brizguz y Bru 1738: 125; Nacente 1890, 65592; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15; Pedraza 

1990: 71; Torrego 1988: 170593; San Nicolás 1639 y 1664: 36594; Wacha 2010: 389) pues la cal se 

obtiene a partir no sólo de piedras sino también de guijarros (Perrault 1761: 30). Mientras que en 

zonas marítimas se utilizaban las conchas (San Nicolás 1639 y 1664: 36; Millington 1848: 33; 

Espinosa 1859: 32; Pardo 1885: 47; Machado 2007: 25), aunque la calidad del material resultante 

no sea tan buena como la procedente de piedras según San Nicolás (San Nicolás 1639 y 1664: 

36).  

 

De éstas, algunos autores señalan su preferencia por las procedentes de los ríos, de las redondas 

como guijarros (Pedraza 1990: 71), de hecho Palladio señala que la obtenida de los guijarros es 

tan buena que se emplea para enlucidos «Las piedras que se sacan de los ríos y arroyos, esto es, 

                                                 
592 En concreto menciona los guijarros de los torrentes  
593 Plinio señala que la mejor para hacer cal es «la que se extrae de piedras que se recogen de las riberas de 
los ríos» 
594 San Nicolás añade que se puede emplear, para la obtención de cal, los guijarros de los ríos como se 
hace en Francia y en algunas partes de España entre ellas en Granada, de los ríos genil y darro 
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lo que guijarroso o cuoçolo, hazen cal bonísima, que hazen muy blanca y pulida labor, de 

donde por la mayor parte se husa en las yntrincaduras de las paredes» (Campos Sánchez-

Bordona 2003: 15). Mientras otros prefieren las de excavación (Campos Sánchez-Bordona 2003: 

15). En este caso, se recomienda que las canteras sean húmedas (Battista Alberti 1550: 117; 

Brizguz y Bru 1738: 125595; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15) y sombrías (Battista Alberti 1550: 

117; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15). La forma de extracción de las piedras, queda descrita 

por Ger y Lobez en su tratado de 1898, desde el desbroce del terreno hasta la colocación de 

cuñas o pólvora596 para la extracción de la piedra (Ger y Lobez 1898: 12-15). A este respecto, 

Martínez Rossy recoge el testigo de los caleros de la Sierra de Tamames explicando: «Para 

extraer la piedra de la cantera se comenzaba preparando los barrenos. Se hacía el agujero en 

la roca con la barrena que es un instrumento de hierro con forma de clavo grande y que era 

golpeado con una maza. En el hueco se metía pólvora (después se utilizó dinamita), se ponía la 

mecha, se apretaba el explosivo y se tapaba con el papel y teja machacada y todo salían 

corriendo a protegerse, avisando del peligro al grito de «¡Barreno ardiendo!»» (Martínez Rossy et 

al 1987: 16). 

 

PROCESO DE CALCINACIÓN 
 

Como señalamos en los antecedentes históricos, la práctica de la calcinación de las piedras 

calcáreas se remonta al 2450 a.C. en la antigua Mesopotamia, donde se ha encontrado las 

ruinas de un horno utilizado para la fabricación de cal (Moropoulou, Bakolas &Anagnostopoulou 

2005: 295). Aunque, según Boynton, el descubrimiento del uso de la cal debió suceder en la 

Edad de Piedra, posiblemente debido a la observación de los cambios que sufrían las piedras 

calizas empleadas en la construcción tras someterlas al fuego y exponerlas a la lluvia (Boynton 

1980: 3597). Asimismo, Catón, en el 184 antes de nuestra era, explica el proceso de calcinación 

(Boynton 1980: 3).  

 

Para transformar el carbonato cálcico en “cal” es necesario calcinar las piedras calcáreas 

sometiéndolas a una temperatura tal que permita la descomposición del carbonato cálcico 

(aproximadamente 900ºC). Durante el proceso, en primer lugar, se evapora el agua de la 

cantera lo que facilita el proceso de disociación y la obtención del dióxido de carbono y óxidos 

de calcio y/o magnesio, esto es, la “cal viva” cuya reacción química ya indicamos con 

anterioridad598:  

23 COCaOcalorCaCO +→+  

                                                 
595 En concreto señala que «de las canteras humedas es mejor que la de  las canteras secas» 
596 En el caso de mármoles, cuando se empleen como pieza, Ger y Lobez recomienda la utilización de 
dinamita en lugar de pólvora, pues aparecen pequeñas fisuras en la misma que estropean su resistencia y su 
durabilidad (Ger y Lobez 1898, 13) 
597 «During the Stone Age, primitive man utilizad limestone and other forms of rock to confine fires, construct 
stone shelters, and make crude tools and weapons. It is conjectured that lime was discovered later in the 
same age. One intriguing theory on its discovery is that primitive man probably found his slabs of limestone, 
used for fireplaces, disintegrating into a white, pastelike putty following a hard rain. The stone had been 
calcined by the heat from his fires, and the resulting quicklime was simply hydrated by the rainwater»  
598 Cuando la piedra caliza es dolomítica, además del carbonato cálcico tendremos carbonato de 
magnesio que producirá óxido de magnesio: 

2CO2MgOCaOcalor3MgCO3CaCO +⋅→++  
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En función de la pureza de la piedra (en cuanto al contenido de carbonato cálcico), la pérdida 

de peso oscilará entre el 40% (Kohl & Bastian 1975: 31) y 45% (Ger y Lobez 1898: 35; Ecole 

d’Avignon 1996: 27) correspondiente al CO2 desprendido en la reacción (Alberti 1923: 25; Alou & 

Furlan 1989: 8; VV.AA. 1998: 15), siendo el 56% restante, el óxido cálcico (Pardo 1885: 47). 

 

Como señala Boynton, en la calcinación de las piedras calizas están implicados tres procesos: 

alcanzar la temperatura de disociación de los carbonatos, que dicha temperatura mínima sea 

mantenida durante un periodo de tiempo determinado y que el dióxido de carbono 

desprendido en la calcinación se expulse (Boynton 1980: 160). El primero depende de la pureza 

de la piedra a calcinar599, así, para el carbonato cálcico puro, a presión atmosférica de 760 

mm600 y en una atmósfera de 100% de dióxido de carbono, la disociación se produce a 860º 

(Alberti 1923: 36) ó 898ºC (Arredondo 1969: 11; Papadakis & Venuat 1970: 54601; Boynton 1980: 

160; Alou & Furlan 1989: 8). La del carbonato magnésico varía en función del contenido de 

carbonato magnésico y cálcico siendo, en cualquiera de los casos, inferior a la temperatura 

señalada con anterioridad pudiendo tomar como media 725ºC (Boynton 1980: 161) ó 756ºC 

(Arredondo 1969: 11)602. No obstante, si la temperatura de cocción fuera próxima a éstas, el 

proceso requeriría mucho tiempo por lo que, con objeto de aminorarlo, aquélla se eleva hasta 

950-1000ºC, sin sobrepasar los 1000ºC pues se obtendría un material de menor calidad (Alou & 

Furlan 1989: 8), a pesar de que la superficie de la piedra puede llegar a alcanzar una elevada 

temperatura para que el núcleo se calcine (Boynton 1980: 161603; Ashurst & Ashurst 1989: 1), así, 

según Arredondo oscilará entre 1050 y 1100ºC (Arredondo 1969: 11), sin llegar a alcanzar los 

1250ºC a la que se produce la sinterización. No obstante, como advierte Arredondo: «cuánto 

más próxima sea la temperatura a la mínima requerida, tanto mejor será la calidad de la cal» 

(Arredondo 1969: 11), afirmación que es recogida por diversos autores (Pavía & Caro 2008: 

1808604) e instituciones clásicas quiénes dictan que la temperatura de cocción no exceda 900ºC 

(Alou & Furlan 1989: 9605; Ecole d’Avignon 1996: 27; VV.AA. 1998: 10).  

 

                                                 
599 La temperatura teórica mínima de disociación puede calcularse a partir del calor específico de la piedra 
a calcinar (Boynton 1980: 163) 
600 En todos los casos, la temperatura de disociación está vinculada a una determinada presión de CO2 y a 
la concentración de este gas en la atmósfera en la que nos encontremos (Boynton 1980: 162), por lo que un 
pequeño cambio en alguna de estas dos variables determina la modificación de la temperatura de 
disociación. De ahí la insistencia de los autores clásicos, como veremos en los hornos intermitentes de gran 
llama, de mantener y cuidar las condiciones de calcinación 
601 Exactamente señala que dicha disociación se produce a 900ºC a presión atmosférica. Añadiendo que la 
disociación del MgCO3 se produce a 400ºC en las mismas condiciones 
602 Como se ha comentado, la temperatura varía según la composición de la piedra pudiendo oscilar entre  
«500ºC para una cristalina fina y densa; 650ºC para una “justamente” cristalina; y 750ºC para una 
“altamente” cristalina, con la completa disociación próxima a 800ºC» 
603 «Para que se produzca la disociación en el interior, centro o núcleo de las piedras, son necesarias 
temperaturas más elevadas de lo que correspondería (en la apráctica, generalmente es muy superior a la 
mencionada para alcanzar los puntos de disociación anteriores)» 
604 En la investigación realizada por este equipo sobre morteros históricos de 100-500aC. procedentes de La 
Rioja, se observa la elevada área superficial específica del conglomerante así como la baja retracción que 
la cal ha sufrido. Esto según los autores sugiere que la cal fue calcinada a baja temperatura 
605 De acuerdo con Alou & Furlan, la temperatura de cocción debe permancer durante la cocción baja 
para asegurar una descomposición completa 
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Al igual que en las cales aéreas, en las hidráulicas, la temperatura de cocción oscila entre 800-

1500ºC (Ecole d’Avignon 1996: 30) ó 900-1000ºC (Alou & Furlan 1989: 12) ó 1000-1200ºC 

(Papadakis & Venuat 1970: 54) y aunque, en este caso, una temperatura más elevada 

favorecería la formación de compuestos hidráulicos (Boynton 1980: 191) aunque, por otra parte, 

esta temperatura más elevada tiende a cerrar los poros por lo que el apagado posterior es 

dificultoso, esto es, revierte negativamente en el tiempo de apagado (Boynton 1980: 181; Alou & 

Furlan 1989: 12). No obstante, Arredondo indica que para éstas, la temperatura más común es 

«del orden de 1200ºC» (Arredondo 1969: 11) pues, según éste, existe la necesidad de someterla 

a una próxima a la de fusión de las impurezas que contiene para poder obtener óxido de calcio 

libre y anhídrico carbónico (Arredondo 1969: 8).  Al contrario de la recomendación de Pardo 

quién indica que a mayor contenido de impurezas en la caliza, la temperatura necesaria es 

menor (Pardo 1885: 56), afirmación que, en cierto modo, también es contemplada por Espinosa 

quién señala que las calizas que contienen sílice o impurezas  se convierten en escoria con 

facilidad (Espinosa 1859, 46606). 

 

PREPARACIÓN DE LAS PIEDRAS PARA LA COCCIÓN 

 

Dada la variedad de tamaños del material extraído de la cantera (desde un milímetro a 

cuarenta centímetros), antes de su cocción, se realiza un machaqueo previo o taqueo para 

reducir las piezas obtenidas. Esta primera reducción se puede llevar a cabo de dos formas: por 

compresión y por impacto, la primera consiste en la aplicación de una lenta carga, mientras 

que mediante el segundo método se les da una serie de golpes rápidos (Boynton 1980: 68). A 

ello le sigue comúnmente una molienda, para la obtención de un tamaño menor. Los sistemas 

empleados para esta segunda fase son los mismos que los de la anterior diferenciándose 

únicamente en la menor capacidad de la maquinaria. Por último, una molienda de tercer orden 

puede ser necesaria cuando no se haya obtenido el tamaño de partícula deseado, por 

ejemplo, cuando la piedra presente una elevada humedad relativa o tratándose de piedras 

duras (Papadakis & Venuat 1970: 87; Boynton 1980: 70-71) 

 

El menor tamaño de las piezas permite que la cocción sea más rápida y fácil (Fontenay 1858: 45; 

Valdés 1870: 618607; Arredondo 1969: 10) y permite una cocción homogénea (Battista Alberti 

1550: 120; Boynton 1980: 177608). Además, dado que la disociación de las piedras comienza 

desde la superficie de éstas y avanza al interior gradualmente (Boynton 1980: 177), «[cuánto] 

mayor sea el diámetro de la piedra, mayores temperaturas serán necesarias para la disociación 

del núcleo debido al incremento de la presión interna cuando el gas de CO2 fuerza su escape. 

Por lo tanto, con la misma pureza de piedra, la diferencia entre la temperatura de disociación 

de la superficie y el núcleo puede ser de 300-700ºF (150-370ºC), dependiendo principalmente del 

diámetro de la piedra» (Boynton 1980: 161), esta diferencia de temperatura puede provocar 

                                                 
606 Frente a ellas, las calizas puras soportan mejor el calor, así, en función de la pureza de la caliza, el efecto 
de la temperatura es más o menos apreciable 
607 la calcinación se produce antes y más homogéneamente 
608 «las piezas de mayor tamaño son más difíciles de calcinar uniformemente y requieren de más tiempo. Las 
piezas cúbicas de piedra de 6 pies (15.2 cm) y superiores son particularmente difíciles de calcinar» 
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que la superficie se sobrecalcine lo que provocaría una pérdida de volumen y el cierre o 

estrechamiento de los poros y fisuras por donde se deja escapar el dióxido de carbono (Boynton 

1980: 177).   

 

No obstante, en hornos tradicionales intermitentes, la dimensión de las piezas estará 

determinada en función de su ubicación dentro del horno, principalmente en el caso de los de 

gran llama, pues de tener todas las piezas las mismas dimensiones, las piedras inferiores próximas 

al combustible se sobrecalcinarían mientras que, en las situadas por encima, el calor no 

alcanzaría el núcleo de los fragmentos609. De esta forma, el machaqueo de las piezas permite 

una mejor circulación de las llamas y un reparto de la temperatura (Boynton 1980: 179; Ecole 

d’Avignon 1996: 196) evitando que el aire quede ocluido entre las piedras y ocasione daños 

(Rieger 1763: 225). Las piezas así tratadas producen una mejor cal que la misma piedra sin 

machacar (Jombert 1728: 17). 

 

En cuanto al tamaño de las piezas, si las piedras son compactas, se habrán de fracturarlas en 

piezas de 10-20 cm (Marcos y Bausá 1879: 32) aunque otros recomiendan que no tengan más 

volumen que el de un puño (Espinosa 1859: 29; Valdés 1870: 618) cuando la piedra sea dura 

(Valdés 1870: 618), esto es, entre 7-10 centímetros (Espinosa 1859: 43) teniendo cuidado que el 

espacio que dejen entre sí sea suficiente para el correcto tiro de aire (Espinosa 1859: 29; 

Arredondo 1969: 10). Según Arredondo, las piedras se machacaban en trozos más o menos 

iguales y de reducido tamaño (Arredondo 1969: 10), en realidad, las piedras se fracturan en 

dimensiones compatibles con el tipo de horno (Pardo 1885: 55; Ecole d’Avignon 1996: 194), así, 

en los hornos verticales se requiere una dimensión de 20-140 mm mientras que en los rotatorios 

de 5-40 mm (Ecole d’Avignon 1996: 194) ó 8-40 mm (Temboury 1980: 30). Para la calcinación de 

las piedras hidráulicas, Ger y Lobez recomienda que éstas tengan un volumen de 100-200 cm3 

(Ger y Lobez 1898, 36).  

 

Por otra parte, según Filarete, en Roma, en el caso del travertino, una vez rotas las piezas, se 

dejan macerar a la intemperie durante días o meses, mejorando sus propiedades si están 

cubiertas de arena o puzolana (Pedraza 1990: 71). En Florencia y en Padua, la preparación de 

las piedras sigue el mismo proceso, dejándolas macerar a la intemperie (Pedraza 1990: 71). 

Mientras que según Brizguz y Bru, la piedra recién extraída es mejor que la que se deja 

almacenada (Brizguz y Bru 1738: 125; Alberti 1923: 36) en correlación con lo indicado por 

Espinosa que señala que no es conveniente que estén demasiado secas (Espinosa 1859: 29), 

recomendando incluso regar las piedras antes de calcinarlas cuando ha pasado mucho tiempo 

desde que se extrajeran y se hubieran secado al aire (Fontenay 1858: 45; Espinosa 1859: 29) pues 

facilita «el desprendimiento del gas ácido carbónico, por su gran afinidad con el agua» 

                                                 
609 En el caso de los hornos contínuos donde el calor está repartido, la presencia de piedras de diferentes 
tamaños deriva en que la temperatura óptima para la calcinación de las piedras menores sirva simplemente 
para calcinar la superficie de las de mayor tamaño; o al contrario, la temperatura adecuada par la 
calcinación de éstas produciría un sobrecalcinamiento de las menores (Boynton 1980: 178) 
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(Espinosa 1859: 29610) pero teniendo la precaución de que no esté demasiado mojada (Espinosa 

1859: 29). Este requerimiento se corresponde con lo indicado anteriormente sobre la extracción 

de las piedras de canteras húmedas y sombrías. La Escuela de Avignon sólo señala al respecto 

que tanto las extraídas recientemente de la cantera como las reutilizadas pueden estar muy 

húmedas pero no prohibe su uso, ni añade ningún otro comentario (Ecole d’Avignon 1996: 196). 

Y frente a aquéllos, Alberti señala que la cal procedente de piedras que contengan humedad 

no es buena porque podría vitrificarse (Baptista Alberto 1582: 56; Battista Alberti 1550: 118). La 

diferencia de opiniones en cuanto al contenido de humedad podría deberse a la diferencia en 

el tiempo de calcinación y en el control de la intensidad del fuego pues, como señala Pardo, la 

piedra húmeda que ha sido recién extraída de la cantera, al calcinarla, se reduce con gran 

rapidez  pues el vapor de agua facilita la salida de CO2 (Pardo 1885: 49). 

Además de la humedad, un factor decisivo en el tiempo de cocción es la densidad de la piedra 

caliza, a mayor densidad, mayor será el tiempo requerido respecto al que necesitaría una 

piedra porosa.  

 

UBICACIÓN DE LOS HORNOS 

 

«[...] por ser tan importante, en casi todas aquellas poblaciones donde hubiera canteras de 

piedra caliza, se construyeron caleras» (Muñoz & Schnell 2007: 20). 

 

Existen dos factores fundamentales en la ubicación de estos hornos: la presencia de materiales 

combustibles y la cercanía al lugar de extracción de las piedras calcáreas (Alberti 1923: 38; 

VV.AA. 1998: 19). En cuanto al primero, para la calcinación se requería una gran cantidad de 

material combustible que era necesario reponer frecuentemente, por lo que, dicho 

requerimiento deriva de una economía de transporte y de esfuerzo; siendo igualmente ésta la 

principal razón de la ubicación de los hornos próximos a las canteras (Millington 1848: 36; Ecole 

d’Avignon 1996: 194; Adam 1996: 75; VV.AA. 1998: 19), además, en este caso, teniendo en 

cuenta que la piedra calcinada pesa hasta tres veces menos, con el mismo volumen, que la 

piedra sin calcinar (Adam 1996: 75). Aunque, según Adam, en el Bajo Imperio de Europa 

Occidental y en la época bizantina en Oriente, los hornos se ubicaban igualmente en las 

cercanías de la obra de construcción cuando ésta era de cierta importancia (Adam 1996: 75; 

Muñoz & Schnell 2007: 19) aprovechando la existencia de material de otros monumentos (Adam 

1996: 75) tal  y como lo constatan hornos como el encontrado en Pompeya611.  

 

Por otra parte, se buscaban suelos arcillosos que, al calentarlos, endurecen convirtiéndose en un 

revestimiento que mantiene la temperatura y es sólido (Adam 1996: 70). Y, si era posible, por 

comodidad y control de la hornada, el horno se ubicaba a media ladera utilizando el desnivel 

del propio terreno para la configuración del horno, como señala Adam «para beneficiarse de 
                                                 
610 Esta afirmación también es sostenida por Alberti quién indica que, siguiendo las recomendaciones de 
Lussac, «la influencia beneficiosa de la acción del vapor de agua para facilitar la descomposición de la cal 
y arrastrar fuera del horno el anhidro carbónico. Por eso es útil el agua de cantera cuando naturalmente la 
tiene la piedra» (Alberti 1923: 36) 
611 En este caso, Adam justifica la existencia de este horno en la casa de la Capilla Ilíaca debido a la gran 
existencia de escombros en la ciudad provocado por el seísmo del año 62 (Adam 1996: 75) 
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una isotermia eficaz y de un acceso cómodo al fogón situado en la parte baja y para la carga y 

descarga en la parte alta» (Adam 1996: 70) pero también como medio de protección frente a 

los vientos dominantes para poder controlar la cocción. Esta recomendación es contemplada 

por numerosos tratadistas (Millington 1848: 35; Espinosa 1859:18; Pardo 1885: 51; Ger y Lobez 1898: 

36; Arredondo 1969: 12-13; Adam 1996: 70). Además, se recomienda que la apertura de las 

caleras o de los hornos de cal al exterior fuera limitada por cuanto podrían producirse corrientes 

de aire que dificultaran la calcinación progresiva y produjeran un descenso brusco de la 

temperatura que dificultara la salida del dióxido de carbono de las piedras (Pardo 1885: 49). 

 

ESTUDIO TIPOLÓGICO DE HORNOS DE CAL 

 

Por hornos de cal o caleras «se entiende indiferenciadamente tanto la pared circular de piedra 

que sirve como estructura fija, como el conjunto formado por dicha pared con la piedra caliza 

preparada en su interior para la hornada (lo que se llama preparar o hacer el horno)» (Martínez 

Rossy et al 1987: 17). 

 

En cuanto a los tipos de hornos, distinguimos entre intermitentes o periódicos y continuos 

(Espinosa 1859: 16; Ger y Lobez 1898: 35; Pardo 1885: 49; Ger y Lobez 1898: 35; Arredondo 1969: 

12).  La diferencia entre unos y otros es que mientras que en los primeros es necesario que el 

horno se enfríe para poder descargarlo e iniciar una nueva calcinación, esto es, como en los 

hornos tradicionales; en los otros, la descarga del horno se realiza sin apagarlo, sacándolo por la 

parte inferior, o lateralmente, mientras que por la parte superior se inicia una nueva carga. Ésta 

última tiene una doble ventaja: el mayor rendimiento al no ser necesario enfriar el horno y el 

mayor aprovechamiento energético del calor residual de la hornada anterior (Espinosa 1859: 16; 

Valdés 1870: 619), mientras que presenta el inconveniente de la necesidad de ubicar una 

segunda puerta por la que extraer la cal ya calcinada y en la que la entrada de aire frío podría 

perjudicar la cocción (Espinosa 1859:16), a pesar de que Fontenay señale que la cocción es 

mejor porque la piedra se calcine por igual (Fontenay 1858: 43), por ello, hay que situarla de tal 

forma que, al abrirla, no sufran las piedras superiores que queden por calcinar (Valdés 1870: 619). 

A su vez, estos dos métodos pueden subdividirse en: de gran llama, cuando el combustible está 

separado de las piedras a calcinar; y de pequeña llama o por capas, en el que el combustible 

se coloca en capas alternadas con la piedra (Espinosa 1859: 16; Ger y Lobez 1898: 35; Pardo 

1885: 49-50; Ashurst & Ashurst 1989: 1).  

 
En cuanto a las formas, en términos generales, las secciones de los hornos suelen ser superficies 

de revolución que consiguen un área determinada con el menor perímetro; además, deben 

disponer de eje vertical pues si fuera inclinado el tiro podría ser demasiado largo y provocar 

excesivos asientos con corrientes irregulares (Pardo 1885: 56). En función del tipo de horno, en los 

de gran llama, la meridiana ha de coincidir con la trayectoria de los gases hasta su salida 

superior pudiendo ser un trazado tal que las paredes se aproximen al eje a medida que se 

contraigan los gases con una inclinación más acentuada en la boca del horno (Pardo 1885: 56-

57); mientras que en los de llama pequeña, las formas cilíndrica y prismática son adecuadas, a 
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diferencia de los anteriores, al tener un reparto más homogéneo de la temperatura, aunque un 

problema que puede presentarse es que se produzcan asientos bruscos (Pardo 1885: 57-58). En 

cualquier caso, como los gases se contraen a medida que se elevan, la meridiana del horno 

deberá irse acercando al eje (Pardo 1885: 57-58). 

 
 

Geometría de calcinación a gran llama 
Pardo 1885: 57 (referencia en texto) 

Lám. 5, Fig. 34 
 

 
 

Geometría de calcinación continua por capas 
Pardo 1885: 57 (referencia en texto) 

Lám. 5, Fig. 35 
 

 
 

Geometría de calcinación continua por capas 
Pardo 1885: 58 (referencia en texto) 

Lám. 5, Fig. 36 
 

 
Otro factor determinante es la altura del horno que queda limitada por la óptima cocción de las 

piedras superiores cuando el calor sea compatible con la cochura de la cal, teniendo en 

cuenta que, a menor temperatura de cocción, menor habrá de ser la altura del horno (Pardo 

1885: 56).  

 

COMBUSTIBLE  

 

Tradicionalmente, el combustible a utilizar varía según el material disponible en cada zona  

(Fontenay 1858: 42) pudiendo ser leña gruesa o ramas delgadas de árboles (Durant 1728: 17; 

Millington 1848: 37; Fontenay 1858: 42; Espinosa 1859: 51; Marcos y Bausá 1879: 33; Pardo 1885: 51; 

Martínez Rossy et al 1987: 16; Adam 1996: 72), brezo o retama (Fontenay 1858: 42; Marcos y 
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Bausá 1879: 33; Pardo 1885: 54; Martínez Rossy et al 1987: 16612; VV.AA. 1998: 19; ) o jara (Martínez 

Rossy et al 1987: 16) o zarzales (Adam 1996: 72), aunque también piñas y huesos de frutas 

(VV.AA. 1998: 19613; Adam 1996: 72614). Todos ellos secados durante uno o dos meses (VV.AA. 

1998: 19). 

 

También se podía emplear coque, hulla o carbón vegetal (Espinosa 1859: 51; Pardo 1885: 54), 

turba o carbón de piedra (Fontenay 1858: 42; Marcos y Bausá 1879: 33) o carbón mineral (Durant 

1728: 17; Brizguz y Bru 1738: 125; Bails 1796c: 169; Jombert 1728: 17), de hecho, algunos autores 

recomiendan la utilización de este último mejor que la leña porque, según dicho autor, la 

calcinación se produce antes y la cal sale más “grasa y jugosa” (Brizguz y Bru 1738: 125). 

Recomendación y justificación que también son contempladas por Bails recogiendo las 

indicaciones de Patte al respecto (Bails 1796c: 169) o simplemente contemplado dicha 

recomendación basándose en la experiencia (Jombert 1728: 17). En la actualidad se emplea 

principalmente gas y carbón (Papadakis & Venuat 1970: 53; CALCASA 2007) pudiendo emplear 

también gasóleo (Papadakis & Venuat 1970: 53). 

 

Otros autores distinguen el combustible en función del tipo de horno, siendo aconsejables, para 

la calcinación en capas alternadas, la utilización de carbón vegetal615 (Espinosa 1859: 51; Adam 

1996: 74) o coque y hulla616 seca (Espinosa 1859: 51) o brezo, carbón de piedra y hulla (Pardo 

1885: 54); mientras que, en cámara separada de las piedras, se emplearía leña617 (Espinosa 1859: 

51; Pardo 1885: 54; Ashurst & Ashurst 1989: 1) y restos vegetales (Ashurst & Ashurst 1989: 1) o brezo 

(Pardo 1885: 54), o hulla grasa (Espinosa 1859: 51)o hulla seca, nunca carbón de piedra porque 

sobrecalcinaría las piedras inferiores y no haría nada a las piedras situadas a mayor altura (Pardo 

1885: 54). La diferencia entre ellos es la temperatura que alcanzan y la velocidad en hacerlo. 

Así, mientras que en el caso de éstas (hulla, carbón vegetal, coque y otros) alcanzan una 

temperatura elevada en poco tiempo perdiendo temperatura a medida que se alejan del 

combustible (Espinosa 1859: 51). En el caso de la leña, la temperatura se extiende 

considerablemente y no alcanza valores muy elevados por lo que es mejor que estén en una 

cámara independiente y alimentada continuamente (Espinosa 1859: 51). En la actualidad, los 

materiales empleados como combustible oscilan desde gas natural hasta el coque o el carbón 

(Boynton 1980: 277-278). 

 

                                                 
612 «Para cortarla [el brezo y la jara] se utilizaba el calabozo, especie de hoz de hoja más ancha y fuerte»  
613 En concreto describe: «brezos, romeros, zarzales, piñas e incluso huesos de frutas secados a la intemperie 
durante uno o dos meses antes, proporcionan una buena llama para la cocción»  
614 «piñas descascarilladas, huesos de aceitunas, de cerezas, de ciruelas, cáscaras de almendras, trozos 
pequeños de madera e incluso ramas, zarzales y hierbas secas» 
615 «El carbon vejetal se coloca tambien de modo que se crucen los carbones en lo posible, y se tiene 
cuidado de removerlos de tiempo en tiempo» (Espinosa 1859: 52) 
616 «Cuando se emplea la hulla, se pone sobre la parrilla una capa de astillas dispuesta de modo que dejen 
claros entre sí, y sobre ella una capa de hulla de 10 á 12 centímetros sin removerla con demasiada 
frecuencia, pues en este caso se mezclarian los trozos pequeños con los mayore y obstruirian el paso del aire 
por la rejilla: solo se remueve generalmente cuando se apegota demasiado» (Espinosa 1859: 52) 
617 «Cuando se emplean leñas, conviene partirlas en astillas para que den la mayor llama posible. Dichas 
leñas, ó los ramajes cuando se usen, conviene colocarlos en el hogar de modo que se crucen, formando 
parrilla, para que el aire circule mejor y active la combustion. Del mismo modo cuando se emplea la turba 
debe esparcirse sobre la parrilla, con el objeto de que no se apegote; de tiempo en tiempo debe removerse 
y quitar la cenizas para que haga el tiro conveniente» (Espinosa 1859: 52) 
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Es importante tener en cuenta que la temperatura debe elevarse gradualmente (Espinosa 1859: 

29; Pardo 1885: 48) habiendo de transcurrir entre 15-20 horas antes de alcanzar la mayor 

intensidad (Espinosa 1859: 29). En caso de no seguir dicha indicación y elevar rápidamente la 

temperatura, las bóvedas construidas sobre el hogar se romperían y las piedras ubicadas 

encima se caerían apagando el hogar y rompiendo piedras y tiro (Espinosa 1859: 29; Pardo 1885: 

48); mientras que, si no se alcanza la temperatura adecuada, no se produce la descomposición 

de la caliza (Pardo 1885: 48). Una temperatura excesiva no produce nada más que un consumo 

elevado de combustible en el caso de las piedras calizas puras, y la vitrificación de los 

compuestos en el caso de las que contengan arcillas (Pardo 1885: 48). 

 

En cuanto al consumo de combustible, como indica Pardo, varía en función de la piedra caliza, 

del horno (capacidad y tipo618), del combustible empleado así como de las condiciones 

atmosféricas, por lo que, como señala Espinosa: «suelen ser notables las diferencias que resultan, 

tanto en la cantidad indicada como en la cantidad y calidad de la caliza calcinada» (Espinosa 

1859: 21). Como valor medio se puede tomar como referencia 1.66 m3 de leña de encina (50 m3 

de brezo o retama ó 22m3 de haces ordinarios) por cada metro cúbico de cal (Fontenay 1858: 

44; Pardo 1885: 53) aunque, según Espinosa, el consumo de combustible es algo menor, siendo 

necesario un volumen de combustible por uno de cal cuando se emplea leña(Espinosa 1859: 

52); mientras que si se emplean otros recomienda «algo menos de dos» volúmenes de carbón 

vegetal por tres de cal; una medida de hulla o coque por cinco de cal; y 1.95 metros de turba 

por un volumen de cal (Espinosa 1859: 52). Para una hornada se necesitaban «unas ciento 

treinta cargas de burro (o siete carros)» (Martínez Rossy et al 1987: 16619). 

 

HORNOS INTERMITENTES 

 

En España, la arraigada tradición constructiva junto con el floreciente comercio de cal con 

Iberoamérica (Aymat Escalada 1995: 86), y el aislamiento sufrido durante la etapa de la 

postguerra hasta  1960-1970,  permitió que los morteros de cal elaborados de forma tradicional, 

esto es, en hornos intermitentes, se siguieran empleando hasta bien entrado el siglo XX (Martínez 

Rossy 1987: 13; López García, Castillo & Candela 2005; Muñoz & Schnell 2007: 33) cuando la 

disponibilidad de los nuevos materiales junto con la industrialización de los sistemas y técnicas, y 

la escasa productividad de estos hornos en comparación con los sistemas industrializados, 

supuso un punto de inflexión que derivó en la pérdida del modo tradicional de producción de 

las caleras tradicionales e incluso de aquéllas que disponían de una producción más 

industrializada pero fundamentada en técnicas artesanales de producción620.  

 

                                                 
618 Espinosa señala que los de tipo elipsoide y de cono truncado terminado con bóveda esférica «han dado 
buenos resultados; lo que puede consistir en haber menos pérdida de calor por la parte superior que en los 
abiertos completamente» (Espinosa 1859: 21) 
619 «La leña se transportaba a hombros o en burro, dependinedo de la distancia del lugar en que se obtenía 
al  horno» (Martínez Rossy et al 1987: 17) 
620 Aquéllas con un carácter más industrial que las tradicionales (rudimentarias o de campaña) pero 
fundamentado en un funcionamiento aún manual, por ejemplo, las de Morata de Tajuña y Perales de 
Tajuña recogidas en el Inventariado del año 2000 del IPICAM. 
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Intermitentes de llama corta  

 

Estos hornos son también denominados: de calcinación periódica por capas (Espinosa 1859: 31), 

de calcinación al aire libre (Pardo 1885: 50), rudimentarios (Arredondo 1969: 12), u horno de 

cepas (Martínez Rossy et al 1987: 19). 

 
Se trata de una técnica empleada para pequeñas producciones de cal pudiéndose montar la 

hornada en muy poco tiempo y entre tan sólo dos personas (Martínez Rossy et al 1987: 19). 

Según Adam, este método no está atestiguado en la antiguedad (Adam 1996: 74) aunque fue 

común en la calcinación de la cal (Ashurst & Ashurst 1989: 1; Callebaut  et al 2000: 121).  

 

El horno se puede construir sobre la superficie aprovechando la pendiente natural del terreno 

para que sea más sencilla la ubicación del hogar (Espinosa 1859: 31), o de forma más 

sofisticada, se puede preparar un área circular y plana donde se excava un tronco de cono de 

90 cm de profundidad con una sección 2.50 m de radio en la zona superior y 0.32 m en la 

inferior. En la zona inferior se crea un canal para encender el fuego621 de 0.40-0.45 m de ancho, 

0.50 m de alto en la zona exterior y 0.30 m en el fondo (Pardo 1885: 50-51).  

 

Este método permite una mayor temperatura de cocción y que el calor esté más repartido 

(Adam 1996: 74), al disponer capas de combustible alternadas con las de la piedra a calcinar. 

Los combustibles a emplear, como se ha comentado con anterioridad, son los que 

proporcionan altas temperaturas en la proximidad disminuyendo su intensidad con la distancia, 

esto es, carbón vegetal (Pardo 1885: 50-51) o fragmentos de hulla y polvo de hulla (Espinosa 

1859: 31) entre otros. 

 

Las dimensiones del horno varían entre 4 metros de altura y 2 metros de diámetro disminuyendo 

hacia la parte superior recomendado por Espinosa (Espinosa 1859: 31-32); a 3.6-3.8 m de altura y 

entre 5-4 metros de diámetro con forma de tronco de cono y remate de casquete esférico, 

según Pardo (Pardo 1885: 50-51), esto es, la misma altura, pero menor superficie horizontal.  

 

En cuanto al espesor de las capas, las recomendaciones presentadas por los distintos autores 

son bastante diferentes quizá porque, como señala Espinosa, a mayor compacidad de la 

piedra, mayor habrá de ser el espesor de las capas de combustible  (Espinosa 1859: 33), o incluso 

por las diferencias de éste o en las dimensiones del horno vistas con anterioridad. A modo 

orientativo, para las capas de piedra, su espesor varía según su ubicación, con las de mayor 

volumen en la zona superior porque es donde el fuego se mantiene mayor tiempo activo 

(Espinosa 1859: 33), mientras que el grueso de las capas disminuirá a medida que se aleja de la 

parrilla (Espinosa 1859: 33), contrariamente a la opinión de Pardo quién aumenta el espesor de 

las capas en la parte superior, por el mismo motivo por el que anteriormente Espinosa indicaba 

el aumento de tamaño de las piezas (Pardo 1885: 50-51622), oscilando entre 0.12-0.15 m en la 

                                                 
621 Valdés también señala la necesidad de la existencia de dicho canal (Valdés 1870: 618) 
622 para que la calcinación sea homogénea dado que las capas superiores estarán más tiempo expuestas al 
calor 
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parte inferior a 0.30-0.35 cm en la superior (Pardo 1885: 50-51); aunque el espesor medio de las 

capas coincide con los 0.20 m dados por Espinosa (Espinosa 1859: 31623), siendo un poco mayor 

el proporcionado por Valdés de 0.30 m (Valdés 1870: 618). Las capas de combustible varían 

entre 0.60-0.90 m para la leña (Valdés 1870: 618); 0.40-0.60 m para el carbón (Valdés 1870: 618); 

0.12-0.15 m para el carbón vegetal, con los pedazos mejores en la zona inferior (Pardo 1885: 50-

51); mientras que, con hulla y polvo de hulla, entre 0.05-0.09 m aumentando conforme se 

asciende en altura624 (Espinosa 1859: 31).  

 

Además, con objeto de asegurar una calcinación regular y homogénea así como el menor 

consumo de combustible, se cubre todo el macizo con una capa de arcilla (Espinosa 1859: 31-

32; Pardo 1885: 51; Ashurst & Ashurst 1989: 1) de 4-6 cm de espesor (Espinosa 1859: 31-32) o 

mezclado con paja de 5-6 cm de espesor sobre la que, en ocasiones, se realiza un revestimiento 

con piedras de 30-40 cm de grueso (Pardo 1885: 51). La ventilación se producía a través de los 

huecos del carbón (Ashurst & Ashurst 1989: 1). El conjunto se completaba, en ocasiones, con la 

construcción de una pantalla para proteger el horno del viento (Espinosa 1859: 31-32). 

 
 

Horno cilíndrico para calcinación periódica por capas 
Espinosa 1859: 31 

 
 

 

Calcinación al aire libre 
Pardo 1885: 50 (referenciado en texto) 

Lám. 4º, Fig. 30 
 

 

                                                 
623 Espinosa apunta que las piedras de las distintas capas se habrán de colocar en sentidos contrarios 
624 0.05 m en las cuatro primeras capas alternadas inferiores y 0.09 m en las seis o siete capas siguientes  
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Una vez finalizado el montaje se introduce leña, brezo o ramaje en el canal practicado 

prendiendo fuego que se comunica con el combustible alternado, tras lo que se cierra el canal 

y se espera cuatro o cinco días hasta la calcinación completa (Pardo 1885: 51). También podía 

iniciarse la combustión, cuando se hubiera colocado la tercera capa por si fuera necesario 

modificar la colocación de horno (Espinosa 1859: 31-32). En cualquier caso, el sistema se 

fundamenta en el hecho de que, al prender fuego a la capa inferior, ésta descompone la caliza 

en contacto con ella inflamando el combustible sobre la misma y propagando la acción del 

calor (Pardo 1885: 54). 

 

Una vez calcinada la piedra, se deja enfriar el horno y se procede a una cuidadosa separación 

de las cenizas (Pardo 1885: 51; Espinosa 1859: 31-32) o al cribado de los materiales (Adam 1996: 

74). De no tener precaución en la separación, la piedra quedaría contaminada siendo éste uno 

de los mayores inconvenientes de esta técnica (Valdés 1870: 618; Espinosa 1859: 31-32) junto con 

la desigual cocción que se produce en comparación con los hornos de llama larga (Espinosa 

1859: 31-32). 

 

Según Barahona existía otro método aún más rudimentario: “montón” que consistía en tender 

sobre el suelo una capa de piedra caliza partida y mezclada con hulla “en montón” (Barahona 

1999: 39) Adam añade que «se enciende el fuego en la dirección de viento dominante y luego 

se deja varios días en combustión lenta, tras lo cual se raspan las cenizas y se recuperan las 

piedras calcinadas» (Adam 1996: 75). No obstante, éste añade que este  método no era apto 

para piedras calizas pues la temperatura alcanzada no era tan alta como para calcinar 

aquéllas, empleándose para yeso «debido a la escasa necesidad de calor de este material» 

(Adam 1996: 75) aunque posiblemente Barahona se este refiriendo en su texto a la calcinación 

en capas alternadas debido a la referencia a Rebolledo al respecto (Barahona 1999: 39).  

 

Balthazar Gerbier, en 1663, explica otro método empleado «en China y otros lugares de la India» 

que produce una cal «mejor cocida y más fuerte» consistente en la formación de un montón 

circular de madera, de altura proporcional al diámetro, con un hueco central donde se 

produce la combustión, sobre ese montón se colocan tantas piedras como pueda soportar la 

estructura, de tal forma que una vez están calcinadas, las piedras caen en medio mezclándose 

con la ceniza de la madera, según Gerbier, «si hubiese tanta cantidad de madera como en las 

Indias, podría cocerse más cal en veinticuatro horas, que con los otros métodos en un mes» 

(Herrero 2008: 57-58).  

 

Intermitentes de llama larga 

 

Éstos junto con los anteriores eran los más comunes (Arredondo 1969: 12-13). A diferencia de los 

de llama corta, para la ejecución de todo el proceso requieren un grupo de cuatro o cinco 

personas por las mayores dimensiones del horno y de una persona especializada en el armado 

del mismo, el “encañador”, que garantizaba la correcta disposición de las piedras para su 

cocción homogénea.  
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En función de su carácter provisional o permanente, se pueden distinguir dos tipos de hornos: de 

campaña625 y los fijos o comunes (Pardo 1885: 51; Fontenay 1858: 42; Ger y Lobez 1898: 36). 

Ambos suelen ubicarse, si era posible, próximos a la cantera, pudiendo disponerse sobre el 

terreno o excavados en el mismo aprovechando la pendiente natural para la construcción de 

tres de las paredes del horno y dejando la cuarta para alojar el hogar (Millington 1848: 35; 

Espinosa 1859: 18; Pardo 1885: 51; Ger y Lobez 1898: 36; Arredondo 1969: 12-13; Boynton 1980: 

229;  Martínez Rossy et al 1987: 17), esto es, «dándole forma cilíndrica abierta por un lado» (Ger y 

Lobez 1898: 35; Fontenay 1858: 42; Espinosa 1859: 18) pudiendo llegar a quedar completamente 

enterrado, formando un pequeño montículo para que sólo quedara visible la parte frontal 

«flanqueada por unas pequeñas paredes que sujetaban la tierra a los lados haciendo abrigo, 

de forma que no pudiese entrar demasiado aire» (Martínez Rossy et al 1987: 17). La importancia 

de que los hornos quedaran enterrados, por la protección que ello procuraba frente a los 

vientos se constata por las recomendaciones contempladas por los diferentes autores al 

respecto (VV.AA. 1998: 19; Adam 1996: 70). Además, dicha disposición facilitaba las labores de 

carga y descarga desde la boca (VV.AA. 1998: 19; Adam 1996: 70). De hecho. Además, con 

objeto de minimizar las pérdidas de calor, se podía revestir el terraplén con una «capa 

apisonada de ceniza ó carbón» o «hacer dobles paredes entre las cuales se deja un espacio 

que se rellena con dichos materiales» (Espinosa 1859: 19). La doble piel es también señalada por 

otros autores (Valdés 1870: 618626; Pardo 1885: 52627). Si no pudiera quedar el horno todo él 

excavado en la ladera, se construiría la parte superior628 con ladrillo (Valdés 1870: 618; Ger y 

Lobez 1898: 36; Martínez Rossy et al 1987: 17) o mampostería629 (Valdés 1870, 618; Pardo 1885: 51; 

Martínez Rossy et al 1987: 17), y enluciendo la parte exterior para forzar a que el humo salga por 

la zona superior de tal forma que, según Catón, si se viera salir por otro sitio, habría de taparse 

inmediatamente. Este revestimiento exterior ejecutado con mortero de arcilla es contemplado 

igualmente por otros autores (Fontenay 1858: 43; Pardo 1885: 51; Ger y Lobez 1898: 36) para 

aprovechar el calor generado y evitar su pérdida (Ger y Lobez 1898: 36). 

 

En cuanto al primer subtipo, se trata de estructuras provisionales que se construían cuando la 

cantera se encontraba lejos del lugar de extracción. Podían construirse directamente sobre el 

terreno aprovechando las piedras a calcinar, para lo cual se ejecutaba en la parte inferior una 

«bóveda ogiva o de fondo de horno» sobre la que se asentaban el resto de piedras y revistiendo 

el conjunto con «tierra batida630 y mantenida por unos groseros zarzos, en la cual se deja una 

abertura para introducir el fuego debajo de la bóveda» (Fontenay 1858: 42-43; Espinosa 1859: 

                                                 
625 Esta denominación es contemplada por diversos tratadistas (Pardo 1885: 51; Fontenay 1858: 42; Espinosa 
1859: 18). Frente a ellos, Arredondo denomina a los de llama corta intermitentes como “de campaña” 
(Arredondo 1969: 12) 
626 Dejando un espacio entre la camisa interior y el muro de piedra o ladrillo exterior 
627 En concreto describe que el muro exterior era revestido interiormente por una “camisa” que podría estar 
construida por ladrillos refractarios y, entre medias de ambos, se colmata con arena, arcillas, cenizas u otros 
materiales no conductores reduciendo la pérdida de calor (Pardo 1885: 52) 
628 En los hornos nuevos existe además el peligro de agrietamiento del paramento de obra nueva por lo que 
se disponían tirantes metálicos cada cierta altura para atar las superficies (Espinosa 1859: 29) 
629 La obra de fábrica se tomará con tierras arcillosas, no empleando cal pues como señala Espinosa «el de 
cal no resistiría á la accion del fuego» (Espinosa 1859: 19) 
630 Según Espinosa, esta operación se denomina “enlodar” (Espinosa 1859: 18) 
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18). Aunque, si era posible, tal y como hemos comentado, también podía ser excavado 

aprovechando la pendiente natural del terreno ubicando el hogar en la parte no excavada de 

la ladera y pudiendo revestir el interior de piedras en seco o tomadas con barro cuando el 

terreno no es lo suficientemente resistente (Ger y Lobez 1898: 36). Aunque según Espinosa: «este 

sistema es mas costoso que el que se ha indicado primero [en el cual el horno se construye 

directamente sobre el terreno con las piedras a calcinar], y el cual es suficiente en obras rurales 

de poca entidad, y es al mismo tiempo muy sencilla la construcción. Cuando se trata de 

fabricar cal en poco tiempo, con poco coste y en corta cantidad, es preferible» (Espinosa 1859: 

18). 

 
Fig. 4.2.2.1. Morata de Tajuña631 

Fotografías de elaboración propia 
 

 

En cuanto a los fijos, comunes, establecidos o de cuba632  podían ser de uso comunal (Martínez 

Rossy et al 1987: 17) o alquilarse a particulares (Martínez Rossy et al 1987: 17). Uno de los rasgos 

distintivos respecto a los hornos de campaña es que interiormente solían estar revestidos con 

adobe y barro633 (Pardo 1885: 51; Ger y Lobez 1898: 36; VV.AA. 1998: 18-19; Arredondo 1969: 12-

13634; Adam 1996: 70) o, posteriormente, con ladrillos (Ger y Lobez 1898: 36; VV.AA. 1998: 18-19; 

Adam 1996: 70) o con ladrillos refractarios (Valdés 1870: 618; Papadakis & Venuat 1970: 54635) o 

piedra refractaria (VV.AA. 1998: 18-19; Adam 1996: 70) tomados con arcilla (Adam 1996: 70). 

 

                                                 
631 Esta excavación, ubicada en una zona con presencia de varios hornos de cal bien pudiera tratarse de 
uno de los hornos de campaña que aprovecha el desnivel del propio terreno para la ubicación del mismo. 
Esta fotografía fue tomada en noviembre de 2009 
632 (Arredondo 1969: 12) 
633 Este material al cocerse se convierte en una piedra artificial adquiriendo mayor resistencia frente a otros 
materiales que con la temperatura se fundirían (Ger y Lobez 1898, 52). Aunque algunos autores señalan que 
el revestimiento interior sólo se efectuaba en la parte no excavada (Ger y Lobez 1898, 36). 
634 Cuando el interior se reviste de un muro hecho de adobes y de barro, el horno recibe el nombre de 
común, sino el interior suele revestirse con un muro de piedra tomada en seco o con barro (denominándose 
rudimentarios o de campaña) 
635 Además señalan la introducción de material aislante para reducir las pérdidas de calor 

  
Fig. 4.2.2.2. Nuevo Baztán636 Fotografías de elaboración propia 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

354 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Por otra parte, todos ellos disponen de tres áreas: chimenea, vientre y hogar637.  

 

− La chimenea favorece el tiro del horno (Pardo 1885: 52) y garantiza la expulsión del dióxido 

de carbono pues como señala Ger y Lobez: «si la elevación de temperatura se verificara en 

un horno cerrado, las primeras porciones de gas que se desprenden de la piedra lo llenarían 

desalojando de él el aire que contenía; y en este caso, por mucho que fuera el grado de 

calor, sería imposible dejar la caliza exenta de ácido carbónico porque la atmósfera que 

llenaría el horno, se opondría al desprendimiento de mayor cantidad de este gas» (Ger y 

Lobez 1898: 35). De hecho, según Espinosa, su construcción estuvo motivada por la 

conveniencia de expulsar los humos producidos cuánto más lejos mejor de los cultivos 

cercanos (Espinosa 1859: 39) lo que justificaría de un elemento específico en los hornos más 

“rudimentarios”. En éstos, el cierre superior podía ser de dos tipos, en función de las 

condiciones pluviométricas: en clima seco puede ser horizontal, más o menos plano, 

conformado por las piedras infracalcinadas en la cocción anterior (Adam 1996: 71); mientras 

que en las lluviosas, se puede formar un cono truncado de paredes inclinadas 45º y con 

aberturas laterales o respiraderos que permiten la ventilación del horno pero evitan que el 

agua de la lluvia penetre en el mismo, así Adam señala que «a pesar de reducir el tiro, 

conserva e incluso aumenta la temperatura. De esta forma, la cocción de piedras resulta 

más homogénea que en los hornos abiertos en la parte superior y se descarta el riesgo de 

ver una parte de la hornada estropeada por una tormenta que pueda provocar un precoz 

apagado de las capas superiores» (Adam 1996: 71). A tal respecto, algunos autores 

contemplan la construcción de elementos anexos para resguardo de las lluvias o del viento 

(Martínez Rossy et al 1987: 20638), o como indica Espinosa: «Cuando la estacion es lluviosa, se 

cubren con cobertizos los hornos, y si se quieren poner al abrigo de los vientos se disponen 

los costados del cobertizo de modo que puedan cerrarse á voluntad del lado conveniente» 

(Espinosa 1859: 19). En cuanto al viento, advierte Catón que se cuide que no entre por la 

boca superior del horno, protegiéndolo del viento del sur.  

 

− El vientre constituye la capacidad del horno (Pardo 1885: 52). Estos hornos tienen el 

inconveniente de que, debido a su altura, para asegurar una buena cocción de las piedras 

superiores, se sobrecalcinan las inferiores (Espinosa 1859: 30), por lo tanto, es muy importante 

elegir una buena proporción altura-diámetro. A modo general, las dimensiones de los hornos 

debe ser tal que la altura sea de 2 a 5 veces la base media con objeto de aprovechar el 

calor generado dado que el fuego y el calor tienden a subir (Valdés 1870: 618), en este 

                                                                                                                                               
636 Este horno podría corresponder a los fijos o comunes, es de planta elíptica y posiblemente con la sección 
adoptando la misma forma, aprovecha la pendiente natural del terreno para su ubicación en ladera 
orientada al sur-sureste. Constructivamente la parte inferior está constituida por el propio terreno excavado 
mientras que, en la parte superior, un paramento construido con piedras calizas tomadas con arcilla y 
revestidas de este mismo material hace las veces de muro de contención para un relleno posterior de tierra 
que conforme un montículo protector. Este horno no está catalogado por el Inventario de Patrimonio 
Industrial y las fotografías fueron tomadas en noviembre de 2009 
637 U hogares, pues como indica Espinosa: «Segun sea el tamaño del horno, así deben dejarse uno ó más 
hogares para que se distribuya mejor el calor» (Espinosa 1859: 19) 
638 «se clavaban en la tierra, a los lados de la boca del horno, dos horcas sobre las que se apoyaba un palo 
que sujetaba escobas en forma de tejadillo para que el agua no apagase la cal que se cocía» 
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sentido, Papadakis & Venuat recomiendan como máximo dos metros de diámetro y ocho 

de altura (Papadakis & Venuat 1970: 54). Catón al respecto señala que la altura ha de ser 

del doble del ancho del horno y que en la parte superior se reduce el diámetro un 70%, esto 

es, de 10 pies pasa a ser 3 pies.  

 

− El hogar, también denominado caldera o fogón, se ubica en la parte inferior y es donde se 

aloja el combustible (Espinosa 1859: 18; Pardo 1885: 52), se tiene acceso desde el exterior 

por una pequeña puerta rectangular (Martínez Rossy et al 1987: 17) con altura suficiente 

para poder trabajar una persona, esto es, entre 1.5-2.50 metros (Adam 1996: 70) ubicada del 

lado de donde venga el viento (Valdés 1870: 618) opuestamente a lo recomendado por 

otros autores quién señala que la boca se colocará en el lado menos expuesto a los vientos 

frecuentes (Espinosa 1859: 19; Pavía & Caro 2008: 1809). La boca se cierra con trampilla que, 

según Espinosa, «conviene sean de palastro» (Espinosa 1859: 20). 

 

El hogar puede estar o no separado del vientre pudiéndose ejecutar una bóveda o falsa 

cúpula por aproximación de hiladas639 con las propias piedras a calcinar apoyada, en 

ocasiones, sobre un retallo perimetral o sobre machones de la propia piedra dejando, en la 

parte inferior, un hueco suficiente para alojar el hogar; o también puede construirse una 

cúpula permanente de ladrillo refractario que separe el vientre del hogar (Millington 1848: 

37) aunque ésta deberá dejar huecos que permitan el paso de las llamas. Avanzado el siglo 

XIX se incluye además la posibilidad de ejecutar la separación entre ambos recintos con 

barrotes (Espinosa 1859: 19) que pueden ser móviles para la formación de hornos de 

calcinación continua. Esta disposición es común cuando el combustible empleado es 

carbón, en cuyo caso se establecen dos compartimentos separados por una rejilla en el 

que la parte inferior hace de cenicero640. Aunque, como se comentó anteriormente la 

utilización de combustibles que adquieren mayor temperatura no era recomendable para 

este tipo de hornos, apreciación que es asimismo mantenida por Valdés en referencia al 

carbón y a la hulla, señalando el peligro de que las piedras de la bóveda se sobrecalcinen 

(Valdés 1870: 618). Como solución a tal problema, Valdés recomienda que, a las 24 horas de 

encendido el fuego, se vierta agua sobre el mismo tal que produzca vapor evitando la 

recalcinación y ayudando a desprender el dióxido de carbono que aún se mantenga en las 

piedras, correspondiéndose este sistema con el horno ideado por M. Petot (Valdés 1870: 

618). Para aumentar el rendimiento del combustible empleado, algunos autores contemplan 

la cocción de la caliza en hornos empleados para la de los ladrillos o incluso la cocción 

                                                 
639 Muñoz & Schnell señalan éste método constructivo como el encontrado en los hornos objeto de su 
estudio en la provincia de Segovia, al igual que otras zonas del centro peninsular (Muñoz & Schnell 2007: 15) 
640 Según señala Espinosa «[la] forma de los hornos para el empleo de la hulla ó carbon vejetal son, en 
general, como los que sirven para la turba» (Espinosa 1859: 22) 
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simultánea de ladrillos y piedras calizas (Rieger 1763: 225641; Espinosa 1859, 38; Pardo 1885: 59; 

Adam 1996: 71-72642) 

 

Según la forma de la sección vertical, podemos clasificarlos en (Espinosa 1859: 17-18): 

 
− “Formas prismáticas rectangulares” (Espinosa 1859: 17; Pardo 1885: 51) o rectos o inversos 

(Valdés 1870: 618), pudiendo ser cuadrados o rectangulares, en planta, son los más 

comunes (Espinosa 1859: 18). «Están formados por cuatro muros; en el de frente hay 

practicadas las entradas del hogar. Este consiste en una capacidad que ocupa todo el 

fondo entre los muros, cubierta por una bóveda de claraboyas, sobre la cual se coloca la 

caliza; los cuatro muros se prolongan verticalmente hasta la altura conveniente, y entre ellos 

está la piedra que se calcina» (Espinosa 1859: 18). En cuanto a las dimensiones, 

nuevamente, Espinosa aporta unas medidas de referencia que para el hogar son de 1.60 m 

de ancho por 1 metro de altura, con espesores de paramentos verticales de 0.55-0.60 m. 

(Espinosa 1859: 20). Una de las desventajas de este tipo de hornos es la necesidad de cubrir 

toda la parte superior con mortero de arcilla dejando los convenientes respiraderos 

(Espinosa 1859:21). 

 

 
 

Horno común, rectangular, con dos hogares  
Espinosa 1859: 20 (referencia en texto)  

Lám. 1, Fig. 1 
 

 

Horno á la Stanhope643  
Espinosa 1859: 22 

Lám. 1, Fig. 7 
 

 

                                                 
641 «Para cocer las piedras, y que salga buena la cal, se construyen hornos particulares, y aun la cal de 
piedras escogidas suele cocerse en los hornos de ladrillo; y tal vez en un horno mismo, de un lado se cuece 
ladrillo, y de otro cal: una de las mejores piedras à este fin es la Jabaluna»  
642 Para ello, las piedras se apilaban sin contacto con la llama y se recubrían con ladrillos que llenaban la 
mitad superior de la cámara. Hornos de estas características se encuentran en Túnez según Adam aunque 
no responden a un tipo tradicional por su ausencia en textos y tratados al respecto 
643 Según Espinosa, es un horno de empleo generalizado en Inglaterra ideado para el empleo de hulla o 
carbón vegetal «Son de pequeña cabida: suelen tener solo 1.3 metros próximamente de lado. El cenicero 
está debajo de la parrilla, el cual suele tener un metro de altura próximamente. Sobre la parrilla se coloca la 
piedra mas gruesa, formando un embovedado [...] para qeu se distribuya mejor el calor» (Espinosa 1859: 22) 
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Por otra parte, como señala Espinosa: «Cuando la cantidad de material que hay que 

calcinar es considerable, se construyen varios hornos adosados, que en realidad forman uno 

solo. Las paredes interiores de separacion se forman con la piedra que se ha de calcinar, 

escogiendo para esto la mas gruesa» (Espinosa 1859: 19-20).  

 

  
Fig. 4.2.2.3. Morata de Tajuña644 Fotografías de elaboración propia 

 
− “Formas cilíndricas” (Espinosa 1859: 17; Valdés 1870: 618) o circulares (Pardo 1885: 51), con la 

planta en forma de círculo. Aunque como indica Espinosa, sus ventajas no están «bien 

probadas [...] respecto de los rectangulares» (Espinosa 1859: 20). Al igual que la anterior, 

existe la necesidad de cerrar la parte superior con mortero de arcilla dejando los 

convenientes respiraderos por lo que conlleva mayor trabajo la preparación de la hornada 

(Espinosa 1859:21).  

 

 
 

Horno cilíndrico enterrado hasta la parte superior de las paredes645  
Espinosa 1859: 20 (referencia en texto)  

Lám. 1, Fig. 2 
 

 
 

Horno cilíndrico con terminación de tronco de cono646  
Espinosa 1859: 21 (referencia en texto) 

Lám. 1, Fig. 5 
 

 
                                                 
644 Hornos de cal de sección rectangular ubicados en el término municipal de Morata de Tajuña en la parte 
superior a la ladera en proximidad a la cantera y aprovechando la pendiente natural del terreno, hacia el 
sur. Se trata de cinco hornos que aprovechan la misma envolvente para la reducción del consumo 
energético, disposición que debió ser común a finales del siglo XIX y principios del XX.  Las dos chimeneas se 
corresponden con los hornos centrales, posiblemente se emplearían para la cocción simultánea de yesos u 
otros materiales. Estos hornos están  recogidos en el Inventario de Patrimonio Industrial de la Comunidad de 
Madrid, hoy en día están inactivos y son propiedad de “Cementos Portland”. Las imágenes son de 
Noviembre de 2009 
645 Según Espinosa «se dejan respiraderos para arreglar la temperatura del modo conveniente» 
646 Obsérvese en el dibujo la capa de arcilla que «cubre la hornada y los respiraderos» (Espinosa 1859: 21) 
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Fig. 4.2.2.4. Papagayo, Lanzarote 
Fotografía de elaboración propia 

 
− “De elipsoide” (Fontenay 1858: 43; Espinosa 1859: 17; Valdés 1870: 618) u “ovoides” 

(Fontenay 1858: 43; Adam 1996: 70), que Estos hornos están truncados en la parte superior, 

para formar el hogar, y en la inferior para constituir la boca (Espinosa 1859: 18), 

concentrando el calor y facilitando el cierre superior (Espinosa 1859: 20) habiéndose 

obtenido buenas experiencias (Espinosa 1859: 21). Según Fontenay, están especialmente 

diseñados para el empleo de hulla o carbón de piedra (Fontenay 1858: 43), aunque el resto 

de los autores no señala nada al respecto. Éstos, junto con los siguientes, son los más 

comunes, esto es, de planta circular con sección vertical ovoidal (Adam 1996: 70). 

 

Horno del tipo de elipsoide647 
Espinosa 1859: 17 (referencia en texto) 

Lám. 1, Fig. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno ideado por Deblinne y Donop648  
Espinosa 1859: 21(referencia en texto) 

Lám. 1, Fig. 6 
 

                                                 
647 Espinosa explica al respecto: «Como en esta forma no puede hacerse el hogar de modo que ocupe la 
mayor sección horizontal del horno, se construye como se indica en la figura, practicándole en la parte 
inferior a. En el centro se deja un cañón o hueco en la mampostería por donde penetra la llama á un 
espacio abovedado con la misma piedra caliza mas gruesa empleada sin enlodar; de este modo se 
consigue mayor superficie en contacto con la llama» (Espinosa 1859: 20). Según dicho autor, este horno ha 
dado “buenos resultados” pudiendo deberse a la forma cerrada de la parte superior que reduce las 
pérdidas de calor (Espinosa 1859: 21) 
648 Horno ideado para el empleo de turba “u hornaguera” cuyo consumo es similar en volumen al de la cal. 
La mayor novedad respecto a los anteriores es la parrilla constituida por barras móviles que «es preferible a 
las claraboyas formadas de ladrillo, por el mayor espacio que dejan para el paso del calor» (Espinosa 1859: 
21-22) 
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Calcinación intermitente en hornos 
Pardo 1885: 52 (referencia en texto) 

Lám. 4, Fig. 31 
 

 
 

 
Horno rudimentario 
Arredondo 1969: 13 

Fig. 1 
 

 

Para mayor aprovechamiento del calor, se pueden encontrar la disposición conjunta de 

varios hornos, según lo indicado con anterioridad.  

 

  
Fig. 4.2.2.5. Morata de Tajuña649. Fotografías de elaboración propia 

 

O incluso, para mayor aprovechamiento del calor producido podían disponerse dos hornos 

en vertical. A pesar de que Espinosa incluye este tipo de hornos dentro de los de contínuos, 

en realidad su funcionamiento es intermitente puesto que el hogar superior no se enciende 

hasta que se apague el inferior (Espinosa 1859: 26; Pardo 1885: 58) para evitar que la cal se 

vitrifique (Pardo 1885: 58), además, aquél se ubica en la parte inferior mientras que la 

cámara superior tiene su combustible sobre las piedras del compartimento inferior (Espinosa 

                                                 
649 Hornos de cal de sección elíptica ubicados en el término municipal de Morata de Tajuña en la parte 
superior a la ladera en proximidad a la cantera, a menos de cincuenta metros de la misma, y 
aprovechando la pendiente natural del terreno, hacia el sur. Se trata de dos hornos que aprovechan la 
misma envolvente para la reducción del consumo energético y uno exento de mayor diámetro. Obsérvese 
la ubicación de ladrillo refractario en la mitad superior de la altura, esto es, donde la temperatura alcanzada 
es mayor y, se puede presuponer, que la degradación de la piedra fuera mayor. Estos hornos están  
recogidos en el Inventario de Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid, hoy en día están inactivos 
aunque formaban parte de una red de hornos que abastecían a una fábrica de ladrillos silicocalcáreos 
comunicándose con una línea de ferrocarril de la que aún queda su trazado convertido en vía verde y, en 
el interior de los hornos, restos de la infraestructura ferroviaria. Las imágenes son de Noviembre de 2009 
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1859: 25) lo que supone que no se pueda descargar ésta hasta haber completado la de la 

cámara superior. Cuando termina la cocción de las piedras ubicadas en el horno inferior, 

observándose en un asiento de unos 50 centímetros (Espinosa 1859: 27650), el calor de éste es 

recogido directamente, aprovechando el tiro natural del horno generado a partir de una 

pequeña corriente desde el cenicero inferior (Espinosa 1859: 26). Una vez calcinadas las 

piedras del último, se apaga el fuego y se cierran todos los huecos dejándolos tal cual 

durante 12 horas tras lo cual se puede sacar la piedra calcinada (Espinosa 1859: 27).  

 

 

Horno de M. Petot. Horno de cal a fuego periódico 
Valdés 1870: 618 (referencia en texto) 

Lám. 37, Fig. 353 

 

Horno doble o de dos cuerpos651 
Espinosa 1859: 25-27 (referencia en texto) 

Lám. 2, Fig. 22 
 

Con este método se consume del orden de 802 kilogramos por cada un metro cúbico de 

cal (Espinosa 1859: 26), pudiéndose amortizar el consumo de combustible en la calcinación 

de las piedras calizas, con la fabricación simultánea de cal y ladrillos o tejas652 colocando 

                                                 
650 Esto se comprueba a través de una apertura situada debajo del hogar superior teniendo el hogar y el 
cenicero inferior cerrados  
651 Según Espinosa, estos hornos dieron a Petot «resultados económicos con la forma y proporciones 
indicadas en la figura 22 [...] Para cargar el horno se forma una bóveda ojiva sobre el hogar, con pedazos 
de la caliza, de 0,16 á 20 de grueso, y sobre ella se coloca la piedra que ha de calcinarse, con la 
precaucion de que la mas gruesa esté hácia la parte superior, y en el centro se dejan algunas estacas 
gruesas verticales, que despues producen huecos que sirven de chimenea; pero evitan lo el dejarlas sobre la 
parte opuesta de la entrada del hogar, en donde la corriente de aire que entra por él lleva naturalmente la 
llama. Lleno el horno se cierra con piedra el hueco del cenicero superior, dejando solo un registro que puede 
abrirse cuando se quiera para examinar los progresos de la operacion. En el compartimento superior, hay 
necesidad de encender algun ramaje para establecer el tiro. Si el fuego es muy fuerte suelen estallar las 
piedras cuando se desprende el agua de cantera; en este caso, conviene moderarle hasta que la haya 
perdido [...]. 
En razon a que la piedra de la parte inferior se cuece antes que la superior, y para evitar se queme 
demasiado, al cabo de 20 ó 24 horas de estar ardiendo el horno se echa agua en la cubeta K colocada 
delante del hogar, la cual se eleva hasta el nivel del cenicero; se quita la ceniza que cae en ella con una 
pala, y se procura mantener el nivel constante. Viene á evaporarse 3 metros cúbicos durante la calcinación 
[...] Se considerará concluida la calcinacion cuando el asiento sea de 0m50 próximamente, introduciendo la 
tienta. Esta operacion se hace por la abertura colocada debajo del hogar superior, y durante se verifica, 
hay que tener cerrado herméticamente el hogar y el cenicero inferior, pues de lo contrario el aire caliente y 
la llama impedirian aproximarse. Terminada la operacion en el horno inferior, se empieza en el superior; el 
hogar de esta parte no tiene parrilla». 
652 En relación a la cocción simultánea de cal y ladrillos o tejas señala Espinosa que: «para lo cual se coloca 
la piedra hasta cierta altura, y sobre ella el ladrillo de canto» tiene el inconveniente de que las hiladas de 
ladrillos o tejas se rompen al asentarse la cal por lo que «se hace un suelo de claraboya, que divida en dos 
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éstos en el horno superior que recibe mayor temperatura (Espinosa 1859: 38653; Pardo 1885: 

59).  

 

− “Forma cónica”, también llamados  “de cono invertido” (Fontenay 1858: 43) o “cónicos” 

(Valdés 1870: 618) o “cónicos con su base mayor truncada formando la boca” (Espinosa 

1859: 18654). Éstos junto con los anteriores son, según varios autores, los más comunes, los de 

planta circular aunque con sección vertical troncocónica, de alto y ancho variable, (VV.AA. 

1998: 18; Martínez Rossy et al 1987: 17; Adam 1996: 69), entre 2 y 7 metros (Adam 1996: 69), o 

más concretamente de unos tres metros de altura y 1.60 m. de diámetro en su parte superior 

(Martínez Rossy et al 1987: 17). Es un horno característico para el empleo de ramaje como 

combustible (Espinosa 1859: 21).  

 

Horno exento 
Valdés 1870: 618 (referencia en texto) 

Lám. 37, Fig. 352 
 

 
Para una buena relación altura-diámetro, para los hornos de cono invertido, Millington 

recomienda unas dimensiones de 13-16 pies de altura, 13-16 pies de diámetro en la parte 

superior y 3 pies en el cenicero, abierto con una bóveda en el frente con un paso de la 

altura de un hombre de pie pudiendo estar excavado en el suelo o elaborado con ladrillo o 

mampostería revistiéndolos de ladrillos refractarios (Millington 1848: 36). 

 

− “Mixtos” (Espinosa 1859: 18; Valdés 1870: 618655), dentro de los que podríamos incluir los 

“cilíndricos terminados en cono recto ligeramente truncado” de Fontenay (Fontenay 1858: 

43) o los cónicos con remate superior de bóveda esférica abierta (Espinosa 1859: 21). Éste 

último junto con los elípticos son señalados por Espinosa como los que dan buenos 

resultados posiblemente debido al ahorro de combustible así como a la menor pérdida de 

calor derivada de la reducción de la sección en la parte superior y de la mejora del tiro del 

horno (Espinosa 1859,18-21). No obstante, como señala él mismo, hay diferentes opiniones al 

respecto habiendo quién ve en ello un problema por no circular convenientemente el aire 

caliente en los laterales del horno y producir una calcinación heterogénea.  

 

                                                                                                                                               
partes el horno, siendo preferible una rejilla de hierro para que no se pierda tanto calor como resulta cuando 
se hace de claraboya de ladrillo ó piedra. Estas  operaciones simultáneas son inconvenientes en general, 
pues no es fácil que el grado de calor necesario para la cal, lo sea para el ladrillo, resultando la cocción 
imperfecta en uno ú en otro material» (Espinosa 1859: 38) 
653 Espinosa señala que, para ahorro de combustible, la calcinación de la cal se realizaba aprovechando el 
calor residual de los hornos para la cocción de ladrillos y tejas o de los altos hornos de fundición 
654 Aunque también está truncada en la parte inferior sobre el hogar 
655 Incluyendo dentro de éstos, los esféricos en la parte inferior y piramidales o cónicos en la superior 
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En cuanto al funcionamiento, son de crucial importancia para el éxito de la cocción: la 

ubicación de las piedras para garantizar que encajen unas con otras y evitar su caída, así como 

su disposición según tamaños para una cochura homogénea. Para ello se contaba, como ya 

hemos señalado, con un especialista llamado encañador657.  

 

El armado se inicia con la formación de un entramado en el que se apoyarán las piedras 

constituyentes de la bóveda que sujetará el conjunto (Martínez Rossy et al 1987: 17-18). Ésta 

estaba formada por piezas de 2-3 kilos, sin huecos658. La primera hilada de piedras podía asentar 

en la base del horno o en una pequeña repisa perimetral, «[a] estas primeras piedras se las 

llamaba “encañaderas” y en las tres o cuatro vueltas de la base son pequeñas, después cada 

vez más grandes. Van apoyadas por detrás por los “calzos” (en forma de cuña). Entre las 

encañaderas, para sujetar unas con otras, se ponen los “trasquiles” que son piedras pequeñas. 

La disposición de las encañaderas con los trasquiles y los calzos debía hacerse dejando 

resquicios por los que el fuego pudiese “respirar” y ascender659. Por detrás de la puerta del horno 

se colocaban dos piedras alargadas de pie, apoyada una contra otra, de forma que el hueco 

de la puerta quedase libre. Se llamaban “caminales” y se sujetaban por detrás con los 

“sobrecaminales”. Al ir subiendo la bóveda, se colocaba dentro del horno un andamio para 

que el encañador pudiera seguir colocando las piedras. Una vez que la bóveda estaba 

finalizada se cerraba con una piedra grande a modo de clave, que se llamaba “cuño”» 

(Martínez Rossy et al 1987: 18). En cualquier caso, las piedras que conforman el arco debían estar 

perfectamente acuñadas y colocadas pues sobre ellas descansaría el peso de la hornada «unos 

2000 kg de piedra en un horno de metro y medio de diámetro y altura» (VV.AA. 1998: 19).   

 

                                                 
656 En relación a este horno, Espinosa explica que «se ha construido con frecuencia en el caso de emplear 
leña, ramaje ó retama para combustible. Está compuesto de un cono truncado terminado por una bóveda 
esférica, con la abertura superior necesaria para cargarle y dar salida al humo» (Espinosa 1859: 20). Según 
dicho autor, este horno ha dado “buenos resultados” pudiendo deberse a la forma cerrada de la parte 
superior que reduce las pérdidas de calor (Espinosa 1859: 21) 
657 Cuya función era “encañar” el horno. Como señalan Martínez Rossy et al. «Este era un trabajo difícil que 
exigía una especialización. El «encañador»era el único especialista que participaba en todo el proceso de 
obtención de la cal. Había en cada pueblo dos o tres encañadores [...] Al encañador lo contrataban las 
cuadrillas por unas pesetas, y [...] además, se le daba la comida durante el tiempo que tardase en encañar, 
de forma que unos de la cuadrilla le daban el desayuno y otros la comida, repartiéndose de esta forma el 
gasto» (Martínez Rossy et al 1987: 18) 
658 Alberti señala que ha de evitarse que las piedras contengan huecos en el interior de la pieza pues al 
calentarse podría explosionar rompiendo la estructura del horno (Battista Alberti 1550: 120) 
659 La Guía práctica de la cal y el estuco contempla la ejecución de un hueco central para el paso de la 
llama  (VV.AA. 1998: 20) 

 

Horno mixto656 
Espinosa 1859:  20-21 (referencia en texto) 

Lám. 1, Fig. 4 
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Una vez realizada la bóveda, el resto de las piedras se colocaban encima, en cuanto a la 

disposición de las piezas según tamaños dentro del horno, los autores divergen en sus 

recomendaciones. Así, mientras que unos señalan que las piedras más gruesas se coloquen a lo 

largo del eje del horno y las más menudas en escala descendente en las últimas capas (Valdés 

1870: 619; VV.AA. 1998: 20660), otros recomiendan que las piedras de mayor tamaño se ubiquen 

en la parte superior que es donde se alcanzan mayores temperaturas, dejando espacio entre 

ellas para permitir la circulación de aire y separándolas convenientemente pues «si las mas 

pequeñas se mezclasen con las mayores, se escoriarian antes que las últimas estuviesen 

calcinadas» (Espinosa 1859: 29); esto es, el tamaño de las piezas iría aumentando desde la 

bóveda hasta la parte superior (Martínez Rossy et al 1987: 18661) o, al contrario, irían 

disminuyendo su tamaño (Boynton 1980: 229); finalmente, también hay quiénes señalan que las 

piezas ubicadas sobre la bóveda sean fragmentos más pequeños que necesitan menor 

temperatura de cocción662 (Ger y Lobez 1898: 36; Adam 1996: 71). La carga ocupa toda la 

altura del horno hasta sobresalir 20-30 cm del nivel del suelo (VV.AA. 1998: 20) según Martínez 

Rossy et al «Cuando el horno estaba lleno hasta arriba, se remataba con el “reblo”, montón de 

piedras pequeñas cuyo fin era guardar el calor» (Martínez Rossy et al 1987: 18) y que, en algunos 

casos, como indican Muñoz & Schnell, se han observado caliche «como elemento de 

composición de túmulos con función de aislante térmico» (Muñoz & Schnell 2007: 15) 

 

 
Fig. 4.2.2.6. Morata de Tajuña663 

Fotografía de elaboración propia 
 
Una vez armado el horno, como hemos comentado en los combustibles, para evitar que la 

bóveda se desmorone, la primera combustión ha de ser lenta664 esperando a que las piedras 

                                                 
660 De forma similar, la Guía práctica de la cal y el estuco recomienda que las piedras mayores se ubican 
cercanas al hueco central y las pequeñas próximas a las paredes 
661 «y se colocaban encima el resto de las piedras, que cada vez eran mayores (llegaban a pesar diez o 
doce kilos)» Además, añade que «El tamaño de los bloques según se necesitasen se preparaban al lado del 
horno con una “marra” (maza de hierro)» 
662 Esta afirmación no es contradictoria con lo planteado por Martínez Rossy et al, según los cuales, las piezas 
situadas sobre la bóveda son cada vez de mayor tamaño; y, por lo tanto, tampoco con lo especificado por 
Espinosa ya que sólo se refiere a las piezas ubicadas en la parte superior del horno. Las recomendaciones de 
Valdés y de la Guía práctica de la cal y el estuco parecen responden a un tipo de armado en el cual la 
bóveda tendría un hueco central 
663 Obsérvese la disposición doble del horno para mayor aprovechamiento del calor, la separación con el 
paramento vertical que conforma la fachada según el doble muro señalado con anterioridad, así como los 
aproximadamente 20-30 centímetros que sobresalen de la superficie superior cerrando la boca del horno 
con una falsa cúpula 
664 El combustible ha de ser ramaje (Espinosa 1859: 26), leña (Boynton 1980: 229) o «leña, brezo ó hulla seca» 
(Pardo 1885: 54), esto es, calor seco que deje escapar los gases de la combustión, esto es, un “fuego vivo de 
llamas abundantes” (Adam 1996: 72) porque si el fuego era muy fuerte había peligro de que al perder el 
agua las piedras, éstas estallaran, por lo que había de ser moderado hasta que se perdiera dicho agua, 
como señala Espinosa a propósito del horno para calcinación continua de cuerpos dobles empleado por 
Petot (Espinosa 1859: 26) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

364 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

comiencen a “sudar” y se unan las unas a las otras665 (Battista Alberti 1550: 120; Espinosa 1859: 29; 

Pardo 1885: 48; Martínez Rossy et al 1987: 19; VV.AA. 1998: 20), momento en el cual no existirá 

peligro de derrumbe y se podrá avivar el fuego progresivamente (Martínez Rossy et al 1987: 19; 

VV.AA. 1998: 20), habiendo de transcurrir entre 12-15 horas desde el inicio antes de hacerlo 

(Espinosa 1859: 29; Valdés 1870: 618-619). En relación al control inicial de la temperatura, 

Espinosa advierte: «cuando al principio de la calcinación recibe la piedra golpes violentos de 

fuego, la superficie de aquellas sobre las cuales ejerce su accion pasan al estado de cal, si la 

caliza es pura; pero cuando es arcillosa, suele convertirse en escoria formando una costra que 

impide se calcine la parte interior» (Espinosa 1859: 42). Esta afirmación es explicada 

científicamente por Boynton quién señala que «La temperatura aumenta cuando la presión 

aumenta y causa que la superficie que ya está calcinada se sobrecalcine. Esto tiende a retraer 

la piedra, ocluyendo o estrechando los poros y fisuras a través de las cuales el CO2 debería 

escapar, por lo que genera mayor presión la presión» (Boynton 1980: 162). Además, añade que 

«Si esta cal es descargada hacia un enfriador antes de que el núcleo esté calcinado, hay aún 

una débil difusión de CO2  desde el núcleo al rojo vivo que puede reabsorbido en la superficie 

de la cal enfriada. Este, por supuesto, afecta a la calidad de la cal viva resultante» (Boynton 

1980: 162) por lo tanto, es fundamental tener un continuo control de los tiros de aire, que pueden 

llegar a estropear la hornada, para lo cual se ha de controlar el combustible y las dimensiones 

de la boca superior y de las trampillas inferiores con sus respectivas aperturas (Espinosa 1859: 43; 

Pardo 1885: 52-53; Pavía & Caro 2008: 1809), graduando continuamente la boca para que el 

aire conduzca el fuego introduciéndose por los huecos dejados entre las piedras y 

propagándose a todos los puntos del horno (Fontenay 1858: 44). Según Pardo, este tipo de 

hornos se caracteriza por la introducción de ramaje según se necesita (Pardo 1885: 51).  

 

Una vez que la piedra ha perdido la humedad que tenía adquiere un color negro que, tras 

mantener el fuego, irá recuperando su color a medida que vaya calcinándose (Espinosa 1859: 

42). Según Durant, cuando la piedra estuviera húmeda, la cantidad de humo expulsado había 

de ser abundante (Durant 1728: 17). Por otra parte, Durant señala que la cocción ha de ser 

sonora (Durant 1728: 17) lo que podría corresponderse con la presencia de arcillas pues, según 

señalan Martínez Rossy et al: «[cuando] la caliza era algo pizarrosa, saltaba al calentarse, lo que 

se denomina “taquear”» aunque, contrariamente a Durant, Martínez Rossy advierte lo peligro de 

esta situación pudiendo llegar a «producir el derrumbe de la hornada» (Martínez Rossy et al 1987: 

20). 

 

Una vez alcanzado el nivel de fuego adecuado, éste se mantiene constante mientras dura la 

calcinación y sin apagarse666 (Battista Alberti 1550: 120; Fontenay 1858: 44; Martínez Rossy et al 

                                                 
665 «Una bóveda bien construida no se desmorona durante la cocción, ya que la piedra con el calor pierde 
peso, en torno al 44%, pero apenas volumen, entre un 10 y un 15%» (VV.AA. 1998: 20) 
666 En este sentido, como hemos comentado, una modificación de la presión de dióxido de carbono o de su 
concentración puede variar la temperatura de disociación de la piedra caliza (Boynton 1980: 162) 
conllevando una sobrecalcinación o infracalcinación de la misma: «A mayor presión de CO2, mayor es la 
temperatura de disociación» (Boynton 1980: 162), en este sentido: «[rápida] y continua evolución de CO2 es 
el principal objetivo de la calcinación de cal» (Boynton 1980: 162) habiendo de mantenerse la temperatura 
de disociación hasta que todo el CO2 haya sido expulsado (Boynton 1980: 163) 
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1987: 19667; Pavía & Caro 2008: 1809) por lo que la llama ha de tener oxígeno para continuar 

ardiendo dentro de los límites adecuados (Battista Alberti 1550: 120). Según Adam, el 

combustible se introduce con la ayuda de una pala668 aunque durante la combustión en Túnez 

se tiran puñados de hierba seca casi constantemente por una pequeña abertura habilitada en 

el hueco de la puerta (Adam 1996: 72), a través de la cual también se removían los restos de 

madera ardiendo con la ayuda de «varas de cuatro a seis metros de longitud de roble verde 

para que no puedan arder» llamados “tusgones” o “sorrascaores” (Martínez Rossy et al 1987: 19). 

El fogón había que limpiarlo de cenizas (VV.AA. 1998: 20669), en concreto, cada tres horas según 

Adam670 (Adam 1996: 72). Aunque, según Catón, lo recomendable era que la cámara fuera lo 

suficientemente grande para que cupiera toda la ceniza en ella sin necesidad de sacarla a no 

ser que existieran dos bocas para alimentar el fuego, en cuyo caso se podría sacar la ceniza por 

una mientras que se aviva el fuego por la otra teniendo cuidado de que no se apague en 

ningún momento (Pavía & Caro 2008: 1809-1810671). 

 

La cocción se prolonga durante varios días, el tiempo exacto dependerá del tipo de 

combustible empleado y si éste estaba algo verde, del viento y de su intensidad, del clima, de 

las dimensiones del horno entre otros672 (Adam 1996: 72), así como de las características de la 

piedra, por lo que, como señalan distintos autores, el tiempo será mejor fijado por la experiencia 

del lugar (San Nicolás 1639 y 1664: 36673; Bails 1983c: 169; Pardo 1885: 55674; Alberti 1923: 35675; 

Nacente 1890: 66). A modo de referencia, unas 24 horas (San Nicolás 1639 y 1664: 36) o unos tres 

días ininterrumpidamente (Baptista Alberti  1582: 55676; Rieger 1763: 225; Valdés 1870: 618; VV.AA. 

1998: 20; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15677), entre 3 a 4 días con sus noches  (Marcos y 

Bausá 1879: 33) o de 3 a 5 días (Ger y Lobez 1898: 36; Boynton 1980: 229). 

 

Existen una serie de pautas para poder predecir si el punto óptimo de cocción se ha alcanzado. 

La primera es que éste tiene lugar unas seis horas después de que se haya producido un asiento 

                                                 
667 Éstos indican que «si flojeara en algún momento, ésta sería imperfecta [la cochura] y haría que la piedra 
no se cociera adecuadamente» 
668 O con horcas de madera (Martínez Rossy et al 1987: 19) 
669 «La cochura se mantiene durante tres días de manera ininterrumpida, limpiando el fogón de cenizas 
cada cierto tiempo»  
670 Las cenizas se utilizaban en los hogares como carbón vegetal 
671 A tal respecto, estos autores han encontrado restos de contaminación del combustible en los morteros 
analizados lo que sugiere que la cal estuviera contaminada accidentalmente por los mismos. Dicha 
afirmación sugiere la probabilidad de que no se eliminara la ceniza del horno durante la combustión lo que 
implicaría el riesgo de modificación de la llama durante el proceso de calcinación que, como se ha 
indicado, había de ser continuo  
672 Uno de éstas pequeñas modificaciones puede provocar la ruina de la hornada 
673 Tanto Bails como Nacente parafrasean a San Nicolás al respecto 
674 Entre los distintos factores que determinan el exceso o la falta de cochura de las piezas, a parte de las 
variaciones en la dirección de los vientos, son el tamaño de las piezas (señalado con anterioridad), 
variaciones en la calidad del combustible, en la naturaleza y dureza de la piedra empleada, entre otros. 
Todas estas dificultades eran controladas por medio de la experiencia pues, como señalaba Pardo: «Una 
larga experiencia ha logrado vencer estas dificultades tan gráficamente indicadas» (Pardo 1885: 55). 
675 «La fabricación de cal común, más o menos pura o grasa, es industria de dominio público, que no 
necesita explicaciones ni de las instalaciones, llamémosle así, que para su producción suelen 
acondicionarse ni de la manera de proceder; en cada región hay costumbres establecidas que están en 
armonía con la clase de materiales que en ella se disponen y manejan; un buen calero, se hace con la 
práctica de su profesión» 
676 Alberti señala que la cocción ha de ser no menos de 60 horas, tiempo que también es contemplado por 
Rieger aunque, en este caso, como duración media (Rieger 1763: 225) 
677 Palladio señala unas sesenta horas 
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de la parte superior del horno de entre 1/5 a 1/6 de la altura (Fontenay 1858: 44; Espinosa 1859: 

29-30 y 46; Valdés 1870: 619; Marcos y Bausá 1879: 33678; Ger y Lobez 1898: 36; Pardo 1885: 53; 

Pavía & Caro 2008: 1809)  pues, según la Escuela de Avignon, el volumen también se reduce con 

la calcinación entre 10-20% (Kohl & Bastian 1975: 31; Ecole d’Avignon 1996: 195), siendo ésta 

mayor cuánto mayor es la temperatura de cocción (Boynton 1980: 169679). Además, es 

conveniente observar el color de las piedras superiores y de la llama (Ger y Lobez 1898: 36) así 

como el del humo que cambian conforme avanza la calcinación. En relación a la primera, 

inicialmente se ennegrece, después se torna azulada, verdosa y finalmente blanca u ocre 

(Valdés 1870: 618-619; Marcos y Bausá 1879: 33) por lo que cuando está calcinada la piedra 

adquiere un color “blanquecino rosado” (Espinosa 1859: 29-30 y 46; Valdés 1870: 619; Marcos y 

Bausá 1879: 33; Pardo 1885: 53; Ger y Lobez 1898: 36; Martínez Rossy et al 1987: 20680). La llama, 

inicialmente, será de color tostado, después rojo, azul violáceo y finalmente, blanquecino o 

amarillento claro (Espinosa 1859: 29-30 y 46; Valdés 1870: 619; Marcos y Bausá 1879: 33; Pardo 

1885: 53; Ger y Lobez 1898: 36); mientras que, el color del humo cambia de denso y negro a 

blanco según avanza la calcinación (Martínez Rossy et al 1987: 20681; VV.AA. 1998: 20), esto es, 

inicialmente es negro, después azulado «debido al contenido en gas carbónico» (VV.AA. 1998: 

20), y se cambia a rojo «hacia el final de la calcinación» (VV.AA. 1998: 20) cuando la calcinación 

está completa no se desprende humo (Espinosa 1859: 29-30 y 46; Marcos y Bausá 1879: 33; Ger y 

Lobez 1898: 36; Pardo 1885: 53; Valdés 1870: 619; Pavía & Caro 2008: 1809) o éste es blanco 

(Martínez Rossy et al 1987: 20).  

 

Alcanzada la calcinación de las piezas, conviene apagar el fuego (Marcos y Bausá 1879: 34; 

Boynton 1980: 165682; Pavía & Caro 2008: 1809) pues de lo contrario la cal comenzaría a 

mezclarse con otras sustancias contenidas y perdería su calidad, denotándose como “mala cal” 

la que está pasada o quemada (Marcos y Bausá 1879: 34). Por lo tanto, se apaga el fuego, se 

cierran las puertas683 y se deja enfriar la hornada poco a poco (Espinosa 1859: 30; Pardo 1885: 

52-53; Martínez Rossy et al 1987: 20; VV.AA. 1998: 20) durante dos días (Martínez Rossy et al 1987: 

20) o dos o tres días (VV.AA. 1998: 20). En relación al apagado Alberti llama la atención sobre el 

hecho de que «si una vez cocida la cal quitares e fuego de abajo, la calera irá enfriándose 

poco a poco en la parte inferior, pero se pone mucho más ardiendo en la parte de arriba» 

(Battista Alberti 1550: 120) 

                                                 
678 «y se haya notado algunas horas antes que la masa de piedra ha experimentado un asiento o merma 
igual próximamente a la sexta parte de la altura que al principio tenía en el horno» 
679 Así, las piedras sobrecalcinadas son las presentan mayor reducción de volumen, al contrario de las que lo 
están insuficientemente. En su punto óptimo al pérdida de volumen es baja (Boynton 1980: 164). La variación 
de volumen también depende de la naturaleza de la piedra calcárea: las dolomitas varían menos su 
volumen que las de alto contenido en calcio «en una calcinación común de hasta 1400ºC» (Boynton 1980: 
170) y de la densidad, las más densas sufren mayor variación de volumen que las porosas (Boynton 1980: 
172) 
680 «reblo» o «gorro blanco», esto es, las piezas blancas que cierran el horno en su parte superior 
681 Según Martínez Rossy et al: «Cuando se vuelve blanco [refiriéndose al humo], no daña los ojos y se puede 
aspirar sin que moleste, es un indicativo de que la cocción ha terminado (este humo blanco era beneficioso 
para las personas con afecciones respiratorias, que iban a aspirarlo por consejo médico)» 
682 Siguiendo las recomendaciones de Murray J.A. quien defiende un «precalentado y después un gradual 
incremento de la temperatura de calcinación [mejor que de golpe] hasta el punto en el cual la disociación 
está completa, evitando entonces, si es posible, un periodo de retención más largo» (Boynton 1980: 165) 
683 La razón del cierre de las puertas consiste en evitar que el aire frío penetre y que pueda dañar la 
hornada, al fracturar las piedras y provocar el derrumbe (Martínez Rossy et al 1987: 20) 
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Tras extraer el material, el horno queda listo para reemplazarlo por otra nueva carga de piedra 

caliza (Pardo 1885: 52-53). No obstante, el rendimiento de estos hornos era muy bajo lo que dio 

lugar al refrán «¿quién te hizo calero?, el poco dinero» (VV.AA.1998: 18). Sin embargo, los 

morteros producidos con estas cales son petrográficamente similares a los históricos en 

comparación con los elaborados con cal comercial obtenida a partir del mismo tipo de piedra 

(Hughes et al 2002: 86). La cal viva obtenida de esta forma se caracteriza por un menor calor de 

hidratación y un proceso más lento en comparación con las comerciales (Hughes et al 2002: 73). 

 

HORNOS CONTINUOS 

 

Continuos de llama corta 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, esta técnica consiste en alternar capas de piedra 

caliza con otras de combustible, sólo que a diferencia del método intermitente, el conjunto 

descansa sobre una parrilla situada sobre el cenicero (Millington 1848: 36; Pardo 1885: 54; 

Papadakis & Venuat 1970: 55; Boynton 1980: 232) por la que, una vez calcinadas las piedras, se 

dejan caer desplazando las barras que la conforman. 

 

Estos hornos, según Arredondo, se suelen construir con ladrillo y unas dimensiones de 3.50 metros 

de diámetro y 16 metros de alto (Arredondo 1969: 14-15684). En cuanto al funcionamiento, para 

realizar el armado, se enciende el fuego con ramaje y carbón de piedra, se echa una capa de 

piedra caliza fragmentada en piezas uniformes685 hasta alcanzar aproximadamente 25-30 

centímetros, continuando con capas de carbón y de piedra alternadas (Millington 1848: 36), 

aunque, según Espinosa, en función del combustible empleado varía el espesor de las capas así, 

para leña o ramaje, el espesor de las capas de éstas y las de piedra adquieren un espesor de 

0.64 metros colocándolos en capas cruzadas (Espinosa 1859: 33). 

 

En cuanto al consumo de combustible depende de la naturaleza de la piedra empleada 

(Millington 1848: 36), no obstante, Pardo aporta un consumo aproximado de un quinto de metro 

cúbico de hulla por cada metro cúbico de cal (Pardo 1885: 55). Las cenizas del combustible se 

dejan caer por la misma rejilla por la que 24 horas más tarde (Millington 1848: 36), sacando la 

barras que la conforman se deja caer el material ya calcinado por el fondo al tiempo que se 

reemplazan las piedras calizas por la parte superior del horno, sin necesidad de dejar enfriar el 

horno para introducir la siguiente hornada (Millington 1848: 36; Pardo 1885: 54; Boynton 1980: 

232).  

 

                                                 
684 A estos hornos los denomina Arredondo: continuos de llama corta 
685 Con esta técnica es importante reducir los fragmentos al mismo tamaño para garantizar una cocción 
uniforme (Pardo 1885, 55) 
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Al igual que indicamos para los hornos intermitentes, para evitar que la lluvia pueda dañar la 

cocción se coloca “un colgadizo” para cubrirlo aunque, según Millington, al ser el calor del 

horno elevado, el agua se evapora sin penetrar en su interior (Millington 1848, 37).  

 

Estos hornos pueden ser de cuatro tipos: «cónicos truncados invertidos; elipsoides más o menos 

truncados en su parte superior; semi-esferoides y dobles conos truncados opuestos por la base» 

(Espinosa 1859: 33). De ellos, acorde con este mismo autor, los dos primeros son los más utilizados 

(Espinosa 1859: 33). 

 

 

 
 
 

Horno de cono inverso 
Millington 1848: 36-37 (referencia en texto)  

Lám. 1, Fig. 8  
 

 

 

Horno en forma de pirámide truncada para leña o ramaje686 
Espinosa 1859: 34 (referencia en texto) 

Lám. 3, Fig. 44 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Horno en forma de pirámide truncada para leña o ramaje687 
Espinosa 1859: 33 (referencia en texto) 

Lám. 3, Fig. 43 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
686 Variante de la anterior de 3.5 m. de altura, siendo ésta más frecuentemente empleada (Espinosa 1859: 44)  
687 Según Espinosa, empleando leña o ramaje, en este horno, la piedra caliza se calcina antes que si se 
emplea hulla pudiéndose cargar cada dos horas y con un consumo, en volumen, igual al volumen de cal 
(Espinosa 1859: 33). No obstante, presentan el inconveniente de la necesidad de madera, siendo 
abundantes en Rusia (Espinosa 1859: 34) 
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Hornos  cónicos truncados invertidos688 
Espinosa 1859: 33 (referencia en texto) 

Lám. 3, Fig. 40, 41 
 
 
 
 
 

 

Hornos compuesto de dos conos truncados unidos por su base689 
Espinosa 1859: 33 (referencia en texto) 

Lám. 3, Fig. 42 
 

 

Horno ideado por Triquet y Guyant690 para carbón  
Espinosa 1859: 34 (referencia en texto) 

Lám. 3, Fig. 45, 46 
 

 

                                                 
688 En relación a la figura 40: «en la parte inferior se abren conductos c c que tienen registros cerrados con 
chapas de hierro, y cuyo objeto es suministrar el aire necesario para el tiro». Respecto a la 41: «Horno de gran 
dimension que puede suministrar 65 hectólitros de cal en 24 horas, y solo gasta unos 22 hectólitros de hulla» 
689 «Horno compuesto de dos conos truncados unidos por su bse; suelen rodearse de una segunda 
capacidad circular para abrigo esterior, que sirva al mismo tiempo para depósito del material. El 
combustible que se consume en estos hornos es variable segun su calidad, la clase de caliza, la forma del 
horno, etc. Un término medio tomado entre diez, ha dado para el gasto del combustible un treinta por 
ciento de la piedra que se calcina» 
690 «de que sacaron privilegio en Francia en 1850 [...] es el de obtener mas regularidad y economía de 
combustible en la calcinacion. Esta economía, segun los inventores, llega á un cincuenta por ciento con 
poco esceso de gasto en la construccion del horno, consiguiéndose al mismo tiempo el obtener una 
calcinacion escelente; puede servir para los cementos. El calor perdido en estos hornos le utilizan tambien los 
inventores para quemar el yeso, disponiendo una sola capacidad en la parte superior, ó un largo conducto 
en el que colocan aquel en cilindros de fundicion [...] Se carga el horno con capas de cal y carbon, las 
primeras de unos 25 centímetros de espesor, y las segundas de dos centímetros de carbon menudo; esta 
pequeña cantidad seria insuficiente si no se alimentase contínuamente el hogar. [punto y a parte] Cargado 
el horno, se pone sobre la parrilla leña en trozos pequeños, y se prende fuego. En seguida se ponen á la 
entrada algunos carbones gruesos, que arden inmediatamente por el tiro dado á la estremidad del horno; la 
chimenea absorbe el humo; la llama, reflejada por las paredes de la bóveda, la enrojecen durante las seis 
horas que viene á durar esta operacion; la cal se calcina lentamente, y el agua se evapora gradualmente; 
arde el carbon y se establece el tiro. La chimenea de llamada que está en la parte esterior de las paredes 
del horno debe entonces cerrarse con el registro de fundicion, colocado en el estremo, y al mismo tiempo se 
cierra la entrada inferior del horno con la trampilla d. Se abren las del conducto D, y se alimenta el hogar. A 
medida que sube el fuego, aumenta el tiro y se va estrechando el orificio superior del horno, corriendo 
gradualmente la trampilla G, con el objeto de disminuir el tiro, pues si se diese mucha salida al aire arrastraria 
demasiado calórico» (Espinosa 1859: 34-35) 
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Arredondo 1969: 15 

 
 

Presenta el mismo inconveniente que señalábamos en el caso de los intermitentes de pequeña 

llama, esto es, que las cenizas contaminan la cal debido a su alternancia en la calcinación y a 

que se extraen conjuntamente (Boynton 1980: 232). Sin embargo, su utilización es viable «cuando 

la calidad es relativamente no importante y cuando el combustible es caro» (Boynton 1980: 244). 

 

Continuos de llama larga 

 

Este método es más eficaz que el intermitente de llama larga debido al mayor 

aprovechamiento del calor y al hecho de que el material calcinado, en la parte inferior, ayude 

a encender el de la siguiente hornada (Espinosa 1859: 25; Pardo 1885: 54). Pero, además es 

mejor que el continuo de capas alternadas debido a la mezcla de la piedra caliza con el 

combustible que provoca el ensuciamiento de la cal (Espinosa 1859: 25).  

 

Según Boynton, en estos hornos, se pueden distinguir cuatro zonas: de almacenado, 

precalentamiento, calcinación y enfriado y descarga. En la primera se almacenan los materiales 

a calcinar, en el precalentado se eleva gradualmente la temperatura hasta alcanzar la de 

disociación, en la zona de calcinado, sucede la combustión y finalmente una vez alcanzado el 

punto óptimo, se comienza a enfriar y se extrae (Boynton 1980: 233). 

 

A diferencia del intermitente, el hogar puede ubicarse en la parte inferior o en los laterales 

(Espinosa 1859: 23; Pardo 1885: 54). En el caso de disponer el hogar en la parte inferior, el hogar 

se separa por una bóveda de fábrica sobre la que se ubica una puerta lateral por donde se 

extrae el material calcinado reemplazándolo por la parte superior (Pardo 1885: 54). En cualquier 

caso, el aumento progresivo de temperatura es importante, al igual que sucedía en los 

intermitentes de llama larga para que el agua de cantera se evapore poco a poco. Las piezas 

han de ser de tamaño pequeño y del mismo tamaño, al igual que para el continuo de llama 

corta, para que la cocción sea uniforme  (Pardo 1885: 55). El combustible puede ser carbón o, 

en un periodo posterior, gas, el problema del primero era la expulsión de un humo espeso con  
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Tanto en un caso como en el otro, el principal problema es la diferencia entre la calcinación de 

las piedras centrales y laterales691, por lo que, si se disponen lateralmente se recomienda 

incrementar el número de hogares, reducir el diámetro del horno para evitar dichas diferencias 

derivadas de la sección horizontal y darle mayor altura en relación a su diámetro aprovechando 

que el calor asciende y forzarlo a la recirculación (Espinosa 1859: 23), de ahí que la relación 

altura-ancho tenga que ser de tres a cuatro veces (Espinosa 1859: 42692). Esta misma 

recomendación es dada por Fontenay quién indica como los mejores, para garantizar una 

cocción homogénea, aquéllos hornos con hogares laterales que alcancen hasta un cuarto de 

la altura, habiendo de ser cilíndricos y más altos que anchos (Fontenay 1858: 43).  

 

Los siguientes dibujos, de Vicat, aportan distintas geometrías con resultados diferentes. Según 

dicho autor, el primero de la izquierda produce una calcinación heterogénea; los dos situados a 

la derecha, son con los que se obtienen buenos resultados en la calcinación; mientras que el 

restante es intermedio entre ambos (Espinosa 1859: 31). 

 

Formas de hornos recomendadas por Vicat 
Espinosa 1859: 31 (referencia en texto) 

Lám. 2, Fig. 32, 33, 34, 35 

 
Ante este problema de reparto desigual del calor (Pardo 1885: 58), Vicat ideó un horno con dos 

o tres hogares laterales, en forma redondeada, que se encienden sucesivamente de tal forma 

que la base esté sometida a 1/3 del calor, mientras que la parte superior con una forma cónica 

truncada superior permita una mayor concentración del calor y reciba la influencia de la 

corriente de aire (Espinosa 1859: 30; Pardo 1885: 58). Exteriormente, el horno tiene una forma 

cilíndrica en la parte inferior hasta dos metros de altura a partir de la cual se reduce la sección 

durante el siguiente metro hasta dejar un diámetro de 60 centímetros (Espinosa 1859: 30). 

 

 

Horno ideado por Vicat para repartir homogéneamente el calor 
Espinosa 1859: 58 (referencia en texto) 

Lám. 5, Fig. 37 
 

 
A parte de éste, otro de los inconvenientes que planteaban los hornos de calcinación continua 

a llama larga era el difícil aprovechamiento de los gases que se escapan por la parte superior 

                                                 
691 Cuando el hogar está en la parte inferior, las piedras centrales se calcinan más que las laterales; al 
contrario de lo que sucede cuando el hogar es lateral 
692 Espinosa justifica dicha relación indicando que cuando se extrae el material de la parte inferior, el que 
aún está sin calcinar de la parte superior, tarda menos tiempo 
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(Pardo 1885: 58), ante lo cual aparecen los hornos dobles o de dos cuerpos (Espinosa 1859: 25; 

Pardo 1885: 58) que conducen el calor residual desde el horno inferior a otro colocado sobre él. 

Este sistema es similar al planteado para los hornos intermitentes sólo que, en este caso, se 

dispone de dos hogares, uno que abastece la cámara inferior y otro ubicado en el lateral a 

media altura entre el compartimento inferior y superior, de tal forma que la llama pueda pasar a 

éste por encima de la bóveda o rejilla que sustenta la carga (Pardo 1885: 58), mientras que el 

calor pasa a través de un conducto hacia el hogar del horno superior (Pardo 1885: 58693). 

 
 

Hornos dobles 
Pardo 1885: 58 (referencia en texto)  

Lám. 5, Fig. 38 
 
Un factor importante relativo a la geometría es que «la meridiana del horno inferior termina en 

un elemento que no está inclinado con relación al eje, sino que es normal al plano que separa 

los dos compartimentos, como debe suceder, porque los gases al pasar del horno inferior al 

superior no se enfrían» (Pardo 1885: 59). Con este método se ahorra un 20% de combustible 

(Pardo 1885: 59).  

 

Estos hornos continuos, se solían construir de ladrillo refractario aunque las partes exteriores se 

realizaban con ladrillo normal  (Espinosa 1859: 23-25). Fontenay, parafraseando a Vicat, señala 

que estos hornos deberían ir revestidos interiormente por ladrillos u otros resistentes al fuego de 

32-40 cm de ancho y revestidos por una mezcla de arcilla y arena batida (Fontenay 1858: 43). Y 

las formas más comunes son de pirámide truncada, cono truncado o elipse (Espinosa 1859: 23).  

 

 

Horno para la calcinación continua con llama694 
Pardo 1885: 53-54 (referencia en texto) 

Lám. 4, Fig. 32 
 

 

                                                 
693 Por este medio se logra que la llama del segundo hogar adquiera un incremento considerable de 
temperatura 
694 «está formado por un doble cono de 10 metros de altura, y tiene un hogar lateral, F, del que sale la llama, 
penetrando en la masa por tres conductos situados en un mismo plano horizontal, á 2 metros de la base. 
Después de cargado el horno, se enciende en el centro un fuego de leña, del mismo modo que se explicó 
al describir los hornos intermitentes, con objeto de poner al calor rojo las piedras que están por debajo de los 
conductos; se enciende entonces el hogar lateral, en el que se quema leña ó hulla de llama larga, y 
prosigue la calcinación, sin que se necesite conservar el fuego central. Cada doce horas se saca por la 
abertura G cierta cantidad de cal, y se reemplaza con otras piedras que se echan por el tragante. La 
calcinación marcha, por tanto, con continuidad» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

373 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Horno para calcinación a gran llama,  
con el hogar directamente debajo695 

Espinosa 1859: 24 (referencia en texto) 
Lám. 1, Fig. 16, 17 

 
 

 

Horno de fabricación continua696 
Pardo 1885: 54 (referencia en texto) 

Lám. 5, Fig. 33 
 

 

 

                                                 
695 «formando una bóveda de barras de hierro ó de ladrillos con claraboyas» 
696 «La caliza se apoya en una bóveda de fábrica, que deja aberturas para el paso de la llama del hogar, 
que está situado debajo: una puerta lateral que termina á la altura del arranque de la bóveda, permite 
sacar la cal, que se reemplaza en la parte superior con caliza. Esta disposición tiene [...] la ventaja de no 
exigir más que un hogar, pero [...] [no puede emplearse] si no se dispone de un combustible de llama larga, 
como leña, brezo ó hulla seca. Se ha ensayado en algunas ocasiones el empleo del carbón de piedra de 
llama corta, pero los resultados han sido detestables, porque los fragmentos próximos al hogar se calcinaban 
demasiado, mientras que quedaban sin cocer los situados á alguna distancia» 
697 Según Espinosa, «uno de los hornos de hogar lateral que mejores resultados ha dado [...] su producto en 
veinte y cuatro horas era de 90 hectólitros de cal. Contenia cinco hogares a, con sus ceniceros y registros f, 
para sacar la piedra calcinada. El revestimiento interior ó camisa b, es de ladrillo refractario, y la segunda c, 
de ladrillo comun. Entre este revestimiento y la mamposteria, se deja un espacio hueco d, que se llena con 
ceniza para que no se pierda el calor del horno: e es la parte de mamposteria que completa los muros» 

 

Hornos de calcinación contínua a gran llama, 
 de hogar lateral697   

Espinosa 1859: 23 (referencia en texto) 
Lám. 1, Fig. 8,9,10 
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Hornos de calcinación continua a gran llama,  
de hogar lateral utilizado en Prusia698 

Espinosa 1859: 24-25 (referencia en texto) 
Lám. 2, Fig. 18, 19, 20, 21 

 

 

Este modelo es prácticamente el mismo que el propuesto por Arredondo en 1969, denominado 

Rüdersdorf: 

 

 

Horno Rüdersdorf699 
Arredondo 1969: 14, Fig. 2 

 
 
Existen otro tipo de hornos denominados “de llama invertida o reflejada” cuyo funcionamiento 

se fundamenta en la utilización del humo para aumentar la temperatura del hogar (Espinosa 

1859: 23-24700).  

                                                 
698 «uno de los mejores hornos de calcinacion continua á gran llama, empleado en Prusia. La forma interior es 
de dos troncos de cono, unidos por sus bases; tienen cerca de 2,5 metros de diámetro en la boca, y 2 metros 
en el fondo; su altura total es de 12 metros; la del cono inferior de 2,2 metros. El revestimiento d’d’ de ladrillos 
refractarios solo llega hasta una altura de 8 metros; el resto hasta arriba es de ladrillo comun. Entre el 
revestimiento d d y la mamposteria de los muros c, hay el hueco que se indica en la figura relleno con ceniza 
para que cedan por los efectos de la dilatacion del revestimiento. Está el horno rodeado del muro esterior m 
n l, dividido en 4 pisos con bóvedas o o y suelos p p, resultando de este modo muy pequeña la pérdida por 
radiacion. Sirven los dos pisos inferiores para el servicio del horno, y los superiores para abrigo de los 
operarios. La turba que se emplea en estos hornos se quema en varios hogares laterales abovedados b b, 
introduciendo el combustible por bocas con trampillas de hierro revestidas interiormente de arcilla. Están 
situadas sobre las rejillas formadas de ladrillos refractarios, sostenidos por un arco transversal f. Por los 
conductos h penetra el aire necesario para la combustion; i i son ceniceros con trampillas que solo se abren 
para limpiarlos. La cal se saca por a a a; por las capacidades que hay en k delante de ellos, sale la corriente 
de aire, que escapa por las aberturas superiores, y de este modo no incomoda á los obreros. La boca está 
rodeada de una barandilla de hierro. La piedra se conduce á dicha boca por los carriles indicados en la 
figura [...] Para encender el horno se llena primero de piedra hasta C D, y se la calcina completamente 
quemando leña en a a a, y despues se llena con cuidado y se enciende el combustible en los hogares b b 
b. Este horno podría producir 1000 hectólitros de cal cada 24 horas, consumiéndose sobre 1,5 de tuba por 
uno de cal» 
699 «La caliza se carga por la parte superior, F, sacándose la cal por el conducto e. A unos 4 m.de su base 
hay cuatro o seis hogares, a, que se alimentan generalmente de carbón de llama larga. El horno tiene unos 
14 m. De altura y un diámetro en su zona más ensanchada de 2,5 m. En la zona de calor máximo existe un 
revestimiento de ladrillo refractario. El espacio C se rellena de escorias para facilitar el aislamiento. Las 
cámaras vacías, B, tienen como misión reducir las pérdidas por radiación. Se pueden producir unas 8 
toneladas de cal en 24 horas» 
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Horno de calcinación contínua a gran llama,  
de llama invertida o reflejada, con un solo hogar lateral  

Espinosa 1859: 23-24 (referencia en texto) 
Lám. 2, Fig. 11, 12 

 
 

 

Horno de calcinación contínua a gran llama,  
de llama invertida o reflejada, descrito por Rancourt701  

Espinosa 1859: 24 (referencia en texto) 
Lám. 2, Fig. 13, 14, 15 

 
 

Acorde con Espinosa, en Inglaterra, eran comunes los hornos de cúpula, construidos con ladrillos 

refractarios, y con forma de botella con altura total de unos 6 metros, disponían de un diámetro 

de 3 metros hasta una altura de 2 metros, tras la cual se inicia una cúpula que cierra el horno 

dejando sólo una abertura superior de 0.3-0.6 metros de diámetro haciendo las veces de 

chimenea. Comúnmente, se disponían varios unidos para reducir la superficie de contacto 

exterior (Espinosa 1859: 28-30). El tiempo de calcinación es de aproximadamente 48 horas 

consumiendo 0.22 toneladas de carbón por cada metro cúbico de piedra (Espinosa 1859: 28-

30).  

                                                                                                                                               
700 «un horno de llama invertida ó reflejada, con un solo hogar lateral por ser de pequeñas dimensiones; es 
económico en razon á que el humo puede aprovecharse para la calcinacion, pues rechazado, vuelve á 
atravesar el hogar, ardiendo de este modo nuevamente, y contribuyendo al aumento de calor»  o como 
señala más adelante: «Entra el aire por arriba, y pasa con el humo y la llama debajo de una bóveda, y se 
reparten al interior [...] del horno para calcinar la piedra. Durante este paso, el humo, en contacto 
continuamente con el oxígeno que ha quedado en el aire, se quema, y aumenta el calor» (Espinosa 1859: 
24) 
701 El fundamento del horno se ha descrito anteriormente, aunque, en cuanto al funcionamiento:  «La piedra 
se carga por b, y cae al espacio cilindrico m n n m y se saca por l cuando está calcinada; d d son ventosas 
para poder dar aire cuando se quiera enfriar la piedra del horno» 
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Hornos de cúpula702 
Espinosa 1859: 28-30 (referencia en texto) 

Lám. 2, Fig. 26, 27, 28, 29 
 

 
Por otra parte, al igual que se sucedía con los hornos intermitentes, la calcinación de las piedras 

calizas se podía realizar simultáneamente a la de los ladrillos y tejas703 colocando éstos en el 

horno superior que recibe mayor temperatura (Espinosa 1859: 38704; Pardo 1885: 59). Esta misma 

idea tuvo Coffineau en 1840 cuando diseñó un horno para la calcinación de cal y yeso. Éste 

dispone de cuatro compartimentos estancos, dos en la parte inferior y dos en la parte superior. 

Con un único hogar se calientan todos ellos a base de la apertura y cierre de compuertas 

mediante el traspaso de calor. Funcionan de dos en dos disponiendo de cocciones cada dos 

horas y media y cada tres horas y media (Espinosa 1859: 27-28). 

 

                                                 
702 «El espesor de la fábrica de ladrillo hasta una altura de 3,4 metros, es de 0,m3, a cual está al nivel de la 
coronacion de un muro de circuito construido de mampostería ordinaria; desde esta altura hasta la boca el 
espesor es de 0,m2, incluyendo el revestimiento ó pared de ladrillo refractario. El muro de circuito de 
mampostería tiene la forma de herradura; la parte circular tiene 6 metros de diámetro, su grueso es 
proximamente de 0,m43, y forma talud. El espacio comprendido entre él y la mampostería de ladrillo del 
horno, está lleno de tierra ó escombro. En la parte posterior del horno á un metro encima del hogar, hay una 
puerta ó entrada de 2 metros de altura y 1,4 metros de ancho, cubierta con una bóveda de ladrillo por la 
cual se carga el horno. En el lado opuesto de esta abertura hay dos hornillos con el hogar de 0,m43 de 
nacho, prolongados hasta la parte posterior del horno. Las bocas de los hornillos afectan la forma de 
embudos, y tienen un metro de altura encima de la parte interior de los hogares, conviniendo esta forma 
para colocar la bóveda de la piedra caliza cuando se carga el horno. Se construye un cobertizo en este 
paraje para guarecer del agua al obrero y al combustible. Al cargar el horno, se coloca ramaje seco sobre 
las parrillas, con una capa de carbones para encender estos» 
703 En relación a la cocción simultánea de cal y ladrillos o tejas señala Espinosa que: «para lo cual se coloca 
la piedra hasta cierta altura, y sobre ella el ladrillo de canto» tiene el inconveniente de que las hiladas de 
ladrillos o tejas se rompen al asentarse la cal por lo que «se hace un suelo de claraboya, que divida en dos 
partes el horno, siendo preferible una rejilla de hierro para que no se pierda tanto calor como resulta cuando 
se hace de claraboya de ladrillo ó piedra. Estas  operaciones simultáneas son inconvenientes en general, 
pues no es fácil que el grado de calor necesario para la cal, lo sea para el ladrillo, resultando la cocción 
imperfecta en uno ú en otro material» (Espinosa 1859: 38) 
704 Espinosa señala que, para ahorro de combustible, la calcinación de la cal se realizaba aprovechando el 
calor residual de los hornos para la cocción de ladrillos y tejas o de los altos hornos de fundición 
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Horno para la calcinación de cal y yeso ideado por Coffineau705  
Espinosa 1859: 27-28 (referencia en texto) 

Lám. 2, Fig. 23, 24 
 

 
A parte de los señalados con anterioridad, a partir de mediados del siglo XIX, con objeto de 

incrementar el rendimiento y la productividad, se desarrollan otros tres tipos de hornos: rotatorio 

u horizontales y los verticales o de inyección. 

 
Por lo tanto, la clasificación de hornos queda: 
 

Intermitentes De llama corta  
De llama larga  

Continuos 

De llama corta 
De llama larga 
 
Rotatorio u horizontal 
Vertical y de corrientes paralelas 

 

Continuos: rotativos u horizontales 

 

Este tipo de hornos los describe Alberti para la cocción de cales hidráulicas y cementos (Alberti 

1923: 42 y 148), su empleo se remonta a 1898 con la primera instalación en Dinamarca (Alberti 

1923: 148). 

 

Consisten en grandes tubos de acero horizontales ligeramente inclinados «apoyados en anillos, 

también de acero, que ruedan sobre rodillos del mismo material» (Arredondo 1969: 16), cuyas 

dimensiones oscilan entre 1.8-2.4 m. de diámetro (Arredondo 1969: 16), ó 1.2-3.3 m (Boynton 

1980: 254) y 30-40 metros de longitud (Arredondo 1969: 16), esto es, una relación diámetro: 

longitud de 1: 30-40 (Boynton 1980: 254). Se disponen inclinados entre 4-8%  (Arredondo 1969: 16) 

ó 3-5º (Boynton 1980: 254) de tal forma que al girar sobre sí mismos lentamente permitan el paso 

de las piedras calizas a velocidad tal que se calcinen, al tiempo que se desplazan a cierta 

velocidad por la pendiente procurada. Para aumentar el rendimiento suelen ir revestidos de 

ladrillos refractarios (Arredondo 1969: 16). El espacio ocupado por la piedra es el 10% siendo el 

90% restante destinado a confinar la llama y los gases calientes (Boynton 1980: 254). Las 

                                                 
705 «Cuando se carga ó descarga el compartimento a, se cierra su registro r para repartir el calor en las 
capacidades b, c, d.  
Cuando d se ha cargado, se abre su registro y se cierra el de c, el calor pasa á a, c, d; descargando e y 
cargándole inmediatamente, se vuelve á abrir su registro, y la misma operacion se hace por los otros tres 
compartimentos.  
Estando el horno en actividad y el calor constante, deben descargarse los a y b cada dos y media horas, y 
los c, cada tres y media; obteniéndose así 16 metros cúbicos de cal ó yeso en 24 horas, con 8 hectólitros de 
carbon mineral de mediana calidad» (Espinosa 1859: 27) 
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temperaturas que pueden alcanzar oscilan entre 1000-1300ºC con una producción de 1000 

toneladas por día, siendo similares a los empleados en la industria cementera (Ecole d’Avignon 

1996: 198). 

 

Acorde con Temboury este tipo de hornos es el que mayor consumo energético presenta, sin 

embargo, su versatilidad en el tamaño de las piezas permitiendo la introducción de 

granulometrías excedentes le conviertió en el más empleado en la década de los ochenta 

(Temboury 1980: 32). La incorporación de procesos de trituración y preparación de la materia 

prima permitió que el horno vertical desbancara a éste debido al menor coste energético en la 

producción. 

 

Este tipo de horno podría corresponderse con los especiales “de reverbero” o “tostado” 

contemplados por Espinosa para la calcinación de calizas muy fracturadas, como pueden serlo 

las que están tiernas o las margas, y para las puzolanas, en el que el tamaño de las piezas ha de 

ser reducido. Su funcionamiento consiste en el tostado de los materiales tras hacerlos transcurrir 

en un conducto o extendiéndolos sobre una superficie (Espinosa 1859: 40-41). Según Espinosa 

(parafraseando a Vicat) indica que su principal inconveniente radica en la heterogeneidad en 

la distribución de la llama (Espinosa 1859: 40-41). 

 

Continuos: verticales o por inyección 

 

Éstos se pueden considerar como continuación de los modelos contínuos por llama larga 

señalados con anterioridad, sólo que, en este caso, la calcinación se produce alrededor de 

900ºC (Moropoulou, Bakolas & Aggelakopoulou 2001: 633-639706; CALCASA 2007) o entre 950-

1050ºC (Boynton 1980: 247) se produce empleando lanzas situadas a 2/3 de la altura del 

depósito (VV.AA. 1998: 15) y, para extraer el material, se inyecta aire por la parte inferior del 

horno tal que permita un enfriamiento gradual de la cal viva antes de extraerla del horno 

(VV.AA. 1998: 15). El tiempo necesario para la calcinación de la piedra caliza se denomina 

“tiempo de residencia” y es entre 4-6 horas «para hornos de producción de 600 toneladas al día» 

(VV.AA. 1998: 15) o entre 150-500 toneladas al día (Ecole d’Avignon 1996: 197; CALCASA 2007707). 

 

Constructivamente, se trata de cilindros de acero revestidos interiormente con un material 

refractario (Ecole d’Avignon 1996: 194; VV.AA. 1998: 15-16), cuyos sistemas automatizados 

permiten un mayor control de la producción y del proceso y un mayor aprovechamiento 

térmico708. En la pared externa se pueden ubicar “huecos de inspección” a través de los cuales 

                                                 
706 En esta investigación, este equipo griego estudió el efecto de la temperatura de calcinación de las 
piedras calizas en la reactividad de la cal viva sometiendo éstas a una temperatura de 900ºC, 1000ºC, 
1100ºC y 1200ºC observándose que la temperatura de calcinación óptima es similar a 900ºC siendo ésta la 
de los hornos tradicionales 
707 Este intervalo se corresponde con lo indicado por la empresa Cal de Castilla S.A. que, de media, señala 
una producción de 400 t/d 
708 Acorde con Temboury, «las diferencias de consumo térmico están claramente centradas en las pérdidas 
por humos […] y en las pérdidas por las paredes» (Temboury 1980: 61). En relación al primero se proponen 
sistemas de recuperación del calor, mientras que para aminorar las pérdidas de las paredes Temboury 
plantea la utilización de materiales refractarios aislantes como la fibra cerámica y el silicato cálcico en las 
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controlar la luminosidad de la llama y en los que ubicar pirómetros ópticos y termopares para 

comprobar la temperatura de las secciones (Boynton 1980: 240). 

 

Al tiempo que se emplean combustibles de mayor eficiencia energética (Ecole d’Avignon 1996: 

197) como el gas natural, gasóleo, carbón coque o petrocoque molido (VV.AA. 1998: 15; 

Calcasa 2007). Según señala Boynton, con objeto de acelerar el proceso de calcinación 

temperaturas «son aplicadas [temperaturas] de 1900-2450ºF (1038-1343ºC709) para el carbonato 

cálcico y normalmente  150-200ºF (65-93ºC) menos para piedras dolomíticas» (Boynton 1980: 168-

169). 

 

Una variante más moderna de éste es el denominado “horno de corrientes paralelas” cuyo 

sistema de funcionamiento es igual al de los hornos verticales aunque, a diferencia de éstos, 

disponen de dos cubas verticales que funcionan alternativamente por lo que la producción se 

incrementa hasta 1000 toneladas al día, mientras que  el consumo de energía disminuye (VV.AA. 

1998: 16).  

 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA CAL VIVA 

 

En el caso de desconocimiento del momento óptimo de cocción, se introduce una vara de 

hierro en la hornada, si penetra con facilidad es que están calcinadas las piedras y que no 

quedan partes sin calcinar (Marcos y Bausá 1879: 33-34; Valdés 1870: 619). Aunque también se 

puede comprobar extrayendo una pieza del horno, pulverizándola y arrojándola agua, la 

calcinación estará completa si al hacerlo produce efervescencia (Nacente 1890: 66710; Ger y 

Lobez 1898: 36) o si se convierte fácilmente en pasta (Nacente 1890: 66711; VV.AA. 1998: 20).  

 

Otros métodos de comprobación consisten en echar unas gotas de agua fuerte o vinagre fuerte 

y observar si se produce efervescencia, si no se produjese significará que el ácido carbónico se 

ha perdido (Ger y Lobez 1898: 35), o apagar algunas piezas y echar en la lechada unas gotas 

de ácido nítrico, tras lo cual se ha de observar, al igual que en el caso anterior, si se produce 

alguna efervescencia, si fuera así significará que no está bien calcinada (Espinosa 1859: 30).  

 

En cualquier caso, los distintos tratadistas insisten en que “la más ligera es la más valorada” 

(Jombert 1728: 17), esto es, que en las calizas puras existe una pérdida teórica del 44% de peso 

debido a la pérdida de CO2 (Boynton 1980: 167), similar a la que señalan algunos autores del 
                                                                                                                                               
zonas de mayor temperatura y lana de roca, fibra de vidrio y hormigones aislantes en las zonas en las que no 
se superan los 750ºC aunque indica Temboury «[actualmente] se tiende a utilizar diversos materiales aislantes 
en capas de tal manera que la refractariedad vaya disminuyendo según nos acercamos al exterior del 
horno» (Temboury 1980: 61-63) 
709 En relación a dicha temperatura tal y como señala Boynton después se trata de una temperatura de 
compromiso entre la adecuada para la obtención de una cal de buena calidad teniendo en cuenta que el 
periodo de calcinación sea el menor posible: «para la de alto contenido en calcio y dolomíticas, 
respectivamente, 2100 y 1950ºF (1149-1066ºC)» (Boynton 1980: 169) 
710 «que hierva al instante que se la moja ó rocía, cuyo hervor corresponde á la calidad de la piedra que se 
quemó, pues se ha reparado que cuanto mas dura sea, tanto mas repentino es el hervor de la cal» 
711 «Para averiguar si la cal es buena, así que esté cocida la piedra, lo que se discurriere necesario, se 
mezclará una poca con agua batiéndola algun tiempo; si despues de batida se cuajare como cola, será 
señal de ser buena; pero si se mantuviese desatada, será de mala calidad» 
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45% (Marcos y Bausá 1879: 32712; Ger y Lobez 1898: 35; Villanueva 1827: 58; Ecole d’Avignon 1996: 

27) o un 56% (Pardo 1885: 47; Alou & Furlan 1989: 8; VV.AA. 1998: 15), siendo éstas superiores al 

indicado por los autores clásicos quiénes referenciaban una pérdida de 1/3 parte del peso de la 

piedra original (Sagredo 1549: 83; San Nicolás 1639 y 1664: 36; Jombert 1728: 17; Rieger 1763: 225; 

Ortiz y Sanz 1787: 37; Baptista Alberto 1582: 54 y 56; Battista Alberti 1550: 118; Campos Sánchez-

Bordona 2003: 15;  VV.AA. 1998: 20; Rieger 1763, 225). La diferencia entre autores en cuanto a la 

pérdida de peso puede ser debida a la diferente naturaleza de las piedras calcáreas, así 

Boynton indica que, para el carbonato magnésico, ésta es de 52.2%, por lo tanto, «cuanto 

mayor sea el componente de MgCO3 en la piedra caliza dolomítica o magnésica, mayor será la 

pérdida de peso» (Boynton 1980: 167).  

 

Por otra parte, según Alou & Furlan, el control de la temperatura de cocción de las cales es 

esencial para garantizar la bondad del material que se obtiene así como para que los 

rendimientos sean altos, es decir, al igual que sucede con el contenido de impurezas en el 

material, esto es, que en su apagado el volumen no aumenta tanto, y cuando la temperatura 

de cocción es elevada, esto es, el aumento de volumen de las cales es inferior y el rendimiento 

del material también (Alou & Furlan 1989: 9), este comportamiento es el resultado de que estas 

cales  sobrecalcinadas presentan «una elevada disminución del tamaño, alta densidad, baja 

porosidad y baja reactividad química; y que lo contrario prevalece en las que son calcinadas a 

temperaturas menores o en las que la duración de la calcinación es corta» (Boynton 1980: 164), 

así, la cal está calcinada en su punto óptimo cuando es «altamente reactiva, ha disminuido 

poco de tamaño y presentan una reducida densidad y elevada porosidad» (Boynton 1980: 164). 

Sin embargo, como añade: «Hay una temperatura de calcinación y tasa de calentamiento 

óptima para cada piedra caliza que sólo puede ser determinada por la experimentación» 

(Boynton 1980: 165). 

 

Además, después de cocida debe ser «blanca713, ligera y sonora» (Rieger 1763: 225), éstos 

últimos adjetivos los recoge la Guía práctica de la cal y estuco señalando que: «la buena cal es 

ligera y sonora, emitiendo un sonido como el de una cerámica bien cocida al golperarla con un 

trozo de hierro» (VV.AA. 1998: 20) o que, al golpearla con un martillo tenga «un sonido claro» 

(Nacente 1890: 66); el hecho de que tenga que perder dureza tras la calcinación también 

queda recogido por otros autores (Marcos y Bausá 1879: 32; Villanueva 1827: 58), pudiéndola 

reducir a «un polvo finísimo» (Villanueva 1827: 58) 

 

Por otra parte, al extraerla del horno, debe evitarse el mantenerla a la intemperie durante 

mucho tiempo porque absorbería el dióxido de carbono de la atmósfera y se convertiría en 

hidróxido cálcico (VV.AA. 1998: 20) por lo que se almacena en bidones cerrados y lejos de la 

humedad (Durant 1728: 17714: VV.AA. 1998: 20). 

 

                                                 
712 Tanto Marcos y Bausá como Villanueva, señalan que pierde «casi la mitad de su peso» 
713 Según Boynton, normalmente las blancas suelen corresponderse con las más puras (Boynton 1980: 194) 
714 recomienda que una vez terminada la cocción se introduzcan los terrones en un barril cerrado para evitar 
que cojan humedad 
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APAGADO DE LA CAL 
 

El apagado es una tarea muy delicada que muchos autores dan notable importancia y que 

numerosos artículos demuestran su incidencia en el producto resultante (Ger y Lobez 1898: 38; 

Barberot 1927: 646; Pavía & Caro 2008: 1807), pues determina el producto resultante y sus 

propiedades tanto de puesta en obra como de comportamiento a corto, medio y largo plazo.  

En concreto, según Pavía & Caro, «la calcinación y el apagado son operaciones muy 

importantes en la manufactura de la cal para construcción desde que gobiernan propiedades 

tales como la reactividad de la cal, retracción, densidad y capaciada de retención de agua, 

que determinan la trabajabilidad, plasticidad y la velocidad de carbonatación» (Pavía & Caro 

2008: 1807). Las diferentes circunstancias que pueden actuar sobre la calidad de la cal y sobre 

su apagado puede ser la razón por la que Fontenay y Ger y Lobez, parafraseando a L’Orme, 

recomiendan apagar toda la cal que se ha a emplear en la obra de una sola vez (Fontenay 

1858: 48; Ger y Lobez 1898: 37). 

 

Como hemos comentado con anterioridad, para el empleo del material, es preciso proceder a 

su apagado convirtiendo el óxido de calcio o “cal viva”, en hidróxido de calcio, según la 

reacción: 

CaO + H2O = Ca(OH)2 + calor 

CaO.MgO + H2O = Ca(OH)2 . MgO + calor 

CaO.MgO + 2H2O = Ca(OH)2 . Mg(OH)2 + calor 

 

El calor desprendido, según Venuat y Alexandre (Richardson 1988: 9), corresponde a 580 calorías 

por gramo de CaO reactivo (7,7 kJ/mol), ó 155 kilocalorías por cada kilogramo de cal viva 

(Ecole d’Avignon 1996: 28) llegando a alcanzar los 150ºC (Alberti 1923: 36). Tratándose, en 

cualquiera de los casos, de una reacción exotérmica (Sagredo 1549: 83; Villanueva 1827: 58; 

Millington 1848: 34; Fontenay 1858: 45-46; Espinosa 1859: 53; Alberti 1923: 36; Barberot 1927: 646; 

Martínez & Gato 1930: 162; Arredondo 1969: 17; Boynton 1980: 332715; Torrego 1988: 174716; Alou & 

Furlan 1989: 8; Ecole d’Avignon 1996: 28 y199) que será más fuerte cuánto mejor sea la cal, esto 

es, de mayor pureza (Sagredo 1549: 83717; Rieger 1763: 225; Ger y Lobez 1898: 37).  

 

La velocidad de reacción con el agua depende de la naturaleza de la cal, así cuánto más pura 

sea la piedra caliza a apagar, más rápido será el proceso de hidratación (Fontenay 1858: 37-

38718; Martínez & Gato 1930: 162; Arredondo 1969: 17; Boynton 1980: 332), de ahí que algunos 

autores recomienden que se deshagan rápidamente refiriéndose a las cales con alto contenido 

en carbonato cálcico (Villanueva 1827: 58; Fontenay 1858: 45-46) que son las mejores para los 

                                                 
715 «Cuánto más rápida sea la tasa de hidratación, mayor será la turbulencia y la temperatura alcanzada» 
716 Plinio señala al respecto: «Es un fenómeno curioso que algo que ha sido calcinado se ponga en ebullición 
por contacto con el agua» 
717 «respingabando de si truenos y arrojando en alto las eleciones y vapores d’la bumidad del agua: y esta 
tal es buena cal si sufre mas arena que otra» 
718 Las que menos tardan suelen ser las que proceden de piedras con alto contenido en carbonato cálcico, 
mientras que las que tardan en deshacerse suelen ser las hidráulicas, con mayor propiedad hidráulica 
cuánto más tiempo tarden en apagarse 
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revestimientos ((Villanueva 1827: 58719). Y además, han de producir mucho ruido (Bails 1796c: 

169; Espinosa 1859: 3-4; Marcos y Bausá 1879: 34; Pardo 1885: 84) pues, según explica Bails, la 

forma de hervir suele ser más estrepitosa cuánto más dura sea la piedra, de ahí que diversos 

autores recomienden escuchar el sonido que se produce al golpearla, debiendo ser éste claro 

(Bails 1796c: 169).  Mientras que a mayor contenido de impurezas, la velocidad de hidratación 

será menor (Boynton 1980: 332), de ahí que Ger y Lobez señale que las cales hidráulicas se 

manifiesten disolviéndose en el agua (Ger y Lobez 1898: 38).  

 

También depende del tamaño de la partícula: a menor tamaño, mayor será la velocidad de 

hidratación (Boynton 1980: 333); con la temperatura de los componentes: «la tasa acelera con 

el incremento de la temperatura de ambos reactantes» (Boynton 1980: 333); y, con la cantidad 

de agua: cuanto mayor sea ésta, más tardará la hidratación en completarse (Boynton 1980: 

333); la mezcla de la cal y el agua acelera la tasa de  hidratación al favorecer la dispersión de 

sus partículas (Boynton 1980: 334); y de otros factores como el tiempo transcurrido desde su 

calcinación o el grado de calcinación. Así, cuando las cales han permanecido largo tiempo sin 

apagar se convierten en “perezosas”, es decir, cuánto mayor sea el tiempo transcurrido entre la 

calcinación y el apagado, con más dificultad se apagarán (Ger y Lobez 1898: 38), o lo hará por 

si sola (Espinosa 1859: 54720) aumentando menos su volumen (Ger y Lobez 1898: 38-39). De hecho 

señala que 100 kg de cal grasa muy pura producirían 0.240 m3 de pasta apagada, si no fuera 

muy pura o si lleva algunos días desde que se calcinó sólo daría 0.180m3 (Ger y Lobez 1898: 38-

39). Por lo que, como señala Ger y Lobez, «La cal debe apagarse pronto y completamente en el 

agua luego de salir del horno» (Ger y Lobez 1898: 37), afirmación que es mantenida por otros 

autores (Durant 1819: 110721; Villanueva 1827: 61-62722; Millington 1848: 42723; Espinosa 1859: 53; 

Nacente 1890: 67) llevándola desde la calera muy tapada para que no le afecte la humedad ni 

el aire (Nacente 1890: 67). 

 

Y, en cuanto al grado de calcinación, si estuvieran excesivamente calcinadas se habría 

vitrificado la superficie (Fontenay 1858: 45-46) por lo que tardarían más tiempo en apagarse (Ger 

y Lobez 1898: 37; Fontenay 1858: 45-46; Boynton 1980: 332) pudiendo tardar incluso dos días (Ger 

y Lobez 1898: 37) o incluso meses «con sobrecalcinados, recarbonatados, impuros, o cal viva 

hidráulica de alto contenido en calcio o dolomíticas calcinadas a altas temperaturas» (Boynton 

1980: 332). Según Ger y Lobez, estas cales sobrecalcinadas aumentan más de volumen (Ger y 

Lobez 1898: 37) y los morteros resultantes tardan más tiempo en fraguar y no adquieren tanta 

resistencia (Ger y Lobez 1898: 37) ya que la cal tiene poca capacidad de hidratarse (Arredondo 

1969: 17). Según Pardo, la sobrecalcinación en el caso de las cales grasas y puras no resulta en 

mayor problema que el consumo elevdo de energía aunque, en las hidráulicas, las convierte en 

“cales límite” por lo que deben separarse al amasar las pastas (Pardo 1885: 71). 
                                                 
719 las que tardan en deshacerse son buenas para los cimientos y para obras hidráulicas mientras que las que 
son «muy fáciles de deshacer y muy blancas son las mejores para blanqueos, estucos y adornos» 
720 como señala Espinosa «se hacen perezosas» 
721 Durant señala la importancia de realizar el apagado transcurrido poco tiempo desde la calcinación pues 
aún preservándolas del aire, la cal perderá sus propiedades si no se emplea con prontitud 
722 El apagado debe hacerse en el menor tiempo posible transcurrido después de haber apagado la cal 
«para que no se desvirtúe» 
723 Conviene apagarla cuanto antes porque si no expuesta al aire se apagará por si sola 
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Mientras que, si por el contrario, estuviera poco calcinada, si se le echa algunas gotas de ácido 

nítrico, ácido sulfúrico o vinagre concentrado y hubiera efervescencia significa que aún 

contiene ácido carbónico (Fontenay 1858: 45-46).  Según Ger y Lobez, el apagado de éstas se 

produce muy rápidamente (Ger y Lobez 1898: 37), al igual que su fraguado (Ger y Lobez 1898: 

37) a pesar de que Arredondo indica que, en este caso, al igual que en el anterior, la reacción 

es más lenta teniendo, igualmente «poca capacidad de hidratarse» (Arredondo 1969: 17). 

Según Pardo, éstos son los denominados “huesos” que pueden ocasionar problemas posteriores 

por lo que conviene separarlos cuando se apagan las cales (Pardo 1885: 70). No obstante, a 

parte de que la velocidd de hidratación dependa de la naturaleza de las piedras, también 

tiene considerable influencia la superficie expuesta de la misma. Así, a mayor superficie 

expuesta de la cal hacia el agua o el ambiente, mayor será la rapidez en su hidratación 

(Arredondo 1969: 17). Esta puede ser la razón de la insistencia de los autores en relación al 

hecho de que la cal a emplear esté muy dividida antes de utilizarla con objeto de poderla 

trabajar bien y además evitar las partes sin apagar, esto es, los huesos (Bails 1796c: 174724; Durant 

1819: 110; Nacente 1890: 67; Ger y Lobez 1898: 37). 

 

Por otra parte, en el caso de las cales grasas, identificadas como “buenas” se desprende una 

considerable cantidad de vapor (Espinosa 1859: 3-4), de humo espeso (Jombert 1728: 17; Brizguz 

y Bru 1738: 126; Bails 1796c: 169) o blanco (Rieger 1763: 225; Marcos y Bausá 1879: 34), que se 

pegará a las paredes del recipiente en el que se apaga (Rieger 1763, 225; Marcos y Bausá 1879: 

34-35725; Nacente 1890: 74), esto es, una vez desecha y batida ha de ser pegajosa (Baptista 

Alberto 1582: 180; Battista Alberti 1550: 267; Bails 1796c: 173; San Nicolás 1639 y 1664: 89; Brizguz y 

Bru 1738: 126; Ger y Lobez 1898: 33) y viscosa (Baptista Alberto 1582: 180; Battista Alberti 1550: 

267), pastosa (Espinosa 1859: 54; Alberti 1923: 206), grasa (Espinosa 1859: 3-4) gelatinosa  (Ashurst 

& Ashurst 1989: 3)  y fina (Ger y Lobez 1898: 33), dúctil y untuosa (Alberti 1923: 205), “fina, trabada 

y untuosa” (Ger y Lobez 1898: 33726) comparable con una “crema de queso” (Jombert 1728: 19). 

Además, tiene la propiedad de recuperar la trabajabilidad y plasticidad al moverla (Ashurst & 

Ashurst 1989: 3) necesitando de “una gran cantidad de arena” para la elaboración del mortero 

(Jombert 1728: 19). Cuando la piedra calcárea no es pura sino que contiene otros compuestos 

como magnesia, óxidos de hierro u otros, la textura que adquiere al apagarse no es la misma 

que la de las cales grasas (Ger y Lobez 1898: 34), 

 

AUMENTO DE VOLUMEN 

 

Otro de los puntos a considerar en el apagado es que la absorción de agua produce un 

aumento de volumen que depende de la naturaleza de la piedra caliza (Marcos y Bausá 1879: 

36; Barberot 1927: 646; Prado & Guerra 1962: 44 y 77). Así, según algunos autores, la mayor 

blancura y ligereza aporta el mayor volumen  (Villanueva 1827: 58), o la mayor blancura y 

                                                 
724 uniformemente machacados 
725 Marcos y Bausá señala esta propiedad para las cales grasas procedentes del carbonato cálcico casi 
puro 
726 Producida a partir de la piedra blanca y pura  
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pureza (Marcos y Bausá 1879: 34-35727; Nacente 1890: 74; Ger y Lobez 1898: 33), en cualquiera de 

los casos, este mayor aumento de volumen de la cal al apagarse conlleva las mejores 

propiedades químicas y reológicas (Boynton 1980: 351). Como media, Alou & Furlan señalan un 

20% de aumento de volumen (Alou & Furlan 1989: 8).  No obstante, este aumento de volumen 

también está relacionado con la finura del tamaño de partícula de tal forma que «a mayor 

finura del tamaño de partícula, mayor es el volumen de la pasta» (Boynton 1980: 345). 

 

El aumento de volumen, ligado a la cantidad de agua libre que la cal es capaz de retener, 

depende de la naturaleza de la piedra calcinada y cómo se encuentre (Alberti 1923: 37; 

Boynton 1980: 351). En el caso de las procedentes de calizas puras, identificadas por los autores 

clásicos como las de “calidad”, su volumen aumentará considerablemente (Espinosa 1859: 53; 

Valdés 1870: 616; Barberot 1927: 646) pudiéndose, en este caso, obtener hasta tres veces el 

inicial (Marcos y Bausá 1879: 34-35728 y 37; Choisy 1883: 10; Nacente 1890: 74; Prado & Guerra 

1962: 81), o como mínimo el doble (Fontenay 1858: 37729) o de 2.5 veces (Alou & Furlan 1989: 9) ó 

2.4 (Kohl & Bastian 1975: 33), esto es, entre 2-3 veces (Fontenay 1858: 53730; VV.AA. 1998: 22) o 

entre 2-2.5 veces (Espinosa 1859: 54), de 2.5-3 según el contenido de magnesio (Arredondo 1969: 

17), o incluso 3.5 veces (Ger y Lobez 1898: 33731).  

 

Dicho aumento de volumen no será igual en el caso de contener impurezas: magnesia, óxidos 

de hierro y manganeso y de sílice aunque sin alúmina (Ger y Lobez 1898: 34), caracterizándose 

porque a mayor contenido de impurezas, menor es el desprendimiento de calor o el aumento 

de volumen (Espinosa 1859: 53; Martínez & Gato 1930: 162). Según Nacente, las cales áridas o 

secas no aumentan tanto de volumen como las grasas por lo que admitirán menos cantidad de 

arena para la constitución del mortero (Marcos y Bausá 1879: 35). El aumento de volumen 

puede ser de 1.5 veces (Nacente 1890: 75) o de 1.5 a 2.5 veces cuando se realiza el apagado 

por fusión (Pardo 1885: 60) o del doble (Ger y Lobez 1898: 34) o incluso de 2 a 3 veces (Ger y 

Lobez 1898: 34732; Martínez & Gato 1930: 186) ó de tres veces  para que sea una buena cal 

(Alberti 1923: 206), en cualquier caso, no será inferior a 1.5 veces (Alou & Furlan 1989: 9) pues si 

fuera así no sería adecuada para su uso (Alou & Furlan 1989: 9). Como se puede observar, entre 

una cal grasa y una magra puede haber una diferencia de volumen del 40% siendo inferior en 

las últimas, siendo ésta superior a la indicada por Ger y Lobez quién señala que para una cal no 

muy pura se obtendría un 25%733 menos de pasta que con una pura (Ger y Lobez 1898: 38-39). 

 

En cuanto a las cales hidráulicas no existe un acuerdo entre los autores para determinar el 

aumento de volumen, aunque en términos generales, su aumento de volumen no parece 

                                                 
727 Marcos y Bausá identifica las cales aéreas grasas procedentes del carbonato cálcico casi puro con 
aquéllas que son blancas 
728 En las cercanías de Madrid, las cales de la Alcarría pertenecen a este tipo (Marcos y Bausá 1879: 34-35) 
729 Apagándola “por fusión”, señala Fontenay parafraseando a Vicat 
730 Fontenay señala que, esto es lo que crecen las cales grasas apagadas en papilla muy espesa, mientras 
que el resto de cales como máximo aumentan 1.5 veces más, esto es la mitad de su volumen 
731 Este aumento de volumen permite que admita mayor cantidad de arena  
732 Refiriéndose a las cales cuyo contenido de arcilla oscila entre 6-12%, denominadas “cales hidráulicas” 
733 De 100 kg de cal grasa muy pura se obtienen 0.240 m3 de pasta apagada ó 0.180 m3 si la cal no fuera 
muy pura  
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superar 1.5 veces (Fontenay 1858: 53; Kohl & Bastian 1975: 33734) pudiendo oscilar entre 1.5 y 1.25 

(Marcos y Bausá 1879: 37-38; Nacente 1890: 75735) lo cual parece ser acorde con el aumento de 

volumen de las cales grasas y magras señalado con anterioridad. En cualquier caso, en lo que 

coinciden todos los autores es que el aumento de volumen de la cal apagada respecto a la 

viva disminuye a mayor contenido de arcillas (Fontenay 1858: 37-38; Ger y Lobez 1898: 34736; 

Espinosa 1859: 53737; Martínez & Gato 1930: 163) o el rendimiento es menor cuánto mayor es la 

hidraulicidad de la cal (Alou & Furlan 1989: 9). 

 

CANTIDAD DE AGUA 

 

Como señalan Cazalla et al, «el apagado de la cal sigue siendo un tema controvertido en 

relación a parámetros tales como la tasa agua:cal, temperatura y tasa de amasado y duración» 

(Cazalla et al 2000: 1070). 

 

A pesar de las diferencias entre diferentes autores, en el presente texto nos proponemos 

recopilar las recomendaciones de los diferentes autores al respecto. Así, las recomendaciones 

sobre la cantidad de agua a mezclar para obtener la hidratación completa de una cal pura es 

de 24.3% para aquélla proveniente de carbonato cálcico y de 27.2% cuando es dolomítica 

(Boynton 1980: 326). Este añadido de agua supone un incremento del peso de la cal apagada 

respecto a la cal viva de 17.6 kg por el agua añadida por cada 55.5 kg de cal viva de alto 

contenido en calcio por lo que el hidrato de calcio pesará 72.6 kg (Boynton 1980: 326). No 

obstante, hay que tener en cuenta que, del agua aportada, parte se evapora (Espinosa 1859: 

53; Boynton 1980: 327; VV.AA. 1998: 16) y el resto ha de quedar en forma de “agua libre”, por lo 

que de añadir la cantidad especificada, a hidratación no quedará completa y el material será 

inestable. Así pues, la cantidad de agua necesaria habrá de ser del 50% del peso de la cal viva 

(Boynton 1980: 327738; VV.AA. 1998: 16) para la obtención de hidrato en polvo (VV.AA. 1998: 21), 

aunque algunos autores como Tomás de Alberti señalan que la cantidad de agua a añadir a las 

cales grasas haya de ser de «dos veces su peso de agua para transformarlo en la pasta que se 

emplea en la confección de los morteros. Aumentando la cantidad de agua se obtiene la 

echada, más o menos flúida, para blanqueo. Finalmente podemos disolverla para obtener el 

agua de cal» (Alberti 1923: 37) correspondiéndose por lo tanto, con la afirmación planteada por 

Marcos y Bausá, quien indica que la cantidad de agua utilizada en el apagado determina las 

propiedades de los morteros que conformen. También puede calcularse la cantidad de agua 

necesaria haciendo una prueba «se toma un trozo de cal viva, que se pesa con cuidado, y se 

coloca dentro de un recipiente; luego se vierte dentro de la misma agua en exceso para la 

extinción; cuando el agua ha producido su efecto,y la cal, bien reducida a pasta, queda en el 

                                                 
734 Según Kohl & Bastian, la cal ligeramente hidráulica tiene un aumento de volumen de «mínimo 1.8 veces», 
esto es, próximo al 1.5 planteado por Fontenay 
735 Nacente distingue entre: medio hidráulica, común o regular y muy hidráulica (Nacente 1890, 74) 
736 Ger y Lobez indica un aumento de 2-3 veces para las cales hidráulicas (6-12% de arcilla); 2 veces para las 
medianamente hidráulicas (15-17% arcilla); 1.5-2 veces en las eminentemente hidráulicas (17-20% de arcilla)  
737 Para Espinosa las cales hidráulicas o eminentemente hidráulicas no aumentan más de 1/4-1/2 veces su 
volumen. 
738 Boynton señala exactamente el «52% del peso de la cal sólida de media en productos comerciales» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

386 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

fondo, se decanta el agua sobrante y se pesa la pasta; la diferencia entre el peso de la cal viva 

y el de la pasta representa la cantidad de agua necesaria para la extinción» (Martínez & Gato 

1930: 169).  

 

La mayor parte de los autores incide en echar agua poco a poco, sin verterse de golpe 

(Cataneo & Vignola 1505-1569: 271; Baptista Alberto 1582: 56; San Nicolás 1639 y 1664: 36-37; 

Brizguz y Bru 1738: 126 y 131; Bails 1796c: 175; Durant 1819: 110; Millington 1848: 41; Espinosa 1859: 

54; Nacente 1890: 75; Ger y Lobez 1898:38; Boynton 1980: 334739) pues produciría un mal 

apagado (Espinosa 1859: 54740; Ger y Lobez 1898: 38). La cantidad de agua añadida es muy 

importante, habiendo de tener cuidado de no ahogar la cal pero teniendo suficiente para que 

toda la masa se empape (Jombert 1728:18741; Brizguz y Bru 1738: 126742; Durant 1819: 110; Pardo 

1885: 82; Boynton 1980: 334743; Ashurst & Ashurst 1989: 2-3) pues si se apagan con poca agua 

adquieren poca unión pero si se les apaga con demasiada cantidad se convierte en una masa 

floja y pastosa (Marcos y Bausá 1879: 39). De ahí quizá que algunos autores, contemplan no 

echar más agua hasta que no se haya consumido y se haya comprobado el efecto de la 

primera (Millington 1848: 41744; Espinosa 1859: 54) o cuando se haya enfriado la cal (Millington 

1848: 41; Pardo 1885: 82),  cuando se calme la efervescencia se bata la masa para deshacer los 

pedazos de cal (Pardo 1885: 82), aunque también consideran el echar más agua de la 

necesaria para no tener que añadir más una vez que se ha producido la efervescencia (Pardo 

1885: 82) posiblemente cuando se desea formar una pasta. En cualquiera de los casos, es 

importante que la masa no se quede sin agua lo que redundaría en una reducción de la 

plasticidad del material (Ashurst & Ashurst 1989:2). 

 

Así pues, la cantidad dependerá de la forma en la que se quiera obtener la cal apagada, esto 

es, hidratada en polvo o en pasta, así como, al igual que sucede con el aumento de volumen, 

de la naturaleza de las piedras calizas (Marcos y Bausá 1879: 36). A tal respecto, algunos autores 

recomiendan determinar la cantidad necesaria experimentalmente utilizando un pedazo de cal 

viva cuyo peso sea conocido (Nacente 1890: 76-77745; Ger y Lobez 1898: 38; Ecole d’Avignon 

1996: 199746). Boynton señala que las cales de alto contenido en calcio «requieren una relación 

                                                 
739 «La superficie de la cal se hidrata pero tiende a ser impermeable a la penetración de agua en el interior 
de la partícula. El apagado es retardado e incompleto o está sujeto a una hidratación retrasada» 
740 En concreto señala que no se desharía o lo haría con dificultad quedando mal apagadas y siendo más 
notable dicho efecto cuánto más fría esté el agua que se vierte 
741 poco agua quema la cal pero mucha la ahoga 
742 si se echa poca se quemaría pero si se echa en exceso se le quita la fuerza 
743 «El añadido de cantidad insuficiente de agua a la cal, también resulta en una hidratación incompleta. 
Esto causa que el hidrato se “queme” debido a la generación de una temperatura excesivamente elevada 
de 400-550ºF que ppodría incluso deshidratar parte de la cal que se ha hidratado inicialmente. Con mayor 
frecuencia la masa de hidratación en la superficie de la partícula impide la penetración de agua al interior 
deshidratado»  
744 Millington en concreto señala que se ha de ir echando poco a poco agua hasta transformar la cal en 
una masa espesa que se bate convenientemente para homogeneizar y apagar todo el volumen y no 
echando más agua hasta que la cal se hubiera enfriado o cuando el efecto de la primera cantidad de 
agua haya sido alcanzado 
745 En primer lugar, se introduce el trozo de cal viva cuyo peso es conocido en agua, una vez que se haya 
producido el apagado, se decanta el agua no absorbida por la cal y se pesa. La diferencia entre el peso 
original y el medido es la cantidad de agua que necesita para apagarse (Nacente 1890: 76-77; Ger y Lobez 
1898: 38).  
746 La fuente origen de referencia tanto de Nacente, Ger y Lobez como de la Escuela de Avignon (según 
ésta es Valentin Biston) es la misma. La Escuela de Avignon cita a tal respecto: «Pour déterminer la quantité 
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agua: cal [...] de 3:1 ± 25% y para dolomíticas de 2:1± 25%» (Boynton 1980: 360), como término 

medio, 1 m3 de cal absorbe 0.880 m3 de agua (Ger y Lobez 1898: 38) oscilando, según Vicat, 

entre 1.18 a 3.55 kg de agua por cada kilogramo de cal viva (Pardo 1885, 83) 

 

En este sentido, conviene distinguir entre las cales grasas para las que la cantidad de agua 

oscila entre 2.6 y 3.6 litros de agua por cada kilogramo de cal viva grasa o aérea (Ecole 

d’Avignon 1996: 32) coincidiendo con la cantidad dada por la Guía práctica de la cal y el 

estuco para la obtención de cal en pasta, esto es, 3.6 kilos de agua por cada kilogramo de cal 

viva (VV.AA. 1998: 21747), y por la dada por Marcos y Bausá de tres veces su peso en agua 

(Marcos y Bausá 1879: 37).  

 

Mientras que la necesidad de agua será de 2.3-2.6 litros de agua por cada kilogramo de cal 

grasa o aérea para las cales intermedias o dolomíticas748; ó 1-2.3 para las cales magras o 

hidráulicas naturales (Ecole d’Avignon 1996: 32). En el caso de las cales hidráulicas, la decisión 

de la cantidad de agua a añadir es una operación muy delicada porque un exceso de agua o 

un exceso de tiempo de apagado pueden alterar su composición hidráulica (Alou & Furlan 

1989: 12), de hecho, conviene utilizar la cantidad de agua justa para el apagado (Choisy 

1883:10). Además señala Furlan y Alou «De otra parte, una extinción imperfecta convierte el 

conglomerante en inestable, susceptible de provocar hinchamientos durante su uso»749 (Alou & 

Furlan 1989: 12) 

 

Así pues, cuando los autores clásicos apuntan la buena cal como aquélla que necesita mucha  

cantidad agua para apagarse (Rieger 1763: 225) y que “crece, tanto más cuándo más agua 

recibe” (Capra 1717: 95), están refiriéndose a la cal grasa, esto es, la procedente de piedras 

calizas con alto contenido en carbonatos. 

 

MÉTODOS DE APAGADO 
 

Parece ser que hasta finales del siglo XVIII la práctica común del apagado de la cal era en 

balsas, esto es, método de fusión (Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2), afirmación que se corresponde con 

los tiempos de apagado que veremos después. A partir de dicho siglo, se produce una 

modificación de los sistemas de producción que derivan en la aparición del método de 

aspersión contemplado por Ortiz y Sanz, en 1787, señalando al respecto: 

                                                                                                                                               
d’eau strictement nécessaire, on prendra un fragment de chaux vive que l’on pèsera exactement, et qu’on 
mettra ensuite dans le fond d’un verre ou tout autre vase ; on versera dessus un volume d’eau quelconque, 
mais plus que suffisant pour éteindre la chaux ; lorsque l’eau aura produit son effet, la chaux éteinte en 
bouillie sera au fond du vase et recouverte de l’eau surabondante encore liquide. On décantera cetter eau 
et l’on pèsera la bouillie : on retranchera de son poids celui de la chaux vive et la différence fera connaître la 
quantité d’eau absorbée par la chaux : c’est exactemente la quantité que l’on devra employer pour 
l’extinction et il sera bien facile de la déterminer en volume, soit par le calcul, soit par une expérience 
directe» tomado del texto de «Valentin BISTON, Manuel théorique et pratique du chaufournier, 1836» 
747 Pudiendo añadir incluso más cuando se quiera obtener una lechada de cal 
748 «el hidratado común de dolomítica requiere aproximadamente un 20% menos de agua que su 
equivalente de alto contenido en calcio, pues muy poca MgO realmente se hidrata» (Boynton 1980: 329) 
749 «D’autre part, une extinction imparfaite donne un liant instable, susceptible de provoquer des gonflements 
lors de son utilisation» 
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«Los antiguos siempre hicieron su mortero de cal apagada de antemano en el lago; y 

nó, como ahora se acostumbra en algunas partes, rociandola con algunas gotas de 

agua al pie del edificio, y mezclandola despues con la arena, y echandola agua, 

formar el mortero» (Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2). 

 

A parte de estas dos, los tratadistas de mediados del siglo XIX en adelante contemplan otras dos 

técnicas: espontánea y por sumersión o inmersión.  

 

ESPONTÁNEO 

 

Este consiste en dejar la cal viva que se apague por el contacto con la humedad del ambiente 

(Matallana 1848: 135; Millington 1848: 42; Fontenay 1858: 53; Espinosa 1859: 57; Valdés 1870: 619; 

Marcos y Bausá 1879: 39; Pardo 1885: 86; Nacente 1890: 76; Ger y Lobez 1898: 38; Martínez & 

Gato 1930: 171; Arredondo 1969: 17750; Boynton 1980: 328-329751; Ashurst & Ashurst 1989: 2; Mayer 

1993: 386; Arcos 1995: 93; Ecole d’Avignon 1996: 198), aunque, la atmósfera del lugar no debe 

ser húmeda (Ger y Lobez 1898: 38). Para ello se extienden capas de 20-30 centímetros (20-50 cm 

según Ger y Lobez 1898: 38) a cubierto para que no afecte el agua de la lluvia, moviéndola de 

vez en cuando, la cal se apaga poco a poco sin reacción térmica visible habiendo de retirarla 

en contenedores cuando esté apagada para conservarla (Ger y Lobez 1898: 38) o en barricas o 

toneles (Nacente 1890: 76). 

 

Tiene el inconveniente de la necesidad de espacio (Espinosa 1859: 58; Pardo 1885: 86; Ger y 

Lobez 1898: 38; Martínez & Gato 1930: 171) y de tiempo, aproximadamente tres meses en las 

cales grasas y con tamaños de 5 cm, para lograr la extinción completa (Espinosa 1859: 58; 

Martínez & Gato 1930: 171). Además, la cal obtenida por este método tiene un volumen inferior 

al de otros pues la cantidad de agua que absorbe la cal viva es tan sólo de 1/6 ó 1/3 de su 

volumen inicial (Marcos y Bausá 1879: 39). Además, se obtienen las cales menos blancas con 

menor tenacidad (Ger y Lobez 1898: 38), careciendo de fuerza en comparación con la cal 

apagada por otros métodos (Millington 1848: 42), aunque según Nacente las opiniones son 

contrarias pues «[por] este procedimiento la cal absorbe el ácido carbónico del aire y algunos 

creen que es el mas conveniente para la cal grasa, mientras que otros sostienen que es el peor 

sistema y que da una cal de muy mala calidad en todas las clases de este material»(Nacente 

1890, 76). En este sentido, Arredondo indica que el proceso tiene el inconveniente de la 

recarbonatación de la cal seguida al apagado por reacción con el dióxido de carbono del 

ambiente por lo que deja de ser apta como conglomerado (Arredondo 1969: 17) afirmación 

que se corresponde con las exigencias actuales en cuanto al contenido de dióxido de carbono 

en el material (UNE EN 459-1 2006: tabla 2), por lo que este método en la actualidad estaría fuera 

de normativa. En el caso de las cales hidráulicas no es adecuado por la pérdida de 

propiedades que conlleva (Espinosa 1859: 58; Valdés 1870: 619: Marcos y Bausá 1879: 39). 

                                                 
750 A este método Arredondo lo denomina “al aire”, al igual que posteriormente Arcos (Arcos 1995: 93) 
751 Aunque Boynton señala al respecto que «Este material no es comercial» 
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Dentro de éste, podemos contemplar una técnica denominada “dry-slaking” o “apagado en 

seco” cuya difusión quedó referenciada en la industria tradicional de la construcción (Ashurst & 

Ashurst 1989: 3; Callebaut et al 2000: 121), consistente en extender capas de cal viva con capas 

de arena húmeda de tal forma que la cal es apagada con la mínima cantidad de agua, esto 

es, sólo el 37% del peso de la cantidad de CaO es utilizado como cantidad de agua debido a 

las altas temperaturas y a la condensación de agua producida al apagarse la cal. De esta 

forma, la cal y la arena están en contacto continuo y aquélla tiene el tiempo suficiente como 

para apagarse lentamente. De hecho, según investigaciones recientes, esta técnica produce 

una buena unión entre mortero y agregado debido al contacto constante entre los dos 

materiales (Bakolas et al 1995c: 809-816; Moropoulou et al 1996: 151-159; Callebaut & Van Balen 

2000: 66752) y morteros más perdurables, con escasa porosidad de capilaridad y menos 

expuestos a la rotura debido a la retracción del mortero (Callebaut & Van Balen 2000: 66). Ello, a 

pesar de que la cantidad de cal introducida en la mezcla es mayor que la comúnmente 

empleada debido a que la dosificación se realiza en peso de cal viva, por lo que al convertirse 

en hidróxido de cal aumenta su cantidad respecto al agregado. Los morteros así producidos 

muestran un módulo de elasticidad que se reduce con el tiempo a cambio de incrementar su 

resistencia mecánica (Callebaut & Van Balen 2000: 66). 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que cuando se lleva a cabo o se emplea esta 

técnica, los granos de cal viva en ocasiones no son apagados en su totalidad por lo que, al 

utilizarlos aparecen fragmentos a modo de inclusiones que incluso, cuando ya han 

carbonatado no forman parte de la mezcla en sí. Esto es importante a la hora de determinar, en 

morteros antiguos, cuál era la relación entre cal y agregado, de tal forma que la cantidad de 

carbonato de calcio no se corresponde o no tiene porqué corresponderse con la que forma 

parte de la propia mezcla (Leslie 2000: 113).  

 

SUMERSIÓN O INMERSIÓN 

 

El método de sumersión (Matallana 1848: 135) o inmersión (Fontenay 1858: 53; Espinosa 1859: 55; 

Valdés 1870: 619; Pardo 1885: 84; Ger y Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 170; Prado & 

Guerra 1962: 77; Kohl & Bastian 1975: 36), también se conoce como “azogar la cal” (Matallana 

1848: 59753; Nacente 1890: 75).  

 

Consiste en introducir la cal en un cesto o en un saco dentro de agua (Matallana 1848: 135; 

Fontenay 1858: 53; Espinosa 1859: 55; Valdés 1870: 619; Pardo 1885: 84; Nacente 1890: 75; Ger y 

Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 170; Prado & Guerra 1962: 79; Kohl & Bastian 1975: 36; 

Arcos 1995: 93; Ecole d’Avignon 1996: 198) hasta que empiece a hervir ésta, y antes de que se 

haya disuelto la cal, momento en el cual se extrae del agua (Bails 1796c: 171; Marcos y Bausá 

                                                 
752 Las partículas de agregado son envueltas por la cal en pasta otorgando una unión de agregado y 
conglomerante más fuerte 
753 En concreto “azogar la cal” es mojarla para que se deshaga en pedazos pero sin llegar a convertirse en 
leche 
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1879: 37-38754; Nacente 1890: 67; Ger y Lobez 1898: 38; Martínez & Gato 1930: 170; Kohl & Bastian 

1975: 36). El proceso puede durar unos segundos o minutos dependiendo del tipo de cal pero 

siempre se ha de sacar del agua en el momento en el que deja de absorberla y antes de que 

adquiera la textura pastosa (Fontenay 1858: 53; Espinosa 1859: 55; Valdés 1870: 619; Marcos y 

Bausá 1879: 37-38). Una vez fuera del agua, se le deja escurrir (Bails 1796c: 171; Valdés 1870: 619; 

Pardo 1885: 84; Nacente 1890: 67; Ger y Lobez 1898: 37) pudiendo pasarla por un tamiz para la 

separación de los pedazos que estén mal cocidos (Nacente 1890: 76) antes de echarla en 

cajones, toneles o tinajas donde se va apagando poco a poco, con el agua que queda 

residual, hasta reducirse a polvo (Bails 1796c: 171755; Valdés 1870: 619; Pardo 1885: 84; Nacente 

1890: 67; Ger y Lobez 1898: 37), aunque Prado & Guerra recomiendan cubrir la cal apagada con 

20 cm de arena «para conservar el calor que se produce en el apagado, siendo aconsejable 

que la cal permanezca al menos ocho días cubierta con esta capa de arena» (Prado & Guerra 

1962: 79). Recomienda Nacente que cuando se llenen los contenedores se deje, en la parte 

superior, un vacío de dos o tres centímetros (Nacente 1890: 67), una vez deje de echar humo se 

tapa el recipiente con un lienzo grueso o algo similar (Nacente 1890: 67 y 75). 

 

Para aumentar la producción con este método se idearon diversos sistemas automatizados que 

aunque su precio, según Espinosa, hacía que se emplearan los más “sencillos” (Espinosa 1859: 

56-57). Entre los ingenios ideados figura el de Pardo quién planteó la utilización de una “noria” 

donde irían colocados los terrones de cal viva y que, controlando la velocidad del aparato, 

podrían apagarse (Pardo 1885: 84). 

 

El método no es adecuado para pedazos demasiado grandes de cal por lo que han de tener el 

tamaño de una nuez (Espinosa 1859: 56; Marcos y Bausá 1879: 37-38; Pardo 1885: 84; Ger y Lobez 

1898: 37; Martínez & Gato 1930: 170756) o de un huevo (Nacente 1890: 67). El volumen de cal 

apagada que se obtiene con este método no es tan grande como el que se obtiene por otros 

pues la cantidad de agua que absorbe la cal viva es tan sólo de 1/6 ó 1/3 de su volumen inicial 

(Marcos y Bausá 1879: 39), no siendo adecuada para la cal que ha estado mucho tiempo a la 

intemperie (Espinosa 1859: 56), esto es, para que funcione bien la técnica, la cal ha de estar bien 

calcinada y que sea reciente para que se caliente pronto y se divida fácilmente. (Nacente 

1890: 67).  

 

Brizguz y Bru denuncia la falta de “virtud” de este tipo de cal (Brizguz y Bru 1738: 126) aunque, 

según Pardo, este método es adecuado para las cales grasas pues, al contener menor cantidad 

de agua, la retracción en el secado será menor (Pardo 1885: 86). Además, otros autores señalan 

que las cales grasas adquieren más resistencia obtenidas por este método que por aspersión 

(Espinosa 1859: 58; Ger y Lobez 1898, 38), hasta 2/3 más de resistencia (Espinosa 1859: 58), de ahí 

                                                 
754 Cuando se introducen en el agua, se hincha y estalla expulsando vapor para convertirse en polvo fino 
755 Bails señala que una vez escurrida se introduce en el tonel y éste se calentará hasta que elimine el agua 
absorbida y se deshaga en polvo 
756 En realidad dichos autores no indican el tamaño de los terrones de cal viva sólo señalan que «se divide en 
pequeños fragmentos» 
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quizá la recomendación de Nacente del empleo de esta técnica para la obtención de cal para 

edificar (Nacente 1890: 75). 

 

ASPERSIÓN 

 

El tercer método contemplado es el de por aspersión o por riego o rociado, consiste en rociar la 

cal viva con agua (Matallana 1848: 135; Espinosa 1859: 58; Valdés 1870: 619757; Marcos y Bausá 

1879: 38 ; Pardo 1885: 84758; Ger y Lobez 1898: 38759; Martínez & Gato 1930: 170; Prado & Guerra 

1962: 77; Arredondo 1969: 17; Baglioni &Guarnerio 1988: 108; Ecole d’Avignon 1996: 198760) siendo 

el más adecuado para las cales hidráulicas (Espinosa 1859: 58761) y, según Villanueva, el más 

común en España762 para mezclarla después con la arena según se necesite (Villanueva 1827: 

59-60). La cal de esta forma apagada, según Valdés, tarda en apagarse completamente entre 

2-3 horas (Valdés 1870: 619), habiendo de mezclarla, según Arredondo, rápidamente con la 

arena para evitar que el hidróxido de calcio comience a reaccionar con el dióxido de carbono 

atmosférico (Arredondo 1969: 17-18) 

 

Para su aplicación, se extiende una capa de cal viva de 10-15 cm (Martínez & Gato 1930: 170), 

20-25 cm (Espinosa 1859: 53; Martínez & Gato 1930: 169763; Kohl & Bastian 1975: 36) ó 30-40 cm de 

cal viva (Marcos y Bausá 1879: 38) y se vierte agua con una regadera removiéndola 

constantemente para que se disuelva bien la cal (Espinosa 1859: 53; Marcos y Bausá 1879: 38; 

Ger y Lobez 1898: 38), esto es, apagándola poco a poco, sin verter todo el agua de un golpe, 

sino poco a poco (Campos Sánchez-Bordona 2003: 15). La cantidad de agua a verter varía 

según Pardo entre ¼ a ½ volumen de la cal  (Pardo 1885: 84) ó 25-40% el peso de la cal (Prado & 

Guerra 1962: 77) recomendando que sean ¾ partes de río y la otra que no sea «ni cruda, ni 

mineral» (Nacente 1890: 67). 

 

Se sigue hasta que no se desprenda más calor y adquiera textura de polvo grueso (Marcos y 

Bausá 1879: 38; Ger y Lobez 1898: 38), Espinosa contempla el apagado de capas sucesivas a 

medida que se apagan las anteriores hasta obtener la cantidad de cal necesaria (Espinosa 

1859: 55), del mismo modo, Kohl & Bastian también recogen el apagado de capas sucesivas, 

pero a diferencia de lo indicado anteriormente, cada capa se rocía hasta «que la humedad los 

haga brillar un poco» (Kohl & Bastian 1975: 36). Después se cambia de sitio al tiempo que se 

separan las partes que queden sin deshacer, esto es, “el hueso” (Ger y Lobez 1898: 38) y se deja 

doce horas o más para que esté bien apagada antes de utilizarla (Espinosa 1859: 55). Esta 

                                                 
757 A diferencia de los demás, Valdés propone añadir agua hasta reducir la cal a pasta (Valdés 1870: 619). 
Éste es considerado por Valdés como el más adecuado para las cales “crasas” (grasas) así como para las 
hidráulicas por aumentar más de volumen y quedar más divididas (Valdés 1870: 619) 
758 A este método Pardo, le denomina por inmersión o aspersión  
759 Este método es denominado de “aspersión o riego” por Ger y Lobez (Ger y Lobez 1898: 38) 
760 “arrosage manuel” 
761 Aunque este método es denominado “ordinario” por parte de Espinosa (Espinosa 1859: 53) 
762 «El primero, y que comúnmente se usa en España, se reduce á rociar con agua los montones para que 
fermente y se desmenuce, como en efecto lo hace reduciéndose a polvo. A este fin se ha de revolver y 
recortar con las palas y batideras para que se divida bien, y deje todo el hueso ó canto que no penetró el 
fuego, el cual queda limpio, y se aparta á un lado» (Villanueva 1827: 59-60)  
763 Para la cal hidráulica 
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operación según Espinosa solía realizarse a pie de obra en un recinto formado con la propia 

arena con la que después se constituirá el mortero (Espinosa 1859: 53), esto es, apagar la cal 

sobre la cantidad de arena con la que se vaya a constituir la mezcla (Nacente 1890: 75). O bien, 

como explica Jombert, el apagado de la cal se puede realizar rodeando la cal viva con piedras 

y arena, apagándola en su interior tras lo cual se la cubre con arena dejándola cubierta hasta 

cuando se quiera emplear (Jombert 1728: 18). En este sentido, una vez apagada, se puede 

colocar la cal a la sombra y cubrirla con un poco de arena764 (Ger y Lobez 1898: 41; Prado & 

Guerra 1962: 77; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15), conservándose en buenas condiciones 

para su consumo en varios días (Pardo 1885: 84). Esta opción es contemplada por Espinosa, 

formando un montón con arena sobre la cal, dejándola reposar y apagar completamente 

durante el resto del día para su empleo al día siguiente (Espinosa 1859: 59). 

 

Entre medias de éste y del método de fusión, el apagado de la cal viva puede realizarse 

cubriendo ésta con una capa de arena765 uniforme del mismo espesor que la de cal viva (Rieger 

1763: 226766), de 25 centímetros de espesor (Nacente 1890: 68-69), de unos 30 cm, esto es, “un 

pie” de espesor (San Nicolás 1639 y 1664: 89; Brizguz y Bru 1738: 126; Bails 1796c: 173) ó 50 cm 

(Ger y Lobez 1898: 37; Fontenay 1858: 48) o la cantidad necesaria para la formación del mortero 

(Arcos 1995: 93) sobre la que se vierte agua poco a poco hasta dejarla bien embebida 

cuidando de tapar las grietas que se abran por las que se escape el vapor que desprende la cal 

al apagarla (Rieger 1763: 226767; Bails 1796c: 174; Fontenay 1858: 48; Nacente 1890: 68-69; Ger y 

Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 170). Después de hecho este proceso se dejará reposar la 

cal (Bails 1796c: 174), Brizguz y Bru aconseja que la cal apagada de esta forma no se utilice 

hasta transcurridos dos o tres años guardándola entre tanto en fosas bien cubiertas de arena 

(Brizguz y Bru 1738: 126). La cal así obtenida está más dividida pudiendo utilizar mayor cantidad 

de arena en la mezcla y conservando mejor sus propiedades (Fontenay 1858: 48), aunque 

presenta el inconveniente de que los pedazos sin apagar se mantienen en la masa (Nacente 

1890: 75). Según Rieger, este método era el recomendado por Palladio y Boecklero (Rieger 1763: 

226). 

 

En el caso de las cales hidráulicas, Para estas cales, el método recomendado por Ger y Lobez768, 

consiste en la colocación de capas de 20-25 cm de espesor de cal viva apagarlas rociándolas 

agua, 1/10 del peso de la cal, y colocando sobre ella capas de cal y de agua alternativamente 

cuidando que no se produzca una lechada y dirigiendo la regadera hacia las piedras que estén 

sin apagar. Si se introduce algún elemento y éste sale manchado de cal significa que está 

apagada, si desprende un humo harinoso significa que necesita más agua (Ger y Lobez 1898, 

38). De estas cales se recomienda no apagar más que la que se vaya a emplear en el día (Ger y 

Lobez 1898, 38). Anteriormente, una vez apagada se apilaba en montones que se cubrirán de 
                                                 
764 «mientras más estuviere remojada tanto dará más tenaz y mejor, exçeto aquella que es de piedra 
escamosa, como la de Papua[n]a, porque, bañada, supitamente combiene ponerla en la obra, de otra 
manera se consume y abrasa, por lo qual no haze presa y sale del todo inútil para hazer la mezcla» 
765 De río o excavación (Rieger 1763: 226) 
766 De dos o tres pies de alto 
767 «echa agua, y para que las partes salitrosas, ò oleosas no se disipen con el vapor, ò humo, donde haga 
rayas la arena, se han de oprimir con prontitud con nueva massa» 
768 Este método es el que propone Vicat 
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arena para conservar la temperatura de 120ºC (Ecole d’Avignon 1996: 199) ó 140ºC (Arrredondo 

1969: 17-18) para evitar la hidratación de los silicatos y aluminatos al tiempo que se mantenían 

las propiedades hidráulicas (Arrredondo 1969: 17-18769; Ecole d’Avignon 1996: 199). En la 

actualidad, el apagado de las cales hidráulicas se realiza con un movimiento rotatorio con un 

mínimo de agua en forma de vapor (Alou & Furlan 1989: 13).  

 

En la actualidad, se emplea este sistema pero mecanizado (Papadakis & Venuat 1970: 56; Ecole 

d’Avignon 1996: 199; VV.AA. 1998: 17) consistente en unos pulverizadores que aportan la 

cantidad de agua necesaria para hidratar la cal (Boynton 1980: 361; VV.AA. 1998: 17) que suele 

apagarse en pedazos uniformes de 1.25-5 cm para asegurar un contacto adecuado entre la cal 

y el agua y asegurar que la hidratación esté completa (Boynton 1980: 363 y 369) para ello, 

además, se controla que la temperatura de la cal esté por debajo del punto de ebullición y por 

encima de 82.7-87.8ºC (Boynton 1980: 361). Una vez hidratado el producto, el calor generado se 

emplea para que la cal salga en forma de polvo sometiéndola posteriormente a aire forzado 

que separar los caliches o piezas sin apagar del resto del material (VV.AA. 1998: 17), aunque 

Arredondo ve en dicho calor un problema que conlleva la pérdida de calidad del hidrato 

(Arredondo 1969:19).  

 

Algunas cales como las sobrecalcinadas procedentes de calizas con alto contenido en 

carbonato cálcico o las dolomíticas presentan problemas de hidratación en poco tiempo 

cuando la presión es atmosférica. A partir de 1930 se desarrolla un sistema de hidratación a 

presión empleando un cilindro de autoclave «dentro de la cual cal y agua son introducidas a 

una proporción de peso constante o volumétrica», con una presión común de 0.55 MPa , así «la 

hidratación sucede en una atmósfera vaporosa»(Boynton 1980: 375). Este método, según 

Boynton, no es empleado por productores que trabajan con cales de alto contenido en calcio 

(Boynton 1980: 375). Según Arredondo, esta técnica que otorga a la cal una plasticidad mayor 

que la apagada por presión atmosférica, siendo beneficiosa en enlucidos porque el rendimiento 

aumenta considerablemente al ser más fácil su aplicación con la llana (Arredondo 1969:19), 

aunque posiblemente este efecto de mayor plasticidad sea producido por el propio proceso de 

fabricación (aplicable también a la hidratación a presión atmosférica) pues, como señala 

Boynton, la cal es introducida en un molino que aglomera las partículas y las comprime para 

que adquieran forma de láminas con objeto de mejorar la plasticidad del producto (Boynton 

1980: 375).  

 

FUSIÓN 

 

El último método es el de fusión, infusión, ordinario o por vía humeda caracterizado por la 

formación de varias balsas escalonadas (Ger y Lobez 1898: 37770), de distinta capacidad y 

                                                 
769 En concreto señala que dicha temperatura es para evitar la alteración de los silicatos y aluminatos 
770 Ger y Lobez además, de estos cuatro tipos básicos, distingue también el apagado “por lechadas” 
aunque no explica en qué consiste  
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comunicadas entre sí mediante un conducto o un caño (Brizguz y Bru 1738: 131 y 134771; 

Villanueva 1827: 60; Millington 1848: 41; Espinosa 1859: 55772, 58-59773; Marcos y Bausá 1879: 37; 

Nacente 1890: 68-69; Ger y Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 169; Prado & Guerra 1962: 80; 

VV.AA.1998: 21774). En la primera balsa de menor profundidad, esto es, la que se está más arriba 

se extienden los terrones de cal viva y se apagan; mientras que, en la segunda, se guarda la cal 

apagada. La finalidad de esta disposición es eliminar las impurezas al pasar la cal apagada de 

una a otra  (Bails 1796c: 174).  

 

Según Espinosa se incluye dentro de los de aspersión pues la consistencia adquirida tras el 

método de aspersión (de Espinosa) puede oscilar en función del grado de consistencia que se 

quiera obtener variando de si se trata de pasta o de lechada (Espinosa 1859: 58). No obstante, 

discerne del anterior en la consideración de la doble balsa que hemos comentado con 

anterioridad.  

 

Este método es contemplado por numerosos autores  pues, como algunos señalan se trata del 

tradicionalmente empleado desde la antigüedad (Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2; Fontenay 1858, 47-

48; Torrego 1988: 171; Ashurst & Ashurst 1989: 2), siendo el más común en los países “extranjeros” 

(Villanueva 1827: 60). Según Villanueva, se adoptaba en “obras de entidad” dado su escaso 

coste y mayor aprovechamiento del material (Villanueva 1827: 61). La cal así obtenida tiene 

mejores propiedades775 (Alou & Furlan 1989: 8) porque es el «que mejor divide las cales y la que 

les da toda la blancura de que son susceptibles» por lo que tendrán mayor tenacidad (Ger y 

Lobez 1898: 38776) afirmación que es igualmente sostenida para su empleo en cales grasas 

(Pardo 1885: 85777) y, en concreto, para enlucidos (Nacente 1890: 67) aunque, «[el] modo de 

preparar ó apagar la cal [...] es el único que conocen los modernos, quienes tambien gastan 

esta cal para edificar, en señaladísimo perjuicio de las fábricas» (Nacente 1890: 67), 

contrariamente a las indicaciones de que su empleo es válido para cualquier tipo de obra por 

parte de otros autores (Jombert 1728: 19). 

 

En cuanto al procedimiento, en primer lugar, se limpia el contenedor pudiéndose ser éste una 

artesa (Villanueva 1827: 60; Millington 1848: 41; Marcos y Bausá 1879: 37; Ger y Lobez 1898: 37778) 

o contenedores de madera (Baglioni &Guarnerio 1988: 108) o estanques (VV.AA. 1998: 22) o 

                                                 
771 En este caso, con tres balsas para el apagado de cales para revestimiento, no se hace referencia a la 
diferente capacidad de los contenedores 
772 Las albercas escalonadas también las contempla Espinosa en el apagado por el método de aspersión, 
señalando que la balsa inferior se empleaba para que en ella se depositara la lechada con mayor 
contenido de agua 
773 Este método también está contemplado por Lafaye en el que se crean dos estanques, en el primero se 
apaga la cal con suficiente cantidad de agua dejándolo después pasar al segundo estanque a una cota 
inferior  
774 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, se trata de tres balsas comunicadas entre sí 
775 De hecho señala que para obras de fábrica antiguas se exige normalmente el empleo de cal en pasta 
preparada de esta forma 
776 Ger y Lobez la denomina “por inmersión” 
777 En concreto, Pardo sostiene que por este método se dividen bien las cales 
778 Este método es denominado por Ger y Lobez como método ordinario o infusión 
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elementos excavado en la tierra (Brizguz y Bru 1738: 131; Bails 1796c: 173779; Villanueva 1827: 60; 

VV.AA. 1998: 22) donde se quiera apagar (Nacente 1890: 68-69), que, como se ha comentado, 

ha de tener un hueco practicado en uno de los lados cortos para dejar caer la lechada de cal 

una vez apagada (Villanueva 1827: 60). Se echa la cal y se machaca hasta obtener terrones 

pequeños que se apagarán por igual (Durant 1819: 110; Nacente 1890: 68-69), al tiempo que se 

eliminan las impurezas que pueda contener el material (Bails 1796c: 174) para obtener una capa 

de unos 15 cm de espesor (Papadakis & Venuat 1970: 56) hasta 25 centímetros (Millington 1848: 

41780; Ger y Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 169) o un tercio de altura (Kohl & Bastian 1975: 

35). A continuación, se echa agua poco a poco según se va consumiendo hasta que esté 

desecha, echando un poco más para acabar de deshacerla y amasándola con una batidera 

(Bails 1796c: 174; Nacente 1890: 75; Ger y Lobez 1898: 37781; Arcos 1995: 93), al mismo tiempo 

(Battista Alberti 1550: 55782; Baptista Alberto 1582: 55; Brizguz y Bru 1738: 131783; Durant 1819: 110; 

Villanueva 1827: 60; Millington 1848: 41; Marcos y Bausá 1879: 37; Nacente 1890: 75; Pardo 1885: 

82; Kohl & Bastian 1975: 35; Baglioni &Guarnerio 1988: 108784; Arquero 2004: 18) para obtener una 

«papilla espesa» (Marcos y Bausá 1879: 37; Prado & Guerra 1962: 83) o una textura de “yogurt 

desleído” (VV.AA. 1998: 22) o una «fluída lechada» (Kohl & Bastian 1975: 36). Según Boynton, se 

ha de controlar que la temperatura esté por debajo del punto de ebullición y sobre 82.2ºC 

(Boynton 1980: 360). 

 

También se puede hacer al contrario, llenar con agua los cajones hasta la mitad (Villanueva 

1827: 60) o treinta centímetros (Ashurst & Ashurst 1989:2) ó 2/3 de la altura (Prado & Guerra 1962: 

80) o variable según la cantidad de cal a apagar (Ger y Lobez 1898: 37; VV.AA.1998: 21-22; Kohl 

& Bastian 1975: 35) y echar sobre el agua los terrones de cal viva, poco a poco, se deja que se 

deshagan y después se bate hasta dejarla bien deshecha eliminando los pedazos sin cocer o 

huesos (Villanueva 1827: 60; Ger y Lobez 1898: 37; Prado & Guerra 1962: 81; Ashurst & Ashurst 

1989:2; VV.AA.1998: 21-22785) agitando continuamente la mezcla con palas y batideras para 

evitar que la cal se pegue a la superficie de la balsa y hasta alcanzar la consistencia indicada 

(Prado & Guerra 1962: 81; VV.AA.1998: 21-22). Según Ashurst & Ashurst, una vez apagados los 

primeros trozos, de la misma forma, se añade agua y cal viva hasta obtener la cantidad 

deseada. Si se añadiera algo más de agua de la necesaria para apagarla, aunque sin aguar la 

masa, se obtendría cal en pasta (Prado & Guerra 1962: 81; Ashurst & Ashurst 1989: 2-3).  Según 

Ashurst & Ashurst, este procedimiento es peligroso debido a las elevadas temperaturas 

alcanzadas por el agua pudiendo incluso llegar a hervir, siendo preferible echar el agua sobre la 

cal que no al contrario (Ashurst & Ashurst 1989:2), la defensa del método de echar agua sobre la 

                                                 
779 En concreto, no indica que esté excavado en la tierra, sino señala que se trata de una alberca o un 
estanque 
780 Millington, concretamente, señala entre 8 y 10 pulgadas 
781 Ger y Lobez recomienda que echar más agua hasta que la de la primera vez se haya absorbida o hasta 
que la cal se haya enfriado 
782 Alberti insiste en la importancia de que el proceso de apagado no ha de realizarse bruscamente, sino se 
irá humedeciendo gradualmente con salpicaduras de agua hasta dejarla completamente empapada 
783 Hasta que esté disuelta y líquida 
784 O hasta la obtención de una pasta 
785 Siendo preferible la utilización de cal viva en terrones que en polvo porque «en el caso de utilizar cal viva 
triturada en polvo, las posibles impurezas del material pasarían a través del tamiz y se mezclarían con la 
pasta en la balsa de reposo» (VV.AA. 1998: 22) 
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cal y no al contrario también es planteada por Boynton aunque, en este caso, justificado para 

evitar el cierre de los poros superficiales de los pedazos de cal viva a apagar sobre todo en 

cales en las que el proceso de apagado sea lento (Boynton 1980: 360). 

 

Así, una vez que se ha obtenido la masa bien mezclada con agua y apagada786, se abre el 

hueco del contenedor anterior, a distinta altura y comunicado por un conducto o caño, 

disponiendo en él una malla que retenga los huesos, arenas y trozos que hayan quedado sin 

apagar787 (Bails 1796c: 174; Durant 1819: 110; Villanueva 1827: 60; Millington 1848: 41; Ger y Lobez 

1898: 37; Ashurst & Ashurst 1989: 3; VV.AA. 1998: 22788; Arquero 2004:18) así como los cúmulos de 

cal, siendo la malla de 5 mm (Ashurst & Ashurst 1989: 3) ó 2 mm (Kohl & Bastian 1975: 36) ó 1.25 

mm (Prado & Guerra 1962: 80) ó 0.5 mm para revestimientos (Kohl & Bastian 1975: 36) y se deja 

correr a una segunda balsa, batiéndola entre tanto, hasta llenarla (Brizguz y Bru 1738: 131 y 134 ; 

Bails 1796c: 174; Villanueva 1827: 60; Millington 1848: 41; Marcos y Bausá 1879: 37; Nacente 1890: 

75) pudiendo ésta estar formada sobre el terreno con cuatro tablones colocados de canto 

(Marcos y Bausá 1879: 37) o puede ser hecha de obra de fábrica (Fontenay 1858: 50). El hecho 

de hacer pasar la masa de una balsa a otra es para eliminar los pedazos que queden sin 

apagarse (Fontenay 1858: 50; Ger y Lobez 1898: 37). Esta última balsa ha de estar a cubierto 

(Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2; Espinosa 1859: 60) situada a la sombra y en un sitio húmedo (Baptista 

Alberto 1582: 56; San Nicolás 1639 y 1664: 37). Otros autores contemplan además una tercera 

balsa donde se deja reposar la masa, en el caso de revestimientos (VV.AA.1998: 21; Brizguz y Bru 

1738: 134), según Brizguz y Bru, la presencia de una tercera balsa parece estar relacionado con 

el uso de la cal, puesto que las empleadas para revestimientos en lugar de utilizar agua en su 

apagado, se emplea el agua sobrante del apagado de cales apagadas el día anterior (Brizguz 

y Bru 1738: 134789). Una vez pasada la cal apagada a la balsa de conservación, se repite la 

operación hasta llenar la balsa (Durant 1819: 110), aunque como señalan Kohl & Bastian: «[el] 

empleo de un mismo noque para varios apagados debe hacerse sin solución de continuidad, 

pues, de lo contrario las partículas del último se agarran a la pasta de cal del penúltimo y la 

perjudican» (Kohl & Bastian 1975: 36).  

 

En el caso de las cales grasas, una vez apagada la cal, existe la opción de emplearla 

inmediatamente (Ger y Lobez 1898: 37) o de verter más agua para convertir la masa en una 

                                                 
786 Según Prado & Guerra se deja reposar en la primera balsa unas 12 horas «para ayudar al mejor apagado» 
(Prado & Guerra 1962: 83) 
787 Según Boynton, la cantidad de hueso en las cales comerciales europeas puede ser del orden del 5-8%. La 
presencia de estas piezas suele ser frecuente debido a que los productores buscan la obtención de una cal 
reactiva de baja pérdida de volumen por lo tanto «podrían descargar la cal al enfriador junto antes de que 
la disociación esté completa para evitar que se obtenga un material calcinado en exceso» (Boynton 1980: 
168) 
788 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, los caliches (cal libre o no combinada) no deberían 
sobrepasar un 2-3% del total de la masa 
789 Según Brizguz y Bru, en las zonas en las que escasea la cal, para su mejora para uso en revestimientos, el 
apagado se realiza en balsas una más alta que la otra. En la primera se deposita la cal y se apaga, después 
se pasa a la segunda balsa y se le echa la misma cantidad de agua, se bate convenientemente y se deja 
reposar 24 horas; pasado este tiempo se retira el agua por encima de la cal y se echa en otro recipiente, el 
resto de la cal se utiliza para los cimientos. A continuación se coloca otra cal en la primera balsa y se apaga 
con el agua recogida en el recipiente, se cuela y se pasa al segundo pilón, si se quisiera hacer aún mejor se 
repite la operación una tercera vez 
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lechada (Battista Alberti 1550: 55; Baptista Alberto 1582: 55; Matallana 1848: 135790; Fontenay 

1858: 54791; Marcos y Bausá 1879: 37792; Pardo 1885: 82793; Nacente 1890: 66794; Ger y Lobez 1898: 

37; Alou & Furlan 1989: 8; Ecole d’Avignon 1996: 199795), según Boynton, el apagarla «con 

generoso exceso de agua mejora la dispersión de las partículas hidratadas, contribuye al menor 

tamaño de partícula y a la calidad de un endurecimiento más lento (Boynton 1980: 340), lo que, 

a su vez, conlleva que los morteros sean más resistentes al tener las partículas más 

interconectadas (Cazalla et al 2000: 1073). Contrariamente, una cantidad de agua insuficiente o 

sólo un ligero exceso causa una aglomeración irreversible de las partículas hidratadas de finas a 

gruesas, reactividad química baja de los hidratos de rápido endurecimiento» (Boynton 1980: 340) 

dejándola reposar cubierta por varios centímetros del agua (Ashurst & Ashurst 1989: 3; Ecole 

d’Avignon 1996: 201), 20-30 cm (VV.AA. 1998: 22796). Es importante, que la masa permanezca 

húmedo todo el tiempo de reposo humedeciéndola si fuera preciso (VV.AA. 1998: 22; Kohl & 

Bastian 1975: 37). También para las cales grasas, existe la opción de dejar reposar la cal cubierta 

por una capa de arena, como señala San Nicolás: «sin mezcla, sino cuando mucho un poco de 

arena por encima» (San Nicolás 1639 y 1664: 37). Esta posibilidad de conservar la cal cubriéndola 

con una capa de arena una vez que se hubiera evaporado el agua sobrante, también es 

contemplada por otros autores (Baptista Alberto 1582: 56; Bails 1796c: 175797; Durant 1819: 110798; 

Villanueva 1827: 60799; Nacente 1890: 75800), teniendo cuidado que no le falte agua, si fuera así 

se echará poco a poco (Nacente 1890: 75). El espesor de la capa de arena oscilará entre 

“espesa” (Jombert 1728: 18; Nacente 1890: 74-75), de “dos ó tres pies de grueso” (Bails 1796c: 

175), o entre 25-50 cm (Nacente 1890: 69 y 75), 30-40 cm de arena o tierra (Pardo 1885: 86), 32-64 

centímetros (Durant 1819: 110), “un pie” de espesor (Villanueva 1827: 60), aunque según Marcos 

y Bausá, basta con que sea de 5-6 cm de arena en una fosa u hoya (Marcos y Bausá 1879: 37) ó 

2-3 cm de arena o tierra fresca (Espinosa 1859: 60) para impedir el contacto con el aire hasta 

que se utilice (Nacente 1890: 69 y 75). La intención de dicha arena es evitar el contacto con el 

                                                 
790 Denominado de “inmersión” por parte de Matallana 
791 Denominada “ordinaria” por parte de Fontenay  
792 Marcos y Bausá lo denomina “de lechada o papilla espesa” 
793 Denominándolo “por fusión en el agua” 
794 Nacente también la denomina “extinción ordinaria” o “por fusión” consistente en apagarla, matarla o 
hacerla puches 
795 Según la Escuela de Avignon, la cantidad de agua añadida en la mezcla es justo la que permite que la 
consistencia obtenida sea la adecuada evitando que la cal se queme por ausencia de agua como que se 
ague por abundancia de ésta (Ecole d’Avignon 1996: 199). La medida de la cantidad de agua que 
recomienda recoge las palabras de Valentin Biston, théorique et pratique du chaufournier, de 1836: «Pour 
déterminer la quantité d’eau strictement nécessaire, on prendra un fragment de chaux vive que l’on pèsera 
exactement, et qu’on mettra ensuite dans le fond d’un verre ou tout autre vase; on versera dessus un volume 
d’eau quelconque, mois plus que suffisant pour éteindre la chaux; lorsque l’eau aura produit son effet, la 
chaux éteinte en bouillie sera au fond du vase et recouverte de l’eau surabondante encore liquide. On 
décantera cette eau et l’on pèsera la bouillie: on retranchera de son poids celui de la chaux vive et la 
différence fera connaître la quantité d’eau absorbée par la chaux: c’est exactement la quantité que l’on 
devra employer pour l’extinction et il sera bien facile de la déterminer en volume, soit par le calcul, soit par 
une expérience directe» (citado en Ecole d’Avignon 1996: 199) 
796 La Guía práctica de la cal y el estuco indica que la cal así apagada obtendrá una cal de gran 
plasticidad, excelente para trabajos de estucado, pintura a la cal o restauración 
797 Dicha operación de cubrirla con arena se realiza cuando la cal de la hoya inferior haya adquirido algo 
de consistencia 
798 Transcurridas 4-5 horas desde el apagado, se espolvorea la masa con un poco de agua para cerrar las 
fisuras abiertas y tras lo cual se cubre con arena   
799 Según Villanueva este método de apagado se hace en el extranjero, en España es más frecuente rociar 
la cal con agua hasta lograr su apagado y conversión en polvo 
800 Esta operación se realiza aproximadamente 48 horas después del apagado 
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aire de la cal y permitir la conservación de ésta por largos periodos de tiempo y sin perder sus 

cualidades (Baptista Alberto 1582: 55801; Jombert 1728: 18802; Bails 1796c: 175; Durant 1819: 110; 

Fontenay 1858, 50; Nacente 1890: 74-75803; Ger y Lobez 1898: 41) o mejorarlas hasta el momento 

de su aplicación (San Nicolás 1639 y 1664: 37; Pardo 1885: 82) pues como señala Pardo, de esta 

forma, se logra que todos los granos se apaguen por completo (Pardo 1885: 86). 

 

Fontenay encuentra varios defectos en esta técnica: la rapidez del apagado desechando las 

piezas que no se apagan: “huesos” que podrían dar buena cal; no se conserva el vapor 

desprendido al apagarse la cal contrariamente a lo recomendado por los arquitectos antiguos 

quienes encontraban en dicho vapor parte de las buenas propiedades de la cal; para pasarlo a 

la segunda balsa, en ocasiones, es preciso echar más agua de la necesaria; finalmente, en 

ocasiones, la cal permanece en las balsas porosas sin cubrirla por lo que expuesta a las 

inclemencias del sol, aire y lluvia perdiendo el resto de sus propiedades (Fontenay 1858: 51-52). 

Por su parte, Pardo señala el inconveniente de no poder separar a mano los pedazos poco 

calcinados tal y como podría hacerse con el método de aspersión (Pardo 1885: 85). 

 

MÉTODO MÁS ADECUADO 
 

Basándose en Vicat (Ger y Lobez 1898: 37804) o en Biston (Ecole d’Avignon 1996: 200805), los 

diferentes autores de finales del siglo XIX y contemporáneos aportan una clasificación con el  

orden de preferencia que atiende al aumento de volumen de la pasta en función con el de la 

cal viva (Nacente 1890: 77).  

 

Así, para las cales aéreas (Ger y Lobez 1898: 37) e hidráulicas destinadas a la formación de 

morteros ordinarios (Ecole d’Avignon 1996: 200) o, para las cales comunes, grasas, margas o 

hidráulicas poco fuertes (Nacente 1890: 76): 

 

− Extinción espontánea 

− Extinción por inmersión o sumersión 

− Extinción por fusión806 

 

Aunque otros autores como Martínez & Gato recomiendan, en primer lugar, la de fusión seguido 

de la espontánea y la de inmersión y aspesión (Martínez & Gato 1930: 172). 

 

                                                 
801 La masa, en estado húmedo, ha de preservarse en un sitio húmedo y a la sombra cubierta por una 
pequeña capa de arena (Baptista Alberto 1582: 55) 
802 Según Jombert, se conserva de esta forma durante muchos años y sin perder fuerza 
803 La cal en pasta llamada muerta o fundida puede permanecer tal cual durante siglos sin perder sus 
propiedades si se mantiene en una balsa húmeda tapada con una gruesa capa de arena 
804 Ger y Lobez señala que este orden fue aportado por Vicat 
805 La Escuela de Avignon cita este orden aportado por Valentin Biston en 1824 
806 El método de fusión contemplado por Ger y Lobez en este caso, consiste en el apagado de la cal viva 
cubriéndola previamente con una capa de arena de 50 cm de espesor, y vertiendo agua poco a poco 
(Ger y Lobez 1898: 37) 
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Mientras que para las hidráulicas (Ger y Lobez 1898: 37; Martínez & Gato 1930: 172) y las que se 

mezclan con puzolanas Nacente 1890: 76) o sólo para las eminentemente hidráulicas (Ecole 

d’Avignon 1996: 200): 

 

− Extinción por fusión 

− Extinción por inmersión o sumersión 

− Extinción espontánea 

 

Lo que Ger y Lobez identifica como cementos o cal eminentemente hidráulicas no es necesario 

apagarlas, por lo que se pulverizan una vez calcinadas y se emplean sin apagar (Ger y Lobez 

1898: 38) 

 
Así, frente a esta recomendación general, la forma de apagarse la cal varía según el tipo de 

piedra empleada y su dureza (Cataneo & Vignola 1505-1569: 271807) y depende, además, de las 

propiedades que queramos obtener (Espinosa 1859: 68-73808). A tal respecto, diferencian la 

técnica de apagado en función del uso que se vaya a dar siendo distinta para “edificar”, esto 

es, como mortero de junta para obras de fábrica que la empleada para revestimientos (Bails 

1796c: 171; Nacente 1890: 66). Así, para la primera, se recomienda la de inmersión o sumersión 

(Bails 1796c: 171); mientras que, para revestimientos, se recomienda la técnica de fusión (Brizguz 

y Bru 1738: 134 ; Perrault 1761: 36; Bails 1796c: 173; Prado & Guerra 1962: 79809) advirtiendo que 

ésta no es adecuada para los morteros para obras de fábrica dada la gran cantidad de agua 

que se añade al material y lo mucho que tarda en adquirir algo de consistencia (Bails 1796c: 

173), aunque otros autores señalan que la cal mantenida largos periodos de tiempo en balsas es 

adecuada para cualquier tipo de obra (Jombert 1728: 19; Alberti 1923: 37; Sbordoni-Mora 1982: 

379). 

 

La diferencia entre una y otra técnica estriba no sólo en lo que acabamos de comentar sino 

también en el hecho de que para enlucir necesitamos que la cal no presente piezas sin 

deshacer (Perrault 1761: 36; Bails 1796c: 173; Ger y Lobez 1898: 234; Ecole d’Avignon 1996: 201810) 

pues, de no ser así, transcurridos unos días desde la elaboración del revoco, la cal procedente 

de terrones no suficientemente cocidos daría lugar a la aparición de ampollas en la superficie 

(Baptista Alberto 1582:55; Perrault 1761: 36811; Matallana 1848: 158812; Fontenay 1858: 48; Ger y 

Lobez 1898: 235; Cazalla et al 2000: 1070). De ahí que las recomendaciones sobre el tiempo de 

apagado sean especialmente importantes en el caso de los revestimimientos, de hecho, Ger y 

Lobez señala que éste es uno de los inconvenientes de la cal hidráulica pues si está apagada 
                                                 
807 «Il giesso ancora è una specie di calcina, e si cuoce come quella, ma con molto più presteza: e si fa di 
varie sorti pietra, e nel far la presa è di contraria natura della calcina, peroché, essendo lavorato, il giesso in 
una ora fa la presa che debe e può fare, il che non avviene nella calcina, peroché per più anni sempre 
viene serrando la muraglia» 
808 Para ello Espinosa realiza un repaso de las distintas técnicas e incide en la importancia de la 
consideración de la técnica de apagado en las necesidades de las cales 
809 Para los revestimientos no recomienda ni la técnica de aspersión ni la de inmersión 
810 Además, añade que se mejora la untuosidad del material 
811 Refiriéndose a la permanencia de la cal durante “mucho tiempo” en balsas, señala: «Esto es de mucha 
importancia, principalmente en los Enlucidos y Obras de Estuco, en que quando queda alguna particula de 
Cal á medio cocer, al tiempo que llega á apagarse enteramente causa quiebras y rompimientos». 
812 Se denomina “hueso” a la parte de la piedra sin cocer que da problemas después de apagarla 
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por aspersión y no está adecuadamente apagada, después de unos años pueden aparecer 

roturas en el revoco debidas a la presencia de piezas sin apagar convenientemente (Ger y 

Lobez 1898: 235; Prado & Guerra 1962: 84; Kohl & Bastian 1975: 32).  

 

En este sentido, las cales que se vayan a emplear en los revestimientos, se recomienda, batirlas y 

tamizarlas para eliminar cualquier piedrecilla o resto de cal sin apagar (Nacente 1890: 194; Ecole 

d’Avignon 1996: 84; VV.AA. 1998: 22), reiterando la importancia de mantenerlas en balsas 

(Baptista Alberto 1582: 56; Villanueva 1827: 123813; Marcos y Bausá 1879: 68-69; San Nicolás 1639 y 

1664: 38 y 88; Rebolledo 1875: 198; Brizguz y Bru 1738: 134; Prado & Guerra 1962: 84; Kohl & Bastian 

1975: 36; Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3032; VV.AA. 1998: 32814; Espuga et al 1999: 

52815; Cazalla et al 2000: 1070; Paiva et al 2010: 447) con objeto de mejorar sus propiedades y 

«[hacer] el reboco mas luzido, y seguro» (San Nicolás 1639 y 1664: 38 y 88), afirmación que es 

corroborada por otros autores (Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2; Villanueva 1827: 123; Rebolledo 1875: 

198; Kohl & Bastian 1975: 36816; Torrego 1988: 171; Alou & Furlan 1989: 8817; VV.AA. 1998: 22818; 

Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3032; Cazalla et al 2000: 1070; Paiva et al 2010: 451). 

 

Por otra parte, se observan diferencias de las recomendaciones derivadas probablemente de la 

diferente naturaleza de las piedras calizas predominantes en cada territorio. Así, mientras que los 

italianos también señalan el método de fusión como el que «hace mejor mezcla» este método, 

sin embargo, los físicos franceses lo ponen en duda señalando que «usan ahora muy inferior á la 

de los antiguos Romanos, consiste en que la cal pierde gran parte de su virtud con este 

enaguachamiento, y que no se debe apagar tan excesivamente para que conglutine bien con 

la arena»  sugiriendo la mezcla de dicha cal  apagada con algo de cal viva para que restituya 

las propiedades perdidas (Villanueva 1827: 61). La naturaleza más “impura” o menos grasa de 

las cales francesas justificaría la diferencia de comportamiento entre cales y de 

recomendaciones derivando en la necesidad de que el apagado se realice con poca agua y 

rápidamente para su puesta en obra antes de que hubiera endurecido. De hecho, Marcos y 

Bausá ya advertían sobre la no conservación de las cales “áridas” o hidráulicas” en agua 

(Marcos y Bausá 1879: 37-38). 

 

 

                                                 
813 En concreto Villanueva recomienda , para los blanqueos y revocos, emplear «la más añeja y bien 
apagada en pozas» 
814 Según la Guía práctica de la cal y el estuco, se permite el empleo de cal hidratada en polvo para la 
ejecución del enfoscado pero para los “estucos” o revocos se empleará cal en pasta por las razones que 
comentamos anteriormente, esto es, el contenido de cal libre en el material 
815 Siguiendo las recomendaciones de Kohl & Bastian 
816 «Cuanto más dura el reposo, tanto mayor es la seguridad de que se apaguen todas las partículas, pero, si 
es muy prolongado, es preciso añadir agua de vez en cuando, para que no se endurezca la cal» 
817 «Si l’extinction est imparfaite, la chaux hydratée peut contenir des noyaux de CaO qui provoquent des 
gonflements locaux en s’hydratant lorsque le mortier est partiellement dur. Cet inconvénient explique la 
prudence des auteurs anciens qui, unanimes, préconisaient de maintenir la chaux dans les fosses pendant 
une très longue période allant jusqu’a trois ans» 
818 «La presncia en la pasta de óxidos sin hidratar puede suponer un gran peligro para el mortero. Estos 
elementos, que en conjunto se denominan cal libre, cal no combinada o caliches en el lenguaje del oficio, 
no deberían sobrepasar un 2 ó 3% del total de la masa, ya que las costras que revientan en los paramentos 
revocados con morteros de cal, son provocadas por los óxidos que se hidratan en el muro al entrar en 
contacto con el agua del amasado y de la atmósfera» (VV.AA. 1998: 22) 
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COMERCIALIZACIÓN Y ALMACENADO 
 

La cal puede comercializarse en forma de terrones de cal viva o incluso pasadas por molinos 

para adquirir el tamaño de grano adecuado o puede comercializarse apagada, en polvo o en 

balsas (VV.AA. 1998: 16). Tanto para la cal viva como para las apagadas, con objeto de 

mantenerlas en buen estado es importante alejarlas de la humedad, colocándolas elevadas de 

la tierra y a cubierto (Cataneo & Vignola 1505-1569: 270; Pardo 1885: 87; Ger y Lobez 1898: 41; 

Kohl & Bastian 1975: 29), esto es, en lugar seco (Fontenay 1858: 54; Valdés 1870: 620; Ger y Lobez 

1898: 41; VV.AA. 1998: 17) e impermeable (Fontenay 1858: 48-49; Valdés 1870: 620) hasta su 

empleo.  

 

Según Villanueva, una vez calcinadas las piedras calizas, éstas solían comercializarse tal cual: 

 

«La cal se conduce á la obra desde la calera donde se coció, en la misma figura poco 

mas ó menos que tenia la piedra cuando se puso en el horno, aunque á veces viene 

tambien desmenuzada» (Villanueva 1827:  59). 

 

Afirmación que es sostenida por otros autores quiénes señalan que eran así vendidas por 

comodidad del transporte de las piedras calcinadas mientras que era el propio usuario el que 

parece ser instalaba el “foso de apagado” (Adam 1996: 75). En el caso de ser así, la cal viva se 

guarda en cajas o contenedores cerrados herméticamente una vez que se han enfriado (Ecole 

d’Avignon 1996: 201) o en toneles (Fontenay 185: 47; Martínez & Gato 1930: 165) o sacos (Kohl & 

Bastian 1975: 36), pero debajo de cobertizos (Fontenay 1858: 47; Martínez & Gato 1930: 165819; 

Ecole d’Avignon 1996: 201). Debiendo de utilizarse en un uno o dos meses para máxima utilidad 

(Boynton 1980: 488) pudiendo llegar al año para que no pierda sus cualidades (Fontenay 1858: 

47; Ecole d’Avignon 1996: 201). Pues, cuánto más tiempo pase en apagarse y si ha absorbido 

algo de humedad o de dióxido de carbono, se vuelve más lenta en el apagado (Fontenay 

1858: 53; Martínez & Gato 1930: 165). 

 

Por su parte, las cales hidráulicas vivas se conservan durante 6-7 meses si se dejan en un foso 

seco y apretado colocando, en el fondo, una capa de cal apagada por inmersión de unos 15-

20 cm de espesor (Fontenay 1858: 55; Pardo 1885: 87; Ger y Lobez 1898: 41; Ecole d’Avignon 

1996: 201), sobre la que se echa una capa de cal viva que se quiere conservar que esté bien 

compactada de tal forma que no queden huecos y finalmente otra capa de cal apagada 

(Marcos y Bausá 1879, 39-40; Ecole d’Avignon 1996: 201820) y, sobre toda la pila, se extienden 

lonas pudiendo así conservarla durante 5-6 meses si no es preferible guardarla en barriles 

(Fontenay 1858: 54-55; Pardo 1885: 87; Ger y Lobez 1898: 41). Esta técnica, com podrá observarse 

                                                 
819 Estos autores señalan la posibilidad de conservar, durante cinco o seis meses, procediendo de la siguiente 
manera: se extiende la cal viva sobre el terreno a cubierto en espesores de 15-20 cm, se apisona para que 
no quede aire entre medias de los terrones, y se cubre con el polvo de la propia cal de unos 15 cm de 
espesor apretado y alisado, tapando todos los huecos que puedan quedar de los terrones. El conjunto se 
cubre con «esteras y telas viejas». 
820 La Escuela de Avignon recoge las palabras de Vicat al respecto, no obstante, el procedimiento indicado 
se corresponde con el señalado por Marcos y Bausá 
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es la misma que recomendaban Martínez & Gato para las “cales vivas” en general (Martínez & 

Gato 1930: 164-165). 

 

No obstante, en ocasiones, dependiendo de la ubicación, el calero también podía realizar el 

apagado en la propia calera, bien por el método de fusión (Adam 1996: 76) o rociando la cal 

viva en contenedores de madera hasta la formación de una pasta (Baglioni &Guarnerio 1988: 

108). No obstante, en la actualidad, muchos consumidores no tienen capacidad para disponer 

de los equipos necesarios para el apagado por lo que se recurre a la adquisición de cal 

apagada comercialmente (Boynton 1980: 365). De hecho, como ya indicaban la mayor parte 

de los autores clásicos, la cal se comercializaba preferentemente apagada justificándolo en 

que las cales vivas, con el tiempo, comienzan a perder sus propiedades por absorción de 

dióxido de carbono, siendo esta pérdida aún más notable en las cales hidráulicas (Pardo 1885: 

86-87). Almacenándolas en estado apagado, conviene distinguir el método empleado para el 

mismo pues, tratándose de un apagado espontáneo, por inmersión821, o por aspersión, una vez 

obtenida la cal apagada, se separan los caliches, esto es, partículas sobrecocidas pero también 

las infracalcinadas que no reaccionan haciendo pasar la cal apagada por un tamiz (Ecole 

d’Avignon 1996: 199) o sometiéndolas a aire forzado (VV.AA. 1998: 17). A tal respecto en 1923, 

Tomás de Alberti proporciona un pliego de condiciones de la cal en la que señala 

explícitamente el desecho de aquéllas cales que no estén convenientemente calcinadas 

(Alberti 1923: 206822). Una vez tamizada, se introduce recipientes, cubas o toneles cubiertos con 

paja (Fontenay 1858: 54; Ger y Lobez 1898: 41; Martínez & Gato 1930: 173) o cubiertos con telas 

(Fontenay 1858: 54; Martínez & Gato 1930: 173) o con arena (Valdés 1870: 620; Prado & Guerra 

1962: 79). Aunque también pueden guardarse en sacos (Ecole d’Avignon 1996: 199; Kohl & 

Bastian 1975: 28) de papel (Boynton 1980: 365823; VV.AA. 1998: 17) o en «cajones cubiertos con 

tela ó paja» (Espinosa 1859: 60) o en cajones de madera (Martínez & Gato 1930: 173), así como 

en contenedores flexibles o metálicos pero herméticos (Ecole d’Avignon 1996: 201). Según 

Boynton, ésta es la forma más común de comercialización en la industria de la cal (Boynton 

1980: 365).  

 

Si son cales hidráulicas, al igual que las aéreas se criban (Ger y Lobez 1898: 36824; Martínez & 

Gato 1930: 163825) y se guardan en sacos  (Espinosa 1859: 60; Marcos y Bausá 1879: 39-40; Ger y 

Lobez 1898: 36) o barriles (Ger y Lobez 1898: 41826) pero siempre y cuando no tengan humedad, 

manteniéndolas en forma de polvo (Ecole d’Avignon 1996: 201827). Sobre todo, en este caso, es 

                                                 
821 La cal apagada por este método «ha de descansar por lo menos 8 días, hay que cernerla a través de un 
tamiz de 400 mallas/cm2  y, a ser posible, verterla en cráter de arena» 
822 En concreto, en el artículo tres de los cuatro contemplados para las cales grasas señala: «[debe] 
desecharse toda cal que no esté bien cocida, presente impurezas,y, al apagarse, dé una pasta poco dúctil 
y mal trabada, aumente escasamente de volumen y, expuesta al aire, no se endurezca con el tiempo»  
823 «Antes de los sacos de papel llegaran a ser el empaquetado estándar de la cal, barriles y sacos textiles 
fueron empleados» (Boynton 1980: 493) 
824 En el proceso de cribado se producen tres tipos de cal hidráulica: ligera, media y pesada. La primera es la 
resultante de la primera criba, la segunda y tercera son el resultado de cribar no sólo la piedra sino también 
la granza 
825 «[Las] bien fabricadas no deben dejar más del 20 al 25 por 100 en un cedazo de cinco mil mallas por 
centímetro cuadrado, y del 3 al 6 por 100 en el cedazo de seiscientas mallas» 
826 Recomienda Ger y Lobez que, en este caso, las cales se apaguen por inmersión o sumersión 
827 «en revanche, le stockage de chaux hydraulique éteinte ne peut se faire que sous la forme de poudre» 
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importante mantenerlas en lugares secos y que no estén en contacto con el suelo (Ger y Lobez 

1898, 41; Pardo 1885, 87) pues podrían endurecer por su carácter. Posiblemente a éstas o a las 

apagadas en forma de polvo se refiera Millington cuando señala que la mezcla es más fuerte 

cuando menor tiempo hace que la cal esté apagada y cuanto más pronto se emplee la 

mezcla (Millington 1848: 42).   

 

Finalmente, en el caso de cales apagadas por fusión, el almacenado de las mismas se realiza en 

las propias balsas de apagado, convenientemente impermeables, cubiertas por agua, arena y 

tierra o arena fresca, tal y como hemos indicado con anterioridad. Además, según Prado & 

Guerra es conveniente que «las fosas [estén] cerradas para que la pasta se conserve lo más 

limpia posible y no acelere su fraguado por carbonatación, evitándose, al mismo tiempo, que 

en ella penetre la luz» (Prado & Guerra 1962: 84). Con este método de embalsado y posterior 

cribado se evita prácticamente toda la presencia de caliches en la cal. En cuanto al tiempo 

transcurrido entre el apagado y el empleo de la cal recogemos las recomendaciones de los 

autores a tal respecto. 

 

En este sentido, la mayor parte de los tratadistas recogen la importancia de mantener la cal en 

reposo durante largos periodos de tiempo antes de utilizarla (Battista Alberti 1550: 55; Baptista 

Alberto 1582: 55828 y 56; San Nicolás 1639 y 1664: 38 y 88; Brizguz y Bru 1738: 134; Perrault 1761: 36; 

Ortiz y Sanz 1787: 35 n.2 y 171829;  Bails 1796c: 173; Villanueva 1827: 60830; Fontenay 1858: 48-49831; 

Rebolledo 1875: 198; Marcos y Bausá 1879: 68-69; Choisy 1883: 10; Nacente 1890: 68832; Alberti 

1923: 206; Sbordoni-Mora 1982: 379; Carta de Restauración de 1987: art. 4; Rodríguez-Navarro, 

Hansen & Ginell 1998: 3032; Pavía & Caro 2008: 1810), en concreto, en la antigüedad parece ser 

que se obligaba por ley a la utilización de cales grasas cuyo periodo de reposo no fuera menor 

de tres años (Cataneo & Vignola 1505-1569: 270; Sagredo 1549: 84833; Fontenay 1858: 48834; 

Alberti 1923: 8; Torrego 1988: 171; Alou & Furlan 1989: 8; Pavía & Caro 2008: 1810), o incluso como 

indican Cazalla et al «como práctica común, la cal era apagada y almacenada bajo agua 

para ser usada por las siguientes generaciones (Cazalla et al 2000: 1070), ya que la plasticidad 

que caracterizaba a este tipo de cales, permitía que el asentamiento de la construcción fuera 

                                                 
828 «en el pedaço conviene mojarla, y mucho antes remojarla con sobrada agua». De hecho, Alberti señala 
«Yo he visto en muy antiguas y vegisimas escripturas aver sido dexada por quinientos años (como de muchas 
conjecturas se veya claramente) aver sido hallada poco ha mojada y liquida y (por dezirlo assi) madura en 
tanto grado, que con la blandura, q sin comparacion sobrepujava las mieles y los meollos de los huessos» 
(Baptista Alberto 1582: 56) 
829 Vitruvio señala que el periodo de apagado ha de ser muy largo para evitar que los terrones que puedan 
haber quedado sin cocer puedan desprender el jaharrado, y así dejados largos periodos en maceración, al 
final se quiebran y se disuelven 
830 Villanueva señala a tal respecto: «cuanto mas añeja fuere, y mas húmeda hubiere estado, tanto más 
mantecosa saldrá del estanque» 
831 «cuanto más envejezca en este estado de fusion mucho mejor será. La cal apagada en una balsa ó 
estanque no absorvente, y construida á la sombra con buena obra de fábrica de ladrillo ó de mampostería, 
conservaría toda su bondad durante siglos» 
832 Nacente toma como referencia a Vitruvio quién recomienda que la cal para enlucidos lleve apagada 
mucho tiempo, que sea pegajosa y no contenga terrones sin apagar que podrían desmejorar el 
revestimiento  
833 «En las leyes de edificar que ordenaron los antiguos mandaró a aquellos que tenían por oficio d hazer 
morteros de cal para vender que ninguna cal vendiesen hecha de menos tpo q de tres años» 
834 «las leyes prohibian á los empresarios servirse de ella antes de tener tres años por lo menos de fusion. Hé 
aquí por qué sus argamasas y sus enlucidos no han sido desfigurados por grietas y rajas» 
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progresivo y pausado así como se le lograra un adecuado reparto de las presiones (Alberti 1923: 

205; Boynton 1980: 348835; Torrego 1988: 171), además se mejoraba también la capacidad de 

retención de agua (Cazalla et al 2000: 1070; Pavía & Caro 2008: 1807). Aunque otros autores 

indican que había de ser mínimo de diez años o más para que no genere manchas en el muro 

(Rieger 1763: 225) o incluso 2,4,6,10 y más de 20 años (Jombert 1728: 19). Otros autores como 

Baptista Alberti señala la importancia de cubrir la cal con agua pura durante, al menos, tres 

meses (Baptista Alberto 1582: 180; Battista Alberti 1550: 267) o de 5 ó 6 meses para los enlucidos 

(Ger y Lobez 1898: 234). En la actualidad, la literatura que recoge las “técnicas tradicionales” 

permite su utilización después de transcurridos mínimo treinta minutos para asegurar que la cal 

está completamente hidratada (Boynton 1980: 361836), un mes (Barahona 1999: 59837), 1-1.5 

meses (Prado & Guerra 1962: 84838), dos meses (Kohl & Bastian 1975: 36839; Ashurst & Ashurst 1989: 

3840), tres meses (VV.AA. 1998: 22841; Gibbons, Newsom & Whitfeld 2004: 13) o entre 4-6 meses 

(Ger y Lobez 1898: 237; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6842; Mayer 1993: 386843), 5-6 

meses (Rebolledo 1875: 198; Carta de Restauración de 1987: art. 4844), pudiéndola mantener 

durante un año para mayor seguridad (Carta de Restauración de 1987: art. 4; UNE EN 13914-1 

2006: B.4.6845) o más de un año (Cazalla et al 2000: 1075), años (Ashurst & Ashurst 1989: 2) o 

“bastante tiempo” (Renzo 1994: 286). Aunque también algunos autores señalan que el tiempo 

de apagado se puede reducir a “algunos días” (Fornés y Gurrea 1857: 29846) ó 6-20 días (Arquero 

2004: 18847) o utilizando cal hidratada en polvo apagada por inmersión o sumersión (Ger y Lobez 

1898: 237; UNE EN 13914-1 2006: B.4.6848) o por aspersión (UNE EN 13914-1 2006: B.4.6). En lo que 

                                                 
835 En concreto Boynton señala que «desarrollan mayor plasticidad tras largos periodos de “maceración” o 
curándolos bajo condiciones de saturación [...] muchas cales apagadas continuan su incremento de 
plasticidad hasta un año». Según el mismo autor, dicho fenómeno se debe a «que la cantidad de cristales 
laminares sea tan grande como sea posible» derivado del hecho de que la primera cantidad de agua se 
emplea en la formación de una solución sobresaturada de hidróxido (lo que depende de que el óxido 
cálcico esté finamente molido) que da lugar a los núcleos de cristalización, a partir de los cuales los cristales 
comienzan a crecer de tamaño y a adoptar la forma microscópica de láminas o de barras (Boynton 1980: 
350) 
836 «El envejecido de la cal durante 12 horas o unos pocos días generalmente mejora la eficiencia del 
producto, si se cubre para evitar la carbonatación» 
837 Más adelante añade que «La cal utilizada debe ser apagada con anterioridad a su puesta en obra. 
Como mínimo, quince días antes, si se ha de emplear para enfoscados y treinta días antes, si se destina a las 
últimas capas del revestimiento» (Barahona 1999: 73) 
838 En concreto indica «4 ó 5 semanas» pues «[con] la cal así tratada se obtendrá una pasta muy 
homogénesa y de gran plasticidad» 
839 Kohl & Bastian recomiendan entre seis y ocho semanas para su empleo en revestimientos; si fuera para 
obra de fábrica se puede emplear transcurridas dos semanas 
840 Ashurst recomienda que la cal esté reposada durante un periodo mínimo de dos semanas antes de 
emplearla, aunque es mejor dos meses aunque no existe límite de tiempo para su empleo 
841 «al menos tres meses antes de ser utilizada en enfoscados y en torno a seis meses para realizar estucos» 
842 Cinco meses es el tiempo recomendado por el Pliego de Condiciones Técnicas de 1960 
843 Concretamente entre 3-6 meses 
844 En la Carta de restauración de 1987 “Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura” se 
indica que los revocos a reemplazar a los antiguos deben ser similares en cuanto a materiales y 
granulometría. Pero entre otras recomendaciones se añade que la cal empleada debe estar bien apagada 
con 6 meses aunque más adelante en el mismo artículo apunta a más de un año para que la cal esté bien 
apagada  
845 La norma UNE EN 13914-:2006 recomienda como mínimo un año de apagado «a mayor tiempo mayor 
calidad» aunque también permite el hidróxido cálcico en polvo para la elaboración de revocos exteriores 
en edificios antiguos e históricos 
846 Apagada en balsas y mantenida durante varios días, eliminado la capa superficial formada varias veces 
al día 
847 Si se va a emplear en mortero de juntas, seis días, mientras que si es para revocos se habrá de mantener, 
al menos, 20 días 
848 Aunque no indica el método de apagado en este caso, sí permite la utilización de hidróxido cálcico en 
polvo lo que significa un apagado por regado, espontáneo o por inmersión 
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coinciden todos ellos es, si se mantiene en balsas, en la necesidad de retirar la “costra” o capa 

que se forma en la superficie del agua varias veces al día durante el tiempo de saturación 

(Fornés y Gurrea 1857: 29; Ger y Lobez 1898: 237).  

 

Aunque la justificación de la mejora de las propiedades adquirida con el paso del tiempo 

cuando la cal se mantiene reposada en balsas es, según Fontenay: «porque el ácido carbónico 

se encuentra en abundancia en sitios bajos y húmedos, y el agua que tiene la cal en fusion, que 

contiene mucho de este ácido, no puede infiltrarse ni evaporarse; en lugar de que si la balsa 

estuviese espuesta al aire libre y en parage seco, ó bien que no estuviese vestida de fábrica de 

albañilería, la cal se desecaria en poco tiempo, y perdiendo así sus principios, quedaria sin 

virtud» (Fontenay 1858: 49849). Sin embargo, desde el punto de vista científico, el motivo que 

explica dicha recomendación «parece hallarse en el tipo de estructura que se forma. La cal 

viva, tras el apagado con abundante agua y el reposo en balsa, aparece como una suspensión 

coloidal en la que los hidróxidos se encuentran dispersos en el agua» (VV.AA. 1998: 21). 

Efectivamente, el apagado de la cal manteniéndola durante meses y años en el agua (aging 

lime putty)  da lugar a una mejora notable de las características de la cal apagada, en cuanto 

a su plasticidad y a la capacidad de retención de agua necesarias para preparar un buen 

revestimiento (Cazalla et al 2000: 1070; Pavía & Caro 2008: 1807850) además reduce la absorción 

de agua y aumenta la resistencia mecánica de las mezclas (Paiva et al 2010: 450). Sin embargo, 

no hay nada claro sobre el tiempo ideal para lograr una cal de buena calidad (Cazalla et al 

2000: 1070). 

 

Acorde con las investigaciones realizadas por Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell, el 

mantenimiento del hidróxido cálcico bajo agua durante largos periodos de tiempo deriva en 

una modificación de la morfología de los cristales, de forma prismática a formas planas 

(platelike), del mismo modo conlleva una reducción del tamaño de partícula y el aumento del 

área superficial específica (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034; Klein et al 2010: 517) 

que acorde con dichos autores justificaría la mejora de la plasticidad, trabajabilidad y 

capacidad de retención de agua del hidróxido cálcico envejecido «propiedades que son 

fundamentales para un mejor comportamiento de los morteros y revestimientos en base de cal» 

(Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034). Dicha investigación es continuada por Cazalla 

et al para los morteros, observando una notable influencia de la edad de la cal apagada en 

cuanto a la velocidad de carbonatación, siendo más rapida en los morteros en los que se 

emplearon cales en pasta mantenidas en balsa durante largos periodos de tiempo (34-45% 

mayor que las cales comerciales para una cal de 14 años), debido al menor tamaño de sus 

partículas y su mayor reactividad, frente a la lenta y continuada difusión controlada en su 

avance desde la superficie hacia el núcleo que presentan los morteros fabricados con  hidrato 

de cal en polvo (Cazalla et al 2000: 1075). 

 

                                                 
849 Parafraseando lo señalado por Fleuret en 1807 
850 Esta investigación sobre morteros de la época romana de juntas y revestimiento (100 a.C. hasta el 500 
d.C. de trece estucturas diferentes ubicadas, todas ellas en La Rioja en España) pone de manifiesto el 
empleo de cal apagada durante largos periodos de tiempo 
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Para determinar el estado adecuado de la cal batida, se recurre a lo dictado por Vitruvio: se 

mueve con una llana de tal modo que si se dañara significaría que hay piedras y que la cal está 

mal cocida o que no está suficientemente apagada; mientras que si la llana se saca limpia 

significa que necesita mayor cantidad de agua (Baptista Alberto 1582: 180851; Battista Alberti 

1550: 267; Bails 1796c: 173; San Nicolás 1639 y 1664: 89; Brizguz y Bru 1738: 126).  El punto óptimo 

será cuando no existan restos de terrones o piezas sin desmenuzar (Baptista Alberto 1582: 180; 

Battista Alberti 1550: 145852 y 267853; Perrault 1761: 36854; Ortiz y Sanz 1787: 171), y el hierro que se 

introduzca salga pringado (Perrault 1761: 36; Ortiz y Sanz 1787: 171). También se puede introducir 

un palo y, si al sacarlo, la cal ha quedado adherida al mismo es que estará apagada (Espinosa 

1859: 54).  

 

ENDURECIMIENTO Y CARBONATACIÓN 
 

Uno de los fenómenos más importantes en el endurecimiento y en la adquisición de 

propiedades mecánicas y físicas por parte de la cal es la carbonatación. 

 
«La extremada lentitud del fenómeno del fraguado, que es característica de las calizas 

puras, era muy apreciada por los constructores de la Antigüedad, ya que permitía, 

gracias a la plasticidad de los morteros, un asentamiento lento y progresivo de la 

construcción a medida que ésta se iba elevando y un excelente reparto de las 

presiones» (Adam 1996: 76) 

 

Como explica Alou & Furlan, el endurecimiento se lleva a cabo en dos etapas diferentes. En 

primer lugar, parcialmente, por evaporación del agua teniendo lugar los primeros días, y 

definitivamente, aunque de forma lenta por medio de la carbonatación que es la reacción 

química del hidróxido cálcico con el dióxido de carbono atmosférico (Alou & Furlan 1989: 10; 

VV.AA. 1998: 30). Estas dos fases ya eran contempladas por los autores clásicos a partir de 

mediados finales del siglo XIX, así Ger y Lobez en 1898 señala que: «El fraguado de un mortero 

que se verifica por perder el agua con que ha sido fabricado, tiene lugar generalmente á los 

pocos días de su empleo, pudiendo entonces resistir los esfuerzos á que se le somete; pero no 

adquiere su completo endurecimiento sino al cabo de algunos años ó quizá siglos, procediendo 

de una manera regular y gradual con el transcurso del tiempo. [...] Según va el mortero 

perdiendo gradualmente su agua de fabricación, experimenta una serie de modificaciones 

químicas entre las que la más importante es la originada por la absorción del ácido carbónico 

del aire, á la que debe la propiedad que adquiere al cabo de algún tiempo de hacer 

efervescencia con los ácidos como una piedra caliza» (Ger y Lobez 1898: 58). 

                                                 
851 Alberti contempla la introducción de una barra o de un hierro para conocer si la cal tiene suficiente agua 
señalando que «si el hierro saliere seco será indicio que no tiene harta agua, y que esta sedienta» 
852 Si cuando fuera a mezclarse con la arena se observaran grumos significaría que ha de aumentarse el 
tiempo de apagado bajo el agua 
853 Para ello, la masa se removerá con la llana, «sera señal de estar remojada quando mientras se dola no 
ofenden al hierro las piedras» 
854 Perrault, traduciendo a Vitruvio, señala que se ha de introducir un elemento de madera para comprobar 
el estado de apagado. No obstante, según Joseph Ortíz y Sanz traductor de Vitruvio 1787, ésta es una mala 
interpretación de las palabras de Vitruvio refiriéndose a una barra de hierro (Ortiz y Sanz 1787: 171) 
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Esto es, en primer lugar, es una «masa porosa y tierna que se desmenuza con facilidad» (Ger y 

Lobez 1898: 58) aunque el material empieza a adquirir resistencia gracias a la finura de las 

partículas de la cal y a las fuerzas de atracción que se generan (Alou & Furlan 1989: 10), la 

resistencia definitiva no se obtiene hasta que se culmina la segunda etapa (Alou & Furlan 1989: 

10), que se inicia cuando el mortero está aún algo húmedo, esto es, antes de haber secado 

completamente (Ashurst & Ashurst 1989: 4; Lanas et al 2006: 954), El-Turki et al señalan que el 

proceso de carbonatación no se inicia hasta que se haya evaporado un 2-9% de agua (El-Turki 

et al 2008: 5), alcanzando su momento óptimo con una humedad relativa del 60% (Lanas, Sirera 

& Álvarez 2005: 224). Así, Holmström recomienda que, para obtener una adecuada 

carbonatación y resistencia mecánica, sea necesario que el mortero de cal una vez aplicado y 

seco sea humedecido “con manguera y boquilla” varias veces: de 3-5 ciclos de agua, con 

manguera fina, a una distancia de entre 0.5-1.0 metros (Holmström 2000: 147). Este fenómeno, se 

inicia desde fuera avanzando paulatinamente hacia el interior (Ger y Lobez 1898: 58; Cazalla et 

al 2000: 1071), pudiendo prolongarse durante años o centenas de años (Ashurst & Ashurst 1989: 4 

y 10; Cazalla et al 2000: 1075; Lanas et al 2006: 954), de hecho como indican Alou & Furlan, los 

morteros romanos, elaborados con cal no hidráulica, aún contienen áreas de cal sin carbonatar 

(Alou & Furlan 1989: 10; Cazalla et al 2000: 1075). Según Boynton estas dos etapas en las cales de 

alto contenido en calcio se producen prácticamente una después de la otra, mientras que en 

las cales dolomíticas, magnésicas y las que contienen silicio la carbonatación concurre más en 

el tiempo con la hidratación (Boynton 1980: 337), así, diferencias en cuanto al proceso son 

observables según los diferentes tipos de cales. De esta forma, como señalan El-Turki et al, se 

aprecian notables diferencias entre la carbonatación de morteros fabricados con cal aérea e 

hidráulica, apreciando que la velocidad de carbonatación de los primeros es superior a los otros 

pero, incluso entre cales hidráulicas, conforme aumente el grado de hidraulicidad, será mayor la 

tasa de carbonatación (El-Turki et al 2008: 4). 

 

En el caso de las cales aéreas, en su endurecimiento están implícitos varios procesos hasta la 

formación del carbonato cálcico (Beruto et al 2005: 259855; Arandigoyen et al 2006: 7563; 

Arandigoyen & Álvarez 2006: 6; Lawrence et al 2007: 1060):  

 

- difusión del dióxido de carbono en estado gaseoso a través de los poros del mortero(Ley 

de Fick o Knudsen); 

- disolución del dióxido de carbono en el agua contenida en los poros(Ley de Henry);  

- equilibrio químico del dióxido de carbono en agua 

- disolución del hidróxido cálcico en el agua de los poros;  

- reacción entre el dióxido de carbono y el hidróxido cálcico;  

- precipitación del carbonato cálcico 

- desorción del agua  

 
                                                 
855 Este equipo italiano estudió los mecanismos de endurecimiento de cales en pasta de elevado contenido 
en calcio y dolomíticas para su transformación en carbonato cálcico sucediendo una serie de complejos 
mecanismos que son combinación del secado, retracción y de los procesos químicos 
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El primer estadio, esto es, la difusión del dióxido de carbono a través de la microestructura es 

uno de los puntos fundamentales que está determinado ampliamente por el tamaño de los 

poros, su distribución y el “recorrido medio libre”. Así según la Ley de Fick, si el diámetro del poro 

es mayor que el recorrido que ha de realizar el CO2, las moléculas chocan unas con otras antes 

de antes de impactar con las paredes de Ca(OH)2; mientras que, cuando la difusión tiene lugar 

en poros más pequeños que el recorrido que han de hacer, se aplica la Ley de Knudsen según 

la cual las moléculas chocan con las paredes más fácilmente que consigo mismas. 

 

El segundo proceso implica la necesidad de agua en los poros sin alcanzar el grado de 

saturación en el cual el proceso de carbonatación se detendría, pero tampoco su ausencia ya 

que también se detendría o avanzaría muy lentamente. La cantidad de CO2 disuelta en agua 

es expresada por la Ley de Henry según la cual ésta es directamente proporcional a la presión 

parcial que ejerce el CO2 sobre el agua, según la expresión:  

[CO2] = KH . PCO2 

 

Una vez que el CO2 se disuelve, es necesario llegar a un equilibrio dictado por la relación: 

−+−+ +↔+↔↔+ 2
333222 COH2HCOHCOHOHCO  

 

Como se puede observar, el proceso de carbonatación depende de la presencia de humedad 

para poder llevarse a cabo, en este sentido, factores tales como la temperatura y la humedad 

relativa son determinantes en el proceso (Ashurst & Ashurst 1989: 4), aunque en el caso de los 

revestimientos influye también el espesor de cada una de las capas y «estructura de poros del 

material con el que el mortero o revestimiento es asociado y, por supuesto, de la presencia de 

dióxido de carbono» (Ashurst & Ashurst 1989: 4) además depende del tratamiento de acabado 

dada a cada una de las capas que determinará la estructura de poros final del material así 

como sus propiedades.  En cualquier caso, lo que sí es importante es diferenciar este proceso 

del de endurecimiento de carácter químico que se produce en el seno de las cales hidráulicas y 

en los cementos856 (Ashurst & Ashurst 1989: 4).  

 

A continuación, se produce la precipitación del carbonato cálcico con la formación de 

cristales: 

3
2
3

2 CaCOCOCa ↔+ −+  

 

Así, como señalan Elfordy et al, el volumen de calcita, Vf, aumenta con el tiempo de curado, t, y 

de la constante de reacción en el tiempo, τ, según la expresión acorde con la Ley de reacción 

cinética de la química clásica (Elfordy et al 2008: 2118): 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −−=
τ
texp1Vf  

 

                                                 
856 En el proceso de endurecimiento hemos de distinguir el comportamiento de las cales aéreas y de las 
hidráulicas. Puesto que, en el segundo caso, previamente a la carbonatación existe una primera fase en la 
que se forman silicatos de calcio hidratados (C-S-H) y aluminatos de calcio hidratados (C-A-H) 
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En la última etapa, dada la producción de agua al generarse las partículas de carbonato 

cálcico, se produce un equilibrio entre dicha humedad y la relativa del ambiente. Así, según 

Arandigoyen & Álvarez, la carbonatación puede definirse con la siguiente ecuación 

(Arandigoyen & Álvarez 2006: 8): 

d/dt . {Pa. [(1 – S) . ρg + S. ρd]} + divJCO2 – QCO2  = 0 

 

Siendo, Pa la porosidad; S la saturación de agua del sistema de poros; ρg es la densidad de 

dióxido de carbono  (Kg/m3); ρd  es la densidad del dióxido de carbono disuelto (Kg/m3); JCO2 es 

el flujo total de dióxido de carbono disuelto y gaseoso; QCO2 es la reacción química que 

depende de la cantidad de agua contenida y de la concentración de CO2 (Arandigoyen & 

Álvarez 2006: 8).  

 

Es importante tener en cuenta que el proceso de carbonatación modifica completamente la 

estructura de los poros y las propiedades del material siendo el carbonato cálcico formado más 

resistente y menos soluble que la portlandita, asimismo modifica su comportamiento frente a la 

absorción de agua, la difusividad de gases, capilaridad, etc (Moorehead 1986: 701; 

Arandigoyen et al 2006: 7562). Según las investigaciones desarrolladas en la Universidad de Bath, 

la estructura de los poros es tal que en su superficie se ubica el material carbonatado con forma 

de “ink-well857” manteniéndose en su interior la masa sin carbonatar que, a continuación, 

comienza a carbonatarse localmente (Lawrence et al 2007: 1061). Además, este proceso 

conlleva un un incremento del volumen de poros de 0,1 µm asociado a la transformación de 

portlandita a calcita, el de los menores de 0,03 µm858 que, al no participar en el proceso de 

carbonatación, permiten explicar porqué existen morteros de cientos de años que algunas de 

sus partes aún no hayan sido carbonatadas, esto es, la portlandita puede ser rodeada por una 

densa capa de cristales de calcita, a modo de escudo que, dado el pequeño tamaño de sus 

poros evita el paso de agua en la que la portlandita pueda disolverse para reaccionar con el 

CO2 (Lawrence et al 2007: 1068). También este proceso explica que cuando el mortero está 

completamente carbonatado es capaz de resistir la acción del agua (Alou & Furlan 1989: 10). En 

el caso de los revestimientos, algunos autores señalan además la disolución del carbonato 

cálcico seguido de su reprecipitación como consecuencia de la disolución del mortero debido 

a su exposición a la intemperie, aunque al mismo tiempo se observa una evolución de la 

estructura de los poros del material que denotan su modificación hacia un estado más estable 

(Leslie 2000: 113 y 121). 

 

El avance de la carbonatación es apreciable en la formación de los denominados anillos de 

Liesegang que, como describen Cazalla et al, «es una precipitación periódica e intermitente 

comúnmente encontrada en sistemas de difusión contrarestada alejada del equilibrio» (Cazalla 

                                                 
857 Poros de gran tamaño precedidos por un cuello de pequeño tamaño 
858 De acuerdo con Lawrence et al, el aumento del volumen de poros menores de 0.03 µm , no fueron 
observados en las pastas de cal pura aunque sí en los morteros, lo que según dichos autores se explica por la 
adherencia de los cristales de calcita a la superficie de los agregados o, en menor medida, a la de los 
cristales de portlandita (Lawrence et al 2007: 1068) 
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et al 2000: 1073859). Dicho fenómeno queda explicado por «[la] mayor solubilidad de los cristales 

muy pequeños de portlandita [acorde con la ecuación de Kelvin modificada] en la cal en pasta 

envejecida resulta en una rápida supersaturación con respecto a CaCO3 en la solución 

existente en los poros del mortero (pe. Agua condensada en los poros que disuelve CO2 y 

Ca(OH)2) seguido de la precipitación rápida de la calcita en altas tasas de sobresaturación. Este 

comportamiento de cristalización conllevaría a la difusión de iones (pe. Ca2+ y CO32-) y, 

posiblemente, el transporte de la masa de la solución desde las áreas de los alrededores 

saturadas hacia el frente de precipitación donde el agotamiento de concentración reactiva 

(debido a la precipitación de calcita) sucede. Por lo tanto, el anillo de calcita exterior formado 

alrededor de un anillo rico en portlandita interior, delgado, casi seco con pH muy alto, da lugar 

a condiciones que promueven un aumento de la solubilidad de calcita e impiden la 

carbonatación. Morehead ha enfatizado que la carbonatación de cal hidratada es un proceso 

autolimitante donde la disponibilidad de agua para la disolución de Ca(OH)2 y CO2 es el factor 

limitante principal. Como la precipitación de la calcita es un proceso exotérmico (∆G= 74 

kJ.mol-1), el agua producida en la reacción finalmente se evapora, paralizando el proceso de 

carbonatación en el área de precipitación. La pérdida de solución acuosa alrededor del anillo 

carbonatado produce la difusión de CO2 hacia la zona interior, donde se dispone de suficiente 

solución acuosa (p.e. agua con Ca2+ y CO32- en solución), y el proceso de precipitación 

autolimitante descrita antes sucede otra vez. La progresión de este sistema difusivo-precipitante 

hacia el núcleo de la muestra finalmente resulta en la formación del patrón Liesegang con 

anillos alternados anchos ricos en calcita y delgados de portlandita» (Cazalla et al 2000: 1074). 

 
De tal forma que el avance de la carbonatación puede expresarse según la ecuación de Kelvin 

(Cazalla et al 2000: 1074):  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡=
RTr

Vγ2expS/S 0  

 
Siendo S la solubilidad de un cristal de radio r, S0 es el volumen soluble del cristal, γ es la energía 

libre superficial, V el volumen molar, R la constante de gases, T la temperatura (en Kelvin). 

 

Por otra parte, según diversas investigaciones, se han encontrado restos de portlandita en los 

morteros medievales (Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 75860) lo que denota el lento avance de 

la carbonatación, alcanzado cierto punto del proceso, y su carácter autolimitante (Moorehead 

                                                 
859 Mientras que, en el caso de las cales hidratadas comerciales, «la carbonatación sucede en un sistema 
cercano al equilibrio y de difusión limitada (closer-to-equilibrium diffusion-limited system)» (Cazalla et al 2000: 
1074). 
860 Como explican dichos autores: «en las estructuras de piedra levantadas principalmente a compresión, 
por un determinado volumen de mortero la superficie expuesta es extremadamente pequeña. Las bandas 
de mortero pueden ser de 1-1.5 cm de espesor pero más de un metro de profundidad». Sin embargo, los 
morteros medievales estudiados por este equipo estaban prácticamente carbonatados en su totalidad con 
cantidades de portlandita, en los morteros franceses analizados, prácticamente indetectables por parte de 
la difracción de rayos X. Mientras que los morteros ingleses de la época medieval y victoriana, contienen 
considerables cantidades de portlandita inalterada. Los autores justifican dicha diferencia en la tasa 
conglomerante: agregado que, en el caso de los morteros franceses es reducida, de 1:1.75 a 1:2.25, por lo 
que los morteros son muy permeables (Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 76) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

411 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

1986: 701861). No obstante, ésto suele suceder en elementos de medio-elevado espesor en los 

que la penetración de CO2 se ve dificultada por la modificación de la estructura de los poros. En 

el caso de los revestimientos, su escaso espesor y su alta exposición a la atmósfera permite que 

el proceso de carbonatación sea más rápido (Moorehead 1986: 703; Richardson 1988:101862; 

Carbonell de Masy 1993: 47; Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 76), según Carbonell de Masy, a 

las 24 horas se logra el endurecimiento del primer milímetro, por lo que la carbonatación total de 

un revoco de cal  (de proporción, en volumen, 1:2 ó 1:3 aplicado en espesores de 1,5 mm) 

puede durar al menos 10 meses  (Carbonell de Masy 1993: 47).  

 

CAL SELECCIONADA PARA LOS ENSAYOS 
 

Desde el punto de vista de la elección del conglomerante más adecuado para la realización 

de los ensayos objeto de la presente investigación, hay que tener en cuenta, por una parte, las 

propiedades requeridas y asociadas al uso final del mortero y, por otra, la utilización de 

materiales locales de cara a aminorar los consumos energéticos asociados al transporte. Las 

primeras son, fundamentalmente: adherencia, deformabilidad, permeabilidad al vapor de agua 

e impermeabilidad a la lluvia y durabilidad, entre otras (Furlan 1982: 11).  

 

En este sentido, a favor de la cal aérea frente a la hidráulica hemos de señalar: 

 

− Las propiedades mecánicas no son una cualidad prioritaria e importante en el caso de los 

revocos (Baradan 1993b: 654; Holmström 2000: 137). Así pues, las ventajas de la cal hidráulica 

en esta materia son ignoradas. Además, se pueden mejorar la durabilidad de los morteros 

de cal aérea mediante la selección de agregados puzolánicos sin perder la permeabilidad 

del acabado (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 51). En este sentido, Franzini et al observaron, 

en algunos de los morteros de cal ensayados, un comportamiento hidráulico encontrando 

su justificación en la elevada superficie de contacto directo con los ladrillos y a la reacción 

con éstos (Franzini et al 1999: 68). 

− El revoco ha de presentar una buena permeabilidad al paso y difusión del vapor de agua. 

Los morteros hidráulicos son más densos y menos permeables que los no hidráulicos o los 

moderadamente hidráulicos por lo que pueden dificultar la correcta transpiración del muro 

soporte (Froidevaux 1985: 44; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 51). En este sentido, los 

                                                 
861 De acuerdo con este autor, «hay un incremento correspondiente de volumen de sólidos, por cada gramo 
de mol de Ca(OH)2 (portlandita SG 2.24 g/ml, volumen de mol33.0 ml) que se convierte en carbonato 
(calcita SG 2.71 g/ml, volumen de mol 36.9 ml) hay un incremento del 11.8% del volumen de sólido. Este 
incremento de volumen es acomodado por los poros internos por compactactación por lo que el producto 
tiende a ser menos permeable al gas CO2 cuando la reacción tiene lugar. El calor producido, 74 kJ/mol, es 
suficiente para evaporar el agua producida por la reacción y algunas veces todo el agua libre o capilar en 
la masa. Esto significa, por supuesto, que la reacción podría terminarse prematuramente antes de que toda 
la cal hidratada disponible se convierta» 
862 A ello le favorece, según Richardson, el hecho de que la tasa de carbonatación en superficies inclinadas 
sea superior a la de las horizontales. Esta circunstancia, según dicho autor, es atribuida: a la reducción de la 
difusividad en los morteros situados en una superficie horizontal dado el mayor contenido de humedad; la 
mayor penetración del agua de la lluvia en éstas respecto a las verticales sobre las que el agua escurre; y al 
acabado: liso o rugoso de la superficie (Richardson 1988: 100). No obstante, como indica más adelante, el 
efecto de la densidad del mortero y de su forma de aplicación tiene una importante incidencia en la tasa 
de carbonatación en el tiempo (Richardson 1988: 106) 
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revocos realizados con cal hidráulica presentan menor habilidad al secado de las fachadas 

provocando daños en el soporte por la difusión y el transporte de la humedad (Holmström 

2000: 137)863. 

− El endurecimiento paulatino de las cales aéreas (Prado & Guerra 1962: 44), les permite 

adaptarse mejor a los movimientos del soporte (Furlan 1982: 11; Gibbons, Newsom &Whitfeld 

2004: 13864), sobre todo los de origen térmico (Furlan  1981:3). Esto unido a su capacidad de 

autosellado (Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 130; Machado 2007: 24) permite que el 

revoco se adapte mejor al soporte. 

− La posibilidad de aparición de sales eflorescentes en el caso de las cales hidráulicas es 

mucho mayor que en el caso de las cales aéreas donde esta posibilidad no existe (Bläuer 

Böhm 2000: 111). Aunque dicha lesión es defendida por parte de los comerciantes de cales 

hidráulicas naturales, como propia de las cales hidráulicas fabricadas artificialmente (Alou & 

Furlan 1989: 16; Arteconstructo 2008). 

 

Así, como señalaba Tomás de Alberti en 1923, en relación a la cal grasa: «siendo a propósito 

para confeccionar los morteros empleados en obras de alzados de muros y construcciones 

aireadas» (Alberti 1923: 12). Además, como indican Lanas et al, «[el] mortero de cal aérea es el 

que se emplea más ampliamente en las construcciones histórico-artísticas» (Lanas et al 2006: 

951). 

 

Mientras que, a favor de las hidráulicas sobre las aéreas señalamos: 

 

− Principalmente, su capacidad de endurecimiento en condiciones de humedad. En este 

sentido, la durabilidad de los revestimientos de cal aérea se ve mermada notablemente en 

presencia de saturación de agua o salpiqueo, como sucede en la parte inferior de los 

paramentos (Furlan & Kohler 1981: 1), mientras que los morteros de cales hidráulicas son 

capaces de soportar niveles más elevados y continuos de humedad por lo que pueden ser 

útiles en situaciones de elevada exposición o en zonas húmedas. De hecho, éstos son 

preferidos al cemento en condiciones de ataque del agua del mar (Boynton 1980: 452). 

− Mayor resistencia mecánica a los choques así como a la intemperie (Furlan 1982: 15). 

− La resistencia a la congelación de las cales hidraúlicas es superior a las de las cales aéreas 

(Furlan 1982: 12; Alou & Furlan 1989: 16; Künzel & Sedlbauer 2000: 15). No obstante, esta 

opinión no es compartida por otros investigadores (Bläuer Böhm 2000: 19), debido 

principalmente a las posibilidades de existencia de sales en la masa de cales no puras y a su 

posible destrucción debido a ellas (Bläuer Böhm 2000: 19).  Asimismo señala que las cales 

                                                 
863 A este respecto hay que añadir la apreciación de Prado & Guerra en 1962 sobre los revestimientos de cal 
aérea señalando de ellos que se trata de un “buen impermeabilizante” (Prado & Guerra 1962: 44) 
864 En concreto este equipo de investigadores señala que «[el] uso de materiales de endurecimiento lento 
(por ejemplo, cales no hidráulicas o ligeramente hidráulicas) para las capas más próximas al soporte son 
particularmente importantes en soportes de entramados o enlistonados de madera, cuando estos materiales 
fueron más capaces de acomodar el movimiento del enlistonado cuando se resecaban» («The use of slow 
setting (e.g. non-hydraulic or feebly hydraulic lime) materials for the undercoats was particularly important on 
a timber lath background, as these materials were more able to accommodate the movement of the laths 
as they dried out») 
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aéreas puras no presentan riesgo de ser solubles al agua culminado el proceso de 

carbonatación (Bläuer Böhm 2000: 19).   

− La permeabilidad al vapor de agua no varía sustancialmente respecto a las cales aéreas 

(Furlan 1982: 15). 

− Una de las principales desventajas para la elaboración de revestimientos de cal aérea 

planteadas por Furlan & Kohler es la falta de especialización de la mano de obra en la 

actualidad (Furlan & Kohler 1981: 1- 2; Furlan 1982: 12). 

 

Algunos autores recomiendan la mezcla de cales aéreas con hidráulicas o semihidrálicas con 

objeto de incrementar la “resistencia mecánica, aumentar el retardo en el endurecimiento, las 

propiedades de autosellado creadas por la precipitación por defecto, comparadas con el 

cemento Portland y las cales eminentemente hidráulicas como conglomerantes puros” 

(Chandra, Berntsson & Svärd 2000: 130) en “cantidades moderadas” cuando la mano de obra 

no esté especializada o las condiciones sean desfavorables, por ejemplo, cuando el soporte 

esté constituido por piedras compactas y lisas (Furlan & Kohler 1981: 1). Frente a estas opiniones, 

diversos estudios demuestran la incompatibilidad a largo plazo de la mezcla de cemento y cal 

señalando la mejor resistencia mecánica y durabilidad de los morteros de cal frente a éstos. 

 

Así pues, parece que en cuanto a las propiedades del empleo de cales hidráulicas no existen 

ventajas muy destacadas excepto cuando las condiciones climáticas o de exposición del 

revoco sean húmedas. Si además tenemos en cuenta que, como se ha indicado, la producción 

española de cales hidráulicas es limitada, se considera más adecuado el empleo de cales 

aéreas en el caso de los revestimientos en unas condiciones como las de la mayor parte de 

España. Por otra parte, en cuanto a la forma de utilización, esto es, como hidrato de cal o en 

pasta. En general, la segunda es recomendada para obras de fábrica antiguas frente a las 

cales hidratadas porque: 

 

− La variación en la microestructura de las cales apagadas por largos periodos de tiempo, de 

forma prismática, en el caso de la cal hidratada, a láminas, en la cal en pasta, junto con su 

reducción de tamaño provoca un aumento en el área superficial específica de los cristales 

de la cal en pasta en comparación con la cal hidratada (Rodríguez-Navarro, Hansen & 

Ginell 1998: 3033), lo que «explica la mejora de la calidad señalada de las cales en pasta de 

alto contenido en calcio envejecidas» (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034). 

Además, como señalaban dichos autores y fue constatado con posterioridad, el hecho de 

que el tamaño de grano sea menor conlleva a que la carbonatación se pueda efectuar en 

menor tiempo y un incremento de la resistencia del mortero debido a una mayor 

interconexión entre los cristales (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034; Cazalla et al 

2000: 1073).  

− Tasa de carbonatación en las cales en pasta es mayor que en las cales hidratadas, entre  

34-45%. (Cazalla et al 2000: 1075). Cuánto antes carbonate, antes alcanzará la resistencia 

adecuada para soportar las inclemencias meteorológicas. 
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− Cal hidratada puede contener partículas que no estén apagadas y pueden generar 

problemas en el revestimiento, es importante que la cantidad de CaO en la cal hidratada 

sea la mínima. Cuánto mayor tiempo de apagado tenga la cal, mejor será el mortero 

resultante, aunque no hay acuerdos en el mínimo tiempo de apagado, como veremos más 

adelante.   

− La cal en pasta tiene mayor plasticidad y capacidad de retención de agua (Rodríguez-

Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3034; Cazalla et al 2000: 1070; VV.AA. 1998: 21; Klein et al 

2010: 517), lo que incide en la mejor adherencia del mortero sobre el soporte (VV.AA. 1998: 

30). Siendo este tipo de conglomerante, mantenidos en balsa en periodos superiores al año 

(Cazalla et al 2000: 1075) el recomendado en edificios históricos u obras de fábrica antiguas 

(Cazalla et al 2000: 1075; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 12). 

 

No obstante, cuando la obtención de cal en pasta sea complicada, en ausencia de 

suministradores o cuando no se disponga de espacio necesario para su almacenado en obra, 

Ashurst & Ashurst indican que se puede elaborar una masa con cal hidratada en polvo 

dejándola reposar en agua durante, al menos, 24 horas hasta obtener una masa cremosa 

(Ashurst & Ashurst 1989: 4). En este sentido, otros autores también permiten el empleo de cal 

hidratada en polvo (Furlan & Kohler 1981: 1; UNE EN 13914-1 2006: ap. B.4.6). Esta opción también 

está compensada por el hecho de que los morteros de cal apagada en pasta son más 

resistentes al presentar sus partículas interconectadas, lo que, por otra parte, no supone un 

beneficio en el caso de los revestimientos (Cazalla et al 2000: 1073). 

 

Por otra parte, la tendencia actual de conseguir materiales especializados para su empleo por 

parte de mano de obra no especializada en la que cual los productos de colocación rápida 

incrementan la producción y consiguen que aquéllos sean más competitivos en precio, da lugar 

a que la disponibilidad de la cal en pasta en cualquier punto del país sea más complicada que 

la de la cal en polvo. Por lo que se reducen los costes y problemas ambientales derivados de la 

utilización de productos ajenos al lugar de empleo. Finalmente, el uso de hidrato de cal limita las 

variables que la cal en pasta podría incorporar derivadas de las diferencias en cuanto a 

diferentes tiempos de apagado por lo que se plantea como un conglomerante alternativo al 

uso de la cal en pasta (Schäfer & Hilsdorf 1993b: 607; Moropoulou et al 2005b: 290). Por estos 

motivos, la cal que se empleará para la realización de los ensayos de la investigación será cal 

hidratada en polvo. 

 

Por otra parte, la mayor parte de los autores coinciden que la cal empleada en revestimientos 

ha de ser la mejor, la más blanca865, la más limpia, bien cocida866 y la mejor preparada (Bails 

1796c: 169867; Villanueva 1827: 58868 y 117; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: art. 7.3.6), 

                                                 
865 Villanueva 1827: 58; Pliego de Condiciones 1960: art. 7.3.6   
866 Pliego de Condiciones Técnicas 1960: art. 7.3.6 
867 Según Benito Bails que la clave está en el modo de preparación de la cal independientemente de la 
calidad de la caliza en sí. De tal forma que, si no se sabe cómo prepararla el resultado será igual de 
insatisfactorio que si la materia prima fuera de mala calidad. 
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afirmaciones que están en consonancia por lo indicado por Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 

quiénes indican el peligro de que la hidratación tardía de MgO pueda provocar desconchones 

así como en la formación de sulfatos de magnesio cuando el mortero sea atacado por SO2 de 

la contaminación (Rodríguez-Navarro, Hansen & Ginell 1998: 3032). Por lo que dentro de las cales 

hidratadas comercializadas se selecciona la de mayor contenido de óxido de calcio cuya 

denominación comercial atiende a: CL90S. En concreto la cal elegida par la realización de los 

ensayos ha sido facilitada por la empresa Cal de Castilla S.A. (Calcasa) ubicada en Arganda 

del Rey, en el sureste de la Comunidad de Madrid. La elección de la misma se debe a su 

situación en una zona tradicionalmente calera y a que el material que producen se extrae a 

escasos kilómetros de la planta, en el paraje Los Almendrillos correspondiente al municipio de 

Perales de Tajuña.   

 

IV.2.3 AGREGADOS 
 

«[La] mezcla no se hace jamás de solo cal, sino que á esta se le echa arena, y la dureza y 

duracion de la mezcla dependen mucho de la arena empleada» (Millington 1848: 37).   

 

La importancia del agregado o de la carga, es patente en los distintos tratados en los que se 

aportan recomendaciones en los que no faltan las recomendaciones aunque éstas sean 

generales y, tal y como lo constatan explícitamente algunos autores clásicos (Sagredo 1549: 84; 

Millington 1848: 37869;) corroborado por estudios más recientes (Matteini & Moles 2001: 335; Lanas 

& Álvarez 2003: 1870; Schutter & Poppe 2004: 520870; Stefanidou & Papayianni 2005: 914). 

 

Efectivamente, los agregados o cargas son aquéllos componentes cuya función consiste en dar 

cuerpo a la masa (Prado & Guerra 1962: 45; Ecole d’Avignon 1996: 47; Gibbons 1997: 104; Kohl & 

Bastian 1975: 25; Pellicer Daviña 2003: 22), esto es, «forman el esqueleto del mortero, dotan de 

cohesión y solidez a la argamasa y actúan como estabilizadores de volumen, al oponerse a las 

contracciones de la cal» (VV.AA. 1998: 31), efectivamente, las partículas de agregados 

restringen la retracción (Stefanidou & Papayianni 2005: 914; Bisschop 2002: 2871). Además, 

contribuyen a mejorar la resistencia de los morteros (Reichel, Hochberg & Köpke 2007:38), 

volviéndolos más permeables y permitiendo el avance de la carbonatación con mayor rapidez 

lo que redunda en el endurecimiento y en aumento de la durabilidad del mortero (Barberot 

1927: 31872; Ecole d’Avignon 1996: 47; VV.AA. 1998: 31; Reichel, Hochberg & Köpke 2007:38873) al 

                                                                                                                                               
868 «Las muy fáciles de deshacer [a propósito del apagado cuando se rocía el óxido de calcio con agua] y 
muy blancas son las mejores para blanqueos, estucos y adornos», esto es, las de mayor pureza en 
carbonatos cálcicos (las más grasas) y blancas 
869 Según el texto citado con anterioridad  
870 Según estos autores, el tipo de arena influye no sólo en la resistencia mecánica de los morteros fabricados 
sino también en la trabajabilidad y en el requisito de variar la cantidad de agua para lograr la misma 
trabajabilidad 
871 Acorde con este autor, «el grado de restricción del agregado puede ser tan alto que da lugar a la 
formación de microfisuras» 
872 Acorde con Barberot, la arena fragmenta la cal y la torna más permeable al aire facilitando su fraguado 
y la penetración de dióxido de carbono  



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

416 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

tiempo que hacen el mortero más económico al reducir el contenido de conglomerante 

(Marcos y Bausá 1879: 58; Ger y Lobez 1898: 53; VV.AA. 1998: 31). 

 

Pero su función principal, es reducir la retracción de la masa que se produciría en caso de 

emplear cal sola (Marcos y Bausá 1879: 58; Ger y Lobez 1898: 53; Alou & Furlan 1989: 10; Ecole 

d’Avignon 1996: 47; VV.AA. 1998: 31; Stefanidou & Papayianni 2005: 914) garantizando el 

mantenimiento de sus cualidades de unión y adherencia (Alou & Furlan 1989: 10; Ecole 

d’Avignon 1996: 47; VV.AA. 1998: 31). A tal respecto, Stefanidou & Papayianni explican que, en 

el caso de emplear sólo cal, las tensiones generadas en la propia masa son mayores que las que 

puede soportar la propia matriz por lo que las probetas acaban fisurándose o rompiéndose 

(Stefanidou & Papayianni 2005: 916). Sin embargo, en presencia de un agregado disminuye la 

retracción de la mezcla, al dificultar éste la formación de grietas (Stefanidou & Papayianni 2005: 

914874). 

 
En cuanto a los tipos de áridos, Espinosa, siguiendo las indicaciones de Vicat, distingue entre los 

áridos inertes, los poco enérgicos, enérgicos y muy enérgicos. Los primeros son aquéllos que no 

producen una modificación de las propiedades de la cal en cuanto a que no las convierte en 

hidráulicas; con los poco enérgicos, los morteros no adquieren resistencia debajo del agua hasta 

transcurrido un año; con los enérgicas tardan entre 4-10 días en adquirir dureza bajo el agua y, 

finalmente, los muy enérgicos fraguan entre 1-3 días de inmersión (Espinosa 1859: 61). Frente a 

dichas recomendaciones, otros autores señalan la importancia de que los áridos a emplear sean 

inertes «sin reacción en el mortero, inalterable al aire, al agua y al hielo, para conservar la 

adherencia» (Ecole d’Avignon 1996: 52875). No obstante, una distinción similar a aquélla es 

recogida por la norma europea UNE EN 13914-1:2006 clasificando los áridos en comunes876 e 

interactivos, en los que éstos últimos son los que otorgan unas propiedades específicas al 

mortero «puzolana, piedra pómez, arcilla, ladrillos, escoria», también el polvo de hulla o las fibras 

como pelo de animal (UNE EN 13914-1 2006: ap. B.4.7).  

 

En cuanto al lugar de extracción, la mayor parte de los autores clásicos recogen las palabras de 

Vitruvio al respecto, distinguiendo entre las arenas de río, de mar y de mina (Cataneo 1554: 29; 

Baptista Alberti 1582: 57; Perrault 1761, 31877; Ortiz y Sanz 1787: 34; Bails 1796c: 162; Espinosa 1859: 

                                                                                                                                               
873 En concreto señalan: «junto con el conglomerante, influyen en las propiedades que definen la calidad del 
enlucido/revoco, como la densidad, la permeabilidad, la resistencia a la compresión y la resistencia a la 
intemperie y a las heladas» 
874 Aunque sí aparecen microfisuras en la interfase derivadas de la diferencia entre el módulo de elasticidad 
del agregado y de la pasta 
875 «de’utiliser un sable chimiquement inerte, sans réaction sur le portier, inaltérable á l’air, á l’eau et au gel, 
de façon qu’il conserve son pouvoir d’adhérence» 
876 Los áridos comunes pueden ser de tres tipos: naturales (cuando sólo son tratados mecánicamente), 
artificiales (aquéllos que son resultado de un proceso industrial) o reciclados («[árido] resultante del 
tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción»). En ellos se puede distinguir, a 
su vez, entre los normales y los ligeros, siendo éstos los que tienen una densidad de partículas inferior a 2000 
kg/m3 y densidad aparente menor de 1200 kg/m3 (UNE EN 13055-1 2003: ap. 3) 
877 Perrault distingue: de cava (correspondiente a la blanca); puzolana; de guija; y, de mar o de río 
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61-62878; Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51; Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 

46879; NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3; Torrego 1988: 170; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14). Aunque 

otros autores, excluyen las arenas de mar recogiendo únicamente las otras dos (Brizguz y Bru 

1738: 127; Nacente 1890: 77880; Barberot 1927: 638) aunque se denominen de forma diferente 

como sucede con Barberot quién distingue entre las arenas de río, de fósil o cuarzo y arena 

virgen, siendo las segundas la procedente de “periodos anteriores al geológico actual”, esto es, 

una arena limpia con forma angulosas; mientras que las “arenas vírgenes” son las de los macizos 

de rocas, ásperas y angulosas, se pueden emplear una vez que se lavan bien para eliminar los 

restos de tierra y demás (Barberot 1927, 638-639). A éstos, hay que añadir las procedentes del 

machaqueo o triturado de piedras de demoliciones u otras (Baptista Alberto 1582: 57881; Jombert 

1728: 20882; Espinosa 1859: 62883; Ger y Lobez 1898: 51-52; Martínez & Gato 1930: 165; Prado & 

Guerra 1962: 45884; NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3; Kohl & Bastian 1975: 25; Newsom, Gibbons & Brown 

2001: 13885; Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 13886) que presentan la ventaja de poder reducirlos a 

la granulometría deseada (Ger y Lobez 1898: 51-52; Prado & Guerra 1962: 46; Ecole d’Avignon 

1996: 48), además por el carácter anguloso de sus partículas (Prado& Guerra 1962: 46), 

mejorando sus propiedades si se calcinan un poco con unos “haces de leña” (Ger y Lobez 1898: 

51-52). 

 

Para las arenas de mar, algunos autores señalan que se trata de la peor de los tres tipos (Bails 

1796c: 163; Fontenay 1858: 57887; Nacente 1890: 77; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14), no 

debiendo usarla si hubiere de otro tipo (Cataneo 1554: 29888). En caso de emplearla, se tomará 

la de las orillas (Ortiz y Sanz 1787: 34-35889; Millington 1848: 38; Ger y Lobez 1898: 51890; Campos 

Sánchez-Bordona 2003: 14) adoptando las debidas precauciones (Villanueva 1827: 59; Martínez 

& Gato 1930: 166). En este sentido, se recomienda lavarlas bien en agua dulce (Cataneo 1554: 
                                                 
878 Espinosa denomina “de mina” a aquéllas procedentes de terrenos de aluvión ubicadas en la parte 
superior de las colinas y señala su conveniencia por la forma angulosa de sus granos que traban mejor en los 
morteros (Espinosa 1859: 62) 
879 Tanto las de río como las de mina pueden ser “arenas de miga” pues, tal y como describen Prado & 
Guerra, se caracterizan por su alto contenido en arcilla (Prado & Guerra 1962: 46) 
880 Nacente distingue: las de barrancos o ríos arrastradas por corrientes de agua, las arenas de los ríos, las de 
mina a grandes profundidades, las de mina mezcladas con tierra, sin contemplar las de mar 
881 Es destacable que Alberti entienda por arena: «la que costa de piedrecillas menudas quebradas las 
mayores piedras» 
882 Estas arenas proporcionan una buena unión con la cal: «qu’ils foient remplis de petits cailloux opaques 
comme de petits morceaux de Pierre; c’est ce qui a fait dire à Leon-Baptiste Albert, que le meilleur de tous 
les Sables est celui qui n’est cmposé que de Pierres dures rompuës & cassées en miettes» 
883 Espinosa señala que son todas aquéllas piedras o materias insolubles en agua incluso las provenientes de 
la molienda de ladrillos o piedras 
884 Prado & Guerra señalan éstas como las mejores para los revocos y estucos, reduciéndolas a tamaños de 
aproximadamente 1.5 mm (Prado &Guerra 1962: 46) 
885 Según este equipo, en los morteros se solía añadir mortero antiguo machacado 
886 Este equipo señala la adición de revestimientos de cal reciclados en la composición de los morteros  
887 Fontenay señala que esta arena no da buenos resultados 
888 «che la rena marina non sia in alcuno modo da usare, quando dell’altra si possi havere. & se pure di quella 
per necessità bisognasse valersi, debbesi in acqua dolce lavare, overo alzare la muraglia anno per anno: 
peroche non solo difficilmente si secca, ma per liquefarsi la salsedine, al tempo delle pioggie da se stessa 
ruina: il che, intermettendovi tempo, non avverrà cosi facile». Obsérvese que las recomendaciones de la 
construcción de los muros se corresponde con lo indicado por Vitruvio (ver Ortiz y Sanz 1787: 34-35) 
889 «Podrá también usarse la de las playas del mar, pero esta tiene el inconveniente de secarse con dificultad 
en la fabrica, y la pared de esta arena no puede cargarse de presto y sin dexarla descansar con 
intermisiones: por cuya misma causa no es buena para bovedas. Tiene otro inconveniente, y es que las 
paredes de esta arena escupen el salobre, que hace car quanto revoque se les ponga» 
890 Han sufrido menos la erosión y están menos redondeadas, esta recomendación también se contempla 
para las arenas de río 
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29; Bails 1796c: 164; Millington 1848: 38891; Pardo 1885: 93892; Ger y Lobez 1898: 51) repetidas veces 

antes de usarlas (Valdés 1870: 620893) y dejarla expuesta a la acción de las lluvias en capas de 30 

cm de espesor (Ger y Lobez 1898: 51), o mantenerla en agua dulce, lavarla y secarla (Fontenay 

1858: 57) dejándolas expuestas a la lluvia para que se laven y suelten las sales que contengan 

(Bails 1796c: 164894; Espinosa 1859: 62).  

 

A pesar de ello, diversos autores señalan que esta arena no es buena porque su contenido en 

sal da lugar a eflorescencias en la superficie de los trabajos «a los cuales destruye prontamente» 

(Nacente 1890: 77) esta misma anotación es realizada por Vitruvio (Ortiz y Sanz 1787: 35) o 

«porque presto se moja y se seca, se deshace por la salobrez, y es menos bastante para 

sustentar los pesos» (Bails 1796c: 164), por lo que su uso no es recomendado (Cataneo 1554: 29) 

o es rechazado (Jombert 1728: 19) o prohibido (Ger y Lobez 1898: 51895; Barberot 1927: 155; 

Mayer 1993: 387) o excluido de su consideración como arena para morteros (Brizguz y Bru 1738: 

127). Lo mismo sucede con las arenas de las dunas (Barberot 1927: 155). No obstante, 

contrariamente a todas las indicaciones, Millington señala la mejor arena la de mar por «su 

forma, tamaño y pureza» (Millington 1848: 38). En cualquier caso, el mortero elaborado con ellas, 

ha de llevar menor cantidad de árido896 (Sagredo 1549: 84; Torrego 1988: 170), pudiéndose 

utilizar en la ejecución de murallas de gran espesor echándolas mayor cantidad de cal (Rojas 

1598: 89). Aunque no lo recomiendan en la ejecución de revestimientos debido a las sales que 

contienen (Rojas 1598: 89) o, en caso de utilizarla, se aplicará en capas de reducido espesor 

porque tarda mucho tiempo en secar (Perrault 1761: 31).  

 

Así pues, de las tres se preferirán las arenas de río y de mina (San Nicolás 1639 y 1664: 37; 

Villanueva 1827: 59897; Millington 1848: 38898; Pardo 1885: 93; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14), 

especialmente en los revocos, donde se tomarán arena de río sin fango o de mina silícea 

(Barberot 1927: 155).  

 

De los tipos de arenas, algunas señalan como mejor la de mina (Fernández de Medrano 1510: 

188899; Cataneo 1554: 29; Baptista Alberti 1582: 57-58; Rojas 1598: 90900; San Nicolás 1639: 37; 

Perrault 1761: 31; Bails 1796c: 162901; Espinosa 1859: 61-62; Pardo 1885: 93902; Barberot 1927: 638903; 

                                                 
891 Recomienda utilizarla después de haberla lavado y colado varias veces en agua dulce 
892 A no ser que se destinen para obras sumergidas en el agua del mar 
893 Señala Valdés que, no obstante, la salitre nunca se consigue eliminar completamente 
894 A tal respecto, Bails señala: «haciendo, si hubiera proporcion, que pase por entre la arena, ó esperando á 
que el agua llovediza la haya lavado y desleido muchas veces, poniendo al rededor del monton piedras 
para que no se la lleve la lluvia» 
895 Para su uso en morteros, aunque no distingue entre revestimientos y para juntas de obra de fábrica 
896 Señala Plinio que para las arenas “marinas” se emplea una relación 1:3 (cal: árido), al igual que para las 
de río, mientras que para las de excavación, la relación es 1:4. Diego de Sagredo cita esta recomendación 
señalando que la recogían “los antiguos” 
897 En concreto indica que: «La mejor se saca de minas: la de los rios también es, buena si con a frotacion no 
ha perdido los ángulos y tomado figura redonda; y la de mar puede usarse con ciertas precauciones 
cuando no la hay de mina ó de rio» 
898 Las de río y las de mina sólo las más aceptadas y frecuentadas, principalmente la segunda por ser más 
pura, dura y con los granos no redondeados como le sucede a las de río 
899 Para los morteros generales señala como la mejor la arena de mina de color dorada o roja 
900 «siempre se tédra por mejor la arena que se cava de las canteras, porque fragua mejor con ella la cal» 
901 Bails señala: «la arena que los Maestros del arte tienen por la mejor (Vitr. Libr.2. cap. 4. Albert. Lib.2. cap. 
12) es la de mina. Esta arena, segun Escamozzi (lib.7. cap. 20), se halla debaxo de grandes montones de 
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Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 45904; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14), que 

no sea blanca (Bails 1796c: 163; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14) frente a Cataneo quién ve 

en la arena blanca la mejor (Cataneo 1554: 29905). En función del uso, Vitruvio señala las arenas 

de mina como las mejores pero no para revocos, siendo mejor en este caso, las de río, pues si se 

utilizara según se extrae de la tierra, se secaría muy pronto y generaría hendiduras en los 

revestimientos (Perrault 1761, 36; Ortiz y Sanz 1787: 35). Sin embargo, para su empleo en obras de 

fábrica se ha de tener la precaución de no dejarlas a la intemperie una vez extraídas porque 

perderían su fuerza o las volverían débiles (Baptista Alberto 1582: 57-58; San Nicolás 1639 y 1664: 

37906; Brizguz y Bru 1738: 132; Perrault 1761: 36; Ortiz y Sanz 1787: 35; Bails 1796c: 163; Ger y Lobez 

1898: 51), en este sentido, Nacente señala que la buena es la de debajo de tierra o de sitios en 

donde no esté expuesta al sol (Nacente 1890: 78). En caso de no utilizarla en el momento, se 

pueden guardar, siempre y cuando, la cantidad de arena sea grande y se ubiquen a la sombra, 

habiendo de lavarlas antes de su uso para eliminar los restos de tierra que puedan contener 

(Ger y Lobez 1898: 51) siendo éste el principal inconveniente que señalan algunos autores, esto 

es, que este tipo de arenas pueda contener restos de tierra (Ger y Lobez 1898: 51). 

 
Otros, en cambio, prefieren la de río (Jombert 1728: 19; Renzo 1994: 286907; Matteini & Moles 2001: 

336; Arquero 2004: 204) señalando que son la mejores entre todas las que pueden emplearse 

(Valdés 1870, 620), aunque, según Filarete, a pesar de que son buenas, requieren más cal 

(Pedraza 1990: 72). Otros la recomiendan después de las de mina (Martínez & Gato 1930: 166; 

Furlan 1982: 14). Sin embargo, algunos autores afirman que son las más empleadas y limpias (Ger 

y Lobez 1898: 51908; Barberot 1927: 638; Fontenay 1858: 57; Froidevaux 1985: 45) de hecho, según 

San Nicolás, la “gruesa y menuda” nada tiene que envidiar a la de mina (San Nicolás 1639 y 

1664: 37). Las piedras se toman, preferentemente, con formas angulosas (Villanueva 1827: 59), 

de ahí que sean mejores las de las orillas que han sufrido menos erosión y están menos 

redondeadas (Ger y Lobez 1898: 51) o, por el mismo motivo, aquéllas que llevan depositadas 

mucho tiempo  (Espinosa 1859: 62909), esto es, las que estén más abajo (Battista Alberti 1550: 121; 

Baptista Alberto 1582: 57-58). También se pueden tomar de los arroyos donde el agua cae 

                                                                                                                                               
tierra de buena calidad, firme y compacta. Sea que esta tierra la hayan ido amontonando los rios con el 
discurso del tiempo, ú otros accidentes, ha coadyuvado muchísimo á que se purificára y perficionára la 
arena que está debaxo» (Bails 1796c: 162-163).  
902 Después de las de mina, recomienda las de río aunque necesitan cribarse. Las arenas de mina son las 
mejores para Pardo por ser de buena calidad y estar limpias 
903 A tal respecto, Barberot señala que las arenas de fósil están limpias pero las “vírgenes” han de lavarse 
para eliminar los restos de tierras y demás  
904 Para el enfoscado es preferible ésta porque sus granos son angulosos aunque señalan : «aunque, por no 
estar ésta, en general exenta de arcilla y otras materias, se dé preferencia a la arena de río». Además señala 
más adelante: «[como] norma general, resulta aconsejable dosificar los morteros con mezcla de ambas 
arenas, ya que la de río, por sí sola, confiere demasiada “bravura” a la pasta y fácilmente se “asola”. Por 
todo ello, la anterior mezcla de ambas arenas puede hacer llegar el grado de docilidad del mortero a una 
mejor puesta en obra» 
905 «ma le migliori sono le bianche, & di cava» 
906 San Nicolás recoge las palabras de Vitruvio en lo referente a la importancia de emplear la arena de mina 
según se extrae de la cantera evitando exponerla largos periodos de tiempo al sol y al hielo pues acabarían 
por destruirla perdiendo la fuerza. 
907 Para la primera capa del revestimiento, la arena tiene que ser «silícea y de río (la de mar contiene sal)»  
908 Las de río son las más comúnmente empleadas pero presentan la desventaja de no adherirse bien a la 
cal por ser muy redondeadas 
909 Si se han de utilizar las de mar o río, utilízense aquéllas que están depositas de hace mucho tiempo pues 
serán menos redondeadas que las que han sido arrastradas durante mucho tiempo 
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«porque esta más purgada» (Bails 1796c: 163910; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14) o de 

torrentes rápidos (Jombert 1728: 19). Según Vitruvio911, para los revocos la mejor es ésta, aunque 

«si se bate bien con mazuelos» (Perrault 1761: 31; Ortiz y Sanz 1787: 35) esta misma 

recomendación es retomada por otros autores (Battista Alberti 1550: 121912 y 267; Baptista 

Alberto 1582: 179913; Brizguz y Bru 1738: 128914; Bails 1796c: 164915; Campos Sánchez-Bordona 2003: 

14916; Arquero 2004: 204), llegando a dar preferencia a éstas y a las de mar, para los enlucidos, 

porque «seca mas prompto» que las excavadas (Perrault 1761: 31).  

 

Cuando se requiera, se puede sustituir la arena por vidrio triturado (Ger y Lobez 1898: 52), 

aunque más frecuentemente que el empleo de ésta, en caso de no disponer de arenas de 

buena calidad, los autores clásicos recogen la posibilidad de suplirla con barro cocido (Sagredo 

1549: 84917; Bails 1796c: 164918; Ger y Lobez 1898: 52), «[a] este fin se harán pelotas de barro del 

tamaño de dos puños, amasándole y sobándole con una poca de agua; despues de cocidas 

estas pelotas en un horno, se machacarán con un mazo hasta que estén hechas polvos, y estos 

polvos se podrán gastar en lugar de arena. Mr. Patte es de parecer (Tom. V. 187) que á este 

recurso apelaban los antiguos quando no tenian sino arena de mala calidad» (Bails 1796c: 164). 

Estas palabras son retomadas posteriormente por Villanueva quién sugiere que donde no 

hubiere buena arena podría sustituirse ésta por “arcilla requemada y molida” (Villanueva 1827: 

59) señalando además que «[el] ladrillo ó teja molida, los escombros de los tejares, las escorias, y 

aun el carbon, causan excelentes efectos mezclados con la cal en algunos géneros de obra, y 

particularmente en las de agua» (Villanueva 1827: 59) 

 

Según su naturaleza, como señala Barberot, hay tantos tipos de arenas como de piedras 

(Barberot 1927: 638) pudiendo distinguir, a modo general, entre: 

 

                                                 
910 En concreto señala que son buenas las que «está debaxo del salto del agua, porque es mas purificada» 
911 En relación a la recomendación de la arena de río para los revestimientos, señala que «Esta arena recien 
sacada de la mina, aunque tiene todas estas buenas circunstancias, no debe con todo eso emplearse en 
los revoques; porque su mortero, aun mezclandole paja, no se seca sin resquebrajarse, por ser muy pingüe y 
vehemente.Pero la de rio, como menos pingüe, recibe en los revoques tanta firmeza como la obra signina, si 
se bate bien con mazuelos». Ortiz y Sanz explica sobre la obra signina, que se trata de «el suelo de cisternas, 
lagos artificiales, arcas de agua, aqüeductos, baños y demás receptáculos. Se hacia de argamasa 
compuesta de cal, arena ó puzolana, polvos de ladrillos, y casquijo de ladrillo cocido en vez de piedra. 
Constaban estos suelos de varias capas de dicha mezcla, sin otra diferencia que la de tener la inferior 
casquijos de ladrillo cocido mas grandes que las superiores; de manera, que estaban graduadas cn mucho 
discernimiento. La capa superior inmediata al agua era de un estuco finisimo, en que parece entraban 
polvos de mármol en lugar de arena ó puzolana, bien que acompañados de polvos de ladrillo cocido muy 
finos» 
912 Según Alberti, la arena de río es preferible para los revocos por ser húmeda y más fácilmente manejable y 
no produce fisuraciones como lo hace la de mina  
913 por abrir menos fisuras «demás desto conviene q estas sea asperas, porq no se pega las cosas añadidas 
sobre las lisas» 
914 Este autor también recomienda la utilización de arena de río más que de mina para la realización de 
enlucidos y enjarrados 
915 «La arena de hoya, porque es jugosa y grasienta, es mas fuerte y tenaz, sino que se resquebraja y abre 
con facilidad, y por esto se usa de ella en las paredes, bóvedas y vueltas continuadas. La del rio es muy 
buena para las revocaduras, y enluciduras» 
916 Para los enlucidos exteriores, intonicature, las mejores son las de río según Palladio 
917 «quando la querían hazer tenacissima y de mucha resistencia acrecentava en el arena la tercia parte de 
pedaços menudos de ladrillo o teja o otro barro cozido: y deste tal hormigó son edificadas las termas y otros 
muchos edificios átiguos en Roma» 
918 Concretamente, con polvos de barro cocido  
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− Silíceas (Pardo 1885: 92; Martínez & Gato 1930: 165; Ecole d’Avignon 1996: 48919), abarcando 

dentro de éstas las derivadas del cuarzo pudiendo contener feldespatos y micas (Ecole 

d’Avignon 1996: 48), entre otras: 

− Cuarzosas (Valdés 1870: 620; Pardo 1885: 92; Nacente 1890: 80; Ger y Lobez 1898: 51) o 

de cuarzo(Ecole d’Avignon 1996: 48)  

− Volcánicas (Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51; Ecole d’Avignon 1996: 48) o puzolanas 

(Ger y Lobez 1898: 51)  

− Basálticas(Ecole d’Avignon 1996: 48), pudiéndose ser ésta la “carbonçina920” o 

“carbunculada” (Baptista Alberto 1582: 57; Perrault 1761: 31; Ortiz y Sanz 1787: 34; 

Campos Sánchez-Bordona 2003: 14)  

− Graníticas (Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51; Ecole d’Avignon 1996: 48), 

− Feldespáticas (Valdés 1870: 620) 

− Micáceas (Valdés 1870: 620) 

− Esquistosas (Valdés 1870: 620) 

− Calcáreas(Valdés 1870: 620; Martínez & Gato 1930: 165; Ecole d’Avignon 1996: 48) o calizas 

(Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51) procedentes de la descomposición de piedras 

calcáreas(Ecole d’Avignon 1996: 48). 

 

Además, de estos dos grupos generales, también podemos distinguir: 

− Areniscas  (Valdés 1870: 620), cuyo uso en morteros queda prohibido (Fontenay 1858: 57). A 

tal respecto Nacente señala «No se debe emplear jamás la arena procedente del asperon 

pulverizado ó destruido por el tiempo, pues la argamasa construida con ella apenas toma 

consistencia y ni siquiera es buena para revocar» (Nacente 1890: 77-78). 

− Yesosas, cuyo uso queda prohibido (Ecole d’Avignon 1996: 52). 

− Arcillosas (Martínez & Gato 1930: 165) 

 

De éstas, como  indica la Guía práctica de la cal y el estuco, los mejores áridos son los 

provenientes «de rocas cuarzosas o silíceas, calizas disgregadas y, en menor medida, de las 

graníticas» (VV.AA. 1998: 31). Las arenas silíceas son recomendadas por varios tratadistas 

(Millington 1848: 38; Nacente 1890: 80921; Ger y Lobez 1898: 51922; Barberot 1927: 155; Martínez & 

Gato 1930: 168; Prado & Guerra 1962: 45; Froidevaux 1985: 39; Renzo 1994: 286; Matteini & Moles 

2001: 336; Moropoulou et al 2005b: 290923) por su durabilidad en el tiempo, además por su forma 

angular la cal se adhiere mejor (Millington 1848: 38924) recomendándose incluso para los 

                                                 
919 La Escuela de Avignon distinguen entre silíceos y calcáreos, siguiendo la clasificación de Raucort a tal 
respecto. Aunque según ésta, las arenas de mina son mezcla de las silíceas y de las calcáreas 
920 «que es una suerte de tierra quemada del fuego ençendido en los montes» 
921 Según Nacente, las cales muy hidráulicas han de mezclarse con las arenas cuarzosas y materias inertes 
922 «silícea, vidriosa, diáfana, áspera al tacto, que restregada haga ruido y que se halle limpia de materias 
extrañas, por lo que deben desecharse las que humedecidas y apretadas en la mano formen una masa, y 
especialmente las que contengan sales alcalinas que den lugar a la formación del salitre, tan destructor de 
las fábricas» 
923 Según Moropoulou et al, los áridos silíceos son los más comunes, añadiéndole ladrillo machacado o 
chamota como agregado puzolánico 
924 En concreto, Millington recomienda la arena silícea pura o la de pedernal «es indestructible por el tiempo, 
y es por esto el mas á propósito al efecto, y como se forma de las piedras sueltas como guijarros duros y 
angulares, y la experiencia parece probar que la cal cristaliza al rededor ó se une mejor á las duras; de aquí 
preferir la arena descrita» 
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revestimientos (Barberot 1927: 155; Prado & Guerra 1962: 45925; Renzo 1994: 286926; Matteini & 

Moles 2001: 34927). Esta preferencia se debe a que «no absorben agua, son duras y con el paso 

del tiempo, según su mayor o menor grado de cristalización, pueden reaccionar con los 

hidróxidos de calcio dando lugar a silicatos cálcicos, que aumentan la solidez y resistencia del 

mortero» (VV.AA. 1998: 31). Además, según los estudios elaborados en la Universidad de Bath, en 

los morteros elaborados con agregado siliceo, el tamaño de un 29,2% de los poros era mayor de 

10µm, en comparación con el 13,3% ó el 2,9% de los agregados calcáreos: bioclasto y oolítico, 

respectivamente. Esta diferencia en el tamaño de los poros conlleva a que cuánto mayor sea 

éste, mayor será la permeabilidad frente al dióxido de carbono atmosférico y la carbonatación 

será más rápida (Lawrence et al 2007: 1064). En cualquier caso, la utilización de agregados 

silíceos fue común (Montoya et al 2004: 439). 

 

A pesar de estas recomendaciones, el árido empleado más frecuentemente en la elaboración 

de revocos en España es el procedente de machaqueo del mármol (Prado & Guerra 1962: 45-

46; VV.AA. 1998: 44; Matteini & Moles 2001: 336928; PROIESCON 2007; REHABILITOR 2008) lo que, a 

su vez, podría estar relacionado con la mejora de la solidez señalada por algunos autores (Ecole 

d’Avignon 1996: 79) así como del tiempo de endurecimiento, de la dureza y de la resistencia a la 

contaminación ácida cuando parte de la arena natural era sustituida por dolomita (Holmström 

1982: 21).  

 

También se pueden emplear cristales triturados (Biscontin, Piana & Riva 1982: 359; VV.AA. 1998: 

53), «mica, cuarzo, ladrillo triturado, carborundo, corindón, etc.» si se desea que la capa final 

tenga distintas tonalidades o reflejos (VV.AA. 1998: 53). De hecho, algunos autores como 

Reichel, Hochberg & Köpke distinguen entre áridos de estructura densa, porosa, hiráulicos, 

coloreados, brillantes y trabajables por un cantero según las propiedades y acabados que se 

quieran obtener (Reichel, Hochberg & Köpke 2007: 38929). 

 

Frente a esta clasificación más “científica”, los autores clásicos distinguían las piedras extraídas 

de cantera en función del color, así Palladio y Vitruvio distinguen entre: negra, blanca, roja o 

“carbónçina930” (Perrault 1761: 31931; Ortiz y Sanz 1787: 34; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14), 

                                                 
925 «[por] su dureza y estabilidad química»  
926 Para la primera capa del revestimiento 
927 «rica en material silíceo y cuarzo» 
928 «El polvo de mármol, cernido para lograr una granulación semifina, resulta una buena carga. Su unión 
con la cal muerta da lugar a un producto que suele dar buenos resultados y permite aumentar el rango de 
la relación cuantitativa de la mezcla (cal/agregado) sin que ésta presente demasiada tendencia al 
craquelado» 
929 Estos autores incluyen dentro de cada uno de los grupos los siguientes materiales: «estructura densa: 
arena, arena triturada, grava, materiales granulares; estructura porosa: piedra pómez, toba volcánica, 
arcilla expandida, ladrillo triturado; hidráulicos: trass, puzolana y tierra de Santorín; coloreados: basalto 
negro, esquisto, arena de cuarzo pigmentada, pórfido, sienita verde; brillantes: mica, conchas trituradas, 
vidrio machacado; trabajables por un cantero: caliza de conchas, arenisca, piedra caliza y toba volcánica 
granulada» 
930 Según Palladio, «es una suerte de tierra quemada del fuego ençendido en los montes». Mientras que 
Vitruvio la denomina “carbúnculo” y señala que es la piedra volcánica de la zona de la Toscana (Ortiz y 
Sanz 1787: 39; Baptista Alberto 1582: 57). Según Ortiz y Sanz existían dos tipos de “carbúnculo”: «El primero 
parece era una especie de ceniza que resultaba de algun material combustible, actuado lentamente por 
fuegos subterraneos [...] El segundo era tierra arenisca, ó arena terrosa natural» (Ortiz y Sanz 1787: 34 n.2), así 
Alberti parafraseando a Vitruvio señala que el carbúnculo es «cierto genero de tierra quemada con los 
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de forma similar es recogido por Cataneo: blanca, gris, roja, negra y del color de la arcilla 

(Cataneo 1554: 29) o por Bails: «blanca, negra, morena, roja, etc. y tambien la hay de muchos 

colores á un tiempo» (Bails 1796c: 162). Mientras que Rojas no menciona la negra contemplada 

por los autores clásicos (Rojas 1598: 89932) o Alberti, la blanca (Baptista Alberto 1582: 57933).  

 

Además de éstas, Palladio señala la pozzolana que atendiendo a Vitruvio indica que «el qual en 

el agua haze prestísimo presa y haze los edificios fortísimos» (Campos Sánchez-Bordona 2003: 14). 

Al igual que éste, Jombert también señala la arena que denominan “Posolanne” procedente de 

Roma o de Nápoles  y “que es admirable para hacer mortero y cuya cualidad es endurecer en 

el fondo del agua” (Jombert 1728: 20). De igual forma, Bails recoge el empleo de material 

puzolánico para las fábricas “bañadas por agua” o ante estaciones fuertes, éste pudiera ser del 

reino de Puzol, en Italia, o de Valencia (Ciudad de San Felipe) en España, el tercero se 

encuentra en el bajo Rhin en Alemania (Bails 1796c: 164). La puzolana, «intorno al monte 

Vessuvio» también es señalada por Cataneo como aquélla que hace una fábrica de gran 

dureza en condiciones de humedad (Cataneo 1554: 29) 

 

En relación a la coloración, además de lo indicado con anterioridad sobre la blanca, Fernández 

de Medrano recomienda las de color dorado y rojo señalando que son las mejores para la 

elaboración de morteros (Fernández de Medrano 1510: 188) o la de Bails según el cual: «la mejor 

debe tirar á negro, y relucir como vidrio» refiriéndose a las arenas de mar (Bails 1796c: 164). Esta 

referencia al vidrio es recogido por otros autores quiénes recomiendan la arena vidriosa 

(Fontenay 1858: 57934; Ger y Lobez 1898: 51), refiriéndose posiblemente a las que relucen como 

dicho material. No obstante, la arena que sea transparente no es buena porque no produciría 

una buena unión con la cal (Jombert 1728: 20). 

 

En cuanto a su composición, en general, los autores exigen a los áridos que estén “limpios de 

materias extrañas” (Millington 1848: 38935; Ger y Lobez 1898: 51; Kohl & Bastian 1975: 27; Mayer 

1993: 387). No debiendo contener grasa que impida la correcta unión con la cal (Jombert 1728: 

19), ni materias orgánicas (Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 54; Ecole d’Avignon 

1996: 52; VV.AA. 1998: 31) porque retardan el endurecimiento (Espinosa 1859: 62; Prado & Guerra 

1962: 54). A tal respecto, la norma no prohibe sino lo limita el contenido de materia orgánica 

(NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3936) a un 3% (Prado & Guerra 1962: 54937; NTE RPR 1976: hoja 2 RPR-2) y 

                                                                                                                                               
fuegos cerrados por natura dentro de los montes, y hecha que sea ya mas maciza que no la tierra no 
cozida, y mas blanda que no la isma piedra arenisca» (Baptista Alberto 1582: 57) 
931 En concreto recoge: blanca, negra, rubia y acarbunculada 
932 Según Rojas, las piedras pueden ser: blancas, carbúnculos, coloradas, de mar o de río 
933 Alberti distingue: «negra, cava, roja, carbunculo y llena de guijas»  
934 En concreto, recomiendan la arena vidriosa, diáfana, áspera y sonora, con granos angulares por lo que 
es áspera al tacto 
935 «Lo esencial de la arena para la mezcla es que sea silícea pura, libre de materias que puedan separarse ó 
decaer» 
936 En este caso, no aporta porcentajes sólo señala que: «La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá 
un color más oscuro que la disolución tipo» 
937 Prado & Guerra incluyen dentro de las “sustancias perjudicales”: «los limos, carbones, escorias y materia 
orgánica, que al encontrarse en forma de polvo siempre exigen un aumento de agua en la confección de 
morteros». De hecho más adelante puntualiza que: «El polvo de los áridos en revestimientos decorativos 
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de impurezas tales como «mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada» al 2% (NTE-

RPE 1974: hoja 2 RPE-3; NTE RPR 1976: hoja 2 RPR-2; Arcos 1995: 106). 

 

En ningún caso debe tener arcilla938 (VV.AA. 1998: 31; Renzo 1994: 286; Kohl & Bastian 1975: 26), 

aunque la NTE-RPR permite hasta un 5% (Prado & Guerra 1962: 54939; NTE-RPR 1796: hoja 2 RPR-2) 

o el 1% cuando se presente en forma de grumos (Prado & Guerra 1962: 54; NTE-RPR 1796: hoja 2 

RPR-2), aunque algunos autores como Alberti limitan el contenido de arcillas al 7% de peso de la 

arena (Alberti 1923: 226). La razón de tal prohibición es porque «absorben agua del mortero, 

dificultan la cohesión y aumentan la retracción» (VV.AA. 1998: 31; Winnefeld & Böttger 2006: 

442940), afectando «negativamente a la velocidad del desarrollo de la resistencia, así como a la 

resistencia y a la durabilidad del mortero al que se han incorporado los áridos correspondientes» 

(UNE EN 13139 2003: ap. D.5), mientras que, en los revestimientos, producen daños sobre los 

mismos (Kohl & Bastian 1975: 342; Renzo 1994: 286941). De ahí que algunos autores señalen que no 

deben contener materiales que absorban agua o que aumenten de volumen pues daría lugar a 

oquedades en los morteros (Ger y Lobez 1898: 51) o provocando la aparición de fisuras en 

superficie (Ashurst & Ashurst 1989: 17). 

 

Por lo tanto, la arena ha de ser “diáfana” (Fontenay 1858: 57; Ger y Lobez 1898: 51), «limpia, 

suelta y cernida», sobre todo, cuando se vaya a emplear en los revestimientos (Villanueva 1827: 

117 y 123; Marcos y Bausá 1879: 68-69 y 222; Nacente 1890: 194), esto es, han de estar limpias y 

«libres de impurezas como barro, arcilla, limos, escorias» (VV.AA. 1998: 31), algo que es repetido 

por diferentes autores (Martínez & Gato 1930: 166; Kohl & Bastian 1975: 27942) o, en general, tierra 

(Fernández de Medrano 1510: 188; Cataneo 1554: 29; Rojas 1598: 89; San Nicolás 1639 y 1664: 

37943; Capra 1717: 95; Jombert 1728: 19; Brizguz y Bru 1738: 127; Perrault 1761: 31; Ortiz y Sanz 1787: 

34; Bails 1796c: 163944; Durant 1819: 110; Villanueva 1827: 59; Millington 1848: 38; Espinosa 1859: 62; 

Nacente 1890: 78945; Ger y Lobez 1898: 51; Barberot 1927: 639; Martínez & Gato 1930: 167; 

                                                                                                                                               
(estucos, revocos), debe limitarse también, admitiéndose como aceptable en cantidades no superiores al 
1%» 
938 De ahí que algunos autores recomiendan que los áridos sean ásperos al tacto (Battista Alberti 1550: 267; 
Baptista Alberto 1582: 179; Fontenay 1858: 57; Ger y Lobez 1898: 51). 
939 «Pero es preciso tener en cuenta que una arcilla que forme película con los granos de la arena es 
sumamente peligrosa, ya que interrumpe o dificulta la adherencia de éstos con el conglomerante» 
940 Este equipo compuesto por un investigador alemán y otro suizo, realizaron un estudio sobre la influencia 
del contenido de arcillas en los agregados concluyendo que: «los minerales arcillosos en una fracción fina 
de agregado por debajo de 63 µm tienen una influencia negativa en la durabilidad de los morteros en base 
de cal. Los agregados sin lavar no deberían ser usados como arenas de mortero sin una mayor investigación 
en cuanto al contenido de arcilla. Si se requiere un elevado contenido de finos debería emplearse polvo de 
cuarzo o calcáreo» 
941 En concreto, según Renzo, producen exfoliaciones 
942 «arcilla, limo, mantillo (humus), partículas de carbón, cenizas y residuos industriales». Más adelante señalan 
que «[los] elementos arcillosos o limosos, deslavazables, que impiden la íntima unión del conglomerante con 
los granos de arena, no han de exceder el 3%, si los granos son inferiores a 7 mm, ni el 4% con granos hasta 3 
mm de diámetro» (Kohl & Bastian 1975: 342) 
943 Parafraseando a Vitruvio al respecto 
944 Parafraseando a Vitruvio al respecto, Bails señala que: «la arena que hubiera estado por largo tiemo al 
ayre, al Sol, á la Luna, y rocío no es buena por causa que tendrá mucho de tierra, y humor podrido, que es 
aparejado para producir arbolillos, y higueras campestres en las paredes, las quales son de grandísimo daño 
á las fábricas» (Bails 1796c: 164) 
945 «Si se añade tierra cruda á una argamasa cualquiera, esta se echa á perder, y lo mismo hacen las arenas 
terrosas no lavadas de antemano» 
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Pedraza 1990:72946;Campos Sánchez-Bordona 2003: 14) que retardará el endurecimiento 

(Espinosa 1859: 62; Ger y Lobez 1898: 51) y los vuelve «jabonosos» (Ger y Lobez 1898: 51).  

 

La arena estará limpia cuando, al apretarlas con la mano, crujen o rechinan (Fernández de 

Medrano 1510: 188; Battista Alberti 1550: 121; Cataneo 1554: 29; Baptista Alberto 1582: 58; Rojas 

1598: 89; San Nicolás 1639: 37947; Capra 1717: 95; Jombert 1728: 19; Brizguz y Bru 1738: 127; Perrault 

1761: 31; Ortiz y Sanz 1787: 34; Bails 1796c: 163948; Durant 1819: 110; Villanueva 1827: 59; Millington 

1848: 38; Fontenay 1858: 57; Espinosa 1859: 62; Pardo 1885: 93; Nacente 1890: 77; Ger y Lobez 

1898: 51; Barberot 1927: 155949 y 639; Martínez & Gato 1930: 167; Pedraza 1990:72950; Ecole 

d’Avignon 1996: 52951; Campos Sánchez-Bordona 2003: 14); cuando echándolas en agua clara, 

no la enturbian (Battista Alberti 1550: 121; Baptista Alberto 1582: 58; Brizguz y Bru 1738: 127; 

Millington 1848, 38; Fontenay 1858, 57; Espinosa 1859, 62; Pardo 1885, 93; Nacente 1890, 77; Ger y 

Lobez 1898: 51; Martínez & Gato 1930: 167; Kohl & Bastian 1975: 27; Campos Sánchez-Bordona 

2003: 14); y, cuando se echa sobre un paño blanco, no lo mancha (Fernández de Medrano 

1510: 188; Battista Alberti 1550: 121; Cataneo 1554: 29; Baptista Alberto 1582: 58; San Nicolás 1639 

y 1664: 37952; Capra 1717: 95; Perrault 1761: 31; Brizguz y Bru 1738: 127; Ortiz y Sanz 1787: 34; Bails 

1796c: 163953; Durant 1819: 110; Villanueva 1827: 59954; Millington 1848: 38; Espinosa 1859, 62; 

Nacente 1890: 77; Ger y Lobez 1898: 51; Barberot 1927: 639; Pedraza 1990:72955; Campos 

Sánchez-Bordona 2003: 14), «ni dexa tierra asentada» (Brizguz y Bru 1738: 127; Nacente 1890: 77; 

Ger y Lobez 1898: 51). En estos casos, si contuvieran tierra, será necesario lavarlas (Fontenay 

1858: 57; Pardo 1885: 93; Nacente 1890: 78; Ecole d’Avignon 1996: 52) para eliminar las impurezas 

extendiendo una capa delgada en el suelo o bien lavándolas en un arroyo (Fontenay 1858: 57; 

Pardo 1885: 93). También se deben desechar las que «apretadas en la mano formen una masa, 

y especialmente las que contengan sales alcalinas que den lugar a la formación del salitre, tan 

destructor de las fábricas» (Ger y Lobez 1898: 51) 

 

Y, en caso de desconocimiento de las arenas, Ger y Lobez recomienda que «En arenas cuyos 

efectos se desconocen, nada mejor puede hacerse que experimentos, mezclando muestras de 

ellas con las cales ó cementos en diversas proporciones, pues arenas sucias y de dudoso 

                                                 
946 Referenciando dicha indicación en Palladio y Vitruvio 
947 Parafraseando a Vitruvio al respecto, señala: «la que cogida en las manos, y estregada, hiziere ruydo, será 
muy buena» 
948 Parafraseando a Fray Lorenzo de San Nicolás 
949 «que cruja en la mano, que es la que se llama ordinariamente arena magra o árida, pasada por tamiz» 
950 Referenciando dicha indicación en Palladio y Vitruvio 
951 Es recomendable lavar los áridos para eliminar cualquier resto arcilloso que formarían una película en 
torno a los granos del árido y evitaría la unión con el grano con el aglomerante, además tienen la propiedad 
de hincharse con la humedad «il est donc nécessaire de laver l’agrégat afin d’eliminer les matières 
argileuses, qui forment une pellicule autour des grains de sable et empêchement le liant de serrer au grain. 
De plus, celles-ci ont la propiété de gonfler à l’humidité». La misma recomendación sobre las tierras arcillosas 
es dada en 1836 por Biston cuyo texto parcial al respecto se recoge en el libro de la Escuela de Avignon 
(Ecole d’Avignon 1996: 52) 
952 Parafraseando a Vitruvio al respecto 
953 Parafraseando a Vitruvio al respecto 
954 En concreto Villanueva señala: «debe ser limpia, suelta y nada terrosa» para añadir posteriormente «sin 
polvo ni tierra pegada» y destacando después: «El principal cuidado que se ha de tener es en que no sea 
terrosa, pues si lo fuere, la mezcla que con ella se haga nunca tendrá consistencia bastante para resistir á la 
humedad»  
955 Referenciando dicha indicación en Palladio y Vitruvio 
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aspecto dan muchas veces mejores resultados que las que se presentan limpias y de buena 

apariencia» (Ger y Lobez 1898: 51) 

 

Actualmente, a parte de las limitaciones indicadas, se añaden otras tales como: el azufre (Prado 

& Guerra 1962: 54) que puede producir «una rotura expansiva del mortero» está limitado a un 1% 

de azufre en masa «para los áridos naturales» (UNE EN 13139 2003: ap. 7.3.2 y D.2); las sustancias 

solubles en agua no deben exceder el 1% de masa (UNE EN 13139 2003: ap. 7.5.1); el cloruro 

(Prado & Guerra 1962: 54)  puede dar lugar a la aparición de eflorescencias por lo que su 

contenido se limita a un 0.15% «para un mortero corriente» (UNE EN 13139 2003: ap. D.1); nitratos 

(Prado & Guerra 1962: 54) y, controlando la reacción álcali-sílice de los áridos pues podría 

provocar «una expansión y por consiguiente la fisuración o la rotura del mortero» (UNE EN 13139 

2003: ap. D.6). 

 

En cuanto a la forma de los áridos, actualmente se considera que la forma de los áridos no es 

«relevante en el comportamiento de los morteros» (UNE EN 13139 2003: ap. 5.4.1), de hecho las 

Normas Tecnológicas de la Edificación permitían tanto los áridos de formas redondas como 

poliédricas (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3956; NTE RPR 1976: hoja 2 RPR-2957). No obstante, los 

tratadistas clásicos consideraban ésta importante recogiéndola en sus indicaciones sobre las 

propiedades de los áridos. A tal respecto, la mayor parte recomendaban el empleo de piedras 

angulosas (Battista Alberti 1550: 121; Villanueva 1827: 59958; Millington 1848: 38; Ger y Lobez 1898: 

51; Barberot 1927: 638; Prado & Guerra 1962: 45959; Kohl & Bastian 1975: 28; VV.AA. 1998: 31960; 

Tasong, Lynsdale & Cripps 1998: 1453961; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13; Lanas & Álvarez 

2003: 1876; Arteconstructo 2008) justificándolo en su mayor superficie de contacto con el 

conglomerante (VV.AA. 1998: 31) lo que otorga una estructura más compacta (Kohl & Bastian 

1975: 26; Lanas & Álvarez 2003: 1876; Lanas et al 2006: 958), mejora la adherencia entre 

partículas, esto es, la cohesión entre conglomerante-agregado (Millington 1848: 38; Fontenay 

1858: 57; Espinosa 1859: 62; Ger y Lobez 1898: 51; Barberot 1927: 638; VV.AA. 1998: 31; Bisschop 

2002: 194; Fernandes et al 2005: 837; Lanas et al 2006: 958) y produce un material con mayor 

unión entre ellas reduciendo las fisuraciones generadas por la retracción en el secado del 

material (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13). Así, algunos autores señalan que uno de los 

inconvenientes del empleo de arenas de río es su forma redondeada (Ger y Lobez 1898: 51; 

Barberot 1927: 638; Fontenay 1858: 57) dando preferencia, por tal motivo, a las de mina 

(Espinosa 1859: 62) y, por el mismo, en el caso de emplear arenas de mar o de río, recomiendan 

emplear las ubicadas en las orillas o en la parte inferior puesto que han sufrido menos la erosión y 
                                                 
956 «Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o aguja» 
957 «Procedente de trituraciones de rocas y vidrios, con grano anguloso y superficie rugosa. También podrán 
emplearse arenas de río o mina bien lavadas» 
958 Villanueva, a tal respecto señala que es mejor la de extracción pero la de río es buena cuando sea 
angulosa 
959 «La arenas de superficie áspera y angulosa se adhieren mejor, y dan más resistencia que las lisas y 
redondeadas, necesitando más agua las primeras que las segundas, aunque, en la práctica, se le dé 
preferencia a las redondeadas, como las arenas de río, por estar más limpias» (Prado & Guerra 1962: 54) 
960 En concreto se refiere a los granos poliédricos 
961 A tal respecto, según estos investigadores de la Universidad de Sheffield en Reino Unido, se observó que la 
unión interfacial aparente en los morteros de cemento que determina las propiedades de fractura de los 
agregados no sólo era función de la rugosidad superficial del mismo sino también de la estructura y 
resistencia de la roca a la que perteneciera 
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están menos redondeadas (Battista Alberti 1550: 121; Baptista Alberto 1582: 57-58; Ortiz y Sanz 

1787: 34-35; Villanueva 1827: 59; Millington 1848: 38; Espinosa 1859: 62; Ger y Lobez 1898: 51; 

Campos Sánchez-Bordona 2003: 14). En investigaciones recientes se ha corroborado la 

influencia de la forma de las partículas en el empaquetado de las mezclas, disminuyendo la 

cantidad de poros de gran tamaño y, por lo tanto, incrementando la resistencia mecánica del 

mortero resultante (Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 14; Schutter & Poppe 2004: 520; Lanas et al 

2004: 2200). Mientras que, según otras el efecto de la rugosidad de la superficie tiene un efecto 

despreciable (Erdoğan 2008: 402). Frente a éstos, otros autores prefieren las arenas 

redondeadas, recogidas en los caminos y de las riberas de ríos, afluentes y torrentes, para la 

fabricación de morteros para revestimientos. La razón de tal recomendación es que las arenas 

procedentes de molido presentan una forma angulosa, más heterogénea, que provoca que el 

amasado sea más largo y dificultoso favoreciendo la introducción de aire en el mortero y 

dejando más espacio libre entre partículas por lo que contienen un porcentaje importante de 

partículas finas (Ecole d’Avignon 1996: 48). Además, su forma redondeada presenta una mayor 

regularidad y manejabilidad de la puesta en obra (Ecole d’Avignon 1996: 48) pues cierto es que 

estos áridos mejoran la fluidez (VV.AA. 1998: 31; Kwan & Wong 2008: 8) pues las partículas 

deslizan mejor unas sobre otras (Kwan & Wong 2008: 8), aunque, por otra parte, empeoran la 

plasticidad de la mezcla (VV.AA. 1998: 31962). 

 

Finalmente, la mineralogía y de la granulometría de los agregados determinan las propiedades 

del mortero resultante entre otras, su comportamiento mecánico pero además, la resistencia a 

los ciclos hielo-deshielo, esto es, la durabilidad y la capacidad de transporte de agua por 

capilaridad que va a tener la mezcla, de ahí que para la obtención de un buen mortero, sea 

imprescindible el disponer de un tamaño de grano controlado (Pardo 1885: 93963) 

 

En la actualidad, la norma europea que rige las especificaciones que han de cumplir los áridos 

limita el tamaño del mismo a 8 mm (UNE EN 13139 2003: ap. 5.2.3964), no siendo recomendable 

que sean superiores a 5 mm (Alberti 1923: 226; Arcos 1995: 106965) aunque éstos no son de 

aplicación exclusiva en revestimientos. Entre 0.1-6.5 mm propone la Escuela de Avignon (Ecole 

d’Avignon 1996: 47) y basándonos en las normas tecnológicas, el tamaño máximo de árido en 

enfoscados quedaba limitado a 2.5 mm (Prado & Guerra 1962: 55; NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3) 

pudiendo ampliarlo hasta 5 mm en el revoco (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3). No obstante, según 

Furlan & Kohler, los áridos pueden alcanzar los 12 mm de diámetro (Furlan & Kohler 1981: 1) en 

función del acabado y textura final del revestimiento. En función del tamaño de los mismos, 

pueden distinguirse: 

 

− Finos (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3; Ecole d’Avignon 1996: 49; UNE EN 13055-1 2003: ap. 3) o 

polvo (Espinosa 1859: 62) o muy finas (Prado & Guerra 1962: 56; Martínez & Gato 1930: 165), 

                                                 
962 «En cuanto a la forma, son preferibles los granos poliédricos, ya que son más adherentes que los 
redondeados por tener una superficie de contacto mayor. Los áridos redondeados, al oponer menor 
resistencia a la gravedad, dan lugar a morteros de consistencia menos plástica y más fluida» 
963 para lo que se las hace pasar por el tamiz según el tamaño que convenga en cada caso 
964 «Se prefieren los siguientes tamaños de árido: 0/1 mm, 0/2 mm, 0/4 mm, 0/8 mm, 2/4 mm, 2/8 mm» 
965 «ni mayor que la tercera parte del grosor del tender en la ejecución de fábrica» 
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en los que el diámetro máximo del árido es de 0.1 mm (Ecole d’Avignon 1996: 49) o cuando 

son menores de 0.20 mm (Espinosa 1859: 62) ó 0.1-0.3 mm (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3) ó 0.5 

mm (Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 56). En la actualidad, los finos son 

aquéllas partículas que son inferiores a 0.063 mm (UNE EN 13055-1 2003: ap. 3; UNE EN 13139 

2003: ap. 3.8) cuyo contenido está limitado y varía en función del rango del tamaño de 

árido elegido. Si éste fuera 0/1 mm, en áridos de categoría 5966 el porcentaje de finos podría 

ser superior al 30% (UNE EN 13139 2003: tabla 4). No obstante, la categoría que corresponden 

para “morteros para revocos y enlucidos” es la segunda, por lo que la limitación de finos es 

del 5% para todos los tamaños de árido e independientemente de su origen pudiendo llegar 

al 30% para la categoría cuarta y morteros de albañilería realizados con roca triturada (UNE 

EN 13139 2003: tabla 4).  

 

En este sentido, aunque la mayor parte de los autores no pone límite a la granulometría de 

los áridos, Millington señala que se han de desechar aquéllos que sean inferiores a 1/30 de 

pulgada, esto es, aproximadamente 0.85 mm (Millington 1848: 39), quizás debido a que la 

adicción de partículas de pequeño tamaño, aunque aumenta la cohesión, disminuye la 

fluidez (Kwan & Wong 2008: 10), requiere de mayor contenido de conglomerante para 

envolver los granos (Kohl & Bastian 1975: 26) y, además, si la dosificación de finos fuera muy 

importante la retracción del mortero podría ser fuerte pudiendo provocar la aparición de 

fisuras (Ecole d’Avignon 1996: 51). A tal respecto, los autores clásicos recomiendan que la 

piedra de pequeña granulometría se le mezcle con cal espesa (Battista Alberti 1550: 145) y 

que no sea muy fina porque no haría cuerpo con la cal y se reduciría “a polvo” en poco 

tiempo (Brizguz y Bru 1738: 128).   

 

− Arenas finas (Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51; Martínez & Gato 1930: 165), finas o 

cañamoncillo (Espinosa 1859: 62), cuyo diámetro es inferior a 1 mm (Valdés 1870: 620; Pardo 

1885: 92; Kohl & Bastian 1975: 26) ó 0.5 mm (Ecole d’Avignon 1996: 49) o está comprendido 

entre 0.5-1 mm (Espinosa 1859: 62; Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 56). En la 

actualidad, el árido fino es el que tiene un tamiz inferior a 4 mm (UNE EN 13139 2003: ap. 3.7) 

aunque las normas tecnológicas recogían el intervalo de 0.5-1 mm para este tipo de arenas 

(NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4). 

 

− Arenas intermedias (Ecole d’Avignon 1996: 49; UNE EN 13139 2003: ap. 3), medias o guisantillo 

(Espinosa 1859: 62) o medianas (Martínez & Gato 1930: 165), cuyo diámetro es inferior a 2 

mm (Ecole d’Avignon 1996: 49) o entre 1-1.5 mm (Espinosa 1859: 62; Martínez & Gato 1930: 

166; Prado & Guerra 1962: 56; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4), no estando contempladas en la 

normativa europea vigente (UNE EN 13139 2003: ap. 3) 

 

− Arenas gruesas (Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51; Martínez & Gato 1930: 165), gruesas o 

garbancillos (Espinosa 1859: 62) está constituida por granos cuyo tamaño es menor que el 

grano de la cebada (Nacente 1890: 78), oscilando entre la pólvora ordinaria y 2 mm (Valdés 

                                                 
966 Para esta categoría no hay referencia del uso que le corresponde 
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1870: 620), 1.5-2.0 mm (Martínez & Gato 1930: 166; Prado & Guerra 1962: 56; NTE-RPR 1976: 

hoja 2 RPR-4), 1-3 mm (Pardo 1885: 92), 1.5-3 mm (Espinosa 1859: 62), 2-4 mm en adelante 

(UNE EN 13139 2003: ap. 3.6) o incluso hasta 5 mm (Ecole d’Avignon 1996: 49) o hasta 7 mm 

(Kohl & Bastian 1975: 26). 

 

Como se habrá observado, la denominación de los áridos también recibía el nombre de los 

frutos a los que se asemejaba: guisantillo (Ger y Lobez 1898: 51) que, según Espinosa, es la arena 

media (Espinosa 1859: 62); garbancillo (Ger y Lobez 1898: 51) es la gruesa (Espinosa 1859: 62); 

almendrilla (Ger y Lobez 1898: 51) o guija, según Espinosa, es que la se extrae de la grava o 

carboncillo, a la tostada, esto es, la que ha estado muy expuesta al sol (Espinosa 1859: 62); 

gravilla (Pardo 1885: 92; Ger y Lobez 1898: 51), esta última tiene un diámetro comprendido entre 

3-10 mm (Pardo 1885: 92; Prado & Guerra 1962: 56967) pudiendo distinguir entre gravilla mediana 

cuando su tamaño oscila entre 2-5 mm (Martínez & Gato 1930: 166) o gravilla gruesa de 5-10 mm 

(Martínez & Gato 1930: 166); casquillo o ripio cuando el tamaño oscila entre 7-30 mm (Kohl & 

Bastian 1975: 26); guijo menudo o la grava tienen un tamaño de almendra (Ger y Lobez 1898: 51) 

o de haba (Fontenay 1858: 56) entre 5-15 mm (Valdés 1870: 620), 4-10 mm para aquéllos con 

forma ovalada pudiendo llegar a 30 mm para los redondeados (Ecole d’Avignon 1996: 47), y 

mayores de 10 mm y pudiendo llegar hasta 6-7 cm (Pardo 1885: 92; Kohl & Bastian 1975: 26968); 

finalmente, el guijo grueso o huevo, cuyo tamaño oscila entre el del huevo y el de un puño (Ger 

y Lobez 1898: 51), quizá sea éste el que la Escuela de Avignon denomina guijarro, siendo su 

tamaño superior a 30 mm (Ecole d’Avignon 1996: 47). Los tamaños mayores se denominan: 

morrillo, canto rodado o rollo (Ger y Lobez 1898: 51).   

 

La combinación de diferentes tamaños de partículas determina la curva granulométrica del 

árido. La adopción de una adecuada disminuye la necesidad de conglomerante en la mezcla 

favoreciendo la porosidad de la misma (Ecole d’Avignon 1996: 47; Reichel, Hochberg & Köpke 

2007: 38) y reduciendo su coste. En términos generales, acorde con Espinosa: «Con las cales 

hidráulicas producen los mejores resultados las arenas finas, despues de estas las mezclas de 

finas y gruesas, siendo por último las menos á propósito las gruesas [...] Para las cales comunes 

las de grano grueso, las de grano mezclado y las finas. El polvo de caliza dura tambien produce 

buenos resultados» (Espinosa 1859: 69). Este mismo orden en la granulometría de los áridos es 

recogido por otros autores (Nacente 1890: 78; Martínez & Gato 1930: 167). 

 

En los revestimientos, la recomendación general es emplear áridos de granulometría fina (Ger y 

Lobez 1898: 51969; Mitchell 2007:10), o una combinación de ambos: finos y gruesos según la capa 

(Kelso 1949-1951: 45970) en el caso de emplear agregados de gran tamaño es vital la 

                                                 
967 Prado & Guerra distinguen entre “gravilla mediana” cuando su granulometría está comprendida entre 
2.0-5.0 mm y “gravilla gruesa” cuando está entre 5.0-10.0 mm 
968 Para éstos, el tamaño de la grava o cascajo oscila entre 30-70 mm 
969 Ger y Lobez indica que las arenas gruesas habrán de emplearse preferentemente para las cales comunes 
a excepción de los enlucidos donde el mortero debe ser fino, en este caso, se tamizará la cal mezclada con 
la arena 
970 Kelso indica que los revestimientos de Jericó contienen un 33% de agregado en volumen siendo éstos de 
granulometría fina y gruesa, siendo los más pesados procedentes de machaqueo mientras con pequeño 
árido de río y un poco de cuarzo cristalino claro 
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compactación de la mezcla para asegurar durabilidad y elevadas propiedades mecánicas a la 

misma (Stefanidou & Papayianni 2005: 918971). La granulometría de arena de mármol más 

empleada para los estucos es de 2,5 para las «primeras capas cuando el enfoscado que sirve 

de base está sólo regleteado, sin fratasar, y la superficie resulta excesivamente rugosa»; de 1,2 

mm en las «primeras capas del estuco sobre enfoscados fratasados, en masas magras»; de 

0,8mm en las «capas intermedias del estuco sobre enfoscados fratasados, en masas magras»; y 

polvo de mármol de 350 micras para las «capas finales de acabado, en masas grasas en 

combinación con árido de 0,8 mm» (VV.AA. 1998: 53).  Este rango está comprendido dentro de 

los tamices: 2.5, 1.25, 0.63, 0.32, 0.16 y 0.08 mm considerados por la Norma Tecnológica de la 

Edificación para enfoscados (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3; Kohl & Bastian 1975: 26972; VV.AA. 1998: 

31) aunque, para los revocos, la granulometría oscila entre 0.1-5 mm (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3; 

Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13). 

 

Por otra parte, con objeto de asegurar una compacidad adecuada del mortero, el volumen de 

huecos se limita a un máximo de 35% (Alberti 1923: 227; NTE_RPE 1974: hoja 2 RPE-3; Kohl & 

Bastian 1975: 26973) ó 40% (Prado & Guerra 1962: 58974y 77) ó 30-50% (Martínez & Gato 1930: 166) 

siendo éste, a su vez, uno de los factores que influyen notablemente en la fluidez de la mezcla y 

en la trabajabilidad del mortero fresco observándose en que la fluidez es mayor cuando el 

exceso de proporción de agua es positivo. Esto se debe, acorde con Kwan y Wong, a que en el 

momento en el que los huecos de la masa están llenos de agua, no existe absorción por 

capilaridad de los mismos y por lo tanto, el excedente puede ser empleado para lubricar la 

mezcla y mejorar la fluidez (Kwan & Wong 2008: 7).  

 

Esta propiedad determina la necesidad de mezclar áridos de diferentes granulometrías. En este 

sentido, no parece haber homogeneidad de criterios posiblemente en función del uso y 

utilización final del mortero, así, Prado & Guerra recomiendan 60% de áridos gruesos y 40% de 

finos para obtener «muy buena resistencia y menor consumo de conglomerante» (Prado & 

Guerra 1962: 58), dosificación distinta de la planteada por diferentes autores para los 

revestimientos, tal y como 1/3 de grano grueso y 2/3 de grano fino: 33% entre 2-5 mm y 66% 

menores de 0.5 mm (Ecole d’Avignon 1996: 51975); otros autores prefieren un tamaño de árido 

más repartido:  3% de 5 mm; 9% de 2.36 mm; 12% de 1.18 mm; 21% de 0.60 mm; 29% de 0.30 mm; 

18% de 0.15 mm; 8% menores de 0.15 mm (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13), similar a éste, la 

Norma Tecnológica de la Edificación propone, para los enfoscados, 30% entre 0.63-1.25 mm, 20-

40% entre 0.63-0.32 mm y 30-50% menores de 0.32 mm (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-3976), mientras 

                                                 
971 Como lo ponen de manifiesto los ensayos realizado por este grupo de investigación.  
972 Según éstos, «[para] amasar el mortero destinado a muros y a guarnecidos, el albañil sólo puede echar 
manos de arena con granos de diámetro que no exceda de 3 mm» 
973 Entre el 25-35% de huecos para arenas para muros 
974 Prado y Guerra puntualiza que «si se rellenan solamente los huecos de los granos de las arenas con el 
conglomerante dará lugar a un mortero poco dócil y mal trabajable. Para evitar este inconveniente es 
necesario “separar” los granos unos de otros y, así, formar una especie de película que envuelva los granos 
en su totalidad comunicándole más docilidad» (Prado & Guerra 1962: 59) 
975 Según la Escuela de Avignon, está combinación permite la utilización de menor cantidad de 
conglomerante y de agua 
976 En concreto: 100% de tamiz 1.25 mm, 70% de 0.63 mm, 50-30% (máximo-mínimo) de tamiz 0.32 mm 
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que para los revocos, un 90% de áridos con granulometría comprendida en uno de los intervalos 

dados: 0.5-1.0, 1.0-1.5 y 1.5-2.0 y el 10% de finos entre 0.1-0.3 mm (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4).  

 

IV.2.4 AGUA 
 
El agua es uno de los componentes elementales en el proceso en la utilización de la cal, 

interviniendo en dos de ellos:  la hidratación de la cal viva extraída de los hornos de calcinación, 

esto es, como agua de apagado o de extinción977; y, en la formación del mortero, en cuyo caso 

procura plasticidad a la mezcla en estado fresco, aunque también interviene en el proceso de 

carbonatación de la cal asegurando la disolución del gas carbónico, y en el caso de las cales 

hidráulicas además permite la cristalización de los silicatos y aluminatos (Ecole d’Avignon 1996: 

56), determinan también sus propiedades en estado fresco (Fernandes et al 2005: 837-838; 

Fernandes et al 2005b: 1901) así como las de estado endurecido tales como la resistencia 

mecánica y el módulo de elasticidad que disminuyen conforme se aumenta el contenido de 

agua en la mezcla (Fernandes et al 2005: 838; Fernandes et al 2005b: 1901), al tiempo que 

también disminuye la durabilidad (He, Osbaeck & Makovicky 1995: 1692). 

 

Acorde con la normativa vigente UNE EN 1008 2007 podemos distinguir los siguientes tipos de 

aguas: potable, de fuentes subterráneas, superficial natural, de mar o salobre, residual y 

recuperada: de la industria del hormigón o de otras industrias. Según los autores clásicos, 

pueden emplearse «todas las aguas que se encuentran en la Naturaleza, si no están muy sucias» 

(Kohl & Bastian 1975: 342), siendo éstas dulces y limpias (Rojas 1598: 90; Valdés 1870: 620) y lo más 

puras978 (Ger y Lobez 1898: 52). En concreto, son válidas las procedentes de los ríos979 (Bails 

1796c: 175; Durant 1819: 110; Espinosa 1859: 78980; Marcos y Bausá 1879: 61; Nacente 1890: 67981 y 

69; Ger y Lobez 1898: 52982; Martínez & Gato 1930: 168; Kohl & Bastian 1975: 342) y arroyos de 

fondo arenoso o de grava (Espinosa 1859: 78; Marcos y Bausá 1879: 61), de los torrentes de 

terrenos de roca (Marcos y Bausá 1879: 61), así como también las de manantial (Bails 1796c: 175; 

Espinosa 1859: 78; Marcos y Bausá 1879: 61983; Pardo 1885: 91; Nacente 1890: 69 y 78984) y 

estanques (Pardo 1885: 91985; Kohl & Bastian 1975: 342) permitiéndose las de la lluvia986 (Durant 

                                                 
977 «la calidad del agua es criticamente importante en el apagado de la cal» (Boynton 1980: 335) 
978 Acorde con la Escuela de Avignon, las aguas puras son las ácidas como las graníticas que tienen la 
propiedad de disolver la cal en 1.5 g/l (Ecole d’Avignon 1996: 56) 
979 La predisposición de los autores hacia las aguas de los ríos se justifica si tenemos en cuenta que, como 
señala Drever « el tiempo de residencia del agua en el río es relativamente corto y porque hay poco 
contacto entre el agua y las fases sólidas»  (Drever 1997: 8-9), por lo que si procede de terrenos o acuíferos 
ubicados en áreas que no sean yesíferas, la calidad del agua es posible que sea adecuada para su 
empleo. No obstante, frente a este planteamiento, en la actualidad, el problema principal de los ríos reside 
en los vertidos que sufren tanto domésticos como industriales, «Tales residuos son frecuentemente 
modificados por oxidación y precipitación dentro del río y adsorción en el fondo del río. La contaminación 
podría modificar el equilibrio natural de un río destruyendo la biota indígena o a través del efecto directo de 
materiales tóxicos o porque el oxígeno se reduce por descomposición de la materia orgánica» (Drever 1997: 
9) 
980 De los arroyos o ríos con fondo de arena o grava 
981 Para el apagado se emplea ¾ partes de agua de río y la otra que no sea «ni cruda, ni mineral» 
982 Siguiendo las recomendaciones de Fleuret, éste agua es la más adecuada porque está depurada 
983 Según Marcos y Bausá, la de manantial es la mejor 
984 Aunque es preferible la de río, no siendo de corrientes torrenciales o de fuertes lluvias, pues la de 
manantiales puede contener más sales 
985 A tal respecto, Pardo puntualiza que las de pozo o estanque no deben usarse si son yesosas o están 
estancadas 
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1819: 110; Kohl & Bastian 1975: 342) cuando no hayan servido para limpiar las calles (Ger y Lobez 

1898: 38), o empleándose el agua del apagado en la fabricación de los morteros (Nacente 

1890: 91). Asimismo, se pueden utilizar las de los pozos987 (Bails 1796c: 175; Durant 1819: 110), 

siempre y cuando no se empleen directamente, si no dejándolas que se templen antes de 

usarlas (Bails 1796c: 175; Espinosa 1859: 78; Marcos y Bausá 1879: 61; Nacente 1890: 78; Nacente 

1890: 69) pues «cerraría los poros de la cal, y así quedaría mal apagada» (Bails 1796c: 175), e 

impediría la adecuada cristalización de las mezclas (Ger y Lobez 1898: 38988 y 52), observaciones 

que son defendidas por otros autores (Nacente 1890: 69), esto es, en general, no debe 

emplearse un agua demasiado fría (Durant 1819: 110; Espinosa 1859: 78; Marcos y Bausá 1879: 

61), ni demasiado caliente puesto que la temperatura de la misma influye en la solubilidad, 

disminuyendo ésta conforme aumenta aquélla. Así, para 20ºC, la solubilidad de la cal viva será 

de 0.125 mientras que la de la cal apagada será de 0.165 gramos por cada 100 gramos de 

solución saturada. Entre 10-30ºC «es del orden de 0.11 a 0.13 gramos por cada 100 gramos de 

solución saturada» (Ecole d’Avignon 1996: 39).  

 

Por el contrario, quedan prohibidas las aguas estancadas (Jombert 1728: 17; Espinosa 1859: 78; 

Marcos y Bausá 1879: 61; Pardo 1885: 91; Prado & Guerra 1962: 60), las de pantanos (Nacente 

1890: 67; Kohl & Bastian 1975: 342) y lagunas (Ger y Lobez 1898:38), así como las que contengan 

minerales (Espinosa 1859: 78; Nacente 1890: 67989; Ger y Lobez 1898: 38 y 52; Martínez & Gato 

1930: 168; Prado & Guerra 1962: 60), las que puedan contener sales (Fernandes et al 2005b: 

1901990), aquéllas con sustancias orgánicas (Ger y Lobez 1898: 52; Fernandes et al 2005b: 1901991), 

u otras sustancias extrañas (Ger y Lobez 1898:38), dentro de las cuales se incluyen las residuales 

(Boynton 1980: 335992; Ecole d’Avignon 1996: 56993; UNE EN 1008 2007: ap. 3.6), y las que hayan 

sido empleadas por industrias que puedan contener productos químicos (Prado & Guerra 1962: 

60; Kohl & Bastian 1975: 342), rechazándose igualmente las que corran o estén sobre terrenos 

                                                                                                                                               
986 A tal respecto, Drever señala que «La lluvia no es agua pura, pero en cambio contiene un amplio rango 
de sustancias disueltas. Sobre los océanos y las costas cercanas, el principal recurso del material disuelto es 
la sal del mar». De ahí que este agua contenga concentraciones de sodio y de cloruro que son mayores en 
la cercanía a la costa y menores tierra adentro (Drever 1997: 3). Sin embargo, como observa Drever, «es 
interesante que estos ejemplos de lluvia esencialmente impuras sean naturalmente “ácidas”, aunque mucho 
menos que las de áreas industriales» (Drever 1997: 5). A este respecto, Prado & Guerra no recomiendan el 
empleo de agua de lluvia por ser “ácidas” (Prado & Guerra 1962: 60) 
987 Como señala Drever, el problema en la actualidad es que los acuíferos suelen estar contaminados en la 
actualidad «La contaminación de las aguas subterráneas tiene muchas fuentes. Ejemplos comunes son la 
filtraciones de las tierras de relleno o de otros sitios de depósito de residuos; filtraciones de las actividades de 
la agricultura, incluyendo residuos animales, fertilizantes, y pesticidas; filtración de los tranques de 
almacenamiento subterráneo de los productos de petróleo y varios solventes; e incuso la descarga 
deliberada de las fosas sépticas (Drever 1997: 11) 
988 Ger y Lobez defiende ambas observaciones, esto es, que la cal viva quedaría mal apagada o se 
apagaría con dificultad, así como que impediría la cristalización del mortero, observación ésta que es 
planteada igualmente por Espinosa (Espinosa 1859: 78) señalando que si el agua es muy fría impediría la 
correcta disolución de la cal y su adecuada cristalización 
989 «ni cruda, ni mineral» 
990 La preencia de sales solubles en las aguas provocaría la aparición de eflorescencias a medio o largo 
plazo 
991 Se ha comprobado que la utilización de aguas con sustancias orgánicas reduce la resistencia mecánica 
del mortero 
992 Boynton rechaza el agua residual que haya sido reciclada señalando a tal respecto que la presencia de 
iones sulfitos y sulfatos en el agua puede acarrear graves problemas en la calidad de la cal resultante 
993 Comúnmente ácidas pueden reaccionar con la cal dando lugar a otros componentes 
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yesíferos994 (Espinosa 1859: 78; Marcos y Bausá 1879: 61; Pardo 1885: 91). Asimismo se ha 

comprobado que la utilización de aguas excesivamente puras pueden también producir la 

disolución de la cal y la aparición de fisuras (Fernandes et al 2005b: 1901). 

 

En cuanto a las salinas o salobres hay quiénes las permiten si no existe posibilidad de utilizar de 

otro tipo (Valdés 1870: 620; Boynton 1980: 335; UNE EN 1008 2007: ap. 3.5995), mientras que otros 

las prohiben (Espinosa 1859: 78; Ger y Lobez 1898: 52996; Kohl & Bastian 1975: 342). De igual forma, 

no existe un acuerdo sobre la conveniencia del empleo de aguas de mar, así mientras que 

algunos las rechazan (Cataneo & Vignola 1505-1569: 271; Jombert 1728: 17; Marcos y Bausá 

1879: 61997; Pardo 1885: 91998; Ger y Lobez 1898: 52999; Barberot 1927: 155; Kohl & Bastian 1975: 

342), otros como Biston, parafraseado por la Escuela de Avignon, señala que aumenta la solidez 

del mortero1000(Ecole d’Avignon 1996: 56), a pesar del riesgo de aparición de eflorescencias 

debido a la presencia de sulfatos de magnesio y cloruros de magnesio (Ecole d’Avignon 1996: 

56). Otros autores, por su parte, señalan que no son ni buenas ni malas, pues depende del 

material,  recomendando la elaboración de ensayos oportunos siendo (Nacente 1890: 781001) 

pudiendo emplearse en construcciones marítimas (Martínez & Gato 1930: 168). A tal respecto, la 

norma de aplicación UNE EN 1008 permite su empleo cuando no existan metales embebidos en 

la masa (UNE EN 1008 2007: ap. 3.5). 

 

En la actualidad, puede emplearse cualquier tipo de agua que se pueda destinar para beber 

pues aunque contienen un cierto grado de sales su proporción no es perjudicial para el mortero 

(Boynton 1980: 335) así pues se permite el agua potable (Prado & Boynton 1962: 60; Boynton 

1980: 335; Kohl & Bastian 1975: 342; Ashurst & Ashurst 1989: 2; VV.AA. 1998: 31; UNE EN 1008 2007: 

ap. 3) mientras que, en relación a las no mencionadas con anterioridad: las recuperadas de la 

industria del hormigón, las de fuentes subterráneas, así como la superficial natural y aguas 

residuales industriales ha de ensayarse su conveniencia (UNE EN 1008 2007: ap. 3.2-3.4). La norma 

en vigor UNE EN 1008 2007 aporta una serie de pautas visuales sobre la conveniencia de las 

                                                 
994 En este sentido, es importante tener en cuenta los cambios de composición química que puede sufrir el 
agua al entrar en contacto con este tipo de terrenos, más que en los ríos, que como indica Drever «cambios 
naturales de composición química de las masas de agua que fluyen en los ríos, aparte de los efectos de 
mezcla, son generalmente pequeños en comparación con los cambios que tienen lugar en la zona del suelo 
o en el acuífero» (Drever 1997: 8). Exactamente, porque este agua que fluye por los ríos previamente ha 
formado parte de un acuífero o ha discurrido por un terreno con unas ciertas características 
995 Cuando no existan metales embebidos 
996 Se desecha la salada «que no se tenga una seguridad, acreditada por la experiencia, de que las sales no 
han de perjudicar» 
997 Marcos y Bausá advierte sobre la aparición de eflorescias si se utilizan 
998 Las de mar quedan completamente prohibidas por la cantidad de sales que contienen, a no ser que los 
morteros vayan a estar sumergidos en agua salada 
999 Ger y Lobez señala que aunque existen buenas experiencias con el agua del mar , su uso podría provocar 
eflorescencias por el contenido en sales, por lo que se desaconseja 
1000 «mais ces inconvénients seraient sans importance pour des maçonneries de rempart et autres 
revêtements; et si l’eau de mer donnait une plus grande solidité au portier, on devrait l’employer, dans ce 
dernier cas de préférence… Dans la construction de plusiers fronts de fortifications baignées par la mer, on 
n’a employé, pour la fabrication du portier, sois de strass, soit ordinaire, que de l’eau de mer, et en peu de 
temps ces mortiers ont pris une dureté telle, que les vagues, qui usaient et corrodaient les briques, n’avaient 
aucune action sur les joints, qui formaient comme autant de bourrelets encadrant chaque brique de 
parement…» (citado en Ecole d’Avignon 1996: 57) 
1001 Pudiendo funcionar bien con la cal muy grasa y mal con aquéllas con abundante sílice 
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aguas disponibles1002 imponiendo restricciones sobre el contenido de cloruros, sulfatos, álcalis, de 

contaminación nociva: azúcares, fosfatos, nitratos, plomo y zinc (UNE EN 1008 2007: ap. 4.3.1-

4.3.4). A parte de las limitaciones normalizadas, diversas investigaciones recomiendan no utilizar 

aguas con sales solubles, con materia orgánica e incluso aquéllas que presenten una elevada 

pureza (Fernandes et al 2005b: 1901). 

 

IV.2.5 ADITIVOS  
 

Dentro de este apartado se incluyen todos aquéllos productos que se introducen en la mezcla 

con objeto de modificar alguna propiedad específica de la misma (Prado & Guerra 1962: 61; 

Pellicer Daviña 2003: 31).  

 

Esta práctica se ha venido haciendo desde antiguo, así materiales tales como «[c]aseína 

(leche), huevos (clara), aceite de linaza, sangre fresca, cera de abeja, keratina (de pezuñas y 

cuernos de los animales), sebo (grasa animal), cerveza, malta y orina» (Ashurst & Ashurst 1989: 

12) u otros, fueron empleados desde la época romana hasta mitad del siglo XVIII, según Ashurst y 

Ashurst, manteniéndose el aceite de linaza y el sebo en el siglo XIX (Ashurst & Ashurst 1989: 121003) 

siendo parte de las prácticas comunes incluso en China (Zeng, Zhang & Liang 2008:1). 

 

Acorde con la investigación realizada por Sickens para su tesis doctoral, la utilización de 

materiales orgánicos en los morteros conlleva el ataque inmediato de organismos biológicos, 

entre ellos, la presencia de líquenes en aquéllas circunstancias en las que los aditivos presentan 

nitrógeno producido a partir del amoniaco. Estos hechos derivan en la necesidad de la 

búsqueda de aditivos sintéticos que tengan resultados similares sobre los morteros y cuyo efecto 

sea controlable (Sickens 1982: 28). No obstante, en su contra, Sickens advierte del hecho de que 

muchos de ellos provocan la aparición de sales (Sickens 1982: 33). 

 

En la actualidad, según la norma UNE EN 13914-1: 2006, no se pueden emplear aditivos que 

modifiquen el fraguado o endurecimiento del aglomerante, o que afecten a la resistencia o 

durabilidad del revestimiento (UNE EN 13914-1 2006: ap. 5.1.3), en las normas UNE EN 934-2 se 

recogen los siguientes tipos de aditivos: “aditivo para hormigón”, “reductor de 

agua/plastificante”, “reductor de agua de alta actividad/superplastificante”, “retenedor de 

agua”, “inclusor de aire”, “acelerador de fraguado”, “acelerador de endurecimiento”, 

“retardador de fraguado”, “hidrófugo”, “retardador de fraguado/reductor de 

agu/plastificante”, “aditivo retardador de fraguado/reductor de agua de alta 

actividad/superplastificante”, “acelerador de fraguado/reductor de agua/plastificante” (UNE 

EN 934-2 2002: ap. 3.2.1. a 3.2.12) 

 

                                                 
1002 Esta norma en su tabla 1 propone una serie de requisitos visuales del agua: sobre aceites y grasas, 
detergentes, olor, materia en suspensión, color, ácidos y materia húmica 
1003 Ashurst y Ashurst sugieren dosificaciones para morteros de cal-aceite, cal-sebo y cal-caseina (Ashurst & 
Ashurst 1989: 13) 
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A continuación recogemos algunos de los aditivos recogidos en la bibliografía en función de la 

propiedad o propiedades1004 que modifican. Para ello, distinguimos entre los aditivos que actúan 

sobre el estado fresco del mortero y los que lo hacen sobre el endurecido. 

 

ESTADO FRESCO 
 

A pesar de que, como señalan Ashurst & Ashurst, a priori, los morteros de cal no requieren de 

otros aditivos para mejorar la trabajabilidad (Ashurst & Ashurst 1989: 14;  Schouenborg et al 1993: 

15), en ciertas circunstancias su empleo puede ser necesario o útil. 

 

− Reducción del contenido de agua: 

En determinados usos en los que se trata de reducir la retracción puede ser útil el empleo de 

aditivos que reduzcan la necesidad de agua a añadir en la mezcla. Antigüamente se 

empleaban vinagre que aumentaba el efecto de humedecido (Ecole de Avignon 1996: 

143); y materiales azucarados que reducían la necesidad de agua y retrasaban el proceso 

de carbonatación o endurecimiento (Sickels 1982: 44; Ashurst & Ashurst 1989: 12).  

 

Mientras que, en la actualidad se emplean los plastificantes1005, también utilizados para la 

mejora de la docilidad y trabajabilidad de la masa (Prado & Guerra 1962: 65), cuyo 

funcionamiento está fundamentado en la formación de una película alrededor de las 

partículas que impida su floculación promoviendo su dispersión mediante la absorción de las 

superficiales por parte de las partículas hidrófobas del plastificante. De ahí que empleando 

esta sustancia podamos utilizar menos agua en la mezcla manteniendo la “trabajabilidad” 

dentro de los límites aceptables, al mismo tiempo que se mejora la resistencia cuando el 

producto ha endurecido (Seabra et al 2008: 5-61006), para ello es recomendable que su 

contenido no supere el 10% (Prado & Guerra 1962: 65) No obstante, acorde con Lanzón & 

García, éstos son empleados frecuentemente, mientras que los superplastificantes no son 

adecuados para los revocos dado que aumentan de forma excesiva la fluidez de la mezcla 

impidiendo el correcto uso del mortero en su aplicación (Lanzón & García 2009: 116). Como 

plastificantes para la modificación de las propiedades en estado fresco podemos encontrar 

«tierras de infusorios, bentonitas, ciertas puzolanas, cenizas volantes y arcillas» (Prado & 

Guerra 1962: 65). De ellos, el último (la arcilla), es según Prado & Guerra, el más empleado 

en revestimientos, «se emplea en forma de polvo mezclada con agua, y no debe contener 

materia orgánica en tal cantidad que comunique al agua un color oscuro y sales solubles 

en cantidades que den eflorescencias» (Prado & Guerra 1962: 65). En morteros para 

                                                 
1004 A este respecto conviene aclarar que la norma vigente recoge como aditivo multifuncional a aquél «que 
afecta a diversas propiedades de un hormigón fresco y/o endurecido actuando sobre más de una de las 
funciones principales» (UNE EN 934-2 2002: ap. 3.1.6) 
1005 Los requisitos que han de satisfacer éstos para su empleo en los morteros quedan recogidos en la norma 
UNE EN 934-3 en la tabla 2: “Requisitos específicos para los aditivos inclusores de aire/plastificantes a igual 
consistencia”. Los comunes a otros aditivos quedan contemplados en la UNE EN 934-1, tabla 1 
1006 Además, según dichos autores, a mayor cantidad de plastificante, la resistencia al movimiento de la 
mezcla y la dureza es menor signifcativamente, no sucede lo mismo con la viscosidad que prácticamente 
permanece igual o similar independente de la cantidad introducida 
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revestimientos de cemento, se emplea la cal como plastificante hasta un 20% del peso del 

conglomerante (Prado & Guerra 1962: 65). 

 

− Retención de agua: 

Su función principal es disminuir la evaporación de la misma (Ecole d’Avignon 1996: 58) 

pudiendo ser útiles en los casos en los que se prevea un fuerte desecación del revestimiento 

por las temperaturas, el soleamiento o el viento, además de proteger la fachada con lonas 

o cubrirla (Ecole d’Avignon 1996: 85) pues evita la separación de los componentes. Además, 

su utilización mejora otras propiedades como la menor necesidad de agua  para lograr la 

misma aplicabilidad, como consecuencia de que dicho producto, al igual que los que 

reducen el contenido de agua, impide la floculación y promueve la dispersión de las 

partículas, por lo tanto, reduce la viscosidad de la mezcla.  

 

Entre los aditivos tradicionalmente empleados para este uso, podemos distinguir: algunos 

aceites (Ecole d’Avignon 1996: 591007 y 140); resinas, como el vinilo (Ecole d’Avignon 1996: 

59); pasta de cuero (Ecole d’Avignon 1996: 59); azúcar (Ecole d’Avignon 1996: 59 y 1401008); 

jabón (Ecole d’Avignon 1996: 59); vinagre (Ecole d’Avignon 1996: 59); metil-celulosa  (Ecole 

d’Avignon 1996: 591009 y 143);caolín (Ashurst & Ashurst 1989: 14); arcillas bentoníticas (Ashurst 

& Ashurst 1989: 14); ceniza volante (Ashurst & Ashurst 1989: 14); fibras de madera (Reichel, 

Hochberg & Köpke 2004: 1011010); mezcla de cal viva, leche y azúcar (Ecole d’Avignon 1996: 

59). En la actualidad, los retenedores de agua han de responder a los requisitos fijados por la 

norma UNE EN 934-2 2002 tabla 4. 

 

− Mejora de la trabajabilidad: 

En relación con los puntos anteriores, para aumentar la trabajabilidad de la mezcla además 

de otras propiedades tales como la mejora de la resistencia a heladas, la permeabilidad al 

vapor de agua, la deposición de sales y la reducción de la densidad aparente del mortero, 

se empleaba sangre (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101) Gibbons, Newsom & Whitfeld 

señalan la orina y la cerveza como aditivos para la mejora de la trabajabilidad y para la 

reducción de la retracción por secado (Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 13).  Además, de 

éstos, Sickels señala «azúcar, leche, clara de huevo, estiércol, “aceite rojo turco”, 

“pegamento animal”: glicerina, glucosa y lecitina de soja; aceite mineral, aceite de linaza, 

manteca de cerdo, higos» (Sickels 1982: 41). 

 

Actualmente, los aditivos tradicionales son sustituidos por tensioactivos que mejoran la 

porosidad (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101), aunque diversas investigaciones sobre 

diferentes compuestos “naturales” siguen en marcha, buscando alternativas en productos 

comercializados como el almidón de patata (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010: 222). 

                                                 
1007 En concreto, según la Escuela de Avignon desde los Romanos, se empleaban aceite de lino y de oliva, 
que eran añadidos en el momento del apagado, para mejorar la retención de agua y evitar la desecación 
1008 Según la Escuela de Avignon, los romanos utilizaban para este fin los higos, mejorando no sólo la 
retención de agua sino también la cohesión y acelerando el endurecimiento 
1009 El «pegamento de papel pintado». Su uso «ralentiza la desecación, mejora la estabilidad mecánica» 
1010 El empleo de fibras de madera, mejora la trabajabilidad 
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− Mejora de la cohesión: 

Su empleo sirve para mejorar la combinación de los materiales entre sí actuando de 

lubricantes que proporcionan mezclas más fluidas (por lo que muchos de ellos eran 

empleados igualmente como retenedores de agua), plásticas y suaves, y mejorando la 

puesta en obra de los morteros.  

 

Entre ellos se encuentran: algunos aceites (Ecole d’Avignon 1996: 59); resinas, como el vinilo 

(Ecole d’Avignon 1996: 59); pastas de cuero (Ecole d’Avignon 1996: 59); azúcar que mejora 

la cohesión y acelera el endurecimiento (Ger y Lobez 1898: 54; Ecole d’Avignon 1996: 59); 

jabón (Ecole d’Avignon 1996: 59); vinagre (Ecole d’Avignon 1996: 59); caolín (Ashurst & 

Ashurst 1989: 14); arcillas bentoníticas (Ashurst & Ashurst 1989: 14); y, ceniza volante (Ashurst & 

Ashurst 1989: 14), excrementos de animales (Sbordoni-Mora 1982: 377) 

 

− Reducción de la retracción: 

Según Sickels, pra esta función se empleaba cera de abeja (Sickels 1982: 40) 

 

− Retardadores del endurecimiento: 

Con este objetivo así como el de alargar la vida útil del mortero, se emplean ácidos de fruta, 

fosfatos, fluoruros de silicona, sacarosas, lignonsulfanatos, ácidos carboxílicos, hidrogenados, 

así como también azúcar, vino, agua de cal, bórax y raíces de malvavisco (Reichel, 

Hochberg & Köpke 2004: 101), sangre y clara de huevo eran también empleados con la 

función de retardar el endurecimiento (Sickels 1982: 27 y 41). En la actualidad, la norma UNE 

EN 934-3 tabla 3 recoge los requisitos que han de cumplir los materiales empleados para 

este uso. 

 

− Aceleradores del endurecimiento: 

Contrariamente a lo indicado por Reichel, Hochberg & Köpke, según Ger y Lobez, el azúcar 

es empleado para acelerar el endurecimiento, pues la combinación de la cal con ésta 

forma el sucrato de cal. Según dicho autor, el empleo de este aditivo puede ser beneficioso 

para los morteros empleados en el interior de los muros donde el fraguado es lento y el 

ataque del dióxido carbono a la mezcla es muy reducido. No así en el exterior, donde el 

ataque del dióxido de carbono es elevado y dado su carácter soluble en agua provocaría 

su arrastre en presencia de lluvia, a lo que se le añade el ataque de dióxido de carbono de 

la atmósfera por lo que su empleo al exterior, incluso en áreas protegidas de la lluvia, no es 

adecuado (Ger y Lobez 1898: 54; Sickels 1982: 38). Además del azúcar también se 

emplearon «clara de huevo, corteza de olmo, agua de cebada, zumo de higo, masa de 

centeno, manteca de cerdo, “leche rizada”, sangre, almidón, masilla de goma» (Sickels 

1982: 38). Además de éstos, Ashurst & Ashurst señalan el empleo de cloruro de calcio: «1.5 

por ciento de anhídrido CaCl2 en la medida de agua», aunque recomiendan no emplearlo 

en obras de fábrica históricas porque podrían producir sales solubles (Ashurst & Ashurst 1989: 
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14-15). En la actualidad, los aditivos empleados a tal fin han de cumplir los requisitos fijados 

en la norma UNE EN 934-2 de 2002 tabla 6 y 7. 

 

− Aglutinantes de los colores: 

De época prehistórica se empleaba, para interiores, grasa animal1011 y tierras de colores 

mientras que, para exteriores, las pinturas se realizaban con mezcla de sangre y caseína 

(Dufour 1994: 279). Por su parte, para la preparación de pinturas al temple1012 se empleaba 

«temple al huevo, y tenía como ligante del huevo cal y agua de cal limpia, o temple a la 

caseína, que junto con la cal forma un caseato cálcico hecho insoluble luego con aceite o 

magnesio» (Renzo 1994: 293). En la actualidad, según la Escuela de Avignon, el poliacetato 

de vinilo mejora la dispersión de pigmentos y sirve como aglomerante complementario 

(Ecole d’Avignon 1996: 143) 

 

ESTADO ENDURECIDO 

 

− Mejora de la adherencia  

Esta propiedad garantiza la durabilidad del revestimiento. Para ello se empleaban: 

requesón, caseína (Sickels 1982: 38; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101) y sangre (Sickels 

1982: 27; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101), albúmina de huevo (Sickels 1982: 27; Aymat 

1995: 94), queratina o caseina (Aymat 1995: 94), gelatina (Sickels 1982: 38) así como orina y 

la ceniza de chimenea desleída en agua que favorecen que el mortero agarre pronto y 

fuerte (Jombert 1728: 211013).  

 

Actualmente se utilizan dispersiones poliméricas (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101), así 

como acetato de polivinilo, caucho de estireno-butadieno y emulsiones acrílicas, aunque su 

empleo no es recomendado (Ashurst & Ashurst 1989: 15), excepto en algunos casos de 

soportes densos en los que se puede emplear el caucho de estireno-butadieno (Ashurst & 

Ashurst 1989: 191014) 

 

− Aceleración de la carbonatación 

Para la mejora de la carbonatación se añadían productos que fermentasen con objeto de 

producir dióxido de carbono. Dentro de los empleados figuran: cerveza o vino joven (Ecole 

d’Avignon 1996: 58), vinagre1015 (Ecole d’Avignon 1996: 140), e incluso «mezclas de vino e 

                                                 
1011 La utilización de materias grasas en las pinturas a la cal parece constatarse en las conservadas de 
Pompeya, en las que se empleó una técnica del temple empleando como aglutinante «cal muerta y 
saponificada», en la que «[la] saponificación (añadido de materias grasas) tenía como finalidad neutralizar 
la causticidad de la cal»(Dufour 1994: 284) 
1012 «Actualmente se entiende por temple aquella técnica que usa agua para desleír los colores y por 
aglutinante otra sustancia que no sea óleo, sino emulsiones de huevo, leche, látex de higo, colas, gomas, 
cera o alguna otra sustancia añadida al agua» (Renzo 1994b: 296). Aunque después añade «Anteriormente 
el uso de la palabra parece limitarse a los colores molidos con agua» (Renzo 1994b: 298) 
1013 «le mortier prendra fort promptement, fi l’on y met un peu d’urine & de l’eau où on aura fait détemper de 
la fuye de cheminée» 
1014 De hecho, Ashurst & Ashurst recomiendan la utilización de uniones mecánicas mejor que la adición de 
materiales específicos  
1015 El vinagre no sólo acelera el endurecimiento sino que también lo mejora, empleándose en la 
elaboración de pinturas a la cal, en cantidad de 40 cc de vinagre por cada 10 litros de cal 
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higos, de vinagre y mosto de uvas», pues la adición de azúcar produce una segunda 

fermentación con la expulsión de dióxido de carbono (Ecole d’Avignon 1996: 58). También 

la sal de alumbre es contemplada como un producto que facilita la carbonatación (Ecole 

d’Avignon 1996: 143) 

 

− Reducción de la fisuración 

Con objeto de aminorar la fisuración por retracción de los morteros así como aportar 

resistencia a tracción y flexión se incluyen adiciones para refuerzo de las masas que como 

Barahona indica son «sustancias de carácter fibroso que son capaces de conferir una mayor 

trabazón a la masa y por consiguiente de aumentar [su] resistencia» (Barahona 1999: 53). El 

empleo de fibras era común en los revestimientos de cara a proporcionar mayor resistencia 

mecánica a los acabados frente a los movimientos que éstos pudieran sufrir tanto 

producidos por agentes externos como por el movimiento de la propia fábrica. Para 

obtener dicho objetivo, se empleaban pelo de animal (Sickels 1982: 27; Groot et al 2009: 

856), de vaca, caballo y cabra de una longitud entre 25-100 mm de longitud estando limpios 

y esterilizados (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 14); también se pueden encontrar 

materiales fibrosos y fragmentos de madera (Sickels 1982: 27; Newsom, Gibbons & Brown 

2001: 13). Otros materiales añadidos eran fibras vegetales cortadas, paja (Groot et al 2009: 

856) y cañas, entre otras, o cualquier material fibroso como lana. La dosificación empleada 

era de una cantidad de “dos manos llenas” por cada 20 litros de cubo habiendo de estar 

bien distribuidos en la mezcla y visibles, con un espaciado de 1 mm añadiéndolos justo antes 

de su aplicación para evitar un contacto prolongado con la cal sin carbonatar (Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 16). Según Ger y Lobez la cantidad era “un kilogramo de pelo 

blanco de vaca o cabra por metro cúbico de cal [aérea de alto contenido en calcio] en 

pasta” o arcilla plástica o greda blanca (Ger y Lobez 1898: 235). 

 

En la actualidad, éstos han sido sustituidos por fibras de polipropileno aunque, según 

Newsom, Gibbons & Brown, no existe una evidencia sobre su real comportamiento en los 

revocos (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 16). No obstante, existe la experiencia recogida 

en la tesis doctoral de Izaguirre sobre la mejora de la resistencia mecánica y la reducción de 

microfisuras macroscópicas (Izaguirre, Lanas & Álvarez 2010b: 1090-1091). Acorde con la 

norma UNE EN 13914-1: 2006, la adición de fibras no debe modificar física o químicamente el 

comportamiento del mortero aunque se permiten mallas de fibras minerales, no metálicas, 

en retícula,  siempre y cuando sean resistentes a los álcalis (UNE EN 13914-1 2006: ap. 5.1.4.1 y 

tabla 2). 

 

− Incremento de la resistencia mecánica 

Para mejorar la resistencia de los morteros, a parte de la utilización de materiales 

puzolánicos, que analizaremos más adelante, se empleaban bentonita y almidón pues, 

según Reichel, Hochberg & Köpke, mejora la resistencia al influir en la adherencia (Reichel, 

Hochberg & Köpke 2004: 101). También se empleaban «keratina, caseina, corteza de olmo, 

agua caliente de cebada, tanino, aceite de linaza, aceite de nuez, pelo humano, de vaca 
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o de buey, paja cortada, arroz, masa de centeno» (Sickels 1982: 42). Actualmente se utiliza 

almidón esterificado (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101). 

 

− Incremento de la dureza 

Con este objetivo se empleaban aditivos tales como: sebo, resinas1016, gomas naturales  

(Ecole d’Avignon 1996: 60 y 143), dolomita (Maxwell 2000: 15), resinas sintéticas (Ecole 

d’Avignon 1996: 60), escoria de fragua (Millington 1848: 431017), agentes aireantes con 

propiedades puzolánicas (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 121018), goma arábiga, talco, 

azúcar, sacarina, zumos de frutas, arroz, gluten y melaza (Sickels 1982: 38 y 42). Asimismo, se 

empleaba óxido de hierro para las juntas de obras antiguas de ladrillo (Millington 1848: 43)   

 

− Resistencia a ciclos de hielo y deshielo 

Entre otras funciones, los agentes aireantes tienen como objetivo la mejora de la resistencia 

de los morteros a los ciclos de hielo y deshielo. Éstos son ampliamente empleados en los 

morteros de cemento para obras de fábrica pudiendo mejorarse, asimismo, la 

trabajabilidad y la durabilidad (Ashurst & Ashurst 1989: 14).  

 

Su funcionamiento se basa en la repulsión y dispersión del mortero a través de la aparición 

de cargas alrededor de las burbujas de aire, lo que influye, en estado fresco, en la 

plasticidad y retención de agua que son aumentados ligeramente  (Boynton 1980: 376) junto 

con la aplicabilidad1019, mientras que la densidad húmeda de la mezcla disminuye. En 

estado endurecido, mejora la resistencia a la congelación y descongelación  (Boynton 1980: 

376; Ashurst & Ashurst 1989: 14; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 12), y a las condiciones 

climáticas adversas (Ecole d’Avignon 1996: 61), lo que se ve favorecido por una estructura 

de poro adecuado (Maxwell 2000: 151020) que acelera la carbonatacion (Newsom, Gibbons 

& Brown 2001: 12), reduciendo las  retracciones y mejorando las propiedades térmicas 

(Ecole d’Avignon 1996: 61), mientras que la resistencia a la compresión y de unión entre 

partículas disminuye  (Boynton 1980: 376).  

 

Los agentes aireantes tradicionales más comunes fueron: aceites de lino y oliva entre otros 

(Ecole d’Avignon 1996: 61), sales alcalinas de resina de madera (Ashurst & Ashurst 1989: 14; 

Guyonnet et al 2005: 20811021), sangre (Ecole d’Avignon 1996: 611022; Reichel, Hochberg & 

                                                 
1016 En este sentido, la Escuela de Avignon cita a Toussant quién en 1864 señala que el agua empleada se 
hervía con las piñas de los pinos para extraer la resina que procuraba en la mezcla insolubilidad a la 
congelación, y convertía al mortero en más mordaz y resistente a la lluvia (Ecole d’Avignon 1996: 60). 
1017 Según Millington, es utilizado con frecuencia en la faricación de morteros en Inglaterra, se asienta mejor y 
alcanza mayor dureza 
1018 Éstos además de aumentar la resistencia frente a la congelación y a la carbonatación, y mejorar la 
resistencia y durabilidad, también aumentan el endurecimiento del mortero 
1019 La utilización de aireantes conlleva un mejor coeficiente de forma, ser deformable, elástico y capaz de 
deslizar sin fricción, además contribuye a una mejora en la trabajabilidad del producto, por ejemplo, con 
menor cantidad de agua se puede conseguir una trabajabilidad del material igual a la deseada 
1020 El Instituto Sueco para la Investigación en Edificación (“Swedish Institute for Building Research”) promueve 
un mortero premezclado industrialmente para su empleo como revestimiento, que está constituido por cal 
hidratada, silicio natural y dolomita machacada, y agentes aireantes  
1021 Aunque, de acuerdo con la investigación desarrollada por dichos autores, este producto provoca un 
retraso en el endurecimiento del mortero 
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Köpke 2004: 101); orina (Sickels 1982: 27; Ashurst & Ashurst 1989: 12; Ecole d’Avignon 1996: 61), 

azúcar (Sickels 1982: 38), cerveza (Sickels 1982: 27; Ashurst & Ashurst 1989: 12),así como la 

mezcla de cerveza y orina (Ecole d’Avignon 1996: 61). Además de éstos como indica 

Malinowski, fueron empleados agregados aligerados de lava que junto con la mejora de la 

resistencia a los ciclos de hielo y deshielo, mejoraban el aislamiento y reducían el peso 

(Malinowski 1982: 343). 

 

Acorde con Seabra et al, con una cantidad de 0,05% apenas se aprecia sus efectos sobre la 

resistencia que ofrecen al movimiento (Torque) sin embargo, cuando el porcentaje se 

incrementa a 0,10% sus efectos son evidentes y afectan notablemente al comportamiento 

reológico de la mezcla, produciendo una significante reducción en los valores de 

resistencia. La viscosidad por su parte, aumenta rápidamente al añadir un 0,05% y no tanto 

cuando se añaden 0,10 ó 0,15%. La ASTM C-206 limita el contenido de aire a 14%, siendo el 

contenido mínimo de este tipo de cales del 7% con agentes aireantes pero entre el 4-6% sin 

emplearlos (Boynton 1980: 376). En la actualidad, los agentes aireantes deben responder a 

los requisitos fijados en la norma europea UNE EN 934-3 2004, tabla 2. 

 

− Resistencia a la penetración del agua de la lluvia 

Los hidrofugantes limitan la penetración de agua de la lluvia pero también reducen la 

permeabilidad de los morteros al vapor de agua, por lo que, según Ashurst & Ashurst, no se 

recomienda su empleo en los morteros para obras de fábrica históricas ya que aumentaría 

los problemas de humedad en la fábrica soporte (Ashurst & Ashurst 1989: 15). 

 

Podemos distinguir entre los superficiales y los aplicados en masa, siendo los primeros: betún 

(Renzo 1994: 2921023), aceite (Dorrego, Luxán & Ruiz 1994: 70-76; Dorrego, Carrera & Luxán 

2004: 369-374) y el jabón que, además de mejorar la capacidad hidrófuga, reducen la 

absorción por capilaridad (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101). Mientras que 

introduciéndolos en masa, en cuanto a la forma de aplicación, se espolvorea sobre la cal 

viva en un contenido de 0.5-2% del peso de ésta. El añadido de estos aditivos retrasa el 

inicio de la  hidratación y es la propia ebullición la que se encarga de dispersar la materia 

grasa añadida (Boynton 1980: 376-377). También se pueden añadir al agua o a la parte 

seca del mortero: conglomerante y agregado (Prado & Guerra 1962: 66). Aunque a tal 

respecto, Boynton recomienda la primera opción dado que «una reacción química sucede, 

convirtiendo la materia grasa en estearato de calcio, ácido oléico, impregnado con resina. 

Si la materia grasa y la cal son mezclados mecánicamente de forma minuciosa desde el 

principio, al añadir agua la mezcla sería demasiado repelente al agua para apagarse, al 

menos completamente» (Boynton 1980: 377).  

 

Entre los materiales empleados tradicionalmente podemos citar: “materiales muy finos de 

relleno” (Prado & Guerra 1962: 66) los jabones (Prado & Guerra 1962: 66), grasas (Ashurst & 
                                                                                                                                               
1022 En concreto, la Escuela de Avignon se refiere a la “sangre de buey” 
1023 Según Renzo, este material era empleado comúnmente en Venecia para exteriores «contra la 
humedad» 
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Ashurst 1989: 12; Ecole d’Avignon 1996: 61), ácidos grasos (Boynton 1980: 376-377), aceite 

mineral (Prado & Guerra 1962: 66; Sickels 1982: 44; Ashurst & Ashurst 1989: 15), el sebo 

(Boynton 1980: 376-377; Ecole d’Avignon 1996: 61) y ceras (Sickels 1982: 44; Ashurst & Ashurst 

1989: 12). Mientras que, en la actualidad, esta propiedad se obtiene de la aplicación de 

estearatos (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101): de magnesio (Ecole d’Avignon 1996: 61) y 

de calcio (Boynton 1980: 376-377; Ashurst & Ashurst 1989: 15), acilglicérido (Boynton 1980: 

376-377), bitumen (Ashurst & Ashurst 1989: 121024), oleatos, palmitatos y resinas de silicona 

(Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 101). Para su aplicación en morteros han de estar de 

acuerdo con los requisitos específicos fijados en la norma UNE EN 934-2 de 2002, tabla 9. 

 

A parte de éstos, según Prado & Guerra, los plastificantes mejoran la impermeabilización del 

mortero dado que «al disminuir la cantidad de poros que crea el agua que se evapora y la 

obtención de mayor compacidad, estos morteros resultan más impermeabilizantes» (Prado 

& Guerra 1962: 65). En dicho texto, de Prado & Guerra, también podemos observar que para 

lograr un revestimiento impermeable se recomienda un mortero de cemento con la 

“adecuada granulometría” y plasticidad (Prado & Guerra 1962: 65). 

 

− Resistencia a ácidos y sales 

Según Kohl & Bastian, la adición de toba volcánica del Rhin convierte al mortero en 

«plástico, compacto y resistente a ácidos y sales. Retrasa el fraguado y el endurecimiento 

(Kohl & Bastian 1975: 34). El mismo efecto tienen las escorias de alto horno, «granuladas por 

inmersión en agua cuando están incandescentes, después molidas» y los silicatos «residuos 

de la obtención d alumbre y alúmina» (Kohl & Bastian 1975: 34) 

 

− Procurar olor: 

Según Plinio: «En la Elide [nota 224: región del Peloponeso en la que se encontraba Olimpia] 

hay un templo de Minerva en el que el hermano de Fidias, Paneno, preparó un estuco 

mezclando leche y azafrán, según dicen; por eso, aún hoy, si se frota el dedo humedecido 

en saliva, huele y sabe a azafrán» (Torrego 1988: 171) 

 

− Fijación de los colores de los pigmentos: 

En época bizantina se empleaban «cola, goma, clara de huevo» para la fijación de las 

pinturas llegando a incluso «a distinguir (Berzé-La-Ville) el uso de cola para los colores 

opacos y de cera para los brillantes» (Renzo 1994: 288), así Vitruvio señala: «Pero si otro mas 

experto quisiere que el bermellon retenga su color en el enlucido, quando la pared estuviese 

ya pintada y enxuta se la dará con brocha un baño de cera Púnica [«es la cera ya 

blanqueada al sol y sereno, como es notorio. La diereon este nombre, porque los Púnicos ó 

sea Africanos fueron habilisimo en su blanqueo: y es regular comerciasen con este género» 

(Ortiz y Sanz 1787: 183 n.3)] derretida al fuego con un poco de aceyte. Luego poniendo 

fuego en un braserillo de hierro, se irá llevando con destreza cerca de la cera, obligandola á 

                                                 
1024 «fue empleado algunas veces como substituto o adición a la cal en ríos y trabajos de puertos» 
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sudar é igualarse. Finalmente se estregará con una candela, y con pedazos de trapo limpio, 

como se hace con las estatuas de marmol desnudas» (Ortiz y Sanz 1787: 183-184). 

 

Como fijadores o aglomerantes complementarios se empleaban: «resinas vegetales, pulpa 

de un fruto llamado “bel” y de colas obtenidas de la piel de búfalo» (Dufour 1994: 2851025), 

además de  «aceite de clavel (empleado puro, se vuelve un poco amarillo); resina de pino 

[...]; la cera (sobre todo utilizada por los Romanos); el sebo(200 g por 10 itros); las proteínas 

de origen animal, como la sangre de buey; el suero de sangre; la caseína1026; la leche (1 litro 

/10 litros), igualmente la leche en polvo (100 g/ 10 litros); el queso blanco; la caseína líquida 

(10 cc/ 10 litros); huevos (clara y yema)» (Ecole d’Avignon 1996: 141), alumbre de potasio 

(Ecole d’Avignon 1996: 59-60), y el aceite de lino que mejoraba la estabilidad de las 

lechadas de cal (Ecole d’Avignon 1996: 140). 

 

IV.2.6 OTROS 
 

Dentro de este apartado se incluyen los pigmentos y los materiales puzolánicos dado el interés 

de ambos. El primero en cuanto a que la mayor parte de los revocos existentes presentan color 

por lo que se considera interesante conocer las propiedades de éstos de cara a garantizar su 

durabilidad; mientras que el segundo aporta unas propiedades a los morteros dignas de un 

estudio más detallado.  

 

PIGMENTOS 
 

La coloración de los revocos puede lograrse con la propia del árido o con el añadido de unas 

partículas, los pigmentos. Éstos son definidos como: «sustancia, generalmente en forma de 

partículas finas, que es insoluble en el medio de aplicación y cuya única finalidad es la colorear 

los materiales de construcción basados en cemento y/o cal» (UNE EN 12878 2007: ap. 3.1). 

 

La evolución histórica del empleo de los pigmentos queda contemplada en el texto expuesto 

por Dufour sobre “La pintura mural antigua”, en él queda reflejado cómo los colores originales 

de época paleolítica, el hierro y manganeso, pasan a ser ocre y manganeso en época 

prehistórica  (Dufour 1994: 279). Las ruinas micénicas también presentaban abundante colorido 

(Choisy 1899: 236; Mayer 1993: 13), en Creta los colores procedían de las tierras locales excepto 

el azul “frita” que se traía de Egipto (Dufour 1994: 280), del mismo modo la cultura íbera estuvo 

influenciada por la egipcia y griega, tal y como lo confirma el haber encontrado “azul egipcio” 

en los pigmentos empleados en la Dama de Elche (Luxán, Prada & Dorrego 2005: 424). De esta 

forma, se confirma la importancia de dichas culturas y la extensión de su influencia (Mayer 1993: 

14). Plinio también recoge el empleo de los pigmentos en su “Naturalis Historia” (Mayer 1993: 13) 

                                                 
1025 Que, según Dufour, mejorarían la resistencia de los pigmentos en las pinturas indias de los siglos III al VIII 
d.C. siendo ésta la “época clásica del arte indio” 
1026 La caseína era mezclada con cal apagada para la obtención de “cola de cal y queso” que como 
señalan Matteini & Moles «tiene fuertes propiedades adhesivas y se ha empleado sólo ocasionalmente 
como aglutinante en emulsiones para técnicas al óleo» (Matteini & Moles 2001: 123) 
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aunque también señala la importancia de que los verdes y azules no se apliquen cuando la 

pared esté húmeda. Acorde con Vitruvio los colores más empleados fueron el “blanco mineral”, 

ocre, amarillo, colorado: almagre, jalde y bermellón1027, negro1028, verde (Ortiz y Sanz 1787: 181-

187). Acorde con Mayer, de la época medieval nos han llegado el mayor número de pinturas y 

descripciones (Mayer 1993: 15). No obstante, a partir de esta época conservamos documentos 

en los que se explica y detallan los métodos y materiales pictóricos, tal es el caso del 

Renacimiento (Mayer 1993: 16-20). Acorde con este autor «[durante] el siglo XVIII, y sobre todo 

durante el XIX, el conocimiento y el estudio de los métodos y materiales pictóricos atravesó una 

etapa oscura» (Mayer 1993: 201029). No obstante, no cabe duda de que la utilización de 

pigmentos, desde el punto de vista histórico, se ha fundamentado en un proceso de carácter 

empírico «prolongado y paciente» (Matteini & Moles 2001: 99). 

 

Según su naturaleza, pueden ser minerales u orgánicos (Mayer 1993: 28; VV.AA. 1998: 45; Matteini 

& Moles 2001: 421030), aunque algunos autores añaden a éstos, los de origen metálico y vegetal 

(Ecole d’Avignon 1996: 62), entendemos que éstos quedan incluidos en los anteriores. De 

aquéllos, los orgánicos han de descartarse porque podrían ser alterados por la cal (Aymat 

Escalada 1995: 86; VV.AA. 1998: 45), por lo cual los empleados son minerales por su 

compatibilidad y resistencia al ataque de dicho conglomerante (Ortiz y Sanz 1787: 1811031; Bails 

1796: 2321032; Fornés y Gurrea 1841: 941033; Marcos y Bausá 1879: 70; Dufour 1994: 2851034; Renzo 

1994: 285; Aymat Escalada 1995: 86; Ecole de Avignon 1996: 63).  

 

Por otra parte, a su vez, los pigmentos pueden ser naturales o artificiales (Prado & Guerra 1962: 

671035; Mayer 1993: 28; VV.AA. 1998: 45). Los primeros presentan tonos más mates y terrosos que 

con los artificiales (VV.AA. 1998: 45), son las tierras procedentes de los áridos y de las tierras 

vegetales (Ortiz y Sanz 1787: 1811036; Genestar & Pons 2005: 269), tales como el óxido de hierro  

(Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 39), tierra de Siena  (Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 39) u 

                                                 
1027 A este color dedica Vitruvio el capítulo VIII y IX del libro séptimo que señala: «[e]mpleando este color en 
los enlucidos de las viviendas, permanece sin menoscabo; pero en parages abiertos, como peristilos, 
exêdras y otros semejantes, adonde pueden penetrar los reflexos y rayos del sol y luna, tocado de ellos, se 
vicia, pierde su viveza, y se vuelve negro» (Ortiz y Sanz 1787: 183). 
1028 «cuyo uso es indispensable en las obras» 
1029 A tal respecto, Mayer señala que «[para] finales del siglo XIX pocos pintores conocían verdaderamente 
su oficio». Más adelante señala ésto como consecuencia de «[los] secretos de los antiguos maestros» 
explicando que durante el siglo XVIII existía la aceptación generalizada «según la cual los grandes maestros 
del pasado tenían secretos misteriosos y cuidadosamente guardados, con los que obtenían sus efectos y 
lograban la permanencia de sus obras» (Mayer 1993: 21) 
1030 En realidad, Matteini & Moles los clasifican en orgánicos e inorgánicos 
1031 Vitruvio omite la utilización de colores procedentes de materiales orgánicos señalando: «Los colores unos 
son minerales, y se extraen de la tierra donde se crian; y otros se componen de varias cosas preparandolas, 
mezclandolas y atemperandolas, á fin de que empleados hagan el mismo efecto» 
1032 Bails se refiere en reiteradas ocasiones al “color de piedra” 
1033 Los pigmentos para la coloración de los revocos son minerales en todo caso, pues de ser de otro 
material, la cal le atacaría degradándoles 
1034 Las pinturas indias de los siglos III al VIII d.C. también muestran la utilización de pigmentos minerales 
1035 De los tipos, los naturales minerales son según Prado & Guerra «los mejores y más costosos». Añade que 
de éstos sólo son válidos los «ocres, rojos y tierras negras; los demás son atacados por el conglomerante y el 
sol y, por tanto, son poco utilizados». Es importante mencionar, como indican estos autores, que «[tanto] los 
ocres como los rojos y tierras negras suelen palidecer en condiciones normales durante los primeros meses, 
siendo después prácticamente inalterables. Por ello, suelen dosificarse en cantidad mayor de la necesaria, 
con objeto de conseguir, una vez terminado aquel periodo de pérdida de color, el tono duradero deseado» 
(Prado & Guerra 1962: 67-68) 
1036 Estos pigmentos ya eran empleados en la época Romana  
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ocre amarillo (Ortiz y Sanz 1787: 181 n.11037; Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 39), además de 

pigmentos minerales, obtenidos a partir del azufre, arcilla y sosa (Reichel, Hochberg & Köpke 

2004: 39); y de los minerales volcánicos tales como el amarillo espinela, carbón vegetal molido 

(Reichel, Hochberg & Köpke 2004: 39). 

 

Así, el origen varía en función de los colores y de la disponibilidad de los mismos, pudiendo 

obtenerse, entre otros, el amarillo a partir del óxido de hierro, el rojo del óxido de hierro, el verde 

de las “tierras verdes” o del óxido de cromo (Aymat 1995: 86) y el óxido de cromo; el azul de 

“lapislázuli” o de los óxidos de cobalto (Aymat 1995: 86); el negro procede del “negro de humo” 

“negro de huesos o de marfil” y “óxido de hierro”.  

 

Por su parte, con los artificiales se logra una mayor gama de coloridos (Prado & Guerra 1962: 68). 

Son óxidos, procedentes de la manipulación humana o como consecuencia de una reacción 

química sobre los diferentes metales como el hierro o el cobre (Ecole de Avignon 1996: 64), tales 

como el sulfato de hierro o “copperas” (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 5). Algunos pigmentos 

no sólo se molían sino también se calcinaban para modificar su coloración (VV.AA. 1998: 45), de 

hecho Vitruvio explica la obtención del hollín (Ortiz y Sanz 1787: 184-185) que según algunos 

autores su empleo fue entre los más comunes (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 5), este color 

negro también se podía obtener de ascuas de tea, “heces de vino” (Ortiz y Sanz 1787: 185), 

también se obtiene el blanco, amarillos, rojos, verde (Prado & Guerra 1962: 681038), azul1039, “ocre 

quemado”1040 por medios artificiales (Ortiz y Sanz 1787: 185) 

 

En la actualidad, la UNE EN 13914-1: 2006 se remite a lo especificado en la UNE EN 12878 de 2007, 

la cual distingue entre “pigmentos simples” o “mezcla de pigmentos”, siendo los primeros 

aquéllos «que no contiene[n] otras sustancias mas que las procedentes del proceso de 

fabricación del pigmento» (UNE EN 12878 2007: ap. 3.2) mientras que los otros, como su nombre 

indica, es la mezcla de los pigmentos simples. Pudiendo distinguir los siguientes compuestos: 

«óxidos e hidróxidos de hierro naturales o sintéticos; óxidos de cromo, titanio y manganeso; 

pigmentos de complejos inorgánicos, por ejemplo combinaciones de los óxidos e hidróxidos 

metálicos anteriormente mencionados junto con óxidos o hidróxidos de cobalto, aluminio, níquel 

y antimonio; pigmentos de ultramar; azul o verde de ftalocianina; carbono puro (debería ser 

consideerado como un pigmento inorgánico); mezclas de los materiales anteriormente citados 

                                                 
1037 Ortiz y Sanz señala que «Ocre le llamamos los Españoles, con retencion del nombre Griego. Los Latinos le 
llamaron sil. De este color, y los restantes que nombra Vitruvio tratan Plinio, Discórides, Gelio y otros»  
1038 Los blancos se obtienen a partir del «blanco de cinc (óxido de cinc)» y «blanco de plomo (carbonato de 
plomo)»; los amarillos por «amarillo de cromo, amarillo de cinc, amarillo barita»; los rojos: «minio, anaranjado 
de cromo, rojo de cadmio, rojo de cromo»; los verdes son: «verde cromo (verde Miroli); verde de cobalto». 
De todos modos, Prado & Guerra proporcionan una tabla con colores y composición química de los 
pigmentos en su texto (Prado & Guerra 1962: 69) 
1039 En concreto, explica Vitruvio: «Muelese arena con flor de nitro, tan sutilmente como la harina, y 
mezclandola con limaduras gruesas de metal de Chipre, se le echará agua para amasarlo: despues se 
formarán con las palmas de las manos muchas pelotillas, y se pondrán á secar. Despues de secas se 
meterán en un horno dentro de un crisol de barro. Asi, inflamandose juntos el metal y la arena, dandose y 
recibiendo mutuos vapores, se transmutan de sus propias sustancias, y confeccionadas por el fuego sus 
partículas, toman el color azul ۚ» (Ortiz y Sanz 1787: 185). Prado & Guerra explican que los azules son «azul de 
París, azul de Berlín, azul de Prusia, azul de Miroli» (Prado & Guerra 1962: 68) 
1040 «bastante util en los enlucidos, se prepara asi. Metese en el fuego un terron de buen ocre, y se dexa 
hasta que se encienda: apaguese despues en vinagre, y viene á mudarse en color de purpura» 
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(que pueden incluir también extendedores1041)» (UNE EN 12878 2007: ap. 1). Éstos pueden ser 

preparados en medio acuoso, esto es, dispersándolos en agua u otra sustancia, o granulares, en 

el que el pigmento es granulado empleado un “agente aglutinante” (UNE EN 12878 2007: ap. 3.4 

y 3.5) 

 

Por otra parte, además de los pigmentos, Prado & Guerra plantean como sustitutos, áridos 

(Prado & Guerra 1962: 68; VV.AA: 1998: 38) así como restos cerámicos o de la industria 

química1042 bien molidos, aunque «por su poca uniformidad de color y excesiva mano de obra 

necesaria para su preparación, son poco empleados» (Prado & Guerra 1962: 68). 

 

Las características de un pigmento para que sea considerado de calidad es que: sea puro 

(Prado & Guerra 1962: 67), polvo fino, suave e inerte (Mayer 1993: 27), neutro frente a la cal 

(Ecole de Avignon 1996: 64), habiendo de ser resistentes a los álcalis (Aymat Escalada 1995: 86; 

VV.AA. 1998: 44; UNE EN 12878 2007: ap. 4.9), no debiendo, en este caso, tener una naturaleza 

ácida pues la alcalinidad de la cal los atacaría dando lugar a eflorescencias (VV.AA. 1998: 45), 

también deben ser resistentes al ataque de ácidos (VV.AA. 1998: 44), así como al de los agentes 

atmosféricos (Prado & Guerra 1962: 67; Mayer 1993: 27; Ecole de Avignon 1996: 64; UNE EN 12878 

2007: ap. 4.10 y 5.10), en concreto, a los rayos ultravioleta1043 (Prado & Guerra 1962: 67; Aymat 

1995: 86; VV.AA. 1998: 44). , que no se sedimente (Ecole de Avignon 1996: 64), que mantenga 

estabilidad térmica (UNE EN 12878 2007: ap. 4.9 y 5.11) y de volumen (Prado & Guerra 1962: 67) y 

que su granulometría sea muy fina (Ecole de Avignon 1996: 64). Además, la norma UNE EN 12878 

limita el contenido de sustancias solubles, cloruro soluble, cloro total, pérdida por ignición, 

emisión de radiactividad, emisión de sustancias peligrosas,  

 

Para comprobar su eficacia frente a los álcalis, es recomendable hacer unas pruebas 

mezclándolo con cal en un 5% y observando la variación de color al cabo de una hora (VV.AA. 

1998: 48). Para comprobar su resistencia frente al sol se dejará durante 40 jornadas expuesta al 

mismo una parte del revoco aplicado comparándolo después con la parte protegida con un 

protector solar metálico o de madera (VV.AA. 1998: 49). De todas formas, como señala Renzo, 

«Como los colores al secarse bajan de tono, se prueban antes»  (Renzo 1994: 285). Finalmente, la 

resistencia a los ácidos se comprueba aplicándole una pequeña cantidad de aguafuerte 

rebajado (VV.AA. 1998: 48-49).  

 

En cuanto a la aplicación, según denuncian algunos autores como López Jaén, la coloración de 

algunos revocos, como los “revocos a la madrileña” se realizaba como una pintura al fresco 

                                                 
1041 «Sustancia inorgánica, generalmente en forma granular o pulverulenta, que es insoluble en el medio de 
aplicación y que no se posee propiedades de color propias» (UNE EN 12878 2007: ap. 3.7) 
1042 En concreto señala, los procedentes de rocas: «calizas de color, toba, piedra pómez, etc.; Restos de 
industria cerámica: restos de piezas cerámicas; Residuos de la industria química: siempre que no influyan en 
la calidad de los revestimientos» 
1043 En este sentido, Matteini & Moles indican que los pigmentos inorgánicos son más resistentes aunque, 
añaden «pueden sufrir alteraciones químicas a veces muy degradantes. Por ejemplo, los pigmentos 
constituidos por cromatos (amarillos) pueden fácilmente sufrir alteraciones redox (de oxidación-reducción) 
que los transforman en óxidos de cromo (verdes)» (Matteini & Moles 2001: 43). Después añaden que «los 
rayos UV son una de las causas principales que provocan el ennegrecimiento de los llamados verdigrís o 
cardenillo» (Matteini & Moles 2001: 43-44) 
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sobre la última capa (López Jaén 1988: 117). Esta forma de aplicación ya era contemplada por 

otros autores en el antiguo Egipto, en donde los pigmentos se disolvían en agua y se aplicaban 

directamente sobre el soporte de enlucido con paja trillada, esto es, no eran introducidos en 

masa (Dufour 1994: 280). En concreto, para la obtención de un color permanente, Ger y Lobez 

aconseja dar una mano de pintura de color terroso diluida en agua una vez tendido el enlucido 

de cal y arena. Cuando se seque se bruñe con la paleta al tiempo que se humedece, se le deja 

secar y se le da otra mano de bruñido en seco para requemar la superficie. Finalmente, se 

espolvorea con una “muñeca de jaboncillo de sastre” y se frota hasta sacar el brillo (Ger y Lobez 

1898: 235). 

 

Cuando el pigmento es introducido en masa, como comúnmente se realiza en la actualidad, se 

recomienda realizar la mezcla de una sola vez evitando modificaciones en el color en sucesivas 

mezclas (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 41).  En este caso, el pigmentos se habrá de añadir a 

la cal antes del árido (Prado & Guerra 1962: 67; VV.AA. 1998: 51) añadiendo algo de agua para 

facilitar la homogeneización de la mezcla, tras lo cual, se deja reposar la cal pigmentada 

durante 2-3 días en los que se habrá decantado dejando el exceso de agua en la superficie 

que podrá eliminarse (VV.AA. 1998: 52). Su contenido en el mortero es recomendable que no 

sea mayor del 7.5 al 10% en peso  (Newsom, Gibbons & Brown 2001: 41), aunque la norma DIN 53 

237 recomienda que no supere el 5% de la cantidad de conglomerante en seco (Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 41), de igual forma ésta es la cantidad máxima exigida por la norma UNE 

EN 12878 cuando se utilizan «agentes dispersantes, ligantes y/o favorecedores de la molienda» 

(UNE EN 12878 2007: ap. 4.2.1). Sin embargo, la Guía práctica de la cal y el estuco, recomienda 

un contenido entre 3-5% de su peso señalando que una mayor concentración provoca que la 

mezcla sea polvorienta y que manche (VV.AA. 1998: 46 y 50). De hecho, según la Escuela de 

Avignon, la cantidad máxima de pigmento que se permite según la DTU 26-1 es un 3% en peso 

en relación a la del conglomerante y es considerado como una adición de finos (Ecole 

d’Avignon 1996: 98). 

 

PUZOLANAS 
 

Las puzolanas son materiales que, añadidos a las cales aéreas, a temperatura normal y en 

presencia de agua forman unos compuestos insolubles y estables que aportan propiedades 

hidráulicas, esto es, de endurecimiento en condiciones de humedad elevada e incluso bajo el 

agua (Perrault 1761: 321044; Ortiz y Sanz 1787: 371045; Ger y Lobez 1898: 331046 y 83; Alberti 1923: 13 y 

29; Barberot 1927: 649; Prado & Guerra 1962: 61; Ashurst & Ashurst 1989: 6; Alou & Furlan 1989: 17; 

Deloye 1993: 94; Charola & Henriques 2000: 95; Silva, Wenk & Monteiro 2005: 35) al tiempo que 

«modifican la estructura porosa, impidiendo o retrasando el acceso de los medios agresivos y, 

por lo tanto, contribuyendo a la obtención de materiales mixtos más durables» (Frías & Sánchez 

                                                 
1044 Perrault, traduciendo a Vitruvio, señala la conveniencia de utilizar este material en ambientes húmedos 
donde «endurece admirablemente» de ahí que se empleara para la construcción de muelles 
1045 Vitruvio dedica el capítulo VI del libro segundo a la explicación de las puzolanas (Ortiz y Sanz 1787: 37-39) 
1046 «Las puzolanas son aquellas sustancias que mezcladas á la cal común la hacen hidráulica» 
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2000: 57), habiendo sido identificados en construcciones tan tempranas hasta el siglo X a.C. 

(Charola & Henriques 2000: 95).  

 

Estas mezclas eran empleadas en obras hidráulicas (Ortiz y Sanz 1787: 37; Bails 1796c: 1641047; Kohl 

& Bastian 1975: 34; Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 296). De hecho, Tomás de 

Alberti en 1923 insiste en: «[repetimos], para terminar, que en nuestra opinión los morteros de cal 

pura fácil de fabricar y puzolanas naturales reconocidas y bien preparadas, son muy superiores y 

deben ser preferidos para ciertas aplicaciones a las del mejor cemento Portland artificial, aun 

suponiendo que éste sea verdaderamente bueno, pues siempre habrá en su contra la carestía 

de su precio» (Alberti 1923: 66). En la actualidad las puzolanas se emplean también como 

sustitutos del cemento Portland debido a la reducción de costes y a la mejora de su aspecto 

medioambiental, además, disminuye la permeabilidad y aumenta la resistencia al ataque 

químico (Rodríguez & Uribe 2002: 1851; Targan et al 2003: 1175; Pekmezci & Akyüz 2004: 2175; 

Habert et al 2008: 963) aunque, uno de los mayores inconvenientes suele ser que disminuye la 

resistencia a corto plazo (O’Farrell, Wild & Sabir 2001: 88; Habert et al 2008: 963). No obstante, las 

puzolanas se utilizan en la actualidad como adiciones para la producción de hormigones de 

alta resistencia (Cabrera & Frías 2001: 177). 

 

Su nombre deriva de “Puzzuoli” 1048 una región de Italia de los materiales donde eran extraídos 

(Marcos y Bausá 1879: 181049; Alberti 1923: 281050; Kohl & Bastian 1975: 34; Ashurst & Ashurst 1989: 6; 

Alou & Furlan 1989: 5; Arcos 1995: 94; Matteini & Moles 2001: 338) «se cria en los contornos de 

Bayas, y territorios de los municipios sitos á la falda del Vesubio» (Ortiz y Sanz 1787: 37), 

caracterizada por los restos de su actividad volcánica (Ortiz y Sanz 1787: 371051; Ashurst & Ashurst 

1989: 6) y cuya explotación y uso fue especialmente extendido en época romana (Franzini et al 

1999: 61).  No obstante, el empleo de morteros en base cal-puzolana han sido empleados 

históricamente en aquéllas áreas en la que materiales puzolánicos estaban disponibles. Los 

morteros más antiguos de este tipo datan del periodo neolítico, aproximadamente del 7000 a.C. 

(Shi 2001: 778), del siglo X a.C. se han encontrado morteros puzolánicos (Charola & Henriques 

2000: 95), así como en Kameiros-Rhodes de 500 d.C. (Malinowski 1981: 341-349; Moropoulou, 

Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 296). Como señalan Charola & Henriques, después de la 

caída del Imperio Romano se continúa utilizando ladrillos y tejas triturados como aditivos pero se 

pierde «el conocimiento práctico en la preparación de cales de buena calidad» (Charola & 

                                                 
1047 En concreto, según Bails, para fábricas “bañadas por agua” o ante estaciones fuertes 
1048 De acuerdo con Ortiz y Sanz, «Vitruvio no llama puzolana á esta tierra, sino bayana ó cumana. Séneca, 
Plinio, el compendio antiguo de Archîtectura, y otros posteriores la dan el nombre de polvo de Puzol, pulvis 
puzeolanus. Ambos nombres le convienen. En Roma (no se halla en otra parte) usan de tierra de sus campos 
en lugar de arena para componer el mortero, y hace el mismo efecto que la mejor arena. Llamanla tambien 
puzolana, por semejanza á la tierra de Puzol en el territorio de Bayas» (Ortiz y Sanz 1787: 37 n. 1) 
1049 «La mejor puzolana proviene de Puzzol, en la proximidad de Nápoles, de donde trae su nombre, y que se 
llama puzolana de fuego por su color rojo, debido á la gran cantidad de hierro que contiene» 
1050 En concreto señala: «[en] Pazuoli hay grandes explotaciones de este material, que es poroso, granular, 
terroso y de color grisáceo»  
1051 «La causa de ello parece ser los grandes incendios subterraneos que hay de azufre, alumbre ó betun en 
las entrañas de dichos montes [..] Hciendo conjunto de estas tres cosas [«cal, tova y puzolana» (n.2] que el 
fuego actuó de una manera misma, luego que toman el agua, se unen subitamente en un cuerpo, y se 
endurecen por instantes, consolidandose en el agua de modo, que no bastan á desatarlas ni la violencia de 
las olas, ni ninguna otra fuerza de las aguas» 
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Henriques 2000: 95). La explicación de dicho comportamiento se haya en la formación, según 

las circunstancias, de compuestos de silicatos y aluminatos cálcicos (Boynton 1980: 220; Charola 

& Henriques 2000: 96): 

CaO.SiO2 3CaO.Al2O3 

3CaO.2SiO2 5CaO.3Al2O3 

2CaO.SiO2* CaO.Al2O3 

3CaO.SiO2 3CaO.5Al2O3 

 

Y dos alumino-silicatos: 

CaO.Al2O3.2SiO2  

2CaO.Al2O3.SiO2 

 

Aunque dichas reacciones suelen tener lugar a elevadas temperaturas del orden de 650-1540ºC  

y bajo la presencia de humedad, el trióxido de dialuminio tiene la capacidad de reaccionar a 

temperatura ambiente en condiciones de compactación y saturación por humedad1052 

(Boynton 1980: 220). Asimismo, se pueden formar complejos silicatos cálcicos cuando la cal 

reacciona con minerales de la arcilla tales como la caolinita o la motnmorillonita1053, en un 

proceso lento y gradual que requiere de uno a tres meses de temperatura entre 21 y 26.7ºC 

(Boynton 1980: 221). Así pues, los materiales puzolánicos producen reacciones hidráulicas en las 

que el hidróxido cálcico de la cal reacciona con el dióxido de silicio (SiO2) y con la alúmina 

(Al2O3) (Espinosa 1859: 651054; Ashurst & Ashurst 1989: 6), dando lugar a la aparición de silicato 

cálcico hidratado que microscópicamente genera una red de cristales fibrosos o de geles que 

explican el endurecimiento del mortero (Ashurst & Ashurst 1989: 6). El diagrama de Keil determina 

bien la relación existente entre el contenido de SiO2, Al2O3 y CaO y las propiedades puzolánicas: 

 

 

“Diagramme de Keil (zone des laitiers dans le système CaO – SiO2 - Al2O3)” 

Deloye 1993: 94, Fig. 1 

 

El proceso seguido por dichas reacciones es, como indica Urhan, «que Ca++, Na+, K+ y OH- son 

absorbidos por la superficie de silicio durante los primeros minutos de la hidratación, la absorción 

de OH- incrementa el numero de coordinación de los átomos de silicio y provoca su disolución» 

(Urhan 1987: 151). Esta reacción queda expresada (Urhan 1987: 143): 

)s(OHn.SiO.CaOn)aq(OH2)aq(Ca)s(SiO 22212 →++ −++  

                                                 
1052 Pudiendo acelerarse la reacción cuando se le somete a una temperatura entre 95 y 260ºC 
1053 «compactado en óptimas condiciones de humedad y expuesto a condiciones climáticas y de 
temperatura normales o al curado en el laboratorio» (Boynton 1980: 221). 
1054 Entre sus componentes destacan el contenido en sílice y alúmina que son los que determinan la 
hidraulicidad de la puzolana (Espinosa 1859: 65), pudiendo contener potasa, sosa, magnesia, hierro 
magnético y cal (Espinosa 1859: 63) 
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No obstante, este proceso depende del pH de la disolución pues, cuánto mayor sea éste, mayor 

será la solubilidad del gel de silicio (Urhan 1987: 144). En una disolución de hidróxido cálcico, la 

tasa de disolución del silicio es función del área superficial específica del mismo aunque no es 

proporcional a ella (Shi 2001: 781). 

422 )OH(SiOH2SiO →+  

−−
−

−

−−
−

⇔+

⇔+

65

54

)OH(SiOH)OH(Si

)OH(SiOH)OH(Si
 

 

En este sentido, se pueden dar cuatro circunstancias (Urhan 1987: 145-147): 

 

− Si la concentración de iones OH por unidad de superficie de silicio es reducida, no se 

producirá reacción puzolánica ni alcalina.  

 

− Si la relación de iones OH en relación a la superficie del silicio es suficientemente alta 

pueden suceder dos cosas:  

− que la tasa de disolución sea menor que la de cristalización de CSH con lo que llegará 

un momento en el que la reacción se pare al bloquear éstos la superficie de silicio 

atacable, si no fuera así, los iones de potasio y sodio pueden penetrar en la mezcla y 

dar  lugar a un gel alcalino-silicato con el consiguiente incremento de volumen. La tasa 

de disolución aumenta cuando disminuye la concentración de Ca++; 

− que la tasa de disolución sea superior a la de cristalización, debido a un menor 

contenido de Ca++, la formación de CSH estables no se produce, dando como 

resultado la aparición de un gel de silicato alcalino que anula algunas características 

tales como la retracción o el aumento de la resistencia mecánica, entre otras. 

 

− Si la concentración de sílice en la mezcla es la de la concentración de equilibrio para el pH, 

la cantidad de gel formado es el máximo, dando la máxima tasa de expansión.  

 

− Si la cantidad de silicio es menor que la de la concentración de equilibrio, también se 

formaría gel, pero rico en álcalis. 

 

Entre tanto, fases de tipo C-S-H se constituyen según una serie de reacciones paralelas: 

formación de estructura similar a la tobermorita, aluminato tricálcico hidratado y ferrita tricálcico 

hidratado, acorde con las siguientes reacciones: 

OHO3H .2SiO 3CaO.O.H2SiO3Ca(OH) 222222 +→+  

O6H .OAl 3CaO.O2H  O.HOAl3Ca(OH) 23222322 →++  

O6H .OFe 3CaO.O2H  O.HOFe3Ca(OH) 23222322 →++  

 

Además, acorde con Lea, la formación de carbonaluminatos, gehlenita hidratada e hidrogarnet 

también son comunes.  
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Así pues, la tasa de reacción con el conglomerante dependerá de factores tales como: el 

contenido de puzolana en la mezcla y el de óxido de silicio en el material puzolánico, y la 

naturaleza de las fases activas de la puzolana pero, además la finura y el área superficial 

específica de la puzolana1055, así como las propiedades físicas y químicas del conglomerante, la 

relación agua/conglomerante1056, la duración del curado y la temperatura. Así pues, los 

morteros de cal mezclados con puzolanas endurecen bajo dos lentas condiciones: 

carbonatación y reacción puzolánica. La presencia de una humedad relativa del 80-95% 

favorece la formación de enlaces en este tipo de mezclas (Urhan 1987: 142). 

 

Las mezclas de cales y puzolanas presentan mayor resistencia a la acción de los terremotos 

(Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000: 6031057) y mayor resistencia mecánica1058 (Fournier & 

Geoffray 1978: 76; Shi & Day 1995: 159; Charola & Henriques 2000: 99), aunque las diferencias no 

son apreciables hasta transcurrido un tiempo (Shi & Day 1995: 159) en concreto 60 días (Fournier 

& Geoffray 1978: 761059), aunque, según Moropoulou et al, en el caso de la cal en pasta, el 

tiempo en adquirir resistencia es de mínimo tres meses con añadidos puzolánicos (Moropoulou et 

al 2005b: 291). La adición de puzolanas conlleva también el aumento de la necesidad de agua 

en la mezcla para obtener la misma trabajabilidad (Urrutia, Ubilla & Bobadilla 1992: 901060; 

Shannag & Yeginobali 1995: 650).  En el caso de los cementos, la adición de puzolanas no sólo 

aumenta la resistencia a compresión a largo plazo y la necesidad de agua para el amasado, 

sino también aumenta la retracción del mortero (Shannag & Yeginobali 1995: 647), retrasa el 

inicio del endurecimiento (Shannag & Yeginobali 1995: 6491061), reduce la temperatura de 

hidratación (Urhan 1987: 146-1471062; Shannag & Yeginobali 1995: 647; Shi & Day 2001: 813), 

incrementa la permeabilidad de los morteros de cemento (Urrutia, Ubilla & Bobadilla 1992: 86-

92), aumenta su durabilidad (Perander 1982: 142; Shi 2001: 778) y crea un mortero más resistente 

al ataque de los sulfatos (Shannag & Yeginobali 1995: 647). 

 

Por otra parte, dado que «reacciones similares de silicato cálcico suceden cuando la cal es 

íntimamente mezclada con otros materiales y residuos silíceos sintéticos o naturales finamente 

divididos» (Boynton 1980: 222), hoy en día, dicho término “puzolana” se emplea para 

                                                 
1055 De acuerdo con Lea, la actividad puzolánica a corto plazo dependerá principalmente del área 
superficial específica mientras que, a largo plazo, intervienen las propiedades químicas y mineralógicas (Lea 
1970: 439) 
1056 Se ha observado que a mayor contenido de agua, la tasa de combinación aumenta lo que favorece la 
resistencia final; aunque como la porosidad también aumenta existe un contenido límite que es diferente 
para cada tipo de puzolana (Lea 1970: 435) 
1057 Este equipo ha observado cómo diversos monumentos Bizantinos de los siglos XI-XIII, que habían 
soportado terremotos presentan morteros de cal con piezas cerámicas y, estaban constituidos por cuarzo, 
dolomita, feldespatos, CSH y trazas de hematita. Su adecuado comportamiento lo justifican en la absorción 
energética por parte de los geles amorfos de CSH  
1058 «de tantas garantías de estabilidad como puedan darlas los mejores cementos» (Alberti 1923: 29) 
1059 Según este equipo, un aumento del contenido de puzolana por encima del 40% de sustitución del 
conglomerado supone una reducción en el proceso de aumento de resistencia  
1060 En concreto, un aumento del 25% de contenido de agua con uan adición del 40-50% de puzolanas 
1061 Aunque, en el final del fraguado tiene menor efecto 
1062 El descenso de dicha temperatura aumenta la disolución de Ca(OH)2 y reduce la del sílice por lo que se 
acelera la tasa de cristalización de CSH siendo ésta más importante desde el punto de vista de la 
adquisición de resistencia mecánica 
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compuestos naturales y artificiales1063 que presentan propiedades similares (Boynton 1980: 222; 

Alou & Furlan 1989: 17; Arcos 1995: 94). 

 

En cuanto a los primeros, la mayor parte derivan de rocas piroclásticas provenientes de una 

actividad volcánica explosiva (Marcos y Bausá 1879: 18-191064; Alberti 1923: 13 y 28; Prado & 

Guerra 1962: 621065;Alou & Furlan 1989: 17; Arcos 1995: 94), presentando una naturaleza vítrea 

que las convierte en especialmente inestables y reactivas con el hidróxido cálcico (Alou & Furlan 

1989: 17; Arcos 1995: 94), entre ellas: ceniza volcánica (Franzini et al 1999: 61; Uzal & Turanli 2003: 

1777) o tierra volcánica (Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 653) de Italia (Bails 1796c: 

1641066; Boynton 1980: 454; Ecole d’Avignon 1996: 531067), en el sureste de Francia (Boynton 1980: 

454), las Azores (Boynton 1980: 454) y las Islas Canarias (Prado & Guerra 1962: 62; Kohl & Bastian 

1975: 341068; Boynton 1980: 454; Arcos 1995: 94), de Gerona y Albacete (Prado & Guerra 1962: 62; 

Arcos 1995: 94), de Almería (Alberti 1923: 15); toba volcánica procedente de las tierras del Rhin 

en Alemania (Bails 1796c: 164; Kohl & Bastian 1975: 34; Alberti 1923: 28; Boynton 1980: 454; Alou & 

Furlan 1989: 17); tierra de Santorín procedente de las islas griegas volcánicas (Alberti 1923: 281069; 

Kohl & Bastian 1975: 34; Boynton 1980: 454; Alou & Furlan 1989: 51070; VV.AA. 1998: 14; Maravelaki, 

Bakolas & Moropoulou 2003: 653); tierrra de infusorios1071 (Prado & Guerra 1962: 62); trasvita1072 

(Prado & Guerra 1962: 62); «los productos de alteración de las rocas volcánicas» (Alou & Furlan 

1989: 17); trípoli1073 (Prado & Guerra 1962: 62; Boynton 1980: 222); piedra pómez (Prado & Guerra 

1962: 621074), «polvo de piedra pómez» (Boynton 1980: 222); puzolana de Valencia (Bails 1796c: 

1641075); «arcillas naturalmente cocidas por la lava incandescente al correr sobre ellas» (Alou & 

Furlan 1989: 17), esto es, como señalan Ashurst y Ashurst, la utilización de morteros con 

propiedades hidráulicas se encuentran extendidos en la cuenca mediterránea (Ashurst & Ashurst 

1989: 6). A parte de éstas, otros materiales como la «harina de sílice (de la arena)» (Boynton 

1980: 222) o las tierras diatomeas (Boynton 1980: 222; Alou & Furlan 1989: 17; Franzini et al 2000: 

                                                 
1063 Según Espinosa es importante emplearlas estando sin alterar o sin mezclar con tierra (Espinosa 1859: 63). 
1064 Las puzolanas son arcillas naturales calcinadas por los volcanes 
1065 La toba volcánica es descrita por Prado & Guerra como una roca volcánica con peso específico 800-
1000 kg/m3 que «[constituyen] una porción de especies pétreas más o menos porosas, procedentes de las 
erupciones volcánicas. Heterogeneidad». Ésta procede de «Canarias, Gerona y Puertollano» 
1066 Bails identifica tres materiales puzolánicos: el de Puzol, el del Rhin y el de Valencia 
1067 Como señala Biston recogido en el texto de la Escuela de Avignon «Presque toute celle qui est employée 
pour les travaux hydrauliques de nos ports se tire d’Italie: la meilleure vient de Cività-Vecchia» 
1068 De la que Kohl & Bastian señalan que «[es] excelente la puzolana de Canarias» (Kohl & Bastian 1975: 34) 
1069 Acorde con Tomás de Alberti «tiene el mismo origen y el mismo aspecto que el trass, pero es mucho 
menos atacable por los ácidos» 
1070 Los morteros de las cisternas de esta isla se ejecutaban con arena de mar, cal y un 10% de tierra de 
Santorín datando del siglo VII a.C. Habiendo sido detectada también su presencia en los revestimientos del 
siglo V a.C. en Atenas (Alou & Furlan 1989: 5).  
1071 Es descrita por Prado & Guerra como una «roca de sedimentación biológica», con peso específico 300-
700 kg/m3, que se caracteriza por «[aglomeración] de restos de infusorios de naturaleza silícea con un 80% 
de poros y gran capacidad de absorción» 
1072 Ésta es definida por Prado & Guerra como una roca volcánica con peso específico 1100-1300 kg/m3, 
procedente de «magmas consolidados y aglomerados» 
1073 Según Prado & Guerra se trata de una roca de “sedimentación biológica” con peso específico de 600-
800 kg/m3, caracterizada porque procede de la «acumulación de algas microscópicas» de «naturaleza 
silícea con un 80% de poros y gran capacidad de absorción» 
1074 La piedra pómez es una “roca volcánica agregada” con peso específico 400 kg/m3 que procede de 
«[espuma] de la obsidiana. De colores claros y áspera. Muy ligera» con yacimiento en las Islas Canarias 
1075 En concreto en la “Ciudad de San Felipe” 
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1151) presentan en contacto con el hidróxido cálcico un comportamiento similar al de las rocas 

volcánicas.  

 

Las puzolanas artificiales también se han empleado históricamente: escoria de hierro fabricado 

con carbón mineral (Bails 1796c: 164; Espinosa 1859: 63; Prado & Guerra 1962: 621076), que según 

Bails, se muele todo ello convirtiéndolo en polvo y se mezcla, a igual cantidad, con “cemento 

de muela de Molino” y la mezcla resultante se mezcla con cal (Bails 1796c: 164); residuos de la 

combustión de la hulla (Espinosa 1859: 63; Marcos y Bausá 1879: 18); o de carbón vegetal (Pavía 

& Caro 2008: 18111077); escoria de altos hornos (Martínez & Gato 1930: 178; Prado & Guerra 1962: 

621078; Papadakis & Venuat 1970: 28; Boynton 1980: 454; Ecole d’Avignon 1996: 53-54; Gibbons, 

Newsom &Whitfeld 2004: 13); cenizas de carbón (Prado & Guerra 1962: 621079; Ecole d’Avignon 

1996: 53-54; Newsom, Gibbons & Brown 2001: 13); cenizas de madera (Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: 13); ceniza de los hornos de cal (Gibbons, Newsom &Whitfeld 2004: 13); ceniza 

volante (Boynton 1980: 454; Alou & Furlan 1989: 181080; VV.AA. 1998: 14; Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: 131081); «ciertos residuos pulverizados de minerales» (Boynton 1980: 454); «polvo de 

esquisto expandido (fábrica de agregado aligerado)» (Boynton 1980: 222); esquistos calcinados 

(Espinosa 1859: 63; Ger y Lobez 1898: 41-421082; Ecole d’Avignon 1996: 53-54; Groot et al 2009: 

856); basaltos calcinados (Marcos y Bausá 1879: 18; Ger y Lobez 1898: 41-42); cáscara de arroz 

entre otros productos (VV.AA. 1998: 14), e incluso Ger y Lobez incluye dentro de las puzolanas las 

cales con más del 40% de arcilla, caolín, algunas rocas: silíceas, cretas y areniscas, entre otras 

(Ger y Lobez 1898: 34), así como las tierras ocres o boles con un 20% de óxido de hierro expuestas 

al fuego (Ger y Lobez 1898: 41-42) 

 

Por supuesto, dentro de las artificiales hemos de incluir los procedentes de arcilla calcinada (Bails 

1796c: 1641083; Espinosa 1859: 63; Marcos y Bausá 1879: 18-191084; Choisy 1883: 10; Ger y Lobez 

1898: 41-421085; Boynton 1980: 454; Furlan 1982: 15; Biscontin, Piana & Riva 1982: 3661086; Alou & 

Furlan 1989: 51087; Ashurst & Ashurst 1989: 6; Papayianni & Karaveziroglou 1993b: 493; Ecole 

                                                 
1076 En concreto, las escorias de peso específico 600 kg/m3 son «[materiales] obtenidos por fusión de la ganga 
en el beneficio de los metales» 
1077 Estos autores encontraron en los morteros de revestimiento de una zona termal de época romana en La 
Rioja, España, restos abundantes de carbón vegetal uniformemente distribuidos en la masa lo que sugiere su 
utilización en el mismo con fines puzolánicos 
1078 «Producto extraído de hornos altos y sometido a un rápido enfriamiento por caída directa sobre agua fría 
y corriente de aire. Se granula a tamaño de arena gruesa» y presenta un peso específico de 600-1000 kg/m3 
1079 Según Pardo & Guerra, las cenizas, de peso específico 700 kg/m3, son «[residuos] de la combustión de 
carbones y otros materiales orgánicos no fundidos, si acaso sólo sintetizados»  
1080 Acorde con Alou & Furlan, éstas son las puzolanas artificiales más importantes. Se trata de un residuo de 
la combustión del carbón pulverizado o de la lignita de las centrales térmicas 
1081 Aunque, según éstos, pueden producir morteros duros pero frágiles 
1082 Los esquistos y los basaltos exponiéndolas a la temperatura “del blanco” con posterior triturado 
1083 Bails señala a tal respecto, al material cerámico procedente de vasijas 
1084 «Artificialmente pueden obtenerse las puzolanas calcinando y triturando las arcillas, escorias y residuos de 
la combustion de la hulla y basaltos, así como los ladrillos, tejas, etc. Las cualidades que deben presentar las 
puzolanas para ser utilizables, consisten en tener aspecto terroso, grano blando y adherencia á la lengua» 
(Marcos y Bausá 1879: 18-19) 
1085 El polvo de arcilla procedente de la molienda de los ladrillos y de las tejas 
1086 En los revestimientos estudiados de la ciudad de Venecia, éstos presentan en su capa interna siempre el 
añadido de polvo cerámico, mientras que la capa externa está constituida por cal con pequeñas piezas de 
mármol o piedra de Istria 
1087 Estos polvos con propiedades puzolánicas fueron introducidos por los fenicios que lo conocían bien 
aunque empíricamente (Alou & Furlan 1989: 5). 
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d’Avignon 1996: 53; Baronio, Binda & Lombardini 1997: 33-341088; Baronio & Binda 1997: 41; VV.AA. 

1998: 14; Franzini et al 1999: 61; González 2000: 311089; Charola & Henriques 2000: 95; Moropoulou, 

Bakolas & Bisbikou 2000: 41; Heikal 2000: 1835; O’Farrell, Wild & Sabir 2001: 81; Newsom, Gibbons & 

Brown 2001: 131090; Maravelaki, Bakolas & Moropoulou 2003: 651; Gibbons, Newsom & Whitfeld 

2004: 8; Moropoulou, Bakolas & Anagnostopoulou 2005: 296; Pavía & Caro 2008: 18101091; Groot 

et al 2009: 856; Robador, Pérez & Durán 2010: 2426), esto es, polvo de material cerámico: polvo 

de ladrillos, tejas o piezas de alfarería y polvo refractario (HTI) (Ashurst & Ashurst 1989: 6) 

calcinadas a temperatura entre 600-900ºC (Alou & Furlan 1989: 18; Arcos 1995: 94; Bakolas et al 

1998: 158; Charola & Henriques 2000: 981092; Armelao 2000: 3751093; Moropoulou et al 2002: 548-

5491094; Böke et al 2006: 1120; Pavía & Caro 2008: 1811; Franquelo et al 2008: 331; Bakolas, 

Aggelakopoulou & Moropoulou 2008: 345), aunque en recientes investigaciones también se 

emplea el residuo de la calcinación de los ladrillos observando un incremento del 20% de la 

resistencia a compresión al reemplezar el cemento Portland por éste (Heikal, El-Didamony & 

Morsy 2000: 1833) . Su uso, aunque ya lo conocían los griegos (Alou & Furlan 1989: 18), fue 

extendido, junto con las puzolanas, por los romanos (Alou & Furlan 1989: 5) denominándose 

“cocciopesto” cuyas propiedades hidraúlicas eran bien conocidas (Bugini et al 1993: 386; 

Franzini et al 1999: 61; Bakolas et al 1998: 151) y recogiéndose posteriormente por todos los 

autores clásicos como una forma alternativa, al empleo de puzolanas para resistir la humedad. 

Según la Escuela de Avignon la utilización de éstos aumenta la durabilidad del mortero y la 

resistencia al completar la curva granulométrica de los áridos (Ecole d’Avignon 1996: 53), de 

hecho, su utilización deriva en la formación de compuestos avanzados que tienen un buen 

comportamiento ante terremotos como ha sido comprobado por los estudios sobre los morteros 

de diversos monumentos (Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000: 6031095; Moropoulou et al 2002: 

543-552). Hoy en día, además de la utilización de ladrillo en polvo, del que podemos encontrar 
                                                 
1088 Según dichos autores: «El uso de morteros basados en cal hidratada y polvo de ladrillo data de los 
tiempos más antiguos: acorde con algunos autores, el rey Salomón empleó estos morteros para revestir las 
cisternas usadas para recoger agua y los Fenicios sabían que el uso de polvo de ladrillo daba hidraulicidad a 
los morteros de cal aérea». Señalando más adelante que: «Los polvos de ladrillo fueron principalmente 
empleados en revestimientos [de zonas húmedas] y en las capas superiores del solado, pero  el ladrillo 
triturado en grandes tamaños de grano fueron recomendados no sólo para muros de fábrica, arcos y 
cimentaciones donde existía una elevada humedad o agua, sino también para mejorar las propiedades de 
los morteros y conglomerados en condiciones normales» 
1089 Mariano González Cortina realizó su tesis doctoral sobre los morteros en base de cal mezclados con 
chamota procedente de arcilla cocida a distintas temperaturas, realizando un estudio comparativo de 
distintas dosificaciones para el análisis de su comportamiento físico y mecánico 
1090 Recomiendan la utilización de agregado de teja triturado cuando se incremente el espesor del mortero 
1091 De acuerdo con la investigación de estos autores sobre morteros de 100-500 aC de La Rioja en España, 
los morteros independientemente de su uso final presentan propiedades hidráulicas derivadas de la 
utilización de material cerámico como puzolana añadidos en morteros de cales no hidráulicas  
1092 Estos autores explican que este rango de temperaturas se debe a que se destruye la estructura 
cristalográfica de los minerales dando lugar a una mezcla amorfa de sílice y alúmina capaz de reaccionar 
con el hidrato de calcio 
1093 De acuerdo con estos autores, señalan el hecho de que «la adherencia entre la cal y la arena en el 
mortero y los ladrillos arcillosos [considerando éstos como el soporte] se produzca no por la carbonatación 
del hidróxido de calcio contenido en el mortero sino también por las reacciones químicas que tienen lugar 
entre los constituyentes del ladrillo en sí y el hidróxido cálcico» 
1094 En concreto estos autores señalan que la temperatura de calcinación entre 500-900ºC produce 
«transformaciones fundamentales en los minerales de filosilicatos, que constituyen la conversión en la fase 
amorfa». De hecho, de acuerdo con los ensayos realizados, la interacción es máxima en las arcillas 
calcinadas entre 550-600ºC, siendo ésta la temperatura de calcinación recomendada par ala realización de 
trabajos de conservación y restauración en edificios históricos (Moropoulou et al 2002: 551) 
1095 De acuerdo con dichos autores «[la] presencia de geles de fase en la formación de la matriz de un 
compuesto hidraúlico avanzado permite la absorción de mayor cantidad de energía y explica el buen 
comportamiento de los compuestos históricos en cuanto a resistencia de terremotos»  
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numerosos estudios, encontramos materiales derivados de la expansión de la arcilla (Newsom, 

Gibbons & Brown 2001: 13). No obstante, como indican Charola & Henriques, la reacción que 

sucede entre los fragmentos cerámicos y la matriz calcárea también se extiende a la reacción 

química al punto de contacto entre los revestimientos de cal y el muro de fábrica de ladrillo, tal 

y como se ha observado en algunas iglesias históricas en Milán (Charola & Henriques 2000: 98) 

 

Las puzolanas se clasifican en función del tiempo que tarda en endurecer el mortero cuando se 

le añaden, pudiendo ser: poco enérgica,  enérgica y muy enérgica. La primera fragua entre 10-

20 días, la segunda al 3-4 días, y la última dentro de los tres días primeros (Ger y Lobez 1898: 35). 

Según Nacente, las puzolanas más enérgicas han de mezclarse con las cales grasas (Nacente 

1890: 80).  

 

Los materiales puzolánicos mezclados con cales aéreas es lo que recibe el nombre de pastas 

puzolánicas. Para ello, se utilizan puzolanas de granulometría impalpable1096 (Pardo 1885: 117; 

Ger y Lobez 1898: 571097) y cales apagadas por fusión en balsas (Pardo 1885: 117; Barberot 1927: 

6491098), pudiendo añadir arena para que el mortero sufra menos las consecuencias de las 

heladas y se abarate (Ger y Lobez 1898: 57; Barberot 1927: 649), de hecho, según Ger y Lobez, el 

mezclar dicha pasta puzolánica con arena era la práctica más común (Ger y Lobez 1898: 57) 

aminorando el principal inconveniente que presentan dichos materiales que es su sensibilidad a 

la acción de las heladas, pulverizándose y agrietándose como consecuencia de ellas (Barberot 

1927: 649).  

 

En cuanto a la dosificación varía en función de los materiales empleados, aunque conviene 

reducir la dosificación de cal cuando ésta es grasa (Nacente 1890: 80). A modo de referencia, 

para un mortero sometido a la acción del agua dulce se puede aceptar 18 kilogramos de cal 

viva grasa y 100 de puzolana (Pardo 1885: 116), esto es, una relación 1: 5.6, cal: puzolana, en 

peso. En volumen, Nacente recomienda 1:2 a 1: 3.4 con pasta de cal grasa: puzolana, en 

volumen, ó 1:1.7 a 1:2.5 con pasta medio hidráulica (Nacente 1890: 81), siendo éstas similares a 

la relación 1:1 a 1:4, cal hidratada en polvo: puzolana señalada por Boynton (Boynton 1980: 

455). A tal respecto, Tomás de Alberti recomienda 1:1 a 1:2 empleando cal en polvo: puzolana ó 

1:1.5 con cal grasa en pasta (Alberti 1923: 661099) para la obtención de los cementos de 

puzolanas.  

 

En caso de añadir arena, la dosificación es de 1:2, en volumen (Sbordoni-Mora 1982: 3811100), ó 

1:1.5 a 1:4, pasta puzolánica:arena en volumen, aunque la cantidad de pasta puzolánica ha de 

ser como mínimo la del volumen de huecos contenidos en la arena a emplear, pudiendo 

reducirse la cantidad de arena aumentando la cantidad de proporción de pasta (Ger y Lobez 
                                                 
1096 A mayor finura en el material mayor será su área superficial específica y la reactividad que ofrezcan 
1097 Según Ger y Lobez, de esta forma, se logra una mejor cohesión o unión entre la puzolana y la cal 
1098 Barberot señala que los morteros de cal grasa con puzolana son hidráulicos y adeacuados para un 
fraguado más rápido y fábricas situadas en contacto con agua o en terrenos muy húmedos; no obstante,  
1099 «La cal grasa para formar los morteros deberá estar bien cocida y apagada; no contendrá más del 3 por 
100 de humedad ni más del 5 por 100 de impurezas o materias distintas del óxido de cal» (Alberti 1923: 195-
196) 
1100 Constituido por dos partes de cal, 3 de puzolana y 1 de arena 
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1898: 57). Otros autores recomiendan que la cantidad de cal sea de 18% el peso de la puzolana 

(Martínez & Gato 1930: 177). 

 

IV.2.7 MEZCLAS 
 

El proceso de mezcla de los materiales para la elaboración del revoco es uno de los pasos 

fundamentales en la obtención de un material bueno y perdurable (Bails 1983c: 169). No 

obstante, las recomendaciones varían en función del uso al que se destine el mortero así como 

su ubicación final, por este motivo, la mayor parte de los autores insisten en que las proporciones 

dadas para cada componente son relativas siendo fundamental su adaptación a las 

características específicas de los materiales1101 (Battista Alberti 1991: 1451102; Sagredo 1549: 83-

841103; Villanueva 1827: 611104; Fontenay 1858: 61; Martínez & Gato 1930: 1731105; Holmström 1982: 

21; Alou & Furlan 1989: 10), y de las condiciones de la obra y del lugar en el que se ubique.  

 

En cualquier caso, como indica Millington «[v]arian mucho las opiniones sobre la cantidad de 

arena que debe unirse á la cal para que resulte la mejor mezcla» (Millington 1848: 39) pudiendo 

apreciar visualmente si la mezcla es adecuada porque si se añadiera más arena, no se 

aglutinaría; mientras que si añade poca cantidad, se manejará con dificultad (Battista Alberti 

1991: 145). Lo que a su vez afecta a las propiedades del mortero, que en el caso de los 

revestimientos, como señala Villanueva: «se debe evitar la demasiada arena, no deje floja la 

mezcla, como tambien la mucha cal, no hienda y raje la túnica delgada que se tiende sobre el 

jarrado» (Villanueva 1827: 123; Ger y Lobez 1898: 54), recomendaciones que se corresponden 

con lo indicado por Millington: a menor cantidad de arena en la mezcla, la durabilidad del 

mortero se reduce (Millington 1848: 39) por porosidad excesiva y poca resistencia mecánica 

(Alou & Furlan 1989: 10); mientras que el exceso conlleva un mortero poco permeable al dióxido 

de carbono, dificultando la carbonatación del hidróxido cálcico (Alou & Furlan 1989: 10). La 

Guía práctica de la cal y el estuco, por su parte, sugiere hacer una prueba y transcurridas 24 

horas desde que se aplicó el mortero comprobar «ésta se desmorona, se debe a que la mezcla 

es pobre en cal hidratada, y si aparece cuarteada la superficie, habrá que reducir la proporción 

de conglomerante» (VV.AA. 1998: 32). 

 

Por otra parte, tiene gran importancia la “fuerza” de la cal empleada: cuánto mayor sea ésta, 

menor será la cantidad de arena a añadir (Battista Alberti 1991: 119; Baptista Alberto 1582: 68; 

                                                 
1101 A tal respecto señalamos la recomendación de varios autores en relación a la caracterización del 
material origen, tal que las piedras duras y densas eran más adecuadas para obras de fábrica mientras que 
las porosas lo eran para revestimientos 
1102 La cal espesa se mezclará con piedras pequeñas mientras que la más grasa se empleará piedra más 
seca y árida 
1103 según Diego de Sagredo la cal funciona mejor como mortero de juntas para las piedras sacadas de la 
misma cantera que con las que proceden de otras  
1104 «La proporcion que ha de haber entre la cal y arena de la mezcla no es uniforme ni constante, sino 
arreglada á la calidad de una y otra materia; por lo que es preciso tener ó adquirir conocimiento de ambas» 
1105 Acorde con Martínez & Gato, «en las cales grasas es preferible pecar por defecto que por exceso de cal, 
y al contrario, cuandolas cales son hidráulicas, en que es preferible el exceso al defecto» 
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Cataneo & Vignola 1505-1569: 2711106). A tal respecto, la cantidad de arena que admite la cal 

apagada por largos periodos de tiempo es mayor que la de las cales apagadas en el momento 

(Cataneo & Vignola 1505-1569: 2701107;Baptista Alberto 1582: 561108; Sagredo 1549: 831109; Durant 

1819: 1111110; Cazalla et al 2000: 1075), en concreto, aquélla requerirá el doble de arena que 

ésta (Baptista Alberto 1582: 56; Battista Alberti 1991: 119). Dicha observación es igualmente 

planteada por Brizguz y Bru quién indica que cuánto mejor es la calidad de la cal1111, el 

aumento de volumen es mayor en el apagado y, por tanto, necesitará más arena en la 

formación del mortero que será graso y jugoso (Brizguz y Bru 1738: 127; Fernández de Medrano 

1510: 187) y, se unirá mejor (Fernández de Medrano 1510: 187). Esta explicación, a su vez, se 

corresponde con la correlación entre el volumen máximo de arena y el método empleado para 

el apagado de la cal señalado por M. Vicat (Espinosa 1859: 69-70). En cualquier caso, se 

recomienda no emplear cales procedentes de la calcinación de piedras distintas (Torrego 1988: 

170; Battista Alberti 1550: 116). 

 

En cuanto a las dosificaciones, a pesar de que la investigación se limita a las indicadas para 

revestimientos, se considera de interés recoger tanto las indicadas para éstos como las de los 

morteros de juntas con objeto de obtener una visión general sobre los morteros de cal 

estableciendo similitudes y/o divergencias entre unas y otras.  

 

Morteros de junta 

 

En la recomendación sobre dosificaciones se observan dos vertientes: la de aquéllos que 

aportan las recomendaciones en función de la naturaleza del árido, normalmente los tratadistas 

clásicos; y el enfoque más “científico” adoptado a partir de mediados-finales del siglo XIX, en el 

que aquél se determinará por el volumen de huecos dejados por la arena. 

 

En cuanto al primero, esto es, en función de la naturaleza del árido, si éste fuera de río, la 

dosificación más generalizada, en volumen, es 1:2 (Perrault 1761: 371112; Ortiz y Sanz 1787: 361113; 

San Nicolás 1639 y 1664: 371114; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15; Bails 1983c: 176 y 184-1871115; 

                                                 
1106 Aunque señala que siendo grasa, se necesitará mucha menos arena «E quanto piu y forte sea la calcina, 
tanto piu rena se le converra dare: et essendo grassa, diesegli molto meno rena»  
1107 «E quanto queste seranno per piu anni state spente, tanto piu rena comporteranno»  
1108 Alberti señala que la cantidad de arena que pueden llegar las cales apagadas durante tiempo 
prolongado puede ser del doble respecto a la que se apaga directamente  
1109 Diego de Sagredo señala que será buena cal cuando admite más cantidad de arena. 
1110 Durant señala que, cuando la cal no sea de buena calidad, se añadirá un poco más de cal al mismo 
tipo de arena, esto es, se reduce la dosificación de agregado en la mezcla. 
1111 Ger y Lobez señala, al respecto, que a mayor blancura y pureza de la cal, más aumentará su volumen y 
mayor cantidad de arena admitirá la mezcla (Ger y Lobez 1898: 33) 
1112 Vitruvio traducido por Perrault recomienda esta dosificación tanto para arenas de río como para las de 
mar, añadiendo que es favorable el añadido de una tercera parte de teja molida (Perrault 1761: 37) 
1113 A esta dosificación se le puede añadir una tercera parte de ladrillo, teja o barro cocido triturado para 
mejorar la calidad del mortero principalmente si éste es de arenas de río o de mar (Perrault 1761, 37; Ortiz y 
Sanz 1787: 36; Torrego 1987: 175; Sagredo 1549: 84; Bails 1983c: 184-187; Adam 1996: 78) pues «deste tal 
hormigón edificadas las termas y otros muchos edificios antiguos en Roma» (Sagredo 1549: 84) 
1114 San Nicolas señala que esta es la dosificación que normalmente se realiza en Madrid 
1115 con arena de río cuando ésta es recién extraída, y no se añadirá agua ya que aquélla lo llevará 
incorporado(Bails 1983c: 184-187) 
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Battista Alberti 1991: 134; Rieger 1763: 226; Adam 1996: 781116; Ecole d’Avignon 1996: 511117) ó 

1:1.5 (Rojas 1598: 89), otros defienden, que tanto para éstas como para las de mar, la 

dosificación 1:3 es la más adecuada (Bails 1983c: 181-1821118; Torrego 1987:175; Sagredo 1549: 

84), frente a lo dictado por Rojas cuya dosificiación es 1:1.5 (Rojas 1598: 89), o a Cataneo y 

Vignola recomiendan, tanto para la una como para la  otra, dos partes de cal y una de arena 

(Cataneo & Vignola 1505-1569: 2711119; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15). De hecho, como ha 

puesto de manifiesto Cassinello en el estudio de los morteros de juntas de la catedral de Sevilla, 

la dosificación empleada por los antiguos maestros se caracterizaba por el mayor contenido de 

cal frente a los empleados en la actualidad, siendo aquélla 2:1, 3:1 y 4:1 (Cassinello 2006: 74) 

afirmación que corroboran distintas investigaciones (Rojo, Mateos & Valdeón 2004: 174). 

Asimismo, la cal empleada se obtenía a partir de las mismas piedras calizas empleadas en la 

construcción (Cassinello 2006: 74). 

 

Si fuera de mina o excavación, las dosificaciones más frecuentes, en volumen, son 1:2.5 (San 

Nicolás 1639 y 1664: 371120; Bails 1983c: 1761121), 1:3 (Perrault 1761: 37; Ortiz y Sanz 1787: 36; 

Cataneo & Vignola 1505-1569: 271; Campos Sánchez-Bordona 2003: 15; Battista Alberti 1991: 134; 

Rieger 1763: 2261122; Bails 1983c: 1761123 y 184-1871124; Rieger 1763: 226; Adam 1996: 781125) ó 1:4 

(Torrego 1988: 175; Sagredo 1549: 84). Esto es, en general, algo más de arena en relación con la 

cal que si ésta hubiera sido extraída de río. En cualquier caso, dada la similitud de la dosificación 

de Rojas para morteros de juntas1126 así como el hecho de que San Nicolás señale que, para los 

revocos y jaharros, el contenido de arena sea menor (San Nicolás 1639 y 1664: 37) hace suponer 

que dichas recomendaciones sean para morteros de junta. 

 

El segundo criterio de dosificación en función del volumen de huecos dejados por la arena es 

común en morteros de juntas al lograr con ello un mortero más compacto y resistente, en 

cualquier caso, se establece que el volumen de conglomerante no debe ser inferior al de los 

huecos existentes (Espinosa 1859: 70; Nacente 1890: 79; Ger y Lobez 1898: 54; Marcos y Bausá 

                                                 
1116 Siguiendo las recomendaciones de Vitruvio 
1117 Esta dosificación es para cimentaciones así como para obra de fábrica de ladrillo, sólo que en ésta no se 
especifica el tipo de árido a emplear 
1118 llamada mezcla “de Lafaye”, también se empleará esta dosificación cuando la arena empleada 
estuviera seca. Además de éstas, Bails proporciona dosificaciones y métodos de mezclado para distintos 
usos tales como las de “subterráneos húmedos”, “acueductos”, “de piedra”, “para hacer piedras”, “para 
hacer adobes” y algunas otras como mortero de la tierra de “Olanda” , la cal de Tournai y el rapillo (Bails 
1983c: 184-187) 
1119 «e se la rena será di cava, piglisi una parte di calcina e tre di rena, ma se di fiume o mare será la rena, 
piglisi con una parte di quella due di calcina. E quanto piu y forte sea la calcina, tanto piu rena se le 
converra dare: et essendo grassa, diesegli molto meno rena, e per imbiancare piglisi calcina e rena 
bianchissime» 
1120 San Nicolas señala que esta es la dosificación que normalmente se realiza en Madrid, echándolas una 
de arena y dos de cal la primera vez y una de arena y tres de cal la segunda (Bails 1983c: 176) 
1121 Bails parafraseando a Fray Lorenzo al respecto indicando que ésta es la mezcla común. 
1122 Según Rieger, con la cal obtenida de piedras de la superficie, las margas, se utiliza una parte de cal y tres 
de arena o incluso menos de cal. Y sólo se emplea la dosificación 1:1 algunas veces 
1123 Idem anterior sólo que parafraseando a Vitruvio 
1124 Mezcla Lafaye, de Lafaye Recher 
1125 Acorde con las recomendaciones de Vitruvio 
1126 Rojas aporta como dosificaciones más comunes para morteros de junta, 1:2 (una de cal y dos de arena) 
para arenas de mina; 1:1.5 (dos de cal y tres de arena) para las arenas de río o de mar y 1:1 para las más 
flojas (Rojas 1598: 89) 
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1879: 58; Valdés 1870: 625; Martínez & Gato 1930: 1741127; Prado & Guerra 1962: 58; NTE-RPE 1974: 

hoja 2 RPE-3 ap.1; Alou & Furlan 1989: 10; Ecole d’Avignon 1996: 51 y 91). Según Raucort 

parafraseado por Espinosa, la relación conglomerante:arena, en volumen, queda de 1:3 (cal: 

arena fina); 1:2.5 (cal: arena gruesa de grano medio 3 mm); 1:2.4 (cal: arena gruesa de 5mm); 

1:2 (cal: grava de 10-15 mm) ; 1:2 (cal: grava de 20-40 mm) (Espinosa 1859: 701128), 

necesitándose mayor volumen de cal conforme aumenta el tamaño del árido o reduciendo el 

contenido de éste conforme aumenta su tamaño, afirmación recogida por otros autores (Ger y 

Lobez 1898: 54; Adam 1996: 78). 

  

Por lo tanto, nuevamente, las proporciones 1:2 ó 1:3, en volumen, parecen ser la más aceptadas 

(Espinosa 1859: 70; Ger y Lobez 1898: 54; Barberot 1927: 32; Boynton 1980: 452) ó 1: 2.5 con cal en 

pasta “consistente” (Alberti 1923: 228), 1:2.5-1:3 (Alou & Furlan 1989: 10), ó 1:1.5 a 1:3 (Valdés 

1870: 625), en relación con la 1:2 recogida por otros autores cuando no se especifica la 

procedencia del árido (Fernández de Medrano 1510:187; Baptista Alberto 1582:681129; Rojas 1598: 

89; Jombert 1728: 20-21; Brizguz y Bru 1738: 1321130; Bails 1983c: 178-1791131; Durant 1819: 111; 

Millington 1848: 40; Fontenay 1858: 611132; Nacente 1890: 791133; Ger y Lobez 1898: 541134; Barberot 

                                                 
1127 «En la práctica suele aumentarse esta proporción de la cal en un 10 por 100, para precaver 
imperfecciones o descuidos en la manipulación» 
1128 Esta relación se determina en función de la fracción de huecos dejados por las arenas que, según 
Espinosa parafraseando a Raucort queda: para arena de polvo y tierras de 0.28, para arenas finas de 0-0.23 
mm, la fracción es de 0.33; para arenas 0-1 mm será de 0.40; mientras que para arenas de 0 a 2-4 mm será 
de 0.42 (Espinosa 1859: 70). Parafraseando a Claudel y Raucourt respectivamente, señala que la cantidad 
de agua que admite una arena de 0.3-1.5 mm es de 0.310-0.380 m3 por cada metro cúbico de arena, esto 
es, una dosificación 1:2.63 (cal:arena); de 0.420 m3 por cada metro cúbico de arena de 2-4 mm, siendo ésta 
1: 2.38 (cal:arena); y de 0.500 m3 por cada metro cúbico de 11-14mm o lo que es lo mismo, una relación 1:2 
(cal:arena) (Ger y Lobez 1898: 54), como se puede observar, la dosificación es similar entre 1:1 y 1:3 con 
menor contenido de arena conforme disminuye el tamaño de la misma 
1129 Parafraseando a Catón, aunque también señala que Vitruvio distingue entre arena de río o de mar con 
las dosificaciones que vimos anteriormente 
1130 Cuando la cal apagada se cubre con arena para su reposo en lugar de mezclarla desde el inicio. En 
cambio, si el mortero se forma por la mezcla de arena en la cal disuelta en agua previamente, la proporción 
varía en función de lo que aumente de volumen la cal al apagarla pudiendo oscilar entre un volumen de 
cal viva y 2/3 de arena; un volumen de cal viva y 3/5 de arena; llegando a una parte de cal y 3 partes de 
arena cuando la cal es muy grasa (Brizguz y Bru 1738: 131). 
1131 Mezcla de Loriot, en la que se mezclan hidróxido cálcico, arena y cal viva en polvo, ésta en cantidad 
aproximadamente la tercera parte del mortero, esto es, por cada «pie y cuarto de mezcla», unos 38 
centímetros, si cada pie equivale a 30 cm, se vierte un poco más de agua para que quede algo más suelta 
y la medida de un cilindro de «seis pulgadas de diámetro y seis de alto», 13.8 centímetros de diámetro y 13.8 
cm de alto, si cada pulgada equivale a aproximadamente 23 cm (Bails 1983c: 178-179) habiendo de 
emplearla mientras que el óxido de calcio se está apagando. Ger y Lobez señalan, al respecto, que la 
cantidad de cal viva a añadir es la quinta parte del mortero (Ger y Lobez 1898: 54) o las ¾ partes de su peso 
según el doctor Artus (Ger y Lobez 1898: 54). En cualquier caso, tanto Bails como Ger y Lobez están de 
acuerdo en que se habrá de añadir menor cantidad de cal viva cuánto menor tiempo lleve calcinada (Bails 
1983c: 180-181).  
1132 Dicha dosificación es recomendada para obras de fábrica de ladrillo empleando cal buena bien 
apagada y arena regular pasada por zaranda (Fontenay 1858: 62) 
1133 Un volumen de arena inerte y 0.5-0.6 de pasta muy hidráulica 
1134 Algunos autores como Bails y Ger y Lobez1134 señalan que el empleo de cal viva en la mezcla se 
caracteriza por su resistencia en obras de fábrica acuáticas (Bails 1796c: 178-179; Ger y Lobez 1898: 54). En 
este caso, se mezclan en primer lugar el hidróxido cálcico y la arena en dosificación 1:2 (cal:arena) y una 
vez amasada la masa, se toma cal viva en terrones suficientemente calcinada y reciente, se machaca para 
eliminar las partes que estuvieren sin calcinar pasándolo posteriormente por un tamiz y se añade a la 
mezcla, batiéndola intensamente y gastándola con rapidez antes de que la cal viva llegue a apagarse 
(Bails 1796c: 178-179; Ger y Lobez 1898: 54). Advierte Benito Bails que es tan malo echar mucha cal viva 
como poca, aunque se aumentará el contenido de la misma conforme se incremente la edad de la cal. El 
contenido idóneo se observará en la vigorosidad con la que se produce la reacción térmica, así si ésta se 
produce demasiado deprisa significará que se echó demasiado; si es demasiado lenta, significará lo 
opuesto o que la cal no era reciente y apenas se sentirá calor después de gastada. Si fuera como la 
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1927: 311135; Martínez & Gato 1930: 174), ó 1:2-1:3  (Villanueva 1827:611136; Nacente 1890: 811137; 

Frizot 1982: 335; Adams, Dollimore & Griffiths 1998: 75; Moropoulou, Cakmak & Lohvyn 2000: 

6091138; Moropoulou, Bakolas & Bisbikou 2000: 40) ó 1:3 (Alberti 1923: 40; Froidevaux 1985: 39; 

Ashurst & Ashurst 1989: 13; Cazalla et al 2000: 1076; Corinaldesi, Moriconi & Naik 2010: 114) incluso 

1:3-1.4 según el método de apagado (Kohl & Bastian 1975: 36; Schäfer & Hilsdorf 1993b: 606; 

Cazalla et al 2000: 1071), pudiendo disminuir el contenido de árido a 1:1.5 (Valdés 1870: 625; 

Pardo 1885: 931139; Martínez & Gato 1930: 174) empleado para la ejecución de un “mortero fino 

para asentar”1140 donde la arena ha de ser fina (Fontenay 1858, 621141;  Barberot 1927, 311142), o 

hasta 1:1, cuando la arena no sea de buena calidad (Jombert 1728: 20-21; Rojas 1598: 89) o  que 

no lo sea la cal (Fernández de Medrano 1510: 187-1881143; Durant 1819: 111), tal y como 

señalamos con anteoridad sobre el efecto de los componentes y el método de apagado. 

 

En relación a éste, habiendo sido apagada por aspersión, la resistencia del mortero aumenta, 

siempre y cuando la relación cal/arena sea de 0.5 a 2.4 volúmenes de cal por cada uno de 

arena, mientras que decrece sobrepasada aquélla; de igual forma sucede en el caso de que el 

método fuera por inmersión o espontáneamente, en cuyo caso aumentaría entre 0.5 a 2.2 

partes de arena por una de cal (Espinosa 1859: 69-70; Nacente 1890: 791144); siendo algo más 

limitado el contenido de árido en el caso de las cales medio hidráulicas cuya resistencia 

decrece a partir de una relación con mayor contenido de arena que 1:1.8 (cal:arena) en 

volumen (Nacente 1890: 79). En este sentido, Kohl & Bastian recomiendan una dosificación, en 

volumen, 1:3 para hidrato cálcico (0.6 kg/l) mientras que para cal en pasta (1.3 kg/l), la 

dosificación es 1:3.5. En cualquier caso, observamos cómo independientemente del método 

empleado para el apagado, la relación en volumen oscila entre 2:1 y 1:2.4 (cal:arena) similar al 

intervalo entre 1:1 y 1:3 de otros autores (Marcos y Bausá 1879: 58; Flores, Guiraúm & Barrios 1997: 

97) pudiendo estar limitado, a su vez, entre  1:1.5; 1: 1.6; 1:2-2.5 (Nacente 1890: 791145) similar a la 

1:2.57 de Valdés (Valdés 1870: 626 t1).  

 

                                                                                                                                               
primera, no se tendrá suficiente tiempo para consumir el mortero antes de que termine la cal de hacer su 
efecto, dejando la mezcla seca por lo que se pulverizará, mientras que con poca cal viva, el mortero tendrá 
excesiva cantidad de agua fisurándose. (Bails 1796c: 180-181)   
1135 A éste lo denomina “mortero ordinario de cal y arena” se emplea para cimentaciones y muros gruesos, el 
volumen de la cal es en pasta espesa, habiendo de emplearse “tan pronto como se fabrica” 
1136 «Hay cal que todavía resiste mas mezcla de arena; pero la proporcion dicha es la mas usada»  
1137 Un volumen de puzolana con 0.3-0.5 de pasta de cal grasa ó 0.4-0.6 de pasta medio hidráulica 
1138 En concreto señalan la dosificación «1:2 a 1:4 en volumen para los morteros estructurales de los 
monumentos bizantinos de Estambul [...] en las muestras de Kyivan indica su correspondencia con la tasa 
conglomerante:agregado de alrededor de 1:3 envolumen» 
1139 Según Pardo, en España, es frecuente la elaboración de mezclas más ricas de hasta dicha relación 
1140 Este mortero se emplea para asentar las piedras de sillar, pero también para ladrillos, rejuntados y 
enlucidos 
1141 empleando cal recién apagada y bien batida, y arena fina, seca y pura pasada por tamiz 
1142 y la cal apagada en pasta 
1143 para la obtención de una argamasa más duradera, Fernández de Medrano recomienda la mezcla de 
cal y ceniza del horno de cal a partes iguales, manteniendo la relación cal-arena indicada anteriormente 
por él; el mismo efecto se tendrá empleando ceniza y polvo de ladrillo, a partes iguales. Señala, así mismo, el 
empleo de carbón mineral molido y cernido, común en Flandes, aunque dado su elevado coste su 
utilización se limita a obras acuáticas o de gran importancia (Fernández de Madrano 1510:187-188). 
1144 Nacente sigue las mismas recomendaciones dadas por Espinosa (Nacente 1890: 79) 
1145 Nacente precisa que la dosificación se toma con recipientes de 50-80 litros de agua (Nacente 1890: 90), 
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En relación a las mezclas con mayor contenido de árido, algunos autores señalan que la 

resistencia de las argamasas al aire aumenta conforme lo hace el contenido de arena 

(Nacente 1890: 79; Ger y Lobez 1898: 541146; VV.AA. 1998: 33), por esta razón, o según 

Nacente1147 por ser más económicas (Nacente 1890: 79), el contenido de árido en la mezcla 

podría incluso incrementarse. De hecho, algunos autores señalan la relación 1:3 como la más 

frecuente (Brizguz y Bru 1738: 1311148; Valdés 1870: 625; Furlan 20051149) o incluso 1:4 (Torrego 1988: 

1751150; Ger y Lobez 1898: 541151). En relación a esto,  diversas dosificaciones han sido 

investigadas en la Universidad de Granada, comprobando que, en función de la forma de 

apagado de la cal, el contenido máximo de árido varía. Así, para cales apagadas y 

mantenidas en balsas, esto es, en pasta, la relación puede alcanzar 1:4 en volumen mientras 

que para las cales hidratadas, esta relación disminuye a 1:3 (Cazalla et al 2000: 1071). Así pues, 

podemos ampliar el intervalo de contenido de árido en la mezcla desde 1.5 a 4 volúmenes de 

arena por cada volumen de cal en pasta (Pardo 1885: 93) o, en peso, de 1:1 a 1:41152 para 

morteros de cal aérea e hidráulica (Moropoulou et al 2005: 297; Maravelaki 2007: 285) o incluso 

con menor contenido de árido como hemos visto con anterioridad (Cataneo & Vignola 1505-

1569: 271).  

 

La relación conglomerante:árido difieren cuando las medidas se establecen con volúmenes de 

cal viva, en este caso, Millington parafraseando al Doctor inglés Higgins, señala que una de las 

mejores dosificaciones es un volumen de cal viva recién apagada y tres volúmenes de arena 

silícea fina y 4 volúmenes de arena gruesa silícea con ¼ de volumen de cenizas de huesos o 

huesos calcinados en polvo1153 (Millington 1848: 39). Si suponemos que se trata de una cal grasa, 

es decir, aquélla que reduce su volumen hasta tres veces, podemos estimar que, en términos de 

cal apagada, dicha relación equivaldría a 3:3:4 [1:2.3], cal apagada: arena silícea fina y arena 

gruesa silícea o, entre corchetes, conglomerante:árido. Según Brizguz y Bru el mortero se 

compone normalmente de una parte y media a tres partes de arena y una de cal viva cuando 

ésta es muy grasa, dependiendo de cuánto crezca la cal (Brizguz y Bru 1738: 131) lo que 

supondría una relación aproximada de 1:1 (cal apagada:arena) teniendo en cuenta que la cal 

puede llegar a aumentar hasta tres veces y media su volumen (Ger y Lobez 1898: 33).  Ger y 

Lobez parafrasea las recomendaciones del doctor Artus al respecto quién logró encontrar un 

                                                 
1146 En concreto señala que una menor cantidad de agregado se emplea para rellenos de poca 
consistencia 
1147 refiriéndose a la dosificación 1:2.5 
1148 Esta proporción es para morteros que se formen por la mezcla de arena en la cal disuelta en agua 
previamente,  Brizguz y Bru señala que se puede llegar a alcanzar esa dosificación en morteros elaborados 
con cales muy grasas, aunque la cantidad de arena varía en función de lo que aumente la cal al apagarla. 
En dosificaciones con cal viva, la dosificación puede oscilar entre un volumen de cal viva y 2/3 de arena; un 
volumen de cal viva y 3/5 de arena (Brizguz y Bru 1738: 131). 
1149 1:2.5 a 1:3 es la proporción cal en pasta: árido recomendada por Furlan 
1150 utilizando arena de excavación, pudiendo mejorarse con 1/3 de teja molida, tal y como se indicó con 
anterioridad 
1151 Aunque ésta se utiliza para rellenos de poca consistencia 
1152 Si estimamos que la densidad aparente del doble de los agregados fuera el doble del de las puzolanas o 
la cal, podríamos supone que las dosificaciones, en volumen, serían de 1:0.5-1:2 para los morteros de cal 
aérea e hidráulica; mientras que para los de puzolanas naturales y artificiales sería respectivamente 1:2-1:2.5 
y 1:1-1:2 
1153 La mezcla así obtenida será más fácil de trabajar que si no se le añade cenizas, no obstante, Millington 
señala cómo el elevado contenido de arena da lugar a una mezcla floja como el propio Higgings 
reconoce, por lo que Millington no la apoya esta dosificación(Millington 1848: 39). 
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mortero constituido por una parte de cal apagada y tres partes de arena muy tamizada que, en 

el momento de emplearlo le añadía ¾ partes de su peso en cal viva1154 muy pulverizada (Ger y 

Lobez 1898: 54). No obstante, otros autores señalan que dicha dosificación depende del 

aumento de volumen que presente la cal al apagarla aunque comúnmente está formada por 

una parte de cal viva y 2-3 partes de arena, o dos partes de cal viva y tres de arena, aunque si 

fuera muy grasa se pueden llegar a poner una parte de cal y tres de arena aunque añade «mas 

esto no se puede practicar ordinariamente assi porque pocas vezes se halla cal tan jugosa, que 

pueda sufrir tanta arena» (Brizguz y Bru 1738: 131-132), por lo tanto, la relación oscilará, al igual 

que en el caso anterior, entre 1:1 y 1:1.5, aumentando la cantidad de arena conforme sea más 

grasa la cal. Esta misma dosificación es contemplada por Barberot quién indica un volumen de 

cal viva y dos de arena muy fina por lo que la relación con cal apagada es similar a las 

anteriores (Barberot 1927: 321155).  

 

Por otra parte, en cuanto a las cales hidráulicas, la relación cal y arena es de 1:1 - 1:2 (cal: 

arena) mezclándolo con otra parte de cal común si se quiere hacer menos “enérgico” el 

mortero (Ger y Lobez 1898: 55), similar a las de Millington cuya relación, en peso, es 1:4 ó 1:5 

(Millington 1848: 44-45), que si estimamos que la densidad aparente de la arena fuera la mitad 

de la de la cal sería 1:2 ó 1:2.5, aunque otros autores como Moropoulou en investigaciones sobre 

morteros históricos determinó un intervalo entre 1:1 a 1:41156, en peso, tanto para morteros de cal 

aérea e hidráulica (Moropoulou et al 2005: 297). Para las cales medio hidráulicas, Nacente 

recomienda una dosificación entre 1:1.7 - 1:2.50 (Nacente 1890: 79). Para las cales puzolánicas, 

Marcos y Bausá señala 1:2 para arena de cuarzo ó 1:3 para arena arcillosa (Marcos y Bausá 

1879: 58) aunque según Moropoulou depende de si las puzolanas son naturales o artificiales, 

siendo en peso 1:4-1:5 para los de puzolanas naturales, y, en peso,1:2-1:4 para los de puzolanas 

artificiales (Moropoulou et al 2005: 297-298) o 1:1,5 y 1:3 (Moropoulou et al 2005b: 290), con una 

relación de aglomerado y puzolanas de 1:11157 (Moropoulou et al 2005b: 290).  

 

Finalmente, destacar la común reutilización de material de escombro en morteros de junta, 

como queda patente en el texto de Ger y Lobez, en el que señala que un mortero que da 

buenos resultados son dos partes de argamasa de cal y arena y una de tierra procedente de 

                                                 
1154 A tal respecto, denuncia Ortiz y Sanz, el apoyo buscado e intencionado de M. Loriot para la defensa de 
la utilización de cal apagada mezclada con cal viva en polvo: «Tampoco hay el menor indicio de que en el 
mortero ordinario de cal apagada y arena mezclasen cal viva en polvo, que excitando una nueva 
fermentación ó ardor, conciliase al mortero la prodigiosa consistencia que vemos en las ruinas del Antiguo. 
Asi creyó haberlo demostrado Mr. Loriot en una Memoria presentada á la Academia de Archîtectura de 
Paris el año 1765, y publicada separadamente en el de 1774. Podrá ser este descubrimiento util al público, y 
muy glorioso para su inventor, como es de creer por los experimentos que cita executados por él mismo; 
pero el buscarle apoyo en Vitruvio y Plinio, es querer perder el mérito del hallazgo, y publicarse muy ageno 
de latinidad, pugnando con las verdades mas evidentes» (Ortiz y Sanz 1787: 36 n.2) 
1155 “mortero fino” se emplea para el interior, en tabiques y chimeneas de ladrillo 
1156 Si estimamos que la densidad aparente del doble de los agregados fuera el doble del de las puzolanas o 
la cal, podríamos supone que las dosificaciones, en volumen, serían de 1:0.5-1:2 para los morteros de cal 
aérea e hidráulica; mientras que para los de puzolanas naturales y artificiales sería respectivamente 1:2-1:2.5 
y 1:1-1:2 
1157 Suponiendo la utilización de una puzolana de densidad aparente similar a la de cal, y un agregado de 
doble de densidad aparente en relación a la de la cal, obtendríamos una relación, en volumen,  0.5:0.5:0.75 
ó 0.5:0.5:1.5 (puzolana:conglomerante:agregado)  
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derribos (morteriza) ó 0.30 m3 de cal con 0.40 m3 de arena y 0.432 m3 de tierra. (Ger y Lobez 

1898: 53).  

 

Morteros de revestimiento 

 

En el caso de los revestimientos, como veremos, las recomendaciones dependerán de la 

ubicación del mortero dentro del revestimiento así como el acabado que se le de a éste. No 

obstante, en general, la cantidad de arena a emplear es menor que la de los morteros de juntas 

(San Nicolás 1639 y 1664: 88; Kohl & Bastian 1975: 336).  

 

Como veremos en la caracterización de capas, la dosificación para morteros varía en función 

de la capa en la que se aplique el mortero así como del conglomerante empleado, a modo de 

referencia, oscilará entre 1:0.5-1:1 (Cataneo & Vignola 1505-1569: 286; San Nicolás 1639 y 1664: 

89; Fornés y Gurrea 1841: 93-94; Fornés y Gurrea 1857: 30; Fontenay 1858: 70; Valdés 1870: 652; 

Rebolledo 1875: 199-200; Pardo 1885: 145-146 y 584; Ger y Lobez 1898: 54; Pliego de Condiciones 

de la Edificación de 1948: art 327; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 326; Kelso 

1949-1951: 45; Renzo 1994: 286; Arcos 1995: 107; Klenz 2000: 3) y 1:2 para capas intermedias 

(Fontenay 1858: 173; Ger y Lobez 1898: 240; Arcos 1995: 107; Ecole d’Avignon 1996: 105; VV.AA. 

1998: 32 y 37; Gárate 2002: 79) para cal aérea apagada en pasta; ó 1:2 para la capa final  (de 

Cusa 1974: 220; Ashurst & Ashurst 1989: 19-20; Arcos 1995: 107; Arteconstructo 2008) y 1:3 para las 

intermedias o base (de Cusa 1974: 218; Ashurst & Ashurst 1989: 19; Arcos 1995: 107; Baronio, Binda 

& Lombardini 1997: 36), esto es, entre 1:2-3, en volumen, correspondiéndose ésta con la 

necesidad de conglomerante para colmatar los huecos dejados por el árido (Furlan 1982: 131158; 

Frizot 1982: 335). 

 

Además del conglomerante cal, en 1898, Ger y Lobez aporta su recomendación sobre la 

dosificación para el empleo de cemento siendo éste 2: 3 de cemento:arena (Ger y Lobez 1898: 

236). Posteriormente se puede observar que los morteros hidráulicos se recogen con frecuencia, 

incluso las normativas NTE-RPE 1974 y NTE-RPR 19761159 recogen la utilización extensiva de 

morteros de cemento mientras que la cal contemplada es apagada en polvo y envasada, 

obviando la tradición de cal en pasta. Aunque se recomienda que: «en paramentos expuestos 

a la acción continuada de lluvias, recubrir los revocos con un barniz protector, siempre que no 

sea un inconveniente la falta de permeabilidad al aire y al vapor de agua siguiendo las 

indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica» (NTE-RPR 1976: hoja 1.3) aunque no se 

especifica la conveniencia o no de permeabilidad sobre qué tipo de soportes o condiciones 

(NTE-RPE 1974: hoja 1 ap. 1; NTE-RPR 1976: hoja 1 ap. 1). Otros autores como Furlan recogen que 

a las capas se les puede añadir cemento o conglomerantes hidráulicos cuando las condiciones 

no sean favorables o debido a la falta de especialización de los trabajadores (Furlan 1981:2). 

 

                                                 
1158 Furlan concreta que varía según las características del árido empleado, así para un árido «(Rhône 0/3, 
por ejemplo), la relación entre el volumen de llenos y el volumen de vacíos es aproximadamente de 2.7 a 1» 
1159 Además de los morteros de cemento y de los de cal, la norma contempla los de resinas sintéticas 
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Como señala Van Balen et al, «Hasta el siglo XIX, la mayor parte de los morteros eran en base de 

cal. Su composición, comúnmente, era comparable con los morteros de cal pura no hidráulica 

modernos aunque, algunas veces, eran sub-hidráulicos o débilmente hidráulicos» (Van Balen et 

al 2010g: 1359). Sin embargo, «componentes tales como las puzolanas, el polvo de ladrillo u otras 

adiciones (yeso, polvo de mármol) eran ampliamente empleadas para mejorar el papel de 

protección (impermeabilidad) o para decoración» (Van Balen 2010g: 1360). En este sentido, 

algunos autores contemplan el empleo de mezclas más o menos hidráulicas cuando las zonas a 

revocar son húmedas (Ger y Lobez 1898: 239; Baronio, Binda & Lombardini 1997: 33) o cuando 

tienen la función de protección de filtraciones (İpekoğlu, Böke & Çizer 2007: 9741160). Por su parte, 

Pavía & Caro, señalan que la mayoría de los morteros empleados en revestimientos son 

hidráulicos por la utilización de ladrillo triturado como puzolana añadido en morteros de cal no 

hidráulica (Pavía & Caro 2008: 1810). A tal respecto, Nacente señala que la parte inferior de los 

paramentos, hasta 1.75 m de altura, se revisten con una capa de “cal y cimento” (acente 1890: 

1681161). Por su parte, Benito Bails exaltaba el buen funcionamiento de la tierra puzolana para 

obras acuáticas y espacios de sótanos húmedos quién indicaba la conveniencia de ejecutarlos 

en dos capas, en las que la primera estaría constituida por «doce partes de puzzolana, seis 

partes de arena gorda muy limpia y nueve partes de cal viva bien cocida y seis partes de 

rocallas ó desperdicios de piedra» (Bails 1796c: 183-1841162), esto es, aproximadamente 1:2.7 

(cal:resto de componentes) lo que se corresponde con la dosificación dada por Plinio para la 

construcción de las cisternas, 2:5 (cal viva:arena) a lo que se añadían pedazos de sílice «que no 

sobrepasen una libra de peso» (Torrego 1988: 173). Mientras que la segunda capa estaría 

conformada por un mortero de tejoleta (Adam 1996: 259 y 269) cuya dosificación podía ser 

1:1:1, cal:arena:teja molida1163 (Bails 1796c: 183-184) similar a la dada por Fontenay de 1:1.5, esto 

es, 2/5 cal recién apagada y 3/5 de “cemento” hecho con tejas viejas molidas (Fontenay 1858: 

62). En recientes investigaciones sobre los revestimientos de los baños de Conímbriga, el 

agregado, arena de cuarzo, representaba un 70% en relación al aglomerado [equivalente a 

una relación 1:3, de cal:agregado] (Velosa et al 2007: 1213) pudiendo tratarse, por lo tanto, de 

la primera capa aplicada sobre el revestimiento. Espinosa parafraseando a Claudel y Laroque 

recomienda una dosificación 0.44 m3 de cal por 1 m3 de arena (1: 2.27) cuando se trate de una 

cal enérgica regular y su apagado se haya efectuado por inmersión (Espinosa 1859: 77), similar a 

                                                 
1160 En este caso los revestimientos con propiedades puzolánicas se emplearon como protección exterior de 
las cúpulas para evitar filtraciones de agua a su través 
1161 Nacente señala que los paramentos ejecutados con pedruscos suelen revocarse con yeso o argamasa 
de cal y arena aunque, a veces hasta una altura de 1.75 m se enlucen con una capa de cal y cimento, 
siendo éste el material resultante de la cocción de piedras calcáreas con alto contenido de arcillas, esto es, 
una cal hidráulica (Nacente 1890: 83) 
1162 Las capas de mortero se aplicarán con posterioridad a una lechada de cal (cal viva apagada en agua) 
y era de aplicación en sótanos húmedos 
1163 La segunda capa se constituía a partes iguales por teja molida, arena de río o mina y cal apagada en 
polvo o azogada. Para asegurar la adherencia entre la primera capa de mortero puzolánico y la segunda 
capa, se habrá de picar con la misma llana creando áreas de adherencia del mortero. Estos morteros eran 
un cocciopesto, esto es, un «mortero romano elaborado con cal, arena, agua y ladrillos triturados que podía 
ser utilizado en construcciones bajo el agua» (VV.AA. 1998: 211). Aunque, de acuerdo con Bugini, dicho 
mortero está consituido por arena volcánica, polvo y fragmentos de ladrillo (Bugini et al 1993: 386) 
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la recomendada por Rieger1164 (Rieger 1763: 227); mientras que si la cal fuera enérgica regular 

muy árida, la relación sería 0.10 m3 de cal por 1 m3 de arena (1:10) (Espinosa 1859: 77).  

 

EL AMASADO 
 

Batir es amasar bien la masa de cal y arena para que quede bien unida, a esta operación 

también se le denomina “macear mucho la greda” (Matallana 1848: 64).  

 

«Una de las principales cosas que se han de observar en las Mezclas es trabajarlas, recortarlas y 

batirlas bien. Los Albañiles Griegos cuidaban antiguamente tanto de esto, que gastaban mucho 

tiempo en batir todos los generos de ellas, empleando hasta diez hombres para cada una» 

(Perrault 1761: 37), pues la mezcla mejora cuándo más batida se encuentra (Villanueva 

1827:117;  Choisy 1884: 72; Valdés 1870: 624; Nacente 1890: 82; Ger y Lobez 1898: 55; Barberot 

1927: 31; Veiga 2006b: 10), esto es debido a que el amasado garantiza la homogeneidad de la 

mezcla (Barberot 1927: 31; Renzo 1994: 2861165; Veiga 2006b: 10) y la ausencia de porciones mal 

apagadas que forman pegotes e impiden una buena unión con la arena, que a base de 

removerla se deshacen  y permite que los granos de arena queden bañados por la cal (Valdés 

1870: 624-625). Así pues, según diversos autores el amasado se realizará energéticamente y 

durante un periodo prolongado de tiempo con “vehemencia, y muy mucho otra vez” (Baptista 

Alberto 1582: 180; Sagredo 1549: 84; Villanueva 1824: 1171166; Espinosa 1859: 90; NTE-RPE 1974: 

hoja 2 RPE-41167) hasta que “casi salga espuma” (Baptista Alberto 1582: 57-58). En contra de lo 

indicado por Pardo quién señala: «sobre todo si se trata de cales hidráulicas, no debe ser 

excesivo el batimiento, pues, de otro modo, se produciría un principio de fraguado que alteraría 

las condiciones del mortero; y tratándose de mezclas hechas con cales grasas, nunca 

compensará la mayor bondad del mortero obtenido el aumento de trabajo y de gasto» (Pardo 

1885: 127). 

 

En cualquier caso, conviene aclarar varios puntos sobre la ejecución de las mezclas. En primer 

lugar, no conviene mezclar todo el material de una única vez sino consecutivamente, esto es, si 

tuviéramos una dosificación de dos partes de cal y cinco de arena, primero se amasarían dos 

de arena y una de cal y, en segundo lugar, tres de arena y una de cal (San Nicolás 1639 y 1664: 

37; Bails 1796c:176). En segundo lugar, el orden de añadido de arena parece corresponderse 

siempre con la adición, en primer lugar, de las más finas o las puzolanas, una vez que éstas estén 

bien mezcladas se añade las de tamaño mediano y finalmente las gruesas (Espinosa 1859: 91-

                                                 
1164 Para su empleo en estanques, Rieger no especifica qué tipo de cal (energética o no) se emplea, siendo 
la composición de la mezcla: «un quartillo de polvo de piedra de Cantería, ocho quartillos de limaduras de 
hierro, doce quartillos de cal viva, seis quartillos de harina de toba, quatro quartillos de harina de vidrio, ocho 
quartillos de polvo de ladrillo, y quatro onzas de litargirio; todo esto molido, y passado por un zedazo de 
cerdas de Caballo se amassará con tres azumbres de aceyte de linaza: despues se bate bien, hasta que 
estè la massa blanda, y se le mezclaràn, y batiràn unos pelos de cabra silvestre, ò de algodón» (Rieger 1763: 
227) 
1165 «Con agua se obtiene un compuesto que trabajado durante mucho tiempo se hace relativamente 
consistente y muy homogéneo» 
1166 Villanueva señala en relación a los guarnecidos y jarrados: «la mezcla de ambos materiales bien 
estropeada y manejada con atención» 
1167 La NTE señala que «el mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea» 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

466 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

100). Este orden de mezclado es confirmado por Valdés para las cales hidráulicas, mientras que 

para las grasas sería al contrario, esto es, añadiendo primero las arenas gruesas, después las 

intermedias y finalmente las finas (Valdés 1870: 625), por otra parte, en el caso de que la masa 

fuera coloreada, el pigmento se añade previamente al conglomerante antes de iniciar la 

mezcla con el resto de componentes (NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4; Espuga et al 1999, 57). En 

tercer lugar, ha de tenerse en cuenta que «no debe amasarse á fuerza de agua sino á fuerza de 

trabajo» (Nacente 1890: 91), se sabrá que se ha añadido excesiva agua cuando se produzca 

una segregación de ésta a la superficie, esto es, cuando la masa está “anegada”(Nacente 

1890: 91). Si se observaran grumos de cal o puntos blancos significaría que la mezcla no está 

bien batida (Pardo 1885: 128; Ger y Lobez 1898: 55).   

 

Por otra parte, según Plinio se sabe que la mezcla está lista cuando no se pega al palo o paleta 

(Perrault 1761: 36; Torrego 1988: 177) y añade «en cambio, en el blanco, la prueba es que la cal 

macerada se adhiera como goma» (Torrego 1988: 177) añadiendo que «no conviene macerarla 

si no está en bloques» (Torrego 1988: 177), lo que en términos actuales, significa que cuando el 

material está pegajoso pero no húmedo es que la mezcla aún tiene que ser amasada, 

obteniendo el punto óptimo cuando se alcanza el estado plástico (Newsom, Gibbons & Brown 

2001: 16). El amasado se puede ejecutar manualmente o, en caso de obras de gran 

envergadura, se realiza mecánicamente por medio de la utilización de molinos, máquinas de 

rastrillo y toneles amasadores (Marcos y Bausá 1879: 60; Pardo 1885: 129-134; Barberot 1927: 649; 

Martínez & Gato 1930: 180). No obstante, hay que tener en cuenta que el amasado implica una 

reducción en el volumen resultante de entre 20-29% menor respecto al de los materiales que lo 

conforman antes de mezclarse (Nacente 1890: 791168; Ger y Lobez 1898: 551169) pudiendo llegar 

al 35% (Kohl & Bastian 1975: 41). Esta disminución del volumen es importante tenerla en cuenta 

para la previsión de material, así queriendo obtener un metro cúbico de mortero tendremos que 

utilizar unos volúmenes de cal en pasta y de arena seca 30-35% superiores1170. A tal respecto, 

Scholz establece que si se mezcla a mano, será necesario el empleo de menor cantidad de 

agregado que si se mezcla mecánicamente. Cuando se realiza el amasado manual las mezclas 

se baten en artesas grandes de madera o ladrillo, o en el suelo limpio y apisonado (Ger y Lobez 

1898: 54-55), aunque siempre en un lugar cubierto y resguardado (Espinosa 1859: 91-100; 

Nacente 1890: 82). Si estaba en pasta y se había endurecido, Barberot señala que se ha de 

triturar con el pilón y sin agua (Barberot 1927: 649). 

 

Si la cal estuviera apagada en polvo, los autores explican varias técnicas:  

 

1. Se extiende la cal en capas de 10 cm de espesor añadiendo entre treinta y cuarenta litros 

de agua por hectolitro de cal hasta obtener una pasta homogénea y trabada. A partir de 

este momento se añade paulatinamente la arena hasta alcanzar la cantidad deseada 

                                                 
1168 Según Nacente el volumen se reduce entre 5/7 y 4/5 
1169Ger y Lobez apunta una reducción de volumen de 1/5 a 2/7 respecto a la inicial. También señalan que 
«[en] la cal reducida á polvo, el amasado produce una contracción de 0,62 á 0,80 de pasta por un metro 
cúbico de polvo» (Ger y Lobez 1898: 53) 
1170 para una dosificación 1:2 (cal:arena) habremos de emplear 45 partes de cal y 90 de arena para obtener 
un metro cúbico de mezcla (Nacente 1890: 79) 
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agitándolo al mismo tiempo con batideras (Barberot 1927: 649; Martínez & Gato 1930: 1681; 

Espuga et al 1999: 57), el mortero ha de amasarse sin mucha cantidad de agua, esto es: 

duro, para que adquiera mayor cohesión y adhiera mejor (Barberot 1927: 649).  

 

2. Se mezclan en seco la cal y la arena con la humedad propia de cada uno de los 

materiales1171; una vez que estuvieran bien mezclados, se añade paulatinamente agua con 

una regadera, al tiempo que se amasa la mezcla y se deshacen los terrones que se formen, 

hasta formar una pasta (Bails 1796c: 184-1871172; Espinosa 1859: 91; Marcos y Bausá 1879: 60;  

Choisy 1883: 10; Ger y Lobez 1898: 55; Alberti 1923: 229; Barberot 1927: 649; Martínez & Gato 

1930: 181; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-4; Ecole d’Avignon 1996: 81). La consistencia que debe 

tener la masa resultante ha de ser tal que permanezca «sobre la llana sin que se abata por 

completo y también cuando –formando con el mortero una bola de unos diez centímetros 

de diámetro- no se deforma por la acción de su propio peso» (Barberot 1927: 649-650). 

 

3. Se extiende una parte de cal y sobre ella se tienden dos o más partes de arena, a 

continuación se le riega «con lo cual forma corteza, y no hay riesgo de que el aire se lleve el 

polvo: de cuya manera se puede conservar al raso todo el tiempo que sea menester, sin 

que pierda cosa alguna de su virtud» (Villanueva 1827:62).  

 

4. Al igual que en el caso anterior, se echan los materiales en seco, sólo que, en este caso, se 

mezclan íntimamente la cal y la arena en seco, se forma una corona con la mezcla y se 

añade agua poco a poco, batiéndola a continuación hasta obtener una masa 

homogénea (Arcos 1995: 113; Barahona 1999: 59; Arquero 2004: 20). 

 

5. Se echa la cal adecuada y se añade agua hasta obtener la densidad deseada, se bate y 

después se añade la arena poco a poco batiendo constantemente hasta lograr una 

mezcla homogénea (Kohl & Bastian 1975: 39; VV.AA. 1998: 54; Barahona 1999: 59) 

 

Si la cal disponible lo fuera en pasta, el método definido para su mezcla consiste: 

 

1. Se forma una cuenca circular, de 1-3 m de diámetro, con la arena ubicada sobre un área 

limpia revestida con tablas o ladrillos, para evitar que se mezcle con la tierra del suelo, se 

echa la cal en pasta sobre la cuenca formada por la arena donde se batirá lentamente y 

homogeneizará ayudándose de la batidera (Villanueva 1827: 62; Nacente 1890: 91; Martínez 

& Gato 1930: 192; Prado & Guerra 1962: 891173; Adam 1996: 78; Barahona 1999: 59; Newsom, 

Gibbons & Brown 2001:16; Arquero 2004: 20). La mezcla se amasa apretándola para eliminar 

los grumos y empujándola para atraerla hacia sí y después en el sentido contrario (Nacente 

1890, 91; Adam 1996: 79; Newsom, Gibbons & Brown 2001:16) haciendo que la arena 

penetre en la masa de cal.  

                                                 
1171 Señala Ger y Lobez que, de esta forma, se terminará por apagar la cal y se podrá eliminar cualquier resto 
de cal mal apagados (Ger y Lobez 1898: 55) 
1172 Este método se emplea en la mezcla de Lafaye  
1173 Este método es contemplado por Prado & Guerra para los enfoscados 
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2. De forma similar, se puede extender la cantidad de cal a emplear en una semana en el 

suelo, se vierte el agua necesaria para apagarla y posteriormente se cubre con arena 

(Brizguz y Bru 1738:131; Marcos y Bausá 1879: 37; Nacente 1890: 69 y 75; Prado & Guerra 1962: 

89) dejándola reposar así un tiempo antes de utilizarla (Nacente 1890: 68-69) después de dos 

o tres días, se mezcla y se remueve bien, dejándola reposar otros dos días y volviéndola a 

remover (Brizguz y Bru 1738: 131), si fuera necesario se le echaría agua de vez en cuando 

(Brizguz y Bru 1738: 131). Según Nacente, las cales apagadas con la arena, no se pueden 

emplear hasta transcurridas 15-16 horas desde su apagado, una vez que están frías 

(Nacente 1890: 75) elaborándose no más cantidad que la que se vaya a emplear durante 

4-5 días (Nacente 1890: 75). 

 

3. Mezclando la arena una vez la cal esté disuelta, bien batida y apagada en agua, se espera 

a que espese para sacarla y mezclarla con arena para utilizarla en el momento (San Nicolás 

1639 y 1664: 37; Brizguz y Bru 1738: 131; Prado & Guerra 1962: 881174). 

 

Si se dispusiera de cal viva, los métodos empleados son: 

 

1. Se echa la cal viva en un barril con unos 30 cm de altura, se vierte el agua para apagarla, y 

se cubre con un lecho de arena de tal forma que la cantidad de arena sea el doble de la 

cal, se deja reposar durante dos o tres días. Transcurrido este tipo se mezcla y se remueve 

bien la mezcla y se la deja reposar durante otros dos días, echándole agua cada cierto 

tiempo, la mínima posible, pasados los cuales se toma la cantidad de material a emplear en 

obra y se vuelve a batir para la puesta en obra de esa cantidad. Se recomienda añadir la 

menor cantidad de agua porque tras batirla durante largo tiempo volverá a recuperar la 

plasticidad del momento de apagado (Brizguz y Bru 1738: 131). 

2. Se ubica la arena en el suelo formando un hueco en donde se deposita la cal, se vierte el 

agua y se echa parte de la arena sobre la cal dejándola un poco de tiempo. Una vez 

producida la reacción exotérmica, se abre la masa y se remueve la cal para comprobar la 

ausencia de pedazos sin apagar pudiendo remover conjuntamente la cal y la arena para la 

obtención de una mejor unión entre ambos componentes, haciéndolas pasar por la criba 

conjuntamente. Una vez pasada por la criba se añade el agua necesaria para la formación 

de la mezcla (Millington 1848: 40).   

3. Se trocea la cal viva en trozos pequeños y se mezcla con arena en la proporción adecuada 

para la mezcla a realizar, tras lo cual se añade agua dejándola reposar hasta su uso. Según 

Ashurst y Ashurst, este método tiene la ventaja de crear un nexo de unión más fuerte entre 

conglomerante y conglomerado al permitir que las partículas del agregado queden mejor 

                                                 
1174 En concreto, Prado & Guerra, señalan que, en primer lugar, se extrae el material de las “pilas de 
preparación” «se extiende la cal en pasta sacada delas fosas de reposo, a la cual se añade agua en la 
proporción prevista en la dosificación, batiéndose ambos materiales hasta formar una especie de lechada 
sin grumos. En esta fase de la confección del mortero, y en el caso de que éste haya de ser coloreado, es 
cuando se añadirá elpigmento y se continuará el batido hasta mezclar íntimamente conglomerante, agua y 
color. A la pasta así obtenida se añade el árido amasándose todo ello hasta conseguir un mortero uniforme» 
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envueltas que cuando se mezclan por el método tradicional de añadir arena a la cal 

(Ashurst & Ashurst 1989: 3) 

 

Para los morteros con adición puzolánica, «para obras acuáticas» (Bails 1796c: 183), el proceso 

es similar: 

 

1. Se extiende una capa de cal viva sobre la que se asienta la arena puzolánica, se vierte la 

cantidad de agua necesaria para el apagado de la cal y, al mismo tiempo, se bate para 

ponerla directamente en obra (Brizguz y Bru 1738: 131). 

 

2. Se extiende la cal viva, recién calcinada, en redondo y a su alrededor la puzolana, se vierte 

poco a poco el agua para que aquélla se deshaga en partículas finas. Una vez desecha se 

la mezcla con la puzolana al tiempo que se añade arena gruesa y se bate la mezcla, tras lo 

cual se añaden fragmentos rotos de piedra (según la composición de la mezcla) echando 

un poco más de agua si fuera necesario. La masa se deja reposar aproximadamente seis 

horas tras las cuales se puede usar (Bails 1796c: 183-184).  

 

En el caso de los morteros hidráulicos se mezcla y amasa sólo la cantidad que se va a emplear 

inmediatamente. El procedimiento consiste en mezclar la arena seca y la cal primero y después 

se va añadiendo el agua poco a poco (Ger y Lobez 1898: 58; NTE-RPR 1976: hoja 2 RPR-3; Ashurst 

& Ashurst 1989: 8). El amasado en este caso ha de ser rápido principalmente en los morteros 

conformados por conglomerado hidraúlico por la rapidez de fraguado (Ger y Lobez 1898: 57). 

Ashurst y Ashurst recomiendan emplearlo en un tiempo de cuatro horas (Ashurst & Ashurst 1989: 

8).  

 

Por otra parte, como hemos comentado con anterioridad, el trabajo manual puede, en 

ocasiones, sustituirse por el mecánico que procura buenos resultados, incluso mejores, en 

algunos casos, que los manuales (Nacente 1890: 92), aunque recomienda la utilización de 

masas o ruedas de compresión frente a la amasadora común (Nacente 1890: 82). En este caso, 

se vierten en primer lugar cal en pasta hasta que adquiera una textura blanda y se le añade 

después la arena; si la cal está en polvo, se mezclan primero la cal y la arena en un entablado, 

se echa la mezcla en el recipiente y, al mismo tiempo, se vierte el agua amasándola hasta 

alcanzar la homogeneidad adecuada (Espinosa 1859: 91; Barberot 1927: 650) aunque la Guía 

práctica de la cal y el estuco señala que el orden es agua, arena y finalmente la cal, excepto 

con los morteros mixtos en los cuales se mezcla inicialmente la cal y el cemento con algo de 

agua para después añadir la arena y el resto de agua (VV.AA. 1998: 39), a tal respecto, Alberti 

señala textualmente «[cuando] el mortero se amase a máquina, podrá prescindirse de la mezcla 

en seco» (Alberti 1923: 229) 

 

Por otra parte, como se habrá podido observar con anterioridad, algunos autores recomiendan 

que, una vez elaborada la mezcla, se la deje reposar durante un tiempo, pues «no es tan 

provechosa como estando reposada» (San Nicolás 1639 y 1664: 37) pues «y no se quier gastar 
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luego por que toma mejor fazó quando se detiene algunos dias hecha pilon o mortero» 

(Sagredo 1549: 84), estas afirmaciones son corroboradas por otros autores (Nacente 1890: 68-69). 

De esta forma se evita que queden pedazos de cal viva que podrían arruinar la obra al 

aumentar el volumen sobre todo si el apagado de la cal se ejecutó por aspersión (Ger y Lobez 

1898: 55). Por otra parte, Fernández de Medrano advierte que «mientras mas vezes y tiempo se 

batiere será mejor» (Fernández de Medrano 1510: 187), efectivamente, tal y como han 

comprobado Ashurst y Ashurst, la operación de «rammed and beated [hincar y golpear]» de la 

mezcla inicial y en el momento de empleo son esenciales para la obtención de un mortero 

compacto con una mejora considerable de la unión agregado-cal (Ashurst & Ashurst 1989: 4).  

 

Para las cales hidráulicas, el tiempo de reposo es mínimo para evitar su endurecimiento 

habiendo de ser utilizados de inmediato (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-4; Ecole d’Avignon 1996: 

821175) y pudiendo transcurrir media hora (Millington 1848, 44-45).  En 1974, la NTE-RPE indica que 

los morteros de cemento habrán de emplearse inmediatamente después de su amasado 

mientras que los de cal no se podrán emplear hasta transcurridas cinco horas después del 

amasado  

 

Para las cales grasas, la mayor parte de los autores recomiendan dejar reposarla, no obstante, 

en aquéllos casos en los que no fuera posible podría utilizarse en el momento (Villanueva 1827: 

621176; Ger y Lobez 1898: 551177), dos o tres horas después (Nacente 1890: 911178), cinco horas 

después (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-4), o incluso en el día (Barberot 1927: 6491179; Ecole d’Avignon 

1996: 81). Cuando fuera posible no emplearla en el momento, se le podría dejar para el día 

siguiente (Ecole d’Avignon 1996: 821180) o transcurridos tres, cuatro o cinco días1181 (Fernández de 

Medrano 1510: 187; Sagredo 1549: 84; Brizguz y Bru 1738: 131; Ger y Lobez 1898: 55; Valdés 1870: 

6241182; López Jaén 1988: 120) o “varios días” (Renzo 1994: 286), tres semanas (Fontenay 1858, 62), 

treinta o cuarenta días (Rojas 1598: 901183), dos meses de reposo(Newsom, Gibbons &Brown 2001: 

161184), cuatro a seis meses (Pardo 1885: 145-146 y 584; Valdés 1870: 6521185; Ger y Lobez 1898: 

                                                 
1175 «Les mélanges de chaux hydraulique, quant à eux, doivent être réalisés au moment de l’utilisation» 
1176 Así se hace en obras pequeñas 
1177 Cuando no fuera posible dejarla reposar, se hace la mezcla en pequeñas cantidades amasándola y 
batiéndola para que la masa embeba correctamente el agua hasta que no se distingan los materiales y la 
textura sea suave y muy trabajada  
1178 Nacente recomendaba que en los climas secos, se elaborase la mezcla un poco blanda y tan sólo dos o 
tres horas antes de emplearla, volviéndola a su estado natural mediante el amasado por lo que: 
«[g]eneralmente es preferible hacer la argamasa en pequeñas cantidades á medida que se necesite» 
1179 Del texto se desprende que dicha recomendación es para morteros de junta, realizándose así con objeto 
de que no pierda sus propiedades 
1180 «Elle s’obtient [en referencia a las cales aéreas] en mélangeant le mortier, la veille de son utilisation. Celui-
ci devient plus onctueux, plus gras, la chaux ayant eu le temps de gonfler (bonne dispersion des plaquettes 
de chaux)» 
1181 Batiéndola de vez en cuando (según Ger y Lobez, a esta operación, aunque mejora la mezcla, se le 
conoce con el nombre de “estropear” (Ger y Lobez 1898, 55)) y, si fuera necesario añadiéndole pequeñas 
cantidades de agua y volviéndola a amasar antes de emplearla. Este método es válido para la preparación 
de morteros a consumir en una semana. 
1182 Valdés no especifica el tiempo de reposo total, sólo señala que se dejará reposar durante unos días y se 
volverá a trabajar después a mano. (Valdés 1870: 624) 
1183 Conservando la masa introducida en agua 
1184 Preservando la mezcla de la lluvia, el hielo y la evaporación, transcurrido este tipo se amasa nuevamente 
hasta alcanzar el estado plástico 
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2351186; Valdés 1870: 652), e incluso años enteros (Villanueva 1827:621187) o tanto tiempo como se 

pueda (Ashurst & Ashurst 1989: 3) aunque, en cualquier caso, si se deja reposar habrá de cubrir 

la mezcla con agua (Renzo 1994: 286; VV.AA. 1998: 54) o en estado húmedo en el interior de 

contenedores de plástico con cierre estanco al aire (Ashurst & Ashurst 1989: 3-41188) De hecho, 

Plinio señala que «[la] causa más importante del derrumbamiento de las casas es que para 

robar la cal, se prepara la argamasa sin la sustancia de unión adecuada. El mortero es mejor 

cuánto más antiguo. Entre las leyes que regulaban antaño la construcción de los edificios se 

encuentra una prohibición de usar mortero que tenga menos de tres años; por eso aquellos 

revestimientos no se veían afeados por las grietas» (Torrego 1988: 176). Aunque hay quiénes 

precisan aún más como San Nicolás quién señala al respecto que el tiempo de reposo depende de la 

época del año siendo de quince días en verano, no más, regándola todos los días y 

preservándola a la sombra, aunque dicho periodo se ha de evitar “porque se come la virtud de 

la cal”,  mientras que, si se trata de invierno, se deberá dejar reposar un mes. (San Nicolás 1639 

y1669: 37; Bails 1796c: 177) 

 

En cualquier caso, la mayor parte de los autores coinciden en recomendar, para la cal grasa, 

que mientras permanezca en reposo se la amase en agua dulce con la que se deja cubierta, 

eliminando diariamente la “costra” formada en la superficie, incluso cambiando el agua y 

agregando otra limpia y abundante después de lo cual se amasará y se dejará nuevamente 

reposar hasta el día siguiente (Valdés 1870: 652; Ger y Lobez 1898: 237; Barberot 1927: 650). 

Barberot justifica este sistema como el mejor para la absorción de la mayor cantidad de dióxido 

de carbono (Barberot 1927, 650).  

 

DOSIFICACIÓN DE AGUA 

 

«El agua de amasado es la cantidad de agua añadida a la mezcla de sólidos 

para promover una mezcla adecuada y homogénea» (Silva et al 2010: 20). 

 

Al igual que sucede con los morteros hidráulicos o de cemento, la relación entre la cantidad de 

agua y la de conglomerante juega un papel importante en la determinación de su papel 

estructural. En el caso del cemento, la cantidad de agua/cemento es inversamente 

proporcional a su resistencia. Esto es, a mayor cantidad de agua menor resistencia mecánica, 

mayor porosidad y menor durabilidad (Kwan & Wong 2008: 1-2; Silva et al 2010: 201189). Esta regla 

                                                                                                                                               
1185 Valdés una vez elaborada la mezcla y bien amasada se le cubre con agua dulce. Al día siguiente se le 
quita la capa superficial y se le cambia el agua por una nueva, se le amasa nuevamente y se le deja 
reposar hasta el día siguiente, así durante 4-6 meses (Valdés 1870: 652). 
1186 Ger y Lobez recomienda, en el caso en el que se quiera aplicar una pintura al fresco sobre el enlucido, 
que la masa se elabore con un mortero de cal y arena mantenido en un recipiente cubierto con agua de la 
que se quita la película de cal que se forma en la superficie, se bate y se deja reposar entre 4-6 meses(Ger y 
Lobez 1898, 235). 
1187 «pero en las obras de consideracion se hacen montones grandes, y dejándolos reposar años enteros, se 
va cortando despues la mezcla conforme se necesita, y cerca del monton se bate muy bien con agua, 
hasta que incorporándose una materia con otra forman una especie de masa suelta y mantecosa» 
1188 De hecho según Ashurst y Ashurst, se debe añadir «poco o nada de agua de más […] cuando la cal en 
pasta contenga suficiente para que recupere el estado plástico» (Ashurst & Ashurst 1989: 3).  
1189 «debe mantenerse tan baja como sea posible debido a que un exceso de agua de amasado 
usualmente da lugar a una mayor porosidad y a una menor resistencia mecánica» 
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es igualmente aplicable en el caso de los morteros con cales hidráulicas y en las mezclas cal-

puzolana (Papayianni & Stefanidou 2006: 702) dado que la cantidad de agua que necesitan es 

simplemente aquélla que garantice la hidratación de los silicatos cálcicos y aluminatos cálcicos; 

mientras que la excedencia provoca una mayor porosidad del mortero y su debilitamiento. En el 

caso de los realizados con cales aéreas se presupone que la situación es la misma, no obstante, 

según diversos investigadores, el aumento en la cantidad de agua no reduce la resistencia a 

compresión, lo que estaría relacionado con la necesidad de mayor cantidad de agua en las 

cales aéreas frente a las  hidráulicas para la obtención de una misma trabajabilidad (Lawrence 

& Walter 2008: 886). A tal respecto, Lanas & Álvarez demuestran que la porosidad en el caso de 

las cales aéreas facilita el acceso al CO2 y, por lo tanto, la carbonatación del mortero lo que 

redunda en mayores resistencias mecánicos a compresión (Lanas & Álvarez 2003: 1875). Dicha 

teoría es confirmada por Lawrence y Walker, quienes demuestran que en el caso de este tipo de 

morteros, el impacto de la relación agua: conglomerante no es tan importante en cuanto a 

resistencias mecánicas, como lo es el tipo de agregado y sus características físicas y químicas 

(Lawrence & Walter 2008: 885). No obstante, bien es cierto que, a mayor cantidad de agua, 

mayor será la porosidad y menor la durabilidad del mortero, de ahí que algunos autores como 

Fernandes et al señalen: «[el] exceso de agua que envuelve las partículas, disminuye el 

contacto entre ellas, y provocará poros después del secado. Como consecuencia, la resistencia 

mecánica tiende a disminuir» (Fernandes et al 2005b: 1901), afirmación contemplada por 

diversos autores (Seabra et al 2009: 1147) y que está en consonancia con las recomendaciones 

de los tratadistas clásicos quiénes defendían la máxima de: «Mortero ó argamasa espesa y 

materiales mojados» (Fontenay 1858, 64) quiénes, además, insisten en la importancia de añadir 

la mínima cantidad de agua posible (Bails 1796c: 176; Durant 1819: 111; Barberot 1927: 648; 

Marcos y Bausá 1879: 60; Fontenay 1858: 60-61; Nacente 1890: 91; Pliego de Condiciones de la 

Edificación 1948: art. 208; Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Prado & Guerra 1962: 

60; Furlan 1982: 14; Ashurst & Ashurst 1989: 4; VV.AA. 1998: 311190 y 40; Veiga 2006b: 10). Algunos 

autores llegan a recomendar que no se le añada más agua que la que se disponga, si la cal 

hubiera sido recientemente apagada (Durant 1819: 111; Barberot 1927: 648; Nacente 1890: 91), o 

si se estuviera en forma de pasta (Marcos y Bausá 1879: 59; Barberot 1927: 648), a excepción de 

aquéllos casos en los que la sequedad de la arena lo exija (Barberot 1927: 648), debiéndose, en 

este caso, «mojar la arena1191, si ésta no ha sido lavada inmediatamente antes de su empleo» 

(Barberot 1927: 650). Con los calores de verano puede ser necesario añadir mayor cantidad lo 

que se realizará con cautela y poco a poco para evitar aguar la mezcla (Fontenay 1858: 64; 

Nacente 1890: 82) pudiéndose sustituir el agua por lechada de cal que, según Nacente, no crea 

tantos inconvenientes como el añadir agua en sí (Nacente 1890: 91). 

 

No obstante, no a menor cantidad de agua se logran mejores resultados mecánicos 

sucediendo lo mismo que con los aditivos que no por echar más cantidad otorgan mayores 

propiedades al mortero (Bläuer Böhm 2000: 20), por lo que la cantidad habrá de ser la 

                                                 
1190 El exceso de agua en la mezcla conllevaría la aparición de fuertes retracciones en el secado  
1191 La Escuela de Avignon señala al respecto de la humedad de la arena que es ésta junto con la 
granulometría y el grado de compacidad de la mezcla las que determinan la cantidad de agua a añadir 
en la mezcla (Ecole d’Avignon 1996: 57) 
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adecuada para la trabajabilidad de la masa (Martínez & Gato 1930: 1831192; Prado & Guerra 

1962: 60; Ecole d’Avignon 1996: 571193). En este sentido, la consistencia a obtener dependerá 

oscilará de “crema líquida” (Froidevaux 1985: 45; Ecole d’Avignon 1996: 82) a “pasta arcillosa” 

(Valdés 1870: 624; Espinosa 1859: 91; Ecole d’Avignon 1996: 821194), dejándola más líquida, en 

forma de lechada, sólo para juntas de sillería o para blanqueos (Espinosa 1859: 91). Si al mezclar 

la arena con la cal se forman grumos significará que la cal necesita más agua (Battista Alberti 

1550: 145). Así, si faltara agua, el hidróxido cálcico absorbería rápidamente el dióxido de 

carbono y no tendría tiempo de tener adherencia alguna con la arena por lo que obtendríamos 

cal y arena pero separadamente (Nacente 1890: 72-73). No obstante, si queriendo remediar la 

falta de agua se añadiera ésta, una vez seca la masa, no se recuperarían las propiedades 

(Nacente 1890: 74). En el estado óptimo de agua, la cal podrá hidratarse y se podrá adherir a los 

granos de arena dando lugar a una masa consolidada. (Nacente 1890: 72-73).  

 

Por el contrario, «porque el mortero que tiene demasiada no vale nada» (Fontenay 1858: 60-61), 

exactamente, si la cantidad de agua fuera excesiva, se dificulta la puesta en obra del mortero y 

aumenta la retracción del mismo al evaporarse el agua (Ecole d’Avignon 1996: 57), además la 

cal se diluye y la adherencia entre el árido y la cal disminuye radicalmente y con ella la 

resistencia y la dureza (Nacente 1890: 72-73; Marcos y Bausá 1879: 60; Ecole d’Avignon 1996: 57; 

Lo, Tang & Cui 2007: 30271195), mientras que la porosidad aumenta (Arandigoyen et al 2006: 7570; 

Lo, Tang & Cui 2007: 3027) 

 

Cuando estas recomendaciones son trasladadas a números, según Lawrence y Walker, las cales 

aéreas requieren mayor cantidad de agua que las hidráulicas para una misma trabajabilidad 

(Lawrence & Walter 2008: 886). Esta afirmación es corroborada por Arcos quien recomienda una 

cantidad de agua de 0.4 veces la de la cal si ésta es hidráulica mientras que será de 0.48 veces 

para una cal apagada en pasta, ambas para una dosificación 1:1 (Arcos 1995: 107-108). Sin 

embargo, cuando la dosificación de agregado aumenta, dicha relación se invierte y, por 

ejemplo, para dosificaciones 1:3 la cantidad de agua para las cales hidráulicas es de 1.2 frente 

a 0.87 de las apagadas en pasta (Arcos 1995: 107-1081196). Este intervalo en el contenido de 

agua es similar al planteado por Moropoulou et al para los morteros tradicionales en base de cal 

elaborados por dicho equipo en el que, para una dosificación, en peso, entre 1:1,5 y 1:3 

(conglomerante:agregado), y de conglomerante y puzolanas de 1:1, la relación de agua y 

conglomerante oscila entre 0,7 y 1,2  para obtener una consistencia de 15,5-17 cm (Moropoulou 

                                                 
1192 Martínez & Gato también señalan la conveniencia de tener en consideración la distancia a la cual se 
encuentra la obra respecto al lugar de fabricación del mortero, así, «[cuando] el lugar de empleo está lejos 
del de batido, y es necesario transportarlo en cubos, carretillas o vagonetas, el exceso de agua, lejos de ser 
perjudicial, es conveniente, porque retarda el fraguado y puede emplearse el mortero con el grado de 
plasticidad necesario, y, en cambio, el exceso de agua durante el transporte se separará del mortero» 
(Martínez & Gato 1930: 183-184) 
1193 «Cette dernière [refiriéndose al agua de amasado], en excès, est souvent à l’origine des phénomènes de 
retrait: il faut donc être vigilant sur son dosage» 
1194 En concreto, la Escuela de Avignon señala que la consistencia de estas capas será más plástica que la 
capa base «comme un mortier de hourdage de maçonnerie» 
1195 Es constatado también en morteros de cemento en los que se emplean agregados aligerados que, 
conforme se añade mayor cantidad de agua, las resistencias mecánicas disminuyen 
1196 En la dosificación 1:2, la cantidad de agua en las cales hidráulicas es de 0.9 frente a 0.7 veces para las 
cales apagadas en pasta (Arcos 1995: 107-108) 
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et al 2005b: 290). Y, sin embargo, ambas son inferiores a las planteadas por Ger y Lobez quien 

señala que la relación en volúmenes es de  0.30-0.40 m3 de cal, 0.82-0.72 m3 de arena y 0.50 m3 

de agua (Ger y Lobez 1898: 54), lo que significa entre 1.7-1.25 veces la cantidad de 

conglomerante. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la dosificación de agua depende de que 

queramos obtener morteros fluidos o secos, en función del uso final del mismo, siendo mayor la 

cantidad de agua necesaria en un enlucido o un mortero de juntas que la empleada para un 

mortero de cimentación. A modo de referencia, dicho porcentaje puede oscilar entre 16% en el 

primer caso, morteros fluidos, y 8% en los secos (Arcos 1995: 114), por lo que, posiblemente, la 

proporción del 15-20% indicada por Adam1197 se refiera a los primeros. Sin embargo, al tipo de 

conglomerante y a la necesidad de fluidez, hay que añadir además, que el contenido de agua 

depende de las condiciones climáticas del lugar y del “porcentaje de evaporación” (Adam 

1996, 78).  

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

La climatología del lugar y las condiciones de la época del año en la que se trabaja son 

fundamentales para garantizar una correcta hidratación y endurecimiento de los morteros de 

cal, tal y como lo ponen de manifiesto las recomendaciones recogidas en tratados y las 

recientes investigaciones sobre la influencia de la temperatura y de la humedad (Frías & 

Cabrera 2002: 133; Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 219; Petit et al 2007: 669; Petit, Khayat & Wirquin 

2009: 1651198; Cizer 2009: 214; El-Turki et al 2010: 1396). Como explican Frías & Cabrera: «la 

temperatura de curado es el factor más importante porque influye en la estabilidad y 

transformación de los hidratos» (Frías & Cabrera 2002: 133) pues, como indica Pat Gibbons: 

«todos los materiales en base de cal requieren un curado lento» (Gibbons 1997: 107). 

 

En condiciones de verano, tanto para los morteros ordinarios (los elaborados con cales grasas) 

como para los hidráulicos, una vez aplicados, conviene evitar su desecación rápida por efecto 

de la atmósfera (Fontenay 1858: 114-115; Martínez & Gato 1930: 184; Ashurst & Ashurst 1989: 4; 

Guinea 1991: 140; Ecole d’Avignon 1996: 851199; UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.8.1; Ballester et al 

2009: 578), por lo que habrá que cubrir las obras (Jombert 1728: 21; Nacente 1890: 82; Martínez & 

Gato 1930: 189; Ashurst & Ashurst 1989: 41200; Ecole d’Avignon 1996: 851201; UNE EN 13914-1 2006: 

ap. 7.8.1; Veiga 2006b: 11), regar las argamasas o dejar el muro empapado de agua por la 

noche (Rojas 1598: 90; Nacente 1890: 73; Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 318; 

                                                 
1197 Para las dosificaciones 1:2 para arena de río y 1: 3 para la de cantera 
1198 De acuerdo con dichos autores «Un aumento de la temperatura de la mezcla da lugar a un incremento 
del valor de tensión y a un descenso en la viscosidad plástica inicial [...] Un descenso en la temperatura del 
mortero resulta en una reducción de la tasa de hidratación del cemento» 
1199 Los revestimientos deberán protegerse de los rayos solares y del viento, al menos, una semana (Ecole 
d’Avignon 1996: 105) 
1200 «Rápido secado, que algunas veces tiene lugar en climas cálidos en trabajos no protegidos, limita el 
proceso de carbonatación y el mortero o revestimiento en esta situación soporta pocas tensiones y es 
vulnerable al lavado de la lluvia» 
1201 «Une protection doit être alors mise en place; un filet coupe-vent placé sur l’échafaudage permet de 
gérer l’action directe du soleil et/ou du vent» 
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Pliego de Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; UNE EN 13914-1 2006: ap. 7.8.1; Ballester et al 

2009: 5781202). Llegando incluso a ser necesario suspender los trabajos cuando el tiempo sea 

«extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas al sol […]. 

Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos» (NTE-RPE 

1974: hoja 4, pto 2) así como cuando se alcancen 30º a la sombra (Prado & Guerra 1962: 601203; 

NTE-RPR 1976: hoja 3, pto 2; de Cusa 1974: 216; Guinea 1991: 140; VV.AA. 1998: 1791204) ó 40º 

(VV.AA. 1998: 32). Mientras que el agua empleada no deberá alcanzar una temperatura 

superior a 40º (NTE-RPE 1974: hoja 2 RPE-4). La importancia adoptar las medidas oportunas para 

evitar la desecación estriba en que un secado rápido limita la carbonatación y convierte al 

mortero o al revestimiento en sensible a la lluvia y a las tensiones que haya de soportar (Ashurst & 

Ashurst 1989: 4; Veiga 2006b: 11), lo convierte en «pulverulentas si están espuestas á una 

desecacion rápida y tanto mas si son hidráulicas: asi pueden perder las cuatro quintas partes de 

su fuerza» (Fontenay 1858: 64), añade Nacente que «una disecacion rápida de este material es 

la causa mas frecuente de la rápida ruina de los edificios, ó al menos de prontos deterioros. En 

eso están acorde todos los principales profesores que han hecho experimentos sobre este 

material» (Nacente 1890: 82). La consecuencia de tal efecto conllevaría la heterogeneidad de 

la masa (Ger y Lobez 1898: 55) y acabaría desprendiéndose en grandes trozos por estar 

arrebatado por el calor (Ger y Lobez 1898: 239). En este sentido, Alberti recomienda que, de 

trabajar en un lugar caluroso, convendrá cortar trocitos de sogas viejas y mezclarlas con la 

masa, aplastando posteriormente el revoco (Battista Alberti 1991: 267).  

 

Por su parte, en tiempo lluvioso, la lluvia puede disolver la cal por lo que será preciso cubrir las 

obras o protegerlas (Nacente 1890, 73; NTE-RPE 1974: hoja 4 ap 2; NTE-RPR 1976: hoja 3 ap 2; 

Ashurst & Ashurst 1989: 22; Barahona 1999: 137) o suspender los trabajos de ejecución (NTE-RPE 

1974: hoja 4, pto2; NTE-RPR 1976: hoja 3, pto 2). Si la superficie donde se vaya a aplicar el revoco 

ha estado sometida a lluvia durante varias horas, deberán paralizarse los trabajos de revoco 

hasta que el paramento se haya secado (UNE EN 13914-1 2006: ap 7.8). Los mismos problemas 

acarrea la niebla en la que la elevada humedad ambiental no permite la evaporación del 

agua del revestimiento solubilizando los minerales libres (Ecole d’Avignon 1996: 861205). 

 

Sin embargo, en condiciones de invierno, transcurridos seis meses los morteros no sufren las 

heladas, a no ser que lo hagan las arenas, aunque el mortero no correrá peligro transcurridos 

dos años para las cales grasas y entre 6-7 meses para las hidráulicas (Fontenay 1858: 67). Son 

                                                 
1202 De acuerdo con la investigación realizada por estos autores en relación a morteros de cemento 
expuestos a temperaturas entre 40-80ºC y breves exposiciones a radiación de infrarrojos ponen de manifiesto 
la importancia de realizar sucesivos empapados de la superficie de cara a «reactivar los mecanismos de 
curado y restaurar las propiedades mecánicas», de otro modo, se producen importantes cambios en la 
microestructura del cemento que derivan en una menor formación de fases hidratadas y menores 
resistencias mecánicas 
1203 A tal respecto, Prado & Guerra señalan que cuando la temperatura del agua esté por encima de 30ºC 
«acelera apreciablemente el fraguado en los morteros» 
1204 Para la aplicación de pinturas de cal 
1205 «quand l’humidité de l’air ambient est saturée, par temps de brouillard par exemple, l’eau ne s’évapore 
pas rapidement et solubilise les minéraux libre qu’elle véhicule á la surface (formation de calcin). L’humidité 
est aussi un facteur de détérioration lorsqu’elle agit directement sous forme d’eau de ruissellement» 
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varios los casos en los que el mortero de cales grasas sufre el ataque de las heladas según 

Fontenay: 

«1º Toda argamasa fabricada en el mes de abril, con la cal grasa apagada por el 

procedimiento ordinario1206, es atacada en invierno siguiente, cuando contiene menos 

de 120 partes de arena por 100 de cal en pasta. 

2º Es tambien atacada cuando contiene menos de 160 partes de arena por 100 de la 

misma cal apagada por inmersion. 

3º Es asimismo atacada cuando contiene menos de 240 partes de arena por 100 de la 

misma cal apagada espontáneamente» (Fontenay 1858: 66-67) 

 

A ello se añade que según Rojas el mortero no se dejará reposar mucho tiempo en agua pues se 

dañaría con las heladas (Rojas 1598: 90). En estas condiciones, no se recomienda iniciar trabajos 

de revestimientos durante el invierno (Ecole d’Avignon 1996: 85; Kohl & Bastian 1975: 334) y 

conviene proteger las obras (Pliego de Condiciones de la Edificación 1948: art. 318; Pliego de 

Condiciones Técnicas 1960: ap. 7.3.6; Ecole d’Avignon 1996: 851207), o paralizar los trabajos 

cuando el paramento o el aire tenga una temperatura de 5º o inferior (NTE-RPE 1974: hoja 4 ap. 

2; de Cusa 1974: 216; Guinea 1991: 140; VV.AA. 1998: 32 y 179; Barahona 1999: 137; UNE EN 13914-

1 2006: ap. 7.8.11208) así como cuando exista riesgo de helada antes de que el revoco haya 

endurecido (NTE-RPE 1974: hoja 4, pto 21209; Baglioni &Guarnerio 1988: 111; UNE EN 13914-1 2006: 

ap. 7.8.1), mientras que cuando el agua tenga una temperatura inferior a 5ºC no se ejecutarán 

los morteros (NTE-RPE 1974: hoja 2, RPE-4) aunque algunos autores recomiendan que aquélla no 

descienda de 7ºC porque retrasaría el endurecimiento (Prado & Guerra 1962: 60). 

 

Así pues, se recomienda evitar las temporadas de invierno y verano y construir en primavera y 

otoño. (Rojas 1598: 90; Prado & Guerra 1962: 103; VV.AA. 1998: 32), cuando la humedad relativa 

sea más elevada (Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 225; Cizer 2009: 214; El-Turki et al 2010: 1396) 

aunque según Baglioni & Guarnerio era mejor no ejecutar los revocos en primavera para dejar 

tiempo suficiente al paramento para poder secarse convenientemente antes de la aplicación 

del revestimiento (Baglioni &Guarnerio 1988: 111). Si los trabajos se realizan durante las épocas 

calurosas es importante que se ejecuten a última hora del día (Ortiz et al 2005: 1970). 

 

En relación al momento del día, Battista Alberti señalaba que debían ejecutarse después de que 

sople el viento del sur, por el contrario, si se efectúa el revestimiento cuando esté soplando el 

viento del norte, independientemente de que el clima sea frío o caluroso, se fisurará «sobre todo 

                                                 
1206 El procedimiento ordinario, para Fontenay, es el de apagado en balsas, pasando de una superior a otra 
inferior y protegiéndolas con arena (Fontenay 1858: 50-52). Mientras que el de inmersión consiste en 
introducir la cal en cestas dentro del agua y, el espontáneo dejando la cal apagarse por si sola por acción 
de la humedad ambiental (Fontenay 1858: 53) 
1207 «Un bâchage convenable de l’échafaudage se révèle nécessaire durant toute la durée du chantier; il ne 
devra être retiré qu’au minimum une semaine après l’application de la couche de finition. Il faut tenir 
compte de l’orientation de la façade traitée (prise au vent, exposition au nord...)». En el caso de la última 
capa, ésta se habrá de proteger de la lluvia, al menos, una semana (Ecole d’Avignon 1996: 105) 
1208 Obsérvese la diferencia entre ésta normativa y la anterior de aplicación, la NTE-RPR 1976, que dictaba la 
suspensión de trabajos con temperatura inferior a 0º(NTE-RPR 1976: hoja 3 ap. 2) 
1209 No sólo se suspenderán los trabajos sino también antes de reanudarlos se comprobará la parte 
ejecutada. Estas recomendaciones son también contempladas por de Cusa (de Cusa 1974: 216) 
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el enlucido» (Battista Alberti 1991: 267). En este sentido, se recomienda proteger los paramentos 

del viento, del sol y de la lluvia (Barahona 1999: 137).  

 

Finalmente, una vez elaborado el enfoscado, éste se habrá de mantener húmedo hasta 

transcurridas, al menos, 24 horas o hasta que el enfoscado y revoco hayan endurecido (Prado & 

Guerra 1962: 108; NTE-RPE 1974: hoja 4, pto 2; NTE-RPR 1976: hoja 3, pto 2; Ashurst & Ashurst 1989: 

51210; Barahona 1999: 137; Pellicer Daviña 2003: 70; Lanas, Sirera & Álvarez 2005: 225) llegando a 

tener que hacerlo incluso durante una semana (Ecole d’Avignon 1996: 105). 

 

IV.2.8 CONCLUSIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELATIVOS A LOS 
MATERIALES 

 

En este apartado se estudian cada uno de los materiales constituyentes de los morteros: 

conglomerante, árido, agua, aditivos, pigmentos y adiciones. A ello le acompaña una breve 

recopilación de los dibujos y nombres de utensilios y herramientas empleadas en la elaboración 

de las mezclas así como las recomendaciones relativas a la proporción de cada uno de los 

componentes, al procedimiento de amasado y de curado.  

 

En primer lugar, se considera de gran interés, desde el punto de vista del marco teórico, el 

análisis bibliográfico comparativo recogido en este apartado y referente al proceso de 

extracción de la piedra caliza, su preparación y las técnicas de calcinación así como el 

posterior apagado de las cales, de cara a garantizar su idoneidad para los usos a los que se 

destinaba, especialmente, en el caso de la elaboración de revestimientos. Del estudio se 

desprende la elección de cal aérea como conglomerante, por su uso tradicional en 

revestimientos así como por su mayor disponibilidad frente a la cal hidráulica. Ésta también es 

una de las causas de la preferencia de cal hidratada en polvo frente a la apagada en pasta, 

además de la variabilidad que pueden introducir distintos factores como el tipo de cal y los 

tiempos de apagado. No obstante, de aquéllas se opta por la de mayor pureza, CL90S, 

procedente de una empresa cuya cantera se ubica en la zona del sureste de la Comunidad de 

Madrid siendo ésta una de las áreas tradicionales de extracción de piedra caliza por su 

blancura y pureza.  

 

El estudio realizado sobre los agregados pone de manifiesto la posibilidad de usar arenas de río 

o de mina, de naturaleza calcárea o silícea (aunque el árido que comúnmente se emplea en 

los revestimientos procede de la trituración de la piedra marmórea de Macael, debido a su 

blancura) y de reducida granulometría, como se señaló en el apartado 4.1.5, variable según la 

capa considerada. Asimismo, se aportan recomendaciones sobre el tipo de agua que no se 

debe usar ciñéndonos, en nuestro caso, a la potable, en una mínima cantidad posible para 

obtener la suficiente trabajabilidad y puesta en obra sin riesgo de incrementar sustancialmente 

la porosidad de la mezcla en estado endurecido. No obstante, según distintos autores, aquélla 

                                                 
1210 Ashurst y Ashurst recomiendan aplicar una fina vaporización de agua con spray sobre el paramento uno 
o dos días después de la puesta en obra del mortero 
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varía con el tipo de cal, el porcentaje de evaporación y las condiciones climáticas del lugar, 

siendo recomendable sustituirla por lechada de cal cuando sea preciso aumentar su contenido. 

Los tipos y clases de aditivos y pigmentos se incorporan como conocimiento general aunque, se 

descarta su uso con objeto de comprobar las propiedades del mortero en sí. Y, dado que 

muchos agregados pueden presentar propiedades hidráulicas, en la segunda parte del 

apartado 4.2.6, se recogen las propiedades de los materiales puzolánicos y su influencia en las 

mezclas. 

 

Una vez estudiados cada uno de los materiales, se estudia la elaboración de las mezclas, de 

forma general y específica, relativa al procedimiento de amasado y las precauciones a adoptar 

durante el curado en obra. En cuanto al primero, el contemplado por los tratadistas clásicos 

consistía en una primera mezcla en seco y adición paulatina de agua, dejándola en reposo 

antes de utilizarla. Mientras que, la época del año en la que se realicen los trabajos así como la 

climatología del lugar definen la correcta hidratación y/o endurecimiento de los morteros de 

cal, recogiéndose distintas recomendaciones que será importante tenerlas en cuenta en la 

ejecución de los revestimientos en futuras líneas de investigación. 

 

 

IV.3 BASES TÉRMICAS 
 
En termodinámica, el calor es una forma transitoria de energía que depende del intercambio 

entre dos sistemas a diferentes temperaturas pudiendo producirse éste mediante tres 

mecanismos distintos: convección, conducción y radiación. En cualquiera de los casos, según el 

segundo principio, se produce un flujo térmico desde el de mayor temperatura hacia el de 

menor, habiendo de ser toda la energía absorbida por el sistema al cual se cede la misma, 

según el primer principio.  

 

No obstante, para entender el comportamiento a través de los materiales es necesario 

considerar otros parámetros tales como la velocidad con la que se transmite dicho flujo y su 

variación en el tiempo, esto es, la ciencia denominada “transmisión o transferencia de calor” 

que complementa los principios primero y segundo de la termodinámica clásica. En este 

sentido, como señalan Neila & Bedoya: «según se va calentando el cuerpo más frío, al variar su 

temperatura y, por tanto, la diferencia entre los dos, la velocidad con la que se produce esa 

transmisión de calor se reduce» (Neila & Bedoya 1997: 93). En estas circunstancias, la transmisión 

de energía se produce en un régimen variable o transitorio que se caracteriza por la variación 

de las condiciones del sistema en función del tiempo transcurrido. Aunque, dada la complejidad 

de su cálculo, y con objeto de simplificarla, se crea lo que se conoce como régimen 

estacionario, en el cual se obvian las modificaciones que sufre el cerramiento con el paso del 

tiempo realizando el cálculo independiente de éste y «manteniendo las condiciones de trabajo 

estabilizadas durante un tiempo indefinido; es decir, que si dos sistemas van a intercambiar 

energía a través de un tercero, aquellos mantienen sus temperaturas constantes, y, por 

consiguiente, la temperatura de los puntos del cuerpo intermedio es estable» (Neila & Bedoya 
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1997: 93). La importancia de este fenómeno en la presente investigación justifica que se trate 

como un punto independiente de la transmisión por conducción al que está asociado pudiendo 

considerarse como el “cuarto” mecanismo. 

 
 

 
 
 

Fig. 4.3.1. Representación gráfica de los tres mecanismos  
de transmisión de energía a través de un cerramiento1211 

 
 
IV.3.1 CONDUCCIÓN 
 

La conducción es el mecanismo de mayor influencia en cuerpos sólidos como consecuencia 

del intercambio de energía cinética entre sus moléculas. De tal forma que, cuanta mayor es la 

temperatura, más elevada será la energía de sus moléculas (Neila, Bedoya & Acha 2006: 4). En 

concreto, se conoce como conducción «a la energia transferida cuando los átomos que vibran 

colisionan y los electrones libres se mueven conjuntamente» (Hens 2007: 11), por lo que, este 

mecanismo se basa en el contacto directo entre moléculas de un mismo cuerpo o entre dos 

materiales distintos con temperaturas diferentes produciéndose un flujo de calor (Neila & Bedoya 

1997: 94; Hens 2007: 11). A diferencia de lo que sucede con los sólidos, en los líquidos y gases, el 

efecto de este mecanismo se da en combinación con la convección limitándose el “estado 

                                                 
1211 A modo de aclaración, consideraremos cerramiento al elemento de separación del ambiente interior y 
exterior excluidas los transparentes que, aunque también forman parte del cerramiento, no son objeto de 
estudio; mientras que el ambiente será el espacio en contacto con el cerramiento, tanto en su cara exterior 
como en la interior 
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puro” a aquéllos casos en los que el aire se encuentre confinado dentro de una masa y no esté 

en movimiento, como puede darse en nuestro material. 

 

FUNDAMENTOS 
 

En cuerpos sólidos este intercambio de moléculas se produce debido a oscilaciones 

longitudinales de la estructura de entramado o bien, como sucede en algunos materiales como 

los metálicos, por el movimiento de los electrones libres. De esta forma, la transmisión de energía 

térmica podemos relacionarla con la eléctrica.   

 

En régimen estacionario, para un medio isótropo sólido constituido por capas paralelas en las 

que el flujo es perpendicular a las mismas, la Ley de Fourier señala que el flujo de energía 

transmitida por conducción depende del gradiente de temperatura así como del espesor 

perpendicular al flujo, siendo proporcional al coeficiente de conductividad térmica:  

λ.∆T
e
Tλ

A
Qcd

cd −=
∂
∂

−==Φ  

 

Donde Фcd es el flujo de energía por conducción, en W/m2; Qcd es la cantidad de calor 

transmitido por conductividad, W; A es el área, en m²; ∂T/∂e es el gradiente de temperatura, en 

K/m; y λ es la conductividad térmica, en W/m.K. El símbolo negativo indica que el flujo se 

produce desde la zona con mayor temperatura hacia la de menor temperatura, por lo que 

aquélla (la temperatura) aumenta en la dirección del flujo o, como indica Hens, «la tasa de flujo 

de calor y el gradiente de temperatura son opuestos el uno al otro» (Hens 2007: 15). 

 

Esta ecuación está limitada por la conductividad térmica del material al considerar que la 

transferencia se produce en régimen estacionario, esto es, que los materiales están en equilibrio 

termodinámico. No obstante, en la realidad, los materiales no se encuentran en tal situación 

puesto que la transmisión de energía se produce lentamente y las condiciones exteriores 

cambian con el tiempo, por lo que son función de éste. De esta forma, si la transmisión de calor 

se produce gradualmente, la ecuación anterior se puede integrar (ASHRAE 2005: ap. 3.1; Hens 

2007: 17): 

( )

λ

=
⋅λ

=Φ
e

TT
e

TT 1212
cd

--

 
 

Siendo, e el espesor del elemento, en metros, supongamos un muro; λ su conductividad térmica, 

en W/mK; y, T1 y T2 las temperaturas superficiales del elemento constructivo, en Kelvin. Según 

dicha expresión, «la temperatura en un muro delgado y monocapa, en régimen estacionario y 

no contiene una fuente de calor o sumidero, varía linealmente entre las temperaturas de ambas 

superficies del muro. La tasa de flujo de calor es constante, directamente proporcional a la 

conductividad térmica del material» (Hens 2007: 17), esto es, suponiendo que la conductividad 

térmica y diferencia de temperaturas sea constante, en régimen permanente, esta expresión 

denota una función lineal dependiente del espesor y del salto térmico; mientras que, se trataría 
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de una parabólica (que podría ser convexa) cuando se trata de una fuente de calor o cóncava 

cuando se trate de un sumidero (Hens 2007: 23). Del mismo modo, para elementos multicapa, el 

flujo de calor a través del mismo está definido por el que se produce en cada una de las capas 

que lo conforman. 

 

FACTORES QUE LO DEFINEN 
 

Por tratarse del mecanismo de mayor influencia en los materiales sólidos, las estrategias basadas 

en la eficiencia energética se fundamentan en el empleo de materiales que limiten la 

transferencia de energía por conducción, esto es, materiales aislantes de reducida 

conductividad térmica. Tal es el caso, como se indicó en el capítulo de Introducción, de los 

sistemas SATE de aislamiento por el exterior. A continuación se describen las dos características 

básicas para la caracterización de materiales y sistemas constructivos. 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

Se trata de una propiedad característica de cada material que indica la cantidad de energía 

que lo atraviesa «en la unidad de tiempo a través de la unidad de superficie de un material 

configurado con extensión infinita y caras planoparalelas de espesor unidad, cuando se 

establece una diferencia de temperatura entre sus caras de 1K» (Neila & Bedoya 1997: 95). 

K.m
Wλ =  

 

Su inversa, la resistividad térmica, r, expresada en m.K/W, nos indica la oposición que muestra un 

determinado material para ser atravesado por un flujo de energía. No obstante, cualquiera de 

los dos varían en función de la temperatura de trabajo, aunque para el rango considerado 

dentro de la construcción, se puede considerar prácticamente constante (Neila, Bedoya & 

Acha 2006: 4). Además, dependen del espesor del material, de su densidad aparente, de la 

dirección del flujo en el caso de materiales anisótropos, de la edad y del contenido de 

humedad. De ahí que, con objeto de simplificar su utilización, se considere que la conductividad 

térmica es constante y escalar (Hens 2007: 15).  

 

Por otra parte, la conductividad térmica aparente expresa una equivalencia en términos de 

energía para aquéllas circunstancias en las que en su transmisión, a través del material, 

interfieren otros mecanismos distintos del de la conductividad pura, debido a su configuración 

interna (Neila & Bedoya 1997: 95). En la presente investigación, es de interés el control sobre la 

conductividad térmica característica del material compuesto en base de cal que se obtenga 

pues, aunque éste no sea el objetivo primordial en la búsqueda de una solución novedosa en 

términos de eficiencia energética del sistema constructivo de fachada, como se ha indicado, la 

transmisión de calor por conductividad es el mecanismo fundamental en los sólidos por lo que 

toda aquélla energía que transpase la capa superficial será transferida, de esta forma, a las 

siguientes.   
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RESISTENCIA TÉRMICA 

 

Aplicado al cerramiento en régimen estacionario, la resistencia térmica específica, R, expresada 

en m2.K/W, es la resistividad térmica de un material aplicado a su espesor concreto.  

 

Este coeficiente determina la resistencia que ofrece un sistema a ser atravesado por el flujo de 

calor por conducción1212. Su valor se obtiene a través del cociente entre el espesor y la 

conductividad térmica, según la expresión: 

λ
eR =  

 

La conductancia1213, Λ, en W/m2.K, es la inversa de la resistencia térmica e indica la cantidad de 

energía que atraviesa un cerramiento en función de su espesor: Λ = λ /e. En el caso de los muros 

con distintas capas paralelas, la resistencia térmica del conjunto se determina a partir de la 

suma de las resistencias de cada una de las capas que constituyen el cerramiento y que, a su 

vez, determinarán el gradiente térmico que se produzca en cada una de las capas. Sin 

embargo, si las capas son paralelas entre sí y perpendiculares a la superficie exterior-interior, esto 

es, se encuentran en serie, la conductividad del cerramiento se calculará como la media 

ponderada de las conductividades de cada uno de los materiales en paralelo. 

 

IV.3.2 CONVECCIÓN 
 

El segundo de los mecanismos de transmisión de energía, se produce como consecuencia de la 

diferencia de temperatura y densidad entre partículas en fluidos o cuando éstos entran en 

contacto con sólidos, generando un desplazamiento de la materia.  

 

Este mecanismo producido espontáneamente debido a los gradientes de temperatura y de 

concentración, por la diferencia en la densidad del fluido, se denomina convección libre o 

natural; mientras que si el mecanismo es provocado por factores mecánicos externos, esto es, 

una diferencia de presión provocada, por ejemplo por la acción del viento, se denomina 

convección forzada. No obstante, lo más frecuente es que ambas circunstancias se combinen 

dando lugar a una convección mixta (Hens 2007: 12 y 51). 

 

FUNDAMENTOS 
 

La Ley del enfriamiento de Newton engloba los dos procesos que intervienen en el mecanismo 

de convección: el de conducción entre partículas del fluido y el dependiente de su viscosidad. 

Esta ley establece que el flujo de calor por convección a través de una superficie, en la unidad 

                                                 
1212 «cuanto mayor sea la resistencia térmica, menor será la tasa de flujo de calor para una diferencia de 
temperatura dada o, lo que es lo mismo, mejor será el aislamiento del muro» (Hens 2007: 17) 
1213 Hens denomina a dicho coeficiente “permeabilidad térmica”, identificada con el símbolo P, expresa 
«cuánto calor por unidad de tiempoy unidad de superficie pasa a través de un muro de una única lámina 
cuando se produce una diferencia de temperatura de 1K entre ambas superficies del muro» (Hens 2007: 17) 
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de tiempo, depende de las diferencias de temperatura entre el fluido y la superficie así como 

del denominado coeficiente de convección, expresado en W/m2: 

)TT(hTh
A

Q
supairecvcv

cv
cv −⋅=∆⋅==Φ  

 

Donde Фcv es el flujo de energía por convección, en W/m2; Qcv  es la cantidad de energía 

transmitida por convección, en W; A es el área, en m²; hc es el coeficiente de convección1214, en 

W/m2K; y ∆T es la diferencia de temperaturas, en K.  

 

El fenómeno de convección que nos interesa tiene lugar en la proximidad del cerramiento 

cuando el aire entra en contacto con éste. Sin embargo, teóricamente, la velocidad del aire en 

contacto con aquél es nula, elevándose conforme se aleja hasta alcanzar una velocidad 

constante cuando se encuentra suficientemente alejado de la superficie, en cuyo caso, 

depende únicamente de la diferencia de temperaturas. Esa lámina de aire en la que la 

velocidad es variable, hasta alcanzar el valor del 95-99% del valor máximo, se denomina capa 

límite de velocidad, siendo su espesor función de la velocidad del aire. Ésta puede o no coincidir 

con la denominada capa límite térmica, en cuyo seno se genera un gradiente térmico y que es 

función de la temperatura del cerramiento y de las características de la superficie exterior. 

Como señalan Neila & Bedoya, su espesor puede variar entre 12-19 mm siendo más estrecho 

cuando la convección es forzada (Neila & Bedoya 1997: 98). 

 

Estas dos determinan que, en el primer contacto del fluido con la superficie sólida, la transmisión 

tenga lugar por conducción. Este fenómeno se define por el número de Nusselt el cual, como 

señala Hens, indica «que la conducción gobierna la transferencia de calor en la proximidad a la 

superficie. Incluso en un flujo turbulento una capa límite permanece cuyo espesor es menor a 

medida que aumenta la velocidad del fluido pero nunca alcanza el cero» (Hens 2007: 53). Este 

número es función del coeficiente de convección, de la longitud característica (la altura del 

paramento) y de la conductividad térmica del fluido, según la expresión (Hens 2007: 53): 

fluido

cv
u

Lh
N

λ
⋅

=  

 

Del mismo modo conforme nos alejamos del muro, y una vez que se ha modificado la 

temperatura y densidad del fluido, se inicia el fenómeno de tipo convectivo natural o libre cuyo 

orden es superior al que se produce por conducción. Éste es frecuentemente modificado por la 

acción del viento lo que provoca la aparición simultánea de la convección forzada, dando 

lugar a la convección de tipo mixto, siendo, por lo tanto, ésta la más común.   

 

El movimiento de aire en esta segunda capa puede ser de tipo laminar, turbulento o en 

transición. En el primer caso, se solapan los fenómenos de conducción entre capas y de 

convección dentro de cada una de ellas aunque éstos no se llegan a mezclar. En el segundo 
                                                 
1214 «Este coeficiente indica la cantidad de calor que se transfiere en la unidad de tiempo, por unidad de 
área, desde una superficie en contacto con el aire hacia él, cuando la diferencia de temperaturas entre la 
superficie y el fluido es de 1K» (Neila, Bedoya & Acha 2006: 9) 
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caso, aparecen movimientos perpendiculares a cada capa incrementando el contacto entre 

partículas y con ello la transmisión de calor entre exterior-interior. Finalmente, el movimiento se 

denomina “en transición” cuando suceden ambas circunstancias, variando de laminar a 

turbulento y viceversa.  

 

La naturaleza del movimiento del aire está determinada por el número de Reynolds que es 

función de la velocidad, v, de la viscosidad cinemática del fluido, ν, y la longitud 

característica1215, L, según la expresión (Hens 2007: 531216): 

v
LRe

⋅ν
=

 
 

En el caso de convección natural, dicho movimiento del aire se determina a partir del número 

de Grasshof que es función de la diferencia de densidad causada por la de temperaturas, 

según la expresión (Hens 2007: 53-54): 

2

3
r

v
TLgG ∆⋅⋅⋅β

=
 

 

Donde β es el coeficiente de expansión volumétrica; g es la aceleración de la gravedad; L es la 

longitud característica; v es la velocidad de la masa y ∆T es la diferencia de temperatura. 

 

FACTORES QUE LO DEFINEN 
 

Como hemos comentado, el fenómeno de convección depende, principalmente, del 

coeficiente de convección, a partir de cual aparecen otros factores que determinarán el 

cálculo del efecto de este mecanismo de transmisión energética. 

 

COEFICIENTE SUPERFICIAL DE CONVECCIÓN 

 

Es la relación del flujo de energía desde un sólido a un fluido por unidad de área, según la 

diferencia de la temperatura de cada uno de ellos, según la expresión (Hens 2007: 49): 

( )supairecvcv TT.h −=Φ  

 

Además del salto de temperatura, el coeficiente es función de otros factores tales como la 

rugosidad o las características geométricas del paramento, entre otros. La primera será uno de 

los parámetros a controlar en el revestimiento propuesto por la investigación de cara a reducir 

las transferencias energéticas. En este sentido, se dará prioridad a la obtención de superficies 

lisas en las que los efectos de la convección se reducen a medida que aumenta la longitud de 

                                                 
1215 Según Hens, «para tuberías, L equivale al diámetro hidráulico; para un muro, éste equivale a la dimensión 
de la dirección del flujo; para geometrías más complejas es una cantidad asumida» (Hens 2007: 53), más 
adelante señala que para superficies verticales, como lo son los paramentos, la longitud característica es la 
altura (Hens 2007: 54) 
1216 «Si Re es pequeño, la fricción de viscosidad gana y el resultado es un flujo laminar. Si Re es grande, la 
inercia es más importnate y el flujo turbulento sucede. Por lo tanto, Re determina la naturaleza del flujo: 
laminar para Re≤2000, turbulento para Re≥20,000 y transitorio para 2000<Re<20,000» (Hens 2007: 53) 
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la superficie (Duffie & Beckman 2006: 166). Así, para convección natural en paramentos de gran 

longitud, con un régimen comúnmente turbulento, el coeficiente de convección puede 

expresarse (Neila & Bedoya 1997: 100; Neila, Bedoya & Acha 2006: 9): 

( ) 33.0
cv T31.1h ∆⋅=  

 

O de forma más precisa, acorde con Hens, sigue la siguiente expresión1217 (Hens 2007: 55): 
b

cv L
Tah ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
⋅=  

 

Donde a, b y L están determinados por (Hens 2007: 55, extracto de t.1.2): 

 

  a b L 

Superficies 

verticales 

10-4<L3; ∆T≤ 7 1.4 1/4 Altura 

7<L3; ∆T≤ 103 1.3 1/3 1 

 

Así pues, en el caso de convección natural, el coeficiente está determinado por la diferencia de 

temperaturas, mientras que para convección forzada, el parámetro más importante es la 

velocidad del viento. Así, considerando una superficie de 0.5 m2, el coeficiente de convección 

se define según la expresión (Duffie &  Beckman 2006: 165):   

v0.38.2hcv +=  

 

No obstante, su valor varía según la velocidad, de tal forma que para una superficie plana en 

posición vertical, cuando su velocidad es inferior de 5 m/s, la expresión queda (Neila & Bedoya 

1997: 100): 

v6.186.5hcv +=  

 

Aunque podemos observar distintas variantes de la misma en función de la superficie 

considerada. Así, según Hens, la convección forzada cuando la velocidad es inferior a 5 m/s se 

expresa como (Hens 2007: 55): 

v9.36.5hcv +=  

 

Por su parte, cuando la velocidad es superior a 5 m/s, el espesor de la capa límite superficial 

disminuye en la misma superficie (Neila & Bedoya 1997: 1001218; Hens 2007: 55): 

78.0
cv v2.7h ⋅=  

 

                                                 
1217 Siendo ésta similar a la indicada por Neila, Bedoya & Acha para «superfiies planas colocadas 
verticalmente, de dimensiones pequeñas y régimen laminar», en el que el coeficiente a adquiere el valor de 
1.42 y L es la «longitud de la pieza en metros» (Neila, Bedoya & Acha 2006: 9) 
1218 Entre 5-30 m/s (Neila & Bedoya 1997: 100; Neila, Bedoya & Acha 2006: 10) 
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De tal forma que, el mínimo valor será de 5 W/m2.K (Duffie & Beckman 2006: 165-166), mientras 

que el valor máximo puede ser calculado según la expresión de Mitchell 1976 (Duffie & Beckman 

2006: 166):  

4.0

6.0

wcv
L
V6.8h =−  

 

Donde v es la velocidad del viento, en m/s; L es la raíz cúbica del volumen de la edificación, en 

metros, o la longitud del paramento en metros. Como ejemplo, si tomamos una velocidad del 

viento de 5 m/s, el coeficiente de convección del viento será de 5.8  W/m²K para un paramento 

de 30 metros de longitud y de 3.9 W/m²K para otro de 80 metros (pudiendo ser ésta la longitud 

de una manzana de edificación), por lo que se puede corroborar el descenso del coeficiente 

conforme aumenta la longitud.  

 

A parte de la diferencia de temperaturas, la rugosidad de la superficie y la velocidad del viento, 

existen otros factores relacionados con las características superficiales del cerramiento tales 

como la  geometría, emisividad de la superficie, forma, posición y dimensión así como las 

condiciones del lugar en el que nos encontremos como la dirección del viento, aunque también 

de las propiedades del fluido tales como «conductividad térmica, densidad, calor específico, 

viscosidad cinemática, coeficiente de expansión volumétrica» (Hens 2007: 50), por lo tanto, 

como ponen de manifiesto las investigaciones al respecto, la determinación de dicho 

coeficiente, de forma real, no es baladí y se escapa al ámbito de esta investigación (Emmel, 

Abadie & Mendes 2007: 335-342; Blocken et al 2009: 2396; Shao et al 2010: 307-326; Defraeye, 

Blocken & Carmeliet 2011: 512). De ahí que, las normas impongan el empleo de unos valores 

fijados para los coeficientes de película superficiales que, para condiciones exteriores, se basan 

en la convección forzada y adquieren el valor de 19.0 W/m2K para una temperatura superficial 

de 19.0ºC (Hens 2007: 56 y 80); mientras que, para interior, se adopta un valor de ≈3.5 W/m2K 

(Hens 2007: 75). Aunque, en el caso de situaciones complejas, Hens recomienda el cálculo del 

coeficiente convectivo a partir de las siguientes expresiones (Hens 2007: 56, extracto de la tabla 

1.1): 

 

Convectivo forzado Condiciones Funciones 

Flujo laminar 
Pr> 0.1 

NuL = 0.644 ReL1/2. Pr1/3 
ReL < 5.105 

Flujo turbulento 
Pr > 0.5 

NuL = 0.036 Pr1/3. (ReL4/5-23,200) 
ReL > 5.105 

 

IV.3.3 RADIACIÓN 
 

El tercero de los mecanismos de transferencia de energía es la radiación, basado en el 

intercambio de energía a través de su emisión o absorción en forma de ondas 

electromagnéticas (Neila & Bedoya 1997: 101; UNE EN ISO 15148 2003: ap. 3.2; Hens 2007: 12) 

aparece en cualquier superficie con una temperatura superior a 0K pues al producirse el 
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intercambio de temperatura, su «absorción por otras superficies causa agitación térmica de 

átomos y electrones en ellos» (Hens 2007: 59). En función del tipo de onda electromagnética y 

de la temperatura podemos distinguir entre radiaciones de onda corta y las de onda larga.   

 

A diferencia de los demás mecanismos, la radiación no requiere de ningún medio para el 

transporte de energía pudiendo ejecutarse en el vacío o atravesando un medio transparente  o 

semi-transparente como el aire. Como señala la norma europea, «[para] evaluar estos 

intercambios de calor por radiación es necesario conocer la forma en que los cuerpos opacos y 

semi-transparentes emiten, absorben y transmiten radiación como función de su naturaleza, 

posición relativa y temperatura» (UNE EN ISO 15148 2003: ap. 3.2).  

 

Como indican Siegel & Howell, la radiación depende de muchas variables tales como «la 

rugosidad de la superficie, el grado de pulido, la pureza del material, el espesor de la capa en 

pintura o en la superficie en el caso de una capa delgada, donde el material que esté debajo 

pueda tener efecto, temperatura, longitud de onda de la radiación, y ángulo al cual la 

radiación deja la superficie» (Siegel & Howell 2002: 4). Sin embargo, de los tres mecanismos de 

transmisión de energía, éste es el que mejor se adecúa a la propuesta de investigación por su 

aptitud frente a los fenómenos de convección, dependientes de las condiciones específicas en 

las que se aplica el revestimiento, así como por su independiencia respecto a grandes 

espesores. 

 

Previamente, aclararemos brevemente los conceptos más comunes que se emplearán a lo 

largo del texto1219 (Duffie & Beckman 2006: 10-11): 

                                                 
1219 Además de los contemplados a continuación, se recogen los siguientes términos relacionados con el 
objeto del presente apartado: 
- Latitud, L, en grados, es el ángulo de elevación de un punto determinado sobre el ecuador 

comprendido entre ±0-90º. Se suele emplear como criterio positivo los puntos ubicados en el hemisferio 
norte y negativos los del sur.  

- Longitud, l, en grados, es el ángulo que forma un punto determinado sobre el meridiano de Greenwich 
medido sobre el ecuador.  

- Declinación solar, δ, en grados, es el ángulo que forma la recta que une la tierra y el sol con el plano 
que contiene el ecuador terrestre. Su valor es diferente para cada día del año y oscila entre +23.45º en 
el solsticio de verano, a -23.45º en el de invierno (Farina 1990: 15; Neila 2004: 133) pasando por cero en 
los equinoccios. Se calcula a partir de la expresión: [ ])82d(986.0sen4.0)δ(sen −⋅⋅= , siendo d el día del 
año contado a partir del día 1 de enero (Fariña 1990: 16) 

- Ángulo horario, H, en grados, es el ángulo formado por las rectas que unen la Tierra con el Sol en un 
momento determinado tomando como referencia la posición de éste al mediodía, «por tanto, el ángulo 
que hay entre el meridiano del Sol y el del lugar, que es el que marca la posición del mediodía» (Neila 
2004: 133). 

- Hora solar, Hs, empleada en los cálculos solares, difiere de la oficial en función del día del año y de la 
longitud referencia de la ubicación del sol en el cielo.  

- Acimut, A, en grados, es la proyección de la posición solar sobre el ángulo horizontal medido desde el 
sur que, según criterio, puede ser medido en sentido contrario a las agujas del reloj de 0-180º positivos 
hacia el oeste y 0-180º negativos hacia el este (Fariña 1990: 14) o viceversa según criterio (Neila 2004: 
135). Se calcula a partir de la expresión:  

( ) ( )
( )hcos

Hsencos)A(sen ⋅δ
=  

- Altura solar, h, en grados, es el ángulo vertical que forma la recta que une el punto considerado con el 
disco solar con el plano horizontal que pasa el punto de observación. Éste es calculado por la expresión: 

)Hcos()cos()Lcos()(sen)L(sen)h(sen ⋅δ⋅+δ⋅= , en donde el punto de culminación de un día es 

calculado según la expresión (Neila 2004: 134): δ+−= )90(min Lh acióncul  
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- Longitud de onda, λ, expresada en metros, es la distancia entre dos puntos máximos 

consecutivos de una misma fase que conforma una onda a lo largo del tiempo, en la 

dirección de propagación. Esta magnitud es función de la velocidad de propagación de las 

ondas electromagnéticas, v, expresada en m/s, y de la frecuencia, f, en Hertzios. 

f
v

=λ  

- Amplitud, α, es la medida máxima de separación respecto al punto medio de la onda en su 

movimiento ondulatorio, esto es, en el eje de la dirección de la propagación.  

 
Fig. 4.3.3.1. Adaptación de Keitz 1974: 22, fig. 1.  

«Vibración armónica transversal. AB= dirección de propagación, α = amplitud, λ = longitud de onda». 
Los puntos tomados en la curva para medir la longitud de onda están en fase 

 

- Factor de ángulo o factor Algebra1220, F, es la relación entre la radiación recibida por un 

cuerpo y la emitida por otro en todas las direcciones y que depende de la posición relativa 

de uno respecto al otro, además del «tamaño de cada cuerpo, su forma, la distancia y el 

ángulo al cual se encuentran uno con el otro. Su máximo valor es uno. En ese caso, toda la 

radiación emitida cae sobre el otro cuerpo» (Hens 2007: 66). A dicho símbolo se le añaden 

los subíndices que indican la dirección de la observación, así, F12 significará que estamos 

mirando al cuerpo 2 desde el 1 (Hens 2007: 66).  

Así, el factor de ángulo entre la atmósfera y una superficie determinada, por ejemplo, una 

fachada, podremos suponerla de la unidad1221 dado que ésta está completamente 

rodeada por la bóveda celeste (Hens 2007: 66). 

                                                                                                                                               
- Ángulo cenital, θz, en grados, es el complementario de la altura solar, esto es, el ángulo que forma el 

rayo con la perpendicular al plano horizontal en el punto de observación. Su expresión es, por tanto: 
hz −= 90θ (Neila 2004: 139). 

- Masa de aire, AM, es la cantidad de masa de atmósfera que la radiación debe atravesar en relación 
con la masa que debería atravesar si el sol estuviera en el cenit, a nivel del mar. Así m=1 cuando el sol 
está en el cenit (normal a la superficie) mientras que a 60º, m=2. Para los ángulos comprendidos entre 0 
y 70º, la masa de aire se puede calcular en función del coseno del ángulo cenital  según la expresión: 

zθ
m

cos
1

=  

Cuando la localidad de estudio esté a una determinada altitud diferente del nivel del mar, para el 
cálculo de la masa de aire se realiza una corrección en base a la disminución de la presión atmosférica 
en dicha altitud, de tal forma que «[en] los primeros 1000 m de atmósfera la presión disminuye a un ritmo 
de 1.13% cada 100m.» Lo que supone que, en el caso de Madrid, MA(Madrid)= 0.9246·AM(0) (Neila 2004: 
139). 

1220 Siegel & Howell 2002: 166-167 
1221 El factor de ángulo también adoptaría el valor de la unidad en el caso de dos superficies infinitamente 
paralelas (Hens 2007: 67) 
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- Ángulo sólido, ω, expresado en estereoradianes1222, es el área correspondiente a un 

casquete esférico cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera así como el 

ángulo bajo el cual una superficie ve a otra con la que se intercambia energía. 

2r
S

=ω  

 

Fig. 4.3.3.2. Esquema de ángulo sólido dω. 
→
∆  es la dirección de energía 

radiante; A1 y A2 son las superficies emisora y receptora, respectivamente. 
(Adaptación de UNE EN ISO 9288 1996: tabla 1) 

 

- Índice de refracción, n, es la relación entre la velocidad con la que se propaga la radiación 

electromagnética por el vacío, c0, y la que se propaga por un determinado cuerpo, c. Se 

expresa como: n= c0/c. Su valor normalmente es mayor de la unidad, no obstante, para 

determinados cuerpos como un metal pude ser menor indicando que la velocidad de 

propagación es mayor (Siegel & Howell 2002: 5).  

- Fuente de luz, es un emisor físico de radiación luminosa 

- Iluminante, es una característica de una fuente de luz potencial, de tal modo que no todos 

los iluminantes son fuentes de luz aunque todas las fuentes de luz son iluminantes. Los 

iluminantes nos proporcionan el dato de la energía relativa que está tabulada para cada 

longitud de onda o para determinadas franjas de longitudes de onda. Los iluminantes C, son 

una representación de la luz solar y fueron definidos por CIE1223 en 19311224, aunque 

posteriormente han ido siendo sustituidos por el tipo D por contener poca energía en las 

longitudes de onda más cortas. 

- Cuerpo negro, radiador integral o radiador de Plank o radiador planckiano (UNE 21-302-845 

1995: ap. 2.4.A), cuyos términos emplean los subíndices bb, es un radiador ideal que absorbe 

toda la energía incidente «para todas las longitudes de onda, direcciones y polarizaciones» 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.4), esto es, «el material con perfecta capacidad de absorción 

para toda la radiación incidente» (Siegel & Howell 2002: 7), aunque también «[a] una 

temperatura dada, para cada longitud de onda emite la máxima energía térmica (máxima 

emitancia espectral). Por esto, y dadas las rigurosas leyes que definen su emisión, la emisión 

                                                 
1222 Los estereorradianes son definidos por la UNE 21-302-845 como «[unidad] SI de ángulo sólido: Ángulo 
sólido que, teniendo su vértice en el centro de una esfera, corta sobre la superficie de esta esfera un área 
iaugl a la de un cuadrado que tuviera por lado el radio de la esfera» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A) 
1223 Las siglas CIE provienen del idioma francés “Comission Internationale de l’Eclairage” o lo que es lo mismo, 
Comisión Internacional de la Luz. Se habla de CIE 1931 porque en esta fecha se creó un sistema para 
caracterizar estímulos cromáticos basándose en los tres primarios imaginarios, valores triestímulos 
1224 Con el sistema CIE 1931 también se caracteriza el “observador estándar” en el que el funcionamiento del 
sistema visual humano se mide mediante funciones de correspondencia de color.  Según el profesor Stephen 
Westland (www.colourware.co.uk), se trata de un dato empírico? resultado de unos estudios realizados con 
individuos a los que se le solicitaba establecieran una equivalencia entre longitudes de onda 
monocromáticas y las mezclas de los tres colores primarios. De ahí que este “observador estándar” sea, en 
realidad, una tabla en la que se indica cuánta cantidad de cada primario se necesita para igualar una 
unidad de luz en cada longitud de onda.  
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de cuerpos reales se compara con la del cuerpo negro» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.4). 

Entre los materiales reales cuyo comportamiento se asemeja al de un cuerpo negro figuran 

«el carbón negro, carborundo, platino negro, oro negro, y algunos pinturas negras 

especialmente formuladas en sustratos absorbentes» (Siegel & Howell 2002: 7). 

- Cuerpo blanco, es aquél en el que la absorción es cero independientemente de la longitud 

de onda (Hens 2007: 62) 

- Flujo térmico, Ф, expresado en W/m², es el «cociente de la cantidad de calor que atraviesa 

una superficie por el tiempo» (UNE 82100-4 1996: ap. 4-7)  

- Flujo radiante, Фr, expresada en W/m², es la cantidad de energía radiante: emitida, 

transmitida o recibida en forma de radiación por superficie y unidad de tiempo. Este 

concepto está relacionado con la medida hemiesférica de la energía. Según la norma 

europea, flujo de calor radiante o flujo radiante, es el «[flujo] de calor emitido, transferido o 

recibido por un sistema en forma de ondas electromagnéticas» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 4) 

- Flujo de calor radiante espectral, Фλ, «[flujo] de calor radiante dividido por el intervalo 

espectral centrado en la longitud de onda λ» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 4.4) 

- Densidad de la tasa de flujo térmico o densidad radiante total del vector de flujo de calor, 

→

rq , expresado en W/m3, es el «[cociente] de la tasa de flujo térmico por el área de la 

superficie» (UNE 82100-4 1996: ap. 4-8). Queda expresado según la siguiente expresión (UNE 

EN ISO 9288 1996: ap. 4.8): 

λω
πω
ωλ ddLqr ⋅=

→∞

=

→
∫ ∫ ∆
0 4  

- Densidad radiante del flujo espectral o densidad radiante espectral de flujo de calor, qr,λn, 

expresado en W/m2.µm, es el flujo radiante por unidad de superficie en función del espectro, 

esto es, en función de la longitud de onda. Queda expresado según la siguiente expresión 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 4.7 y 4.9), donde 
→
n es la dirección: 

ω
πω
ωλλ dnLq nr

→→

=
⋅= ∫ ∆

4
,  

- Energía radiante, Qr, expresada en J/s o W, es la cantidad de energía transmitida, emitida o 

recibida mediante ondas electromagnéticas, por unidad de tiempo.  

- Intensidad radiante o intensidad total1225, I, en W/sr, es la cantidad de energía saliente de un 

cuerpo por unidad de ángulo sólido en la dirección considerada (UNE 21-302-845 1995: ap. 

2.1.A) o «la radiación en todas las longitudes de onda» (Siegel & Howell 2002: 9). Este 

concepto está relacionado con la medida direccional de la energía.  

                                                 
1225 La Intensidad total queda definida por la norma europea como: «Flujo de calor radiante dividido por el 

ángulo sólido alrededor de la dirección 
→
∆ »  medida en W/sr y referenciada como IΩ(UNE EN ISO 9288 1996: 

ap. 4.2) 
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- Intensidad radiante espectral, Iλ, en W/m2.sr.µm, es la intensidad de radiación recibida en 

una determinada superficie en función de una longitud de onda y de un ángulo sólido. 

- Radiancia, Le, en W/m2.sr, es el flujo de calor radiante emitido o dispersado dividido por el 

ángulo sólido alrededor de la dirección 
→
∆  y el área proyectada normal a esta dirección, 

expresado como: 

ωθ ddA
dL e

e ⋅⋅
=

cos
Φ  

Donde dω es el ángulo sólido que indica la dirección de propagación del haz del flujo 

radiante, mientras que θ es el ángulo «formado por la normal a esa sección y la dirección 

del haz» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A). En el caso del cuerpo negro, queda definida por 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.6): 

π
bb

bb
M

L =  

- Radiancia espectral, Lλ, expresado en W/m2.sr.µm, es la radiancia «dividida por el intervalo 

espectral centrado en la longitud de onda λ» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 4.6) y, para el 

cuerpo negro, queda expresada como (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.6): 

π
λ

λ
bb

bb
M

L =  

- Constante solar, Gsc, es la intensidad de radiación solar o irradiancia sobre una superficie 

perpendicular a los rayos del Sol y ubicada en el exterior de la atmósfera, a la distancia 

media entre la Tierra y el Sol. El valor admitido en la actualidad es 1367 W/m2 (Kok, Kasten & 

Justus 1989: 41226; UNE 21-302-845 1995: ap. 2.9.E; Barrio 2000: 9; Neila 2004: 137; Duffie & 

Beckman 2006: 5)1227 ó 1.37 kW/m2 (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 41228). 

- Radiación solar extraterrestre, se denomina así a la radiación «incidente sobre el límite 

superior de la atmósfera de la Tierra» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.9.E).  

- Radiación solar difusa, es la fracción de la radiación solar tras haber sido dispersada por la 

atmósfera. 

- Radiación solar directa, es la fracción de la radiación solar sin haber sido dispersada por la 

atmósfera. 

- Radiación solar total o radiación global, es la suma de la radiación solar directa y difusa 

(UNE 20675-93/2-4 1993: ap. 4) y representa el 45% de la radiación extraterrestre (Neila 2004: 

137) 

                                                 
1226 En concreto, según la CIE, el valor de la constante solar E0= (1,367 ± 0,007) kW/m² 
1227 Con anterioridad fue de aproximadamente 1353 W/m2 (Pons 1980: 5; Fariña 1990: 36) aunque, como 
explica Barrio Cuesta, la revisión de las medidas obtenidas por Neckel & Labs dió lugar a un valor 
comprendido entre 1368-1377 W/m2, a partir de lo cual se adopta el valor de 1367 W/m2 con objeto de 
adaptar la constante solar al valor de su integral (Barrio 2000: 9) 
1228 La norma establece que como la «distancia de la Tierra al Sol varía durante el año, y consecuentemente 
la radiación varía desde aproximadamente 1.41 kW/m2 en Enero hasta aproximadamente 1.32 kW/m2 en 
Julio» 
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- Radiación solar global reflejada, es la resultante de la reflexión de la radiación solar global 

por parte de todas las superficies que la reciben  (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.9.E). 

- Irradiancia o irradiación total, E, en W/m2, es el flujo radiante incidente en una superficie 

receptora en todas las direcciones, por unidad de superficie o «la densidad del flujo térmico 

radiante en cada punto de una superficie receptora. Es una magnitud hemisférica total» 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.1). A su símbolo se le añade subíndices para aclarar si se trata 

de irradiancia directa (ED), difusa (EI) o global (EG). Queda expresado como (UNE EN ISO 

9288 1996: ap. 6.1): 

A
E

∂
∂

=
Φ  

- Irradiancia espectral, Eλ, en W/m2.µm, es la densidad radiante del flujo espectral incidente 

para una determinada longitud de onda, según la expresión ((UNE EN ISO 9288 1996: ap. 

6.2): 

λλ ∂
∂

=
EE  

- Irradiación o Exposición radiante, en J/m2, es la integral de la energía incidente en una 

superficie en un tiempo determinado pudiendo ser desde una hora hasta un día, siendo ésta 

última la más empleada (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 5.21229) 

- Irradiación global relativa, es la relación entre la irradiación global medida en la superficie 

de la Tierra y la que exterior a la atmósfera en un plano perpendicular a la dirección de los 

rayos solares (UNE 20-675-93/2-4 1993: anexo A). Según dicha norma, para el caso de 

Madrid, considerando 40º de latitud norte, en el mes de junio, la irradiación global diaria es 

de 6.4 kWh/m2 aproximadamente, mientras que para el mes de diciembre sería de 1.93 

kWh/m2, y de 4.4 kWh/m2 de media anual. 

- Insolación, irradiación por energía solar en función del tiempo pudiendo referirse a una hora 

o a un día. 

- Radiosidad total o exitancia radiante total1230, J, en W/m2, es el «flujo térmico radiante 

emitido y reflejado por una superficie opaca dividido por el área de la superficie» o «la 

densidad del flujo térmico radiante entre el área en cada punto de una superficie opaca 

como resultado de la emsión y la reflexión de la superficie» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.3): 

A
J

∂
∂

=
Φ  

En el caso de los cuerpos grises se define según la siguiente expresión en la que Mbb la 

emitancia del cuerpo negro y E la irradiación total (Hens 207: 69): 

EMJ bb ⋅+⋅= ρε  

                                                 
1229 Según la norma, a modo de referencia: «[en] diciembre, el valor medio mensual de irradiación diaria 
alcanza aproximadamente 10.80 kWh/m2 en zonas cercanas al polo Sur, debido a la duración de la luz 
diurna. Fuera de las zonas Antárticas los niveles diarios alcanzan aproximadamente los 8.4 kWh/m2. La media 
anual más alta de irradiación global diaria, hasta 6.6 kWh/m2, se encuentra principalmente en zonas 
desérticas» (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 5.2) 
1230 Aunque otras normas como la UNE 21-302-845 1995 emplean el símbolo M para definir dicho concepto 
(UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A), la diferencia que se ha querido mostrar en estas definiciones es que frente a 
la emitancia, la exitancia o radiosidad hacen referencia tanto al flujo emitido como al reflejado 
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Al igual que los demás factores, la radiosidad puede ponerse en función de la longitud de 

onda, denominándose radiosidad espectral, Jλ, expresado en W/(m2.µm) 

- Emitancia total, M, expresada en W/m2, es el flujo radiante saliente por unidad de superficie. 

Según la norma europea dicho concepto se expresa (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.21231): 

A
M r

∂
∂

=
Φ  

- Emitancia espectral, Mλ, en W/m2.µm, es la emitancia total considerada en un detemrinado 

intervalo del espectro centrado en una longitud de onda λ. Según la expresión (UNE EN ISO 

9288 1996: ap. 5.3): 

λλ ∂
∂

=
MM  

Como se habrá podido observar los fenómenos de radiación pueden ser: totales, 

hemiesféricos, espectrales o direccionales. El primer caso se produce cuando la radiación 

térmica se refiere a todo el espectro electromagnético; el segundo, cuando se consideran 

todas las direcciones en las cuales el elemento puede recibir o emitir radiación; espectrales 

cuando se considera en un intervalo específico de longitud de onda y direccionales 

cuando la dirección de propagación está definida por el ángulo sólido alrededor de la 

misma (UNE EN ISO 9288 1966: ap. 3.3) 

- Emisividad1232, ε, se define como el cociente entre lo que emite un cuerpo a una 

determinada temperatura y longitud de onda, con lo que emitiría el cuerpo negro en estas 

mismas circunstancias. 

- Absortancia o absortancia total, α, es la fracción de energía incidente sobre una superficie 

que es absorbida por un cuerpo (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.5). 

- Reflectancia, ρ, es la fracción de la energía incidente que se devuelve al exterior. 

 

FUNDAMENTOS 
 

Esta forma de energía fue descubierta en 1790 por M. Pitke y confirmada en 1800 por Sir William 

Herschel. Como se ha indicado, a diferencia de los otros dos mecanismos, éste puede suceder 

en el vacío sin necesidad de un medio físico, mientras que, refiriéndonos sólo al calor, el 

transporte de energía se basa en la cuarta potencia de la temperatura absoluta por lo que ésta 

es determinante en la transmisión de energía.  

 

                                                 
1231 La norma añade que M «es la densidad de área del flujo de calor en cada punto de una superficie 
emisora. Es una magnitud hemisférica total» 
1232 Acorde con Siegel & Howell, «el final -ividad de varias propiedades radiantes [...] de una sustancia 
ópticamente lisa con una superficie sin contaminar (emivisidad, reflectancia, etc.) mientras que asigna a la 
parte final –ancia (emitancia, reflectancia, etc.) para las propiedades medidas donde hay una necesidad 
de unas condiciones específicas de superficie» (Siegel & Howell 2002: 38). Después añade que «en la mayor 
parte de los campos de la ciencia se asigna el final –ividad a las propiedades intensivas, tales como 
resistividad eléctrica, conductividad térmica o difusividad. El final –ancia se reserva para las propiedades 
extensivas tales como resistencia eléctrica o conductancia» (Siegel & Howell 2002: 39) 
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Desde los griegos, numerosas han sido las teorías que se han formulado para explicar los 

fenómenos que permitían la existencia de la luz. Desde la emisión de radiaciones por parte del 

propio ojo hasta la teoría ondulatoria de Huygens o la corpuscular de Newton, no obstante, 

dicho fenómeno sólo sería explicado entendiendo la luz como una forma de energía, un 

fenómeno ondulatorio y corpuscular (Keitz 1974: 19-21), explicado según la teoría cuántica de 

Planck, en combinación con la teoría ondulatoria.  

 

En este sentido, según la teoría ondulatoria, la radiación es similar a una onda con frecuencia ν 

[seg-1] y longitud de onda λ[m], propagándose a la velocidad de la luz con una velocidad que 

en el vacío es de v0 = 2.9979 x108 m/s, mediante un movimiento armónico y sinusoidal 

perpendicular a la dirección en la que se propagan. En cualquier otro medio, la velocidad de 

propagación, v, es menor que la del vacío y está determinada por el índice de refracción 

n=v0/v, siendo dicho valor mayor que la unidad (Siegel & Howell 2002: 5) 

 

La teoría corpuscular indica que la energía se transporta mediante los fotones con una 

frecuencia dada por la Ley de Planck en función del nivel de energía. De tal forma que, cuando 

el cuerpo se calienta, los electrones se excitan y saltan a un nivel de mayor energía, volviendo al 

mismo cuando se alcanza el equilibrio y devolviendo esa energía en forma de fotón. Por lo que, 

dada la ecuación de Planck,  E=h.f, donde h es la constante de Planck cuyo valor es de 

6.626176 x10-6 J/s, y f es la frecuencia, podemos establecer que la energía contenida en una 

determinada longitud de onda es inversamente proporcional a ésta. Es decir, a mayor longitud 

de onda, menor es la energía contenida. Por otra parte, dado que continuamente hay 

electrones cambiando de niveles, la energía radiante se emite en una serie de frecuencias que 

conforman el espectro de la radiación o espectro electromagnético (Keitz 1974: 24 Fig. 2; UNE 

20-675-93/2-4 1993: ap. 4; UNE ISO 9288 1989: Fig. 1), en el que la unidad comúnmente empleada 

es la micra (µm) equivalente a 1x10-6 m o el nanómetro (nm) equivalente a 1x10-9 m.  

 

Aunque, cada una de las regiones tiene asignado una denominación específica, es importante 

tener en cuenta que los límites entre unas y otras no son del todo claros (Lillesand & Kiefer 1987: 

4), por lo que se pueden encontrar notables diferencias al respecto según los autores que se 

consulten. Según McCluney, las regiones quedan determinadas entre las siguientes longitudes 

de onda (McCluney 1994: 2): 

 

Ultravioleta (UV)   
(1 – 400 nm) 

Lejano 1 – 280 nm 
Medio 280 – 315 nm 

Próximo 315 – 390 nm 
Visible (360 ó 390 – 770 ó 800 nm) 390 – 770 nm 

Infrarrojo (IR)                            
(780 – 1000000 nm) 

Próximo 770 – 1400 nm 
Medio 1400 – 3000 nm 
Lejano 3000 – 1000000 nm 

 

Desde el punto de vista térmico, se conoce como “radiación térmica” al intervalo comprendido 

entre 100 y 100000 nanómetros, dentro de la cual de 100-3000 nm se recibe la mayor parte de la 

“radiación solar” (UNE EN ISO 9288 1989: Fig. 1). Existen tres regiones fundamentales: 
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− 295-380 nm ó 10-400 nm (UNE EN ISO 9288 1989: Fig. 1) ó 10-380 nm (Hens 2007: 59) ó entre 

280-400 nm (UNE EN 60068-2-9 2000: tabla A.11233; Levinson & Akbari 2001: 21234) ó 100-400 nm 

(UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A1235), es la región ultravioleta, responsable de la degradación 

de los materiales debido a que el nivel de energía que transporta es suficiente para la 

ruptura de los enlaces primarios. Ella supone el 5% de la energía procedente del sol, 

aproximadamente, por que la mayor parte es absorbida por la atmósfera. 

 

Una parte de la radición ultravioleta está dentro de la región denominada de “ionización” 

en la cual debido a las altas frecuencias y a las bajas longitudes de onda, las partículas 

tienen la propiedad de ionizar la materia, produciendo daños sobre la materia viva, una 

longitud de onda de 100 nm es considerado el punto límite entre ésta y la región no 

ionizante. Un 6% de la energía recibida del Sol1236 en la superficie exterior de la Tierra está 

comprendida en el intervalo de longitudes de onda entre 250 a 378 nm. 

 

− 380-7601237 nm  (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A1238; Hens 2007: 59) o entre 400-780 nm (UNE EN 

60068-2-9 2000: tabla A.1), es la región visible, esto es, en la que los humanos podemos ver. 

La diferencia de colores será función asimismo de la longitud de onda en la que emitan los 

materiales, así el valor blanco es el que refleja en todo el espectro mientras que el negro es 

el que absorbe energía en todo el espectro. En esta banda se recibe aproximadamente el 

46% de la irradiancia espectral solar extraterrestre1239. 

 

− 760-1000000 nm ó 700-1000000 nm (UNE EN ISO 9288 1989: Fig. 1) ó 760-1000000 nm (Hens 

2007: 59) o a partir de 780 nm (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.1.A; UNE EN60068-2-9 2000: tabla 

A.1), es la región de infrarrojo, responsable del calentamiento de las superficies en las que 

incide la radiación infrarroja. Aunque la producción de calor es mayoritaria en el intervalo 

de 700-11000 nm, de hecho, el 45% de la energía del Sol se recibe en el intervalo 7600-25000 

nm. Por otra parte, los materiales que reflejan en este espectro son independientes de su 

color, normalmente son materiales sintetizados a partir de hidróxidos de metal, nitratos, 

acetatos u óxidos que son procesados a altas temperaturas volviéndolos reactivos hacia 

estructuras más estables como la espinela o rutilo (mineral compuesto principalmente por 

dióxido de titanio TiO2). Por otra parte, esta región se divide a su vez en: 

 

                                                 
1233 Esta norma distingue entre la banda 280-320 nm denominada “ultravioleta B” y la banda 320-360 y 360-
400 nm como “ultravioleta A” 
1234 En concreto señalan que en el rango entre 300-400 nm se recibe el 5% de la energía del Sol 
1235 La norma distingue, a su vez, tres regiones: 100-280 nm UV-C; 280-315 nm UV-B; 315-400 nm UV-A 
1236 Elaboración propia a partir de los datos de radiación extraterrestre de Barrio 2000: 11-15 
1237 Haltiner & Martin lo reducen a 740 nm, donde se iniciaría la región del infrarrojo (Haltiner & Martin 1957: 
75), y según la norma europea la región visible se produce de 0.4-0.7 µm (UNE EN ISO 9288 1989: Fig. 1) 
1238 En concreto, esta norma determina dos rangos para la radiación visible: 360-400 nm para el límite inferior 
y 760-830 nm para el superior pues, como advierte: «[no] existen límites precisos para el campo espectral de 
la radiación visible; estos límites dependen del flujo de energía que alcance la retina y de la sensibilidad del 
observador» 
1239 Elaboración propia a partir de los datos de radiación extraterrestre de Barrio 2000: 11-15. Acorde con 
Levinson & Akbari, la cantidad de energía recibida en el espectro visible es del 43%, mientras que el 52% de 
la energía se recibe en el infrarrojo cercano entre 700-2500 nm (Levinson & Akbari 2001: 2) 
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o 700 a 1300 nm (Lillesand & Kiefer 1987: 4) ó 780-1400 nm (UNE 21-302-845 1995: 

ap. 2.1.A) denominándose infrarrojo cercano, en esta banda se recibe un 29% 

de la irradiancia extraterrestre1240.  

o 1300 a 3000 nm (Lillesand & Kiefer 1987: 4) ó 1400-3000 nm (UNE 21-302-845 1995: 

ap. 2.1.A), infrarrojo medio, aunque algunos autores distinguen entre 1305-2500 

nm, en la que se recibe el 15% de la irradiancia extraterrestre y 2500 y 3000 nm 

se recibe un 1%1241. 

o 3000-1000000 nm (Lillesand & Kiefer 1987: 4) ó 3000nm -1 mm (UNE 21-302-845 

1995: ap. 2.1.A) , infrarrojo térmico, teniendo en cuenta que entre 3020 y 25000 

nm se recibe un 2% de la irradiancia espectral solar extraterrestre1242. 

 

Por otra parte, conviene distinguir entre radiación térmica de onda corta y de onda larga. La 

primera, comprendida entre 150-4000 nm (Haltiner & Martin 1957: 75) o hasta 3000 nm (Lillesand 

& Kiefer 1987: 8), proveniente del sol y del alumbrado artificial, abarca desde el ultravioleta con 

longitudes de onda menores de 380 nm, el espectro visible desde 380 a 760 nm (con el pico de 

máxima intensidad a 500 nm), y el infrarrojo cercano de 760 a 3000 ó 4000 nm. En este intervalo 

se recibe la mayor parte de la energía procedente del sol (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 4) 

aproximadamente el 99% (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 4), de la que el 7% sucede en el 

ultravioleta, el 41% en la región visible y el 52% en la región del infrarrojo cercano (Barry & 

Chorley 2003: 33) aunque dichos porcentajes varían en función del autor.  Basándose en el 

estudio de Neckel & Labs, Barrio Cuesta genera la distribución de la irradiancia espectral 

extraterrestre (Barrio 2000: 11-15), a partir de la cual determinó el porcentaje de energía1243 que 

se recibe en cada intervalo de longitud de onda, teniendo en cuenta que la cantidad total es 

de 1367 W/m2. 

 

− De 250 a 378 nm: 6%  

− De 378 a 760 nm: 46%  

− De 762 a 1300 nm: 29%  

− De 1305 a 2500 nm: 15%  

− De 2520 a 3000 nm: 1% 

− De 3020 a 25000 nm: 2% 

 

Bien es cierto que, de esta irradiancia, la cantidad que llega a la Tierra depende de otros 

parámetros como la altitud, la situación o incluso a las absorciones derivadas del agua, del 

dióxido de carbono o de la cantidad de partículas o aerosoles presentes en la atmósfera, como 

veremos en el apartado siguiente. Así pues, dado que la cantidad recibida dependería de la 

ubicación en la que queramos hacer el estudio en concreto, no siendo éste el objeto de la 

presente tesis doctoral, adoptaremos los valores dados anteriormente.   

 

                                                 
1240 Elaboración propia a partir de los datos de radiación extraterrestre de Barrio 2000: 11-15 
1241 Elaboración propia a partir de los datos de radiación extraterrestre de Barrio 2000: 11-15 
1242 Elaboración propia a partir de los datos de radiación extraterrestre de Barrio 2000: 11-15 
1243 Elaboración propia a partir de los datos aportados por Barrio 2000: 11-15 
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Por lo tanto, el 98% de la energía extraterrestre se concentra entre 250 y 3000 nm (Pons 1980: 6) y, 

a partir de esta longitud de onda, prácticamente toda la energía es absorbida por el vapor de 

agua y el dióxido de carbono de la atmósfera; mientras que por debajo de 280 nm, la mayor 

parte de la energía es absorbida por la capa de ozono. Además, es preciso tener en cuenta 

que, en dicho intervalo de longitud de onda 250-3000 nm, el Sol se comporta como un “radiador 

planckiano”, esto es, un cuerpo negro a 6000K (Pons 1980: 6) ó 5777 K (Duffie & Beckman 2006: 

3).  

 

Fig. 4.3.3.3. Distribución 
espectral de la radiación 
emitida por un cuerpo a 6000K 
en comparación con la 
radiación solar extraterrestre y 
la recibida en la superficie de 
la Tierra (Pons 1980: 8; Barrio 
2000: 19 Fig.II-2) 
 

 

La segunda, radiación térmica de onda larga, irradiación o radiación terrestre es aquélla con 

una longitud de onda superior a 3000 nm (Lillesand & Kiefer 1987: 8) o comprendida entre 4000-

80000 nm (Haltiner & Martin 1957: 75) ó 4000-100000 nm (Barry & Chorley 2003: 34), que abarca el 

infrarrojo medio y lejano, es en la que emiten todos los cuerpos en función de su temperatura, 

siendo, a su vez, la característica de los materiales del entorno que se encuentran a 

temperatura ambiente. El pico de máxima intensidad de la superficie terrestre es de 10000 nm 

suponiendo una temperatura de 280K aproximadamente. 

 

Por lo tanto, aproximadamente 3000 nm es el límite hasta el cual la energía predominante es la 

reflejada y, a partir del cual, la energía predominante es la emitida (Lillesand & Kiefer 1987: 8). 

Este límite es muy importante porque determina el comportamiento selectivo del material en 

una u otra región. 

 

FACTORES QUE LO DEFINEN 
 

A continuación describimos brevemente los factores que determinan el mecanismo de 

transmisión de energía por radiación. Con objeto de definir y acotar progresivamente las líneas 

de interés concretas de la investigación comenzamos con el estudio de la radiación a su paso 

por la atmósfera, que determinará los resultados de los ensayos experimentales que se realicen, 

para después analizar su influencia en las superficies y los parámetros que definen el 

comportamiento de éstas.  
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RADIACIÓN Y ATMÓSFERA 

 

Como hemos comentado con anterioridad, «la irradiancia solar extraterrestre a la distancia 

media Sol-Tierra, es la llamada constante solar» (Barrio 2000: 7), cuya nomenclatura es Gsc, está 

admitida internacionalmente con un valor de 1367 W/m2 (Barrio 2000: 9; Duffie & Beckman 2006: 

5).  Las expresiones de cálculo vienen dadas por la Comisión Internacional de la Iluminación 

(CIE) en sus informes técnicos sobre la irradiancia solar espectral.  

 

La radiación puede medirse a través de los pirheliómetros o los piranómetros. La diferencia entre 

ambos es que el primero mide la radiación solar procedente del sol y de la pequeña porción de 

cielo alrededor del mismo, esto es, la radiación directa con incidencia normal; mientras que el 

piranómetro mide la radiación solar total hemiesférica, esto es, la suma de la directa más la 

difusa. Dado que las mediciones hemos de realizarlas en un punto determinado, los sensores van 

a estar influenciados por el comportamiento de la atmósfera en éste en las longitudes de onda 

que consideremos. Por lo tanto, procedemos a revisar brevemente los fundamentos y conceptos 

básicos de interés. 

 

 
Fig. 4.3.3.4. Radiación solar media diaria en una superficie horizontal para el mes de Diciembre, basado en 

datos de 1973 y 1966, con unidades en cal/cm2 (Duffie & Beckman 2006: 57) 
 
En la atmósfera existen dos mecanismos principales a tener en cuenta: dispersión o “scattering” 

y absorción. En cuanto al primero, se produce cuando la energía radiante choca contra las 

moléculas del aire y otras partículas de menor diámetro que la longitud de onda de la radiación 

incidente (Lillesand &Kiefer 1987: 9; Siegel & Howell 2002: 479-480).  

 

Cuando las partículas son muy pequeñas en comparación con la longitud de onda de la 

radiación solar, la dispersión sucede de acuerdo con la Ley de Rayleigh, según la cual el efecto 

de dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda, aquél 
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será mayor en el rango de longitudes de onda cortas, lo que justifica, entre otros, el color azul 

del cielo (Chandrasekhar 1960: 280). 
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Siendo n el índice de refracción del medio y d la densidad de las partículas. No obstante, dicha 

ley tiene poco efecto sobre la transmitancia atmosférica para longitudes de onda superiores a 

600 nm. 

 

Por otra parte, cuando la energía de las longitudes de onda es similar al tamaño de las 

partículas, se aplica la Ley de Mie que tiene en cuenta el índice de refracción así como la 

absorción del medio en la modificación de las propiedades de las ondas espectrales (Lillesand & 

Kiefer 1987: 9). A partir del modelo teórico planteado por Mie se desarrollan otras dos leyes: Linke 

y Ångström. 

 

En este sentido, se conoce como reflexión múltiple a aquélla que se emplea para determinar la 

reflexión entre las capas de la atmósfera y la superficie terrestre, dado que la energía radiada a 

la atmósfera es devuelta en cierta parte a la tierra en un ciclo contínuo. Además, a la relación 

entre la energía reflejada y la incidente se la denomina albedo1244.  

 Fig. 4.3.3.5. Esquema de reflexión múltiple 

 

Complementariamente a este fenómeno hay que añadir el de absorción atmosférica que 

implica la pérdida de energía en determinadas bandas del espectro electromagnético, al ser 

absorbida por algunos componentes de la atmósfera tales como el ozono, dióxido de carbono y 

vapor de agua, principalmente (Haltiner & Martin 1957: 107; Liilesand & Kiefer 1987: 10), así como 

metano (Siegel & Howell 2002: 434).  

 

Así, se denomina “ventana atmosférica” a aquéllas regiones del espectro en las que la 

atmósfera no atenúa o anula el efecto de la radiación solar sobre la superficie terrestre. Esto es, 

la atmósfera es particularmente transmisora de energía. En el cuadro siguiente se definen las 

ventanas atmosféricas en nuestro rango de interés (Pareja 2008: 3). Por debajo de 390 nm, la 

mayor parte de la energía se absorbe por parte del ozono, existiendo una completa absorción 

por debajo de 290 nm, decreciente según aumentamos la longitud de onda hasta 350 nm 

                                                 
1244 «Reflectancia hemiesférica integrada sobre el espectro solar» (Akbari, Konopacki & Pomerantz 1999: 391) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

500 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

donde ya no hay absorción por parte del ozono hasta 600 nm donde se produce una débil 

absorción. El vapor de agua absorbe en bandas de 1000, 1400 y 1800 nm, la siguiente absorción 

se produce a partir de 2500 nm por parte del dióxido de carbono y del agua (Duffie & Beckman 

2006: 61). 

 

Región Ventana (nm) 
IR visible 390 – 770 

IR próximo 

1000 – 1100 
1150 – 1350 
1500 – 1700 
2000 – 2400 

IR medio 3400 – 4150 
IR lejano 8000 - 12000 

 

El efecto de la difracción así como el de la absorción por parte de las partículas presentes en la 

atmósfera está representado por el coeficiente de turbiedad de Ångström definido como: «la 

profundidad óptica de la atmósfera con respecto a la extinción de la radiación monocromática 

de longitud de onda λ= 1 µm» (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 5.1) o bien el factor total de turbidez 

definido como «relación entre el espesor óptico vertical de una atmósfera real y el espesor 

óptico vertical de la atmósfera pura y seca (atmósfera de Rayleigh) para todo el espectro solar» 

(UNE 21-302-845 1995: ap. 2.9.E). 

 

De esta forma, se ha de distinguir entre radiación solar directa, esto es, aquélla recibida sobre un 

plano perpendicular a los rayos solares, ID. Mientras que la radiación que se recibe en la 

superficie de la Tierra como consecuencia de la dispersión de la atmósfera es la denominada 

radiación solar difusa, dependiente del ángulo cenital del sol, θz,  y del ángulo de elevación, h. 

La suma de la radiación directa y difusa recibida sobre la superficie de la Tierra es lo que se 

denomina radiación solar global. La irradiancia global, EG,  es por tanto: 

DIG Eθcos.EE +=  

 

En este sentido, es importante tener en consideración la denominada Ley del coseno de 

Lambert (Siegel & Howell 2002: 11), que aunque es aplicable a las superficies mates, 

perfectamente difusoras y a los cuerpos negros1245, el flujo radiante recibido en un determinado 

ángulo, (θ), será función del coseno del ángulo de incidencia y de la radiación total emitida o 

transmitida por una determinada superficie en todas las direcciones i, según la expresión: 

θ⋅Φ=θΦ cos)( i [W/m²] 

 

Sin embargo, la radiación directa recibida en la superficie de la Tierra llega atenuada según un 

coeficiente denominado coeficiente de atenuación o extinción lineal, β, expresado en m-1, 

definido como «[atenuación] lineal de la radiación espectral debida a la absorción a lo largo de 

la dirección 
→
∆  y a la difusión a lo largo de cualquier otra dirección, dividido por la radiación 

                                                 
1245 Estas superficies sirven de modelo de comparación para las superficies reales cuya emisión suele ser 
direccional y no sigue la ley del coseno (Siegel & Howell 2002: 11) 
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espectral incidente», según la expresión (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B1246; UNE EN ISO 9288 1996: 

ap. 7.1): 

ωλ

ωλ
ωλ =β

L
1x

ds
dLE

 

 

Este coeficiente depende, a su vez, de otros dos: el de absorción y el de difusión. En cuanto al 

primero, el coeficiente de absorción direccional espectral, expresado como m-1, es definido 

como «[atenuación] lineal de la radiación espectral debida a la absorción a lo largo de la 

dirección 
→
∆ , dividida por la radiación espectral incidente» expresado como (UNE 21-302-845 

1995: ap. 2.4.B1247; UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.2): 

ωλ

A
ωλ

ωλ L
1x

dA
dL

χ =  

 

Mientras que el coeficiente de difusión o esparcimiento direccional espectral, expresado en m-1, 

es definido «[atenuación] lineal de la radiación espectral a lo largo de la dirección 
→
∆ ,debida a 

la difusión a lo largo de cualquier otra dirección, dividida por la radiación espectral incidente» 

expresado como (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B1248; UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.3): 

ωλ

S
ωλ

ωλ L
1x

dA
dL

σ =  

 

Cuando estos coeficientes, el de atenuación, absorción y difusión se relacionan con la densidad 

del medio semi-transparente, se denominan coeficientes de atenuación, absorción y difusión 

direccional espectral de masa, y se expresan en m2/kg (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.4). La 

relación entre estos tres coeficientes es tal que el coeficiente de atenuación o extinción 

depende de ambos según la expresión (Pons 1980: 10; UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.3; Siegel & 

Howell 2002: 4231249): 

( ) ( ) ( )T,λ,ωσT,λ,ωχT,λ,ωβ +=  

 

Por otra parte, además de las partículas presentes en la atmósfera, el simple hecho de atravesar 

una determinada masa de aire lleva consigo la modificación de la radiación recibida en la 

superficie de la Tierra. En este sentido, como hemos señalado en las definiciones, si tenemos en 

cuenta que la masa de aire, AM1250, función del ángulo cenital, θz, la distribución espectral de la 

radiación solar directa según diferentes masas de aire queda: 

 

                                                 
1246 Esta norma emplea como símbolo µ en lugar de β de la UNE EN ISO 9288. Por su parte, Siegel & Howell 
emplean el símbolo K (Siegel & Howell 2002: 423) 
1247 Esta norma denomina a dicho coeficiente a, en lugar de χ como lo hace la UNE EN ISO 9288. Idem 
anterior 
1248 Esta norma emplea como símbolo s, en lugar de σ como lo hace la norma UNE EN ISO 9288. Adoptamos 
esta última por ser más reciente 
1249 Aunque Siegel & Howell indican también su dependencia respecto a la presión 
1250 el valor AM=1 se corresponde con la posición solar en el cenit cuando nos encontramos a nivel del mar, 
mientras que AM=1.5 con 48.3º 
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Fig. 4.3.3.6. Distribución 
espectral de la radiación solar 
directa según diferentes masas 
de aire (Barrio 2000: 21-22) 
 

 

Por último, una vez que la radiación alcanza una determinada superficie existen cuatro procesos 

que interactúan: transmitancia, reflectancia, absortancia y emisividad. Estos fenómenos son muy 

sensibles a la variación de las propiedades superficiales del material, de ahí que algunos autores 

como Siegel & Howell insistan en la importancia de analizar superficies perfectamente limpias 

(Siegel & Howell 2002: 107). 

 

TIPOS DE SUPERFICIES RADIANTES 

 

El comportamiento de los materiales frente a los distintos factores que intervienen en la radiación 

tales como la influencia de la longitud de onda, de la dirección de la radiación y del ángulo 

formado con la normal a la superficie, además de la temperatura del cuerpo, determina una 

clasificación de los mismos.   

 

Para ello se toma como referencia el cuerpo negro, esto es, aquél que absorbe y emite la 

totalidad de la energía radiante incidente, independientemente de la dirección de la que ésta 

venga o de la longitud de onda, y por lo tanto, también de la temperatura. Frente a éstos, los 

materiales “cuerpos en blanco” son aquéllos que tienen la propiedad de no absorber energía, y 

en los que la reflectancia equivale a la unidad, esto es, la absortancia y emitancia son nulas 

siendo su valor constante, independientemente de la dirección y de la longitud de onda. En 

función del comportamiento radiante de los distintos materiales y su relación con los cuerpos 

negros o “en blanco”, pueden clasificarse como: 

 

− Cuerpos negros. Son aquéllos cuyo comportamiento se aproxima al del cuerpo negro, esto 

es, con una absortancia y emisividad elevadas y con una reflectancia reducida. Dentro de 

este grupo se encuentran los materiales asfálticos, por ejemplo. 

 

− Cuerpos grises. Son aquéllos cuya emisividad y absortancia depende de la temperatura y 

de la energía incidente pero no varía espectralmente, es independiente de la longitud de 

onda (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.12; Hens 2007: 62): 
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)T,(ωε=ελ  

 

Se emplean para simplificar el estudio de los materiales. Dentro de ellos se encuentran los 

cuerpos grises isótropos o difusos, esto es, aquéllos que además de ser cuerpos grises, se 

comportan de forma difusa, esto es, su emisividad y absortancia es independiente de la 

dirección de la radiación (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.14; Duffie & Beckman 2006: 147) por lo 

que sólo dependen de la temperatura: 

)T(ε=εωλ  

 

Por lo que, si consideramos que su temperatura es la de equilibrio con el entorno y que la 

cantidad de energía que emiten es constante, menor que la unidad, e 

independientemente de la dirección de la que la radiación provenga y de la longitud de 

onda, se puede considerar que ε=α. Estrictamente estos materiales no existen en la realidad, 

pero ciertos materiales como los óxidos metálicos o las superficies rugosas o los materiales 

semiconductores o dieléctricos se comportan de forma similar.  

 

− Cuerpos reflectantes: son aquéllos que se aproximan al cuerpo en blanco, en los que la 

reflectancia es muy elevada y, por lo tanto, la absortancia y emisividad será reducidas. A 

este grupo pertenecen los materiales metálicos pulidos brillantes. 

 

Mientras que, a medio camino de los dos cuerpos extremos (cuerpo negro y “en blanco”), el 

resto de materiales pueden considerarse “selectivos” pues su comportamiento puede variar en 

función del intervalo de longitud de onda considerado así como de la temperatura y de la 

dirección de la radiación. Se distinguen tres tipos: 

 

− Superficies selectivas frías, se caracterizan porque son poco absorbentes para radiación de 

onda corta y que emiten una gran cantidad de energía para onda larga a temperatura 

ambiente.  

 

Dentro de este grupo se encuentran las denominadas superficies blancas, que presentan 

baja emitancia en ultravioleta (con un absortancia de 0.2) y baja reflectancia en el 

infrarrojo medio y lejano (con una emitancia de 0.9 entre 2000-3000 nm). En este sentido, los 

valores de A/E (absortancia/emitancia) suelen ser bajos para rechazar la energía solar y sin 

embargo ser capaces de emitir una gran cantidad de energía en infrarrojo. A diferencia de 

los materiales metálicos que reflejan una gran cantidad de energía solar pero al tener 

menor emisividad se calientan más en condiciones de verano (Berdahl 1995: 189). Un 

ejemplo de este comportamiento son las superficies pintadas de blanco y, en concreto, la 

cal cuya absortancia es 0,1 para el espectro visible y emite 0,9 para el infrarrojo lejano.  

 

− Superficies selectivas calientes, son aquéllas muy absorbentes para radiación de onda corta 

y emiten poca energía para onda larga.  
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Las superficies reales no metálicas, según Siegel & Howell se caracterizan por elevados 

valores de absortancia y de emisividad a temperaturas medias, y, por lo tanto, con reducida 

reflectancia (Siegel & Howell 2002: 107). Otro ejemplo de este tipo de materiales son los 

colectores solares térmicos en los que la relación A/E es elevada pues se trata de absorber 

mucha energía y minimizar las pérdidas de radiación térmica. Los estudios realizados sobre 

superficies selectivas calientes, sobre todo se centran en la elección correcta de las 

partículas incluidas en los pigmentos, en estos casos, un material que se suele emplear es el 

cromo negro (Berdahl 1995: 189).  

 

− Superficies selectivas especializadas o cuerpos coloreados, son aquéllas que tienen 

absortancias distintas en función de la longitud de onda, y, por tanto, de la temperatura, así 

como de la dirección incidente de la radiación (Hens 2007: 62). En éstos se puede aplicar la 

Ley de Kirchoff1251, aunque no la del coseno de Lambert porque su emisión no es 

independientemente de la dirección aunque, como señala Hens, «con objeto de simplificar 

las cosas, consideramos los cuerpos coloreados como grises, pero con emisividad 

dependiente de la temperatura» (Hens 2007: 72). Estos materiales están destinados al 

cumplimiento de alguna característica específica pudiendo distinguir, entre otras, las 

siguientes:  

 

− Alta reflectancia en infrarrojo cercano y en el lejano y alta emisividad en elevadas 

longitudes de onda, para aplicaciones aeroespaciales. Para ello, proponen la utilización 

de partículas de óxido de cinc de 0,35 µm de granulometría. 

 

− Alta emitancia y alta reflectancia en el infrarrojo cercano, para aplicaciones en la 

edificación. A tal respecto, por ejemplo, Wiseman & Khan pretenden obtener un 

material en el que la reflexión del infrarrojo del color negro sea buena. Está orientado a 

reducir las ganancias térmicas de los edificios en el infrarrojo cercano, radiación del sol 

principalmente, habiendo obtenido unos buenos resultados empleando partículas de 

0,5 µm de granulometría con un elevado índice de refracción en la región cercana del 

infrarrojo de 0-3000 nm de longitud de onda. 

 

− Alta reflectancia en infrarrojo cercano y medio, concretamente en el intervalo de 

longitudes de onda entre 1000-8000 nm. Su aplicación es la reducción de los efectos del 

fuego sobre los materiales. Para ello se emplean óxidos metálicos y siliceos que tengan 

una granulometría de 1-2 µm, ya que son las que producen una elevada dispersión de 

la radiación térmica en el espectro indicado anteriormente (Berdahl 1995: 189). 

 
− Alta reflectancia y reducida absortancia y emisividad1252, siendo los más característicos 

los metales (Siegel & Howell 2002: 118). Los materiales no metálicos se caracterizan, por 

                                                 
1251 Como veremos, implica que ε=α 
1252 Aunque añade que «valores reducidos de emisividad no son una regla absoluta en metales; en algunos 
ejemplos [...] la emisividad espectral asciende a 0.5 o más en cortas longitudes de onda, y la emisividad total 
llega a ser elevada en superficies a altas temperaturas» (Siegel & Howell 2002: 118-119) 
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el contrario, por presentar elevados valores de emisividad y absortancia total 

hemiesférica a temperaturas moderadas, por lo que, al mismo tiempo, su reflectancia 

será inferior a la de los metales (Siegel & Howell 2002: 107-108). 

 

En el siguiente gráfico se esquematizan los tipos generales de materiales en función de su 

comportamiento frente a la absortancia, reflectancia y la emisividad: 

 

 

Fig. 4.3.3.7. Modificado del esquema 
de Izard & Guyort 

 
 

 

TRANSMITANCIA 

 

La transmisión es definida como el «paso de una radiación a través de un medio sin cambio de 

frecuencia de las radiaciones monocromáticas que la componen» (UNE 21-302-845 1995: ap. 

2.4.B). Este proceso queda determinado mediante un coeficiente denominado transmitancia 

total, definido como la relación existente entre el flujo térmico radiante transmitido en función 

del incidente sobre un determinado cuerpo, y siendo su expresión (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.7 

y 6.10): 

i

t
Φ
Φ

=τ
 

 

Cuando se expresa en función de la longitud de onda, recibe el nombre de transmitancia 

espectral: 

( ) ( )
( )λΦ
λΦ

=λτ
i

t  
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Mientras que cuando depende no sólo de la longitud de onda sino también de la dirección 

incidente, recibe el nombre de transmitancia direccional espectral, pudiendo ser a su vez 

regular o difusa1253 (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B; UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.13):  

( ) ( )
( )λθω

λθω
=λθωτ

,,L
,','L,,

i

t

 
 

En relación a este fenómeno, los materiales pueden ser opacos o semitransparentes. Los 

primeros son aquéllos en los que la transmisión se anula al no permitir la superficie la transmisión 

de ninguna fracción de radiación; mientras que en los semitransparentes, la radiación incidente 

no se anula sino que se atenúa progresivamente en el interior del material mediante 

mecanismos de absorción y/o difusión  (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 3.4).  

 

Se considera que un cuerpo es opaco «cuando toda la radiación que pasa al cuerpo es 

absorbida internamente» (Siegel & Howell 2002: 7). En nuestro caso, a pesar de que la norma 

indica que «[los] materiales aislantes térmicos son generalmente medios semi-transparentes» 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 3.4), los materiales con los que trabajaremos no lo son a la radiación 

térmica por lo que podemos considerar nulo el fenómeno de transmitancia (Hens 2007: 61).  

 

REFLECTANCIA 

 

La reflexión es el «proceso de devolución de una radiación por una superficie o un medio, sin 

modificar la frecuencia de sus componentes monocromáticos [...] Parte de la radiación que 

incide sobre un medio es reflejado por la superficie del mismo (“reflexión en superficie”) y otra 

parte puede ser devuelta dispersada desde el interior del medio (“reflexión en volumen”)» (UNE 

21-302-845 1995: ap. 2.4.B).  

 

En este sentido, la reflectancia total, ρ, es el coeficiente que determina la relación del flujo 

térmico radiante reflejado por una determinada superficie en función de la que incide sobre la 

misma, siendo su expresión (UNE EN 9288 1996: ap. 6.6): 

i

r
Φ
Φ

=ρ  

 

Éste se puede poner en función de una determinada longitud de onda, por lo que se denomina 

reflectancia espectral (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.9): 

( ) ( )
( )λΦ
λΦ

=λρ
i

r  

 

Mientras que la reflectancia direccional espectral, difusa o especular, es aquélla que es función 

de la radiación incidente direccional espectral (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.12): 

( ) ( )
( )λθω

λθω
=λθωρ

,,L
,','L,,

i

r  

                                                 
1253 Como veremos a continuación en el apartado de reflectancia 
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En relación al fenómeno de reflexión del haz incidente conviene aclarar dos términos: factor de 

reflectancia y refracción. El primero es la relación, en las mismas condiciones, entre el 

porcentaje de radiación reflejada por el material y el porcentaje reflejado por un difusor 

reflectante perfecto (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B). Asimismo, el factor de reflectancia 

intrínseca, es el característico de una capa o conjunto de capas opacas tales que al aumentar 

el número de éstas, el factor de reflectancia medido no varíe.  

 

Mientras que la refracción es un proceso que implica el cambio de velocidad y de la dirección 

de propagación cuando un haz de luz atraviesa dos medios con distintas propiedades físicas o 

«al atravesar la superficie de separación de medios distintos» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B). 

Dado que el ángulo de refracción es función de la longitud de onda de la radiación incidente, 

el índice de refracción, n, será función también de ésta, definiéndose como «el cociente entre el 

seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción» (Matteini & Moles 2001: 34). 

Aunque no sólo varía en función de la longitud de onda, sino también de las propiedades del 

medio de tal forma que también es el cociente entre la velocidad de las ondas 

electromagnéticas en el vacío y en el medio considerado (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B; 

Matteini & Moles 2001: 35). 

 
Fig. 4.3.3.8. Esquema de refracción de la radiación al cambiar de medio 

  
 

Por otra parte, con objeto de facilitar el estudio del comportamiento de los materiales reales 

frente a la radiación, se emplean tres modelos: reflectores especulares, difusos y mixtos. En 

cuanto al primero, la reflexión especular o regular, es aquélla que tiene lugar cuando la energía 

recibida es reflejada en el mismo plano perpendicular al punto de incidencia y con el mismo 

ángulo respecto a la normal, esto es, el opuesto, produciéndose, por tanto, «de acuerdo con las 

leyes de la óptica geométrica, sin difusión» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B; UNE EN 12898 2001: 

ap. 3.3). Se puede expresar como la relación entre la intensidad de radiación reflejada respecto 

a la incidente respecto a un ángulo θ (Hens 2007: 60): 

θ
θ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=ρ

Ri

Rr
I
I  

 

Este tipo de reflectancia suele darse en superficies planas y pulidas, tales como metales pulidos, 

porcelana vidriada o en espejos, entre otros. Asimismo, este fenómeno se produce en aquéllas 

con irregularidades de menor tamaño que la longitud de onda incidente (Matteini & Moles 2001: 

33) 
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Fig. 4.3.3.9. Reflexión especular o regular 
(adaptación de Keitz 1974: 175, fig. 77) 

 
 

Según este esquema, la emitancia, M, del punto en el que incide el rayo de luz es producto de 

la irradiancia, E, del ángulo sólido del haz, ω, y el coseno del ángulo θ que forma el rayo de luz 

respecto a la normal del punto considerado, según la expresión: 

θω= cosEM  

 

Asimismo, la irradiancia reflejada, E’, es resultado del producto de la irradiancia E por la 

reflectancia, ρ, según: E’ = E· ρ, así como del índice de refracción tanto del material como del 

aire siendo éste el medio del que procede la radiación. 

 

Por otra parte, la reflexión difusa o irregular es aquélla en la que dicho proceso no se produce 

de forma regular (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B; UNE EN 12898 2001: ap. 3.4) sino que la energía 

que recibe una superficie, la emite en todas las direcciones con distinta intensidad, es decir, los 

ángulos de reflexión son multidireccionales.  

 

Fig. 4.3.3.11. Esquema comparativo de reflectancia especular y difusa (Lillesand & Kiefer 1987 : 13) 

 

Pudiéndose expresar como la relación entre la intensidad de la radiación reflejada en una 

dirección α en relación a la recibida en la dirección θ (Hens 2007: 60): 

θ

α
θ =ρ

Ri

Rr
I
I  

 

Este tipo de reflexión se produce en superficies rugosas o bien porque se trate de «materiales 

transparentes que contienen partículas no homogéneas» (UNE EN 12898 2001: ap. 3.4). De 

hecho, como consecuencia de la uniformidad o rugosidad de la superficie se producen matices 

en la reflexión que dependen de la profundidad de las hondonadas y la redondez y planeidad 

de las crestas.  A tal respecto, como señala Keitz, en las cúspides de las crestas tiene lugar una 

reflexión regular, mientras que con una profundidad acusada y con las crestas agudas, la 

principal reflexión se produce en la dirección del rayo incidente. 
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Fig. 4.3.3.12. Reflexión difusa o irregular, en superficies 
irregulares (Keitz 1974: 184, fig. 83) 

 
 

Y, con las hondonadas poco profundas y las crestas redondeadas se produce mayor reflexión 

en la dirección opuesta a la de la fuente.  

 

 

Fig. 4.3.3.13. Reflexión difusa o irregular, en superficies 
redondeadas (Keitz 1974: 185, fig. 84) 

 
 

Por otra parte, aquéllos materiales en los que los radios de las partículas que lo constituyen sean 

grandes, se comportarán tal y como muestra la figura. De hecho, como indica Lillesand &Kiefer, 

si el tamaño de partícula de la superficie es mayor que la longitud de onda, aquélla se 

comporta como difusora (Lillesand & Kiefer 1987: 13; Matteini & Moles 2001: 33). 

 

Fig. 4.3.3.14. Reflexión difusa o irregular, en superficies 
redondeadas, cuando el tamaño de la partícula es mayor que 

la longitud de onda (Keitz 1974: 193, fig. 88) 
 

Mientras que, cuando las partículas presenten una magnitud similar a la longitud de onda de la 

radiación que reciben, se producirá una reflexión difusa de Rayleigh, similar a lo que sucede en 

la atmósfera, según la cual el efecto de tal dispersión es inversamente proporcional a la cuarta 

potencia de la longitud de onda.  

 

 

Fig. 4.3.3.15. Reflexión difusa o irregular, en superficies 
redondeadas cuando el tamaño de la partícula es similar a la 

longitud de onda (Keitz 1974: 193, fig. 88) 
 

En este sentido, dentro de los reflectores difusos hemos de referirnos a difusión isótropa cuando 

la intensidad es independiente de la dirección para un determinado punto (Chandrasekhar 

1960: 1), mientras que serán Lambertianos, difusores uniformes o hemiesféricos u homogéneos e 

isótropos, cuando, independientemente de la dirección de la energía incidente, el material 
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refleje con la misma intensidad en todas las direcciones (Chandrasekhar 1960: 1). Ésta es una 

situación hipotética que no se da en la práctica pero que muchos materiales, principalmente los 

que presentan superficie mate, se aproximan a ella.  

 

 Fig. 4.3.3.16. Reflexión “Lambertiana” o hemiesférica 
 (UNE EN ISO 9288 1996:  tabla 1) 

 

Así, las superficies reflectoras que no difieran en exceso de las uniformemente difusas, serán 

independientes del ángulo de incidencia y de observación y por lo tanto podrán disponer de un 

factor de reflectancia característico. De esta forma, se conoce como factor de reflectancia 

difusa, en %, a la relación de la radiación reflejada por el material en relación a la que hubiera 

reflejado un difusor reflectante en las mismas condiciones de iluminación difusa. En ocasiones, 

también es conocido como albedo1254.  

 

En la realidad, los materiales presentan un comportamiento intermedio entre los dos reflectores 

ideales, esto es, un tipo de reflexión mixta (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B) que, algunos autores 

identifican con la hemiesférica (UNE EN 12898 2001: ap. 3.5) aunque este término, a nuestro 

juicio, es más adecuado emplearlo, como hemos indicado, para los difusores lambertianos o 

perfectos. Para la representación de los modelos de reflexión se emplean las curvas de difusión 

característica o indicatriz de difusión que aportan la distribución de la intensidad de la energía 

reflejada que, a modo esquemático podría ser alguna de las mostradas en el dibujo: 

 

Fig. 4.3.3.17. Reflexión mixta. Indicatrices de intensidad de 
difusión  (Keitz 1974: 182, fig. 82: «a y b son ejemplos de 

reflexión difusa; c es la indicatriz de una superficie reflectante 
uniformemente difusa [o Lambertiana]») 

 

Por lo tanto, dado que que la respuesta de los materiales suele ser una función del ángulo de 

incidencia de la radiación, algunas investigaciones han optado por diseñar sistemas específicos 

para su comportamiento selectivo, en términos de reflectancia, frente a la radiación solar en 

función del ángulo de ésta y, por lo tanto, de la época del año. En este sentido, Lorenz plantea 

un panel de vidrio con forma prismática que funcione selectivamente frente a la radiación solar 

directa (Lorenz 1998: 90). 

                                                 
1254 «Albedo direccional espectral: Coeficiente difusor direccional espectral dividido por el coeficiente de 
extinción direccional espectral» expresado como ζωλ, además añade «para medios isótropos, ζωλ, es 
independiente de la dirección y el término espectral ζλ, puede sustituirlo. Para medios absorbentes, no 
difusores (σλ=0), ζλ=0, y para difusores no absorbentes (χλ=0), ζλ= 1» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.6) 
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A parte de los tres modelos principales indicados, conviene explicar los siguientes conceptos o 

comportamientos que pudieran presentar los materiales: 

 

− Luminiscencia: «[emisión], por átomos, moléculas o iones de un material, de radiación óptica 

que para ciertas longitudes de onda o zonas del espectro es superior a la radiación debida 

a emisión térmica de ese material a la misma temperatura, como consecuencia de que 

estas partículas están siendo excitadas por energías distintas de la agitación térmica» (UNE 

21-302-845 1995: ap. 2.4.A). Cuando este fenómeno se produce por la absorción de 

radiación óptica se denomina fotoluminescencia (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.A). 

 

− Retrorreflexión: reflexión caracterizada porque las direcciones de entrada y salida de los 

haces son muy cercanas, de tal forma que los rayos se reflejan en forma de cono (UNE 21-

302-845 1995: ap. 2.4.B). Cuánto mayor sea el ángulo de entrada (ángulo formado entre el 

rayo incidente y la normal al plano de incidencia) menor será el coeficiente de 

retrorreflexión. La eficacia intrínseca de un material para devolver la luz que recibe se mide 

con el coeficiente de retrorreflexión y se expresa en cd / lux.m2. Los materiales que así se 

comportan son, por ejemplo, los empleados en las señales de tráfico.  

 

− Fluorescencia: reemisión de la luz visible recibida a lo que se le añade la conversión en luz 

visible de los rayos ultravioletas no visibles o «[fotoluminescencia] en la que la radiación 

óptica emitida resulta de transiciones directas del nivel de energía fotoexcitado a un nivel 

inferior» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.A). 

 

− Fosforescencia: Es la reemisión diferencial en el tiempo como luz visible de rayos ultravioletas 

no visibles o «[fotoluminescencia] demorada por acumulación de energía en un nivel 

energético intermedio» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.A). 

 

EMISIVIDAD 

 

Por otra parte, como hemos visto anteriormente cualquier cuerpo, con una temperatura mayor 

de 0K ó -273ºC, emite energía. Su efecto es observable en las superficies expuestas al cielo 

despejado en condiciones nocturnas cuando aquéllas alcanzan valores inferiores al aire que los 

rodea como consecuencia de su radiación hacia la atmósfera (UNE 20-675-93/2-4 1993: ap. 6), 

en el caso que nos ocupa, dadas las temperaturas de trabajo, las emisiones se producirán en 

longitudes de onda media y larga.  

 

Así pues, la emisividad es definida concretamente como la «proporción de la energía emitida 

por una superficie dada a una temperatura dada respecto a un emisor perfecto (cuerpo negro 

con emisividad normal y corregida = 1.0) a la misma temperatura» (UNE EN 12898 2001: ap. 3.2), 

para su cuantificación, se emplea como referencia lo que emitiría el cuerpo negro con la misma 

temperatura, ángulo de visión y longitud de onda que el material en cuestión. A dicha relación 
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se la conoce como  “emisividad”, carente de unidades y cuyo valor oscila entre 0 y 1, la primera 

correspondería a un material que no emite absolutamente nada de energía mientras que el 

valor 1 correspondería al cuerpo negro.  

 

Por otra parte, del mismo modo que sucedía en los procesos anteriormente indicados, podemos 

distinguir entre emisividad hemiesférica total, ε, según la expresión: 

bbM
M

=ε  

 

Donde la cantidad de la energía que emite una superficie real por unidad de tiempo, Q, queda 

determinada por la expresión (Siegel & Howell 2002: 41): 

( ) ( ) ω⋅λ⋅θ⋅⋅ϕθλ=λ⋅ϕθλ λλ ddcosdAT,,,IdT,,,Qd2  

 

Pudiendo estar también expresada en función de la longitud de onda denominándose, en este 

caso, emisividad hemiesférica espectral1255.  

( ) ( )
( )λ

λ
=λε

bbM
M  

 

Acorde con Siegel & Howell, la emisividad espectral en materiales metálicos tiende a aumentar 

conforme disminuye la longitud de onda (Siegel & Howell 2002: 119), mientras que en los no 

metálicos, según dichos autores, «la predecible dependencia de la longitud de onda podría ser 

débil en la región del infrarrojo cuando aumenta la dependencia [...] de la longitud de onda» 

(Siegel & Howell 2002: 119). 

 

La emisividad direccional total, ε(ω), es la que es función del ángulo sólido (UNE EN ISO 9288 

1996: ap. 5.8): 

( ) ( )
( )ω

ω
=ωε

bbM
M  

 

Pudiendo expresarse igualmente en función del ángulo formado con la normal a la superficie φ. 

Mientras que la emisividad direccional espectral o monocromática es la radiación espectral de 

la superficie en relación a la que emitiría el cuerpo negro a la misma temperatura, en función de 

la longitud de onda y del ángulo sólido (Duffie & Beckman 2006: 175):  

( ) ( )
( )λθω

λθω
=λθωε

,,M
,,M,,

bb
 

 

En los materiales que se comporten siguiendo la ley del coseno de Lambert1256, el valor de la 

emitancia direccional, espacial y hemiesférica es el mismo (Bramson 1968: 178), pues, dado que 

                                                 
1255 Se conoce como material isotrópicamente emisor cuando la emisión que produce es independiente de 
la dirección (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.13): )T,(λε=εω  
1256 Según la cual el flujo de energía incidente por superficie varía proporcionalmente al coseno del ángulo 
de incidencia, esto es, el ángulo comprendido entre la normal a la superficie y la dirección del rayo 
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la incidencia de los rayos depende del coseno del ángulo que se forma, los rayos verticales 

quedan minimizados al ser su coseno menor pudiendo considerarse prácticamente como 

emisores difusos. 

 

Además, hay que tener en cuenta, la emisividad también depende de (Bramson 1968: 179; UNE 

EN ISO 9288 1996: ap. 5.7; Schumugge et al 2002: 189; Cronholm 2003: 1; Coppa & Consorti 2004: 

124): 

− La temperatura del cuerpo que señala el estado de equilibrio termodinámico entre el 

ambiente, el revestimiento (en nuestro caso) y el soporte del mismo 

− La naturaleza del material y estado en el que se encuentra 

− La condición de la superficie y geometría 

− El contenido de humedad y otras propiedades físicas 

− El ángulo de visión o la dirección de la radiación 

− La longitud de onda o intervalo de longitudes de onda de interés 

 

La importancia de la naturaleza, composición química y estructura del material sobre su 

comportamiento emisivo es determinante. De hecho, según Cronholm, modificaciones en la 

composición química de la superficie como pueda ser la corrosión afecta a la emisividad 

incrementándola notablemente, siendo dicha variación especialmente significativa en el caso 

de materiales con baja emisividad (Cronholm 2003: 2). Junto con éstos, como hemos indicado 

en la reflectancia, la condición de superficie es uno de los factores más importantes a controlar 

pues, como consecuencia de ésta, el comportamiento de los materiales opacos no metálicos 

puede ser impredecible. Se considera que una superficie es ópticamente lisa cuando las 

imperfecciones son mucho menores que la longitud de onda que se considere (Siegel & Howell 

2002: 115).  

 

En este sentido, el efecto de la textura de la superficie es uno de los más importantes sobre el 

comportamiento de los materiales. Según Howell y Siegel, la rugosidad óptica está determinada 

por la relación σ0/λ, donde σ0 es la “root-mean-square” (la media cuadrática de la rugosidad, 

rms) y λ la longitud de onda. Cuando dicho valor es superior a la unidad, la emisividad y 

reflectancia direccional tienen gran incidencia en el material; por el contrario, cuando es 

menor, las reflexiones en las cavidades de la superficie son pequeñas y las propiedades 

hemiesféricas son adecuadas para estas superficies que pueden considerarse lisas desde el 

punto de vista óptico (Siegel & Howell 2002: 122). La importancia de la textura quede 

determinada en el hecho de que cuando la radiación incidente queda atrapada en las 

irregularidades de la superficie, la absortividad y la emisividad aumentan (Siegel & Howell 2002: 

122-123). En nuestro caso, para longitudes de onda cortas (entre 3000-380 nm), dicha relación 

entre la rugosidad y la longitud de onda aporta valores comprendidos entre 33- 263, 83-658, 167-

1316 y 333-2632, para rugosidades de 0.10, 0.25, 0.5 y 1 mm, respectivamente; mientras que, 

para elevadas longitudes de onda (entre 50000-7000 nm), aquéllos se encuentran entre 2-14, 5-

35, 10-71 y 20-140, para 0.10, 0.25, 0.5 y 1 mm de rugosidad, respectivamente.  
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nm mm Rugosidad:       
0.10 mm

Rugosidad:       
0,25 mm

Rugosidad:       
0,5 mm

Rugosidad:       
1mm

380 0.00038 263 658 1316 2632
3000 0.003 33 83 167 333
7000 0.007 1 36 71 143

11000 0.011 1 23 45 91
20000 0.02 0 13 25 50
50000 0.05 0.0 5.0 10 20

100000 0.1 0.0 2.5 5.0 10
500000 0.5 0.0 0.5 1.0 2.0
600000 0.6 0.0 0.4 0.8 1.7
700000 0.7 0.0 0.4 0.7 1.4
800000 0.8 0.0 0.3 0.6 1.3
900000 0.9 0.0 0.3 0.6 1.1

1000000 1.0 0.0 0.3 0.5 1.0

Longitud de onda Rugosidad / Longitud de onda

 
Tabla 4.3.3.1. Rugosidad ópticaRelación entre media cuadrática de la rugosidad y longitud de onda 

 

Para obtener un valor que oscile alrededor de la unidad, la rugosidad ha de ser de 0.0003 mm 

para que cubra la totalidad del intervalo de 380-3000 nm y mayores longitudes de onda, ó 

0.0007 mm para que cubra desde 760 nm en adelante; mientras que para que se reduzca la 

emisividad en larga longitud de onda, sería preciso que la rugosidad fuera como máximo de 

0.007 mm a partir de 7000 nm o de 0.011 mm desde 11000 nm (ver figura 4.3.3.18). Así pues, el 

material resultante del proceso experimental dispondrá de una emisividad y absortancia 

determinada y directamente dependiente del acabado final del mortero, por lo que habrá que 

procurar la realización de muestras con una textura similar al que podría tener como resultado 

de su aplicación en fachadas. En cuanto al comportamiento específico de los materiales, 

Bramson encuentra una correspondencia entre el tiempo al cual el material ha sido sometido y 

la emisividad, de tal forma que acorde con sus estudios, «el nichcromo1257 alcanza su máximo 

valor de ε(T) a 40 min, el Inconel1258 a 15 min, después de la temperatura de ecualización» 

(Bramson 1968: 137). Pero además, este autor señala la incidencia del estado de la superficie y 

del grado de oxidación de los metales, a mayor oxidación la emisividad es mayor. En este 

sentido, será muy importante tener en cuenta que los valores de emisividad que se obtengan 

con los materiales metálicos durante el proceso de preselección no se corresponderán con los 

que presenten introducidos en un conglomerante y sometidos a oxidación por su contacto con 

el ambiente exterior.   

 

Por otra parte, como hemos indicado, todos los cuerpos con temperatura mayor de 0ºK emiten 

continuamente radiación electromagnética. La relación entre la cantidad de energía que 

emite un cuerpo, cuyo comportamiento es similar al del cuerpo negro, y la temperatura a la que 

se encuentra el mismo queda definida por la Ecuación de Stefan-Boltzmann: 

4
bb T.M σ=  

484
rbb xT10x67.5xTM =σ=Φ=  [W/m2] 

                                                 
1257 Producto obtenido por la aleación de níquel, cromo y hierro 
1258 Producto comercializado con este nombre resultante de la superaleación de níquel-cromo 
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Donde Mbb, en W/m2, es la emitancia total del cuerpo negro1259 desde una superficie de un 

material; σ es la constante de Stefan-Boltzmann cuyo valor es 5,6697 x 10-8 W/(m2.K4); y T es la 

temperatura absoluta del cuerpo negro, en grados Kelvin. Además, como la norma europea 

indica «[la] emisión de un cuerpo negro es isótropa o difusa» de ahí que la radiación total o 

espectral sean independientes de la dirección (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 5.6). 

 

La explicación a este fenómeno es que cuando la temperatura aumenta, las moléculas 

presentan una mayor cantidad de energía y cambian, al mismo tiempo, su banda límite o su 

zona de vibración-rotación (Lee 1979: 170). No obstante, en el caso de los cuerpos con 

emisividad diferente de la unidad con comportamiento similar al de los cuerpos negros, esto es, 

los cuerpos grises (Hens 2007: 69), así como cuando el intercambio de calor se realice entre dos 

cuerpos paralelos y planos (Neila & Bedoya 1997: 101), dicha expresión queda de la siguiente 

forma (Szekielda 1988: 4): 

4.. TσεMε =  

 

Según la cual, cuánto mayor sea la temperatura que presente un cuerpo, mayor será la 

cantidad de energía que emita. No obstante, de acuerdo con Siegel & Howell, la dependencia 

de los cuerpos no metálicos a la temperatura es reducida (Siegel & Howell 2002: 119), no 

sucediendo lo mismo en los materiales metálicos en los cuales, en general, la emisividad 

espectral aumenta con la temperatura en un amplio rango de longitudes de onda (Siegel & 

Howell 2002: 145). 

 

Este intercambio por radiación depende, a su vez, de lo que se conoce como el factor de 

forma, siendo ésta la fracción de radiación emitida por una superficie a’ que es interceptada 

por una superficie a. Para el caso de paramentos exteriores, éstos apenas van a recibir sus 

radiaciones reflejadas dado que la superficie del cuerpo receptor, a, es muy pequeña en 

comparación con la superficie del entorno, a’. Por lo que Aa/Aa’ ≈ 0, por lo que la Ley de Stefan 

Boltzmann queda: 

Mεa =  εa . Mbb = εa . σ . (Ta4-Ta’4) = εa . 5.67. 10-8. (Ta4-Ta’4) [W/m2] 

 

No obstante, la energía no es la misma en todo el espectro sino que varía según la longitud de 

onda, así, la Ley de Planck establece la relación entre la longitud de onda, la temperatura 

absoluta y la emisividad espectral del cuerpo negro, Mλbb, según la expresión (UNE EN ISO 9288 

1996: ap. 5.6): 

1)T./Cexp(
CM

2

5
1

bb −λ
λ

=
−

λ  

 

                                                 
1259 De igual forma puede denominarse exitancia radiante o radiosidad, en W/m2, siendo ésta la tasa a la 
que la energía radiante sale de una superficie como combinación de emisión, reflexión y transmisión, 
teniendo en cuenta que, en este caso, se trata de un cuerpo negro 
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Donde C1 y C2 quedan expresados a partir de las constantes de Planck y de Boltzmann así como 

de la velocidad, en el vacío, de las ondas electromagnéticas: C1= 3.741x 10-6 W/m2; y C2= 

0.014388 m.K. Asimismo, la longitud de onda a la cual el cuerpo negro emite a la máxima 

potencia queda determinada por la Ley del desplazamiento de Wien en función de la 

temperatura absoluta, en grados Kelvin: 

[ ]
[ ]KT

K.m10898.2
T
b 3

máx

−⋅
==λ   

 

Estas expresiones indican que el valor más elevado de emitancia espectral radiante para una 

determinada temperatura es una cantidad constante, dependientemente de la temperatura. 

Así como que, el máximo poder emisivo, para un cuerpo negro, se produce cuando la 

temperatura aumenta en longitudes de onda cortas, y, por lo tanto, para altas temperaturas, las 

emisiones se pueden producir incluso en el espectro visible (Siegel & Howell 2002: 18). De hecho 

la denominación del “infrarrojo térmico” procede del espectro que cubre la longitud de onda 

de 9700 nm siendo ésta la correspondiente a la temperatura media de la tierra: 300K ó 27ºC; 

mientras que el sol a 5800 K emite su máximo de energía a 500 nm (Lillesand & Kiefer 1987: 7; 

Hens 2007: 63). La máxima longitud de onda a la que emite el cuerpo negro en función de su 

temperatura está dada por la Ley del desplazamiento de Wien: 

[ ]
[ ]KT

K.m10898.2
T
b 3

máx

−⋅
==λ

 
 

Así pues, la influencia de la temperatura sobre la emitancia es definida a partir de la expresión 

de la densidad espectral de la emitancia, dada por la Ecuación de Stefan-Boltzmann: a mayor 

temperatura, mayor emitancia, siendo, a su vez, inversamente proporcional a la longitud de 

onda, según la Ley del Desplazamiento de Wien: a mayor longitud de onda, menor temperatura 

y menor emitancia. En nuestro caso, suponiendo que la superficie del revestimiento se encuentre 

entre –10 y 100ºC, dependiendo del color y de la exposición de la fachada, cualitativamente, la 

longitud de onda máxima a la que emitirá el revestimiento oscilará entre 7700 y 11000 nm. 

 

 

Fig. 4.3.3.18. Relación entre longitud de 
onda y temperatura,  con emisividad igual 
a la unidad, a la izquierda, y de 0.5, a la 
derecha 
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Por otra parte, frente a la comprobación de Howell & Siegel sobre el hecho de que, en rangos 

de temperatura próximos, la influencia de ésta sobre el comportamiento de emisividad a 

distintas longitudes de onda sea mínima (Siegel & Howell 2002: 114), si calculamos la 

temperatura que debería tener un cuerpo negro para que tuviera el mismo poder radiante que 

un cuerpo a la misma temperatura pero con una emisividad menor, podemos observar como 

dicho material emite una radiación similar a la que tendría un cuerpo negro a menor 

temperatura.  
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Fig. 4.3.3.18. Diferencia entre 
temperatura del material y la 
del cuerpo negro en función 
de la emisividad del primero, 
para un intervalo de longitud 

de onda entre 3-5 micras 
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Fig. 4.3.3.19. Diferencia entre 
temperatura del material y la 
del cuerpo negro en función 
de la emisividad del primero, 
para un intervalo de longitud 

de onda entre 8-12 micras 
 

 

De ahí que se hable de temperatura de brillo o de color, siendo ésta, «la temperatura a la que el 

cuerpo negro debería estar para tener una radiancia espectral, en la misma longitud de onda, 

a la del cuerpo dado» (Bramson 1968: 155). De tal forma que si consideramos que la longitud de 

onda permanece constante, cuanta mayor diferencia exista entre la temperatura del cuerpo y 

la de brillo, menor será la emisividad (Bramson 1968: 158). Así, frente a un cuerpo con emisividad 

igual a la unidad con temperatura 300K (27ºC), la temperatura aparente de uno con emisividad 

0.05 sería, en función del intervalo de longitudes de onda considerado, de 235K (-38ºC) entre 3.5-

5 micras, y 192K (-81ºC), para 8-12 micras. A tal respecto, es fundamental ajustar la emisividad 

del cuerpo cuando se realizan mediciones de temperatura con cámaras termográficas o con 

instrumentos que funcionen por infrarrojos.   
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Por otra parte, según Bramson, en la región del infrarrojo y para materiales opacos, la emisividad 

a una determinada longitud de onda es aproximadamente la unidad menos la reflectancia a 

esa misma longitud de onda, de ahí que la emisividad pueda conocerse a partir de sus 

propiedades ópticas (Bramson 1968: 117): 

)j1(njnn λλλλλ χ−=β−=&  

 

Donde n& λ es el complejo índice de refracción, nλ es el índice de refracción, χλ es el índice de 

absorción, y el coeficiente de extinción βλ=nλ.χλ. De lo que se deduce que la emisividad a una 

determinada longitud de onda está en función del índice de refracción del material y es 

directamente proporcional al coeficiente de extinción según la expresión (Bramson 1968: 117): 

( ) 221
4

λλ

λ
λ

β
ε

++
=

n
n

bb  

 

De esta forma, se corrobora que la emisividad es la relación entre lo que emite un determinado 

cuerpo y lo que emitiría un cuerpo negro a esa misma temperatura (y por tanto a la misma 

longitud de onda). Según Planck, los materiales con una β=1, son materiales caracterizados por 

una reflectancia metálica. Dicha reflectancia está propiciada, como hemos comentado, por la 

estimulación de los electrones libres por parte de la radiación incidente. En este sentido, 

Bramson hace referencia a la relación existente entre el comportamiento eléctrico y la 

transmisión térmica a través de los materiales: «mientras que para los materiales dieléctricos los 

valores de reflectancia, absortancia y emitancia son esencialmente determinados por la 

constante dieléctrica, para los buenos conductores, son determinados por la conductividad 

eléctrica» (Bramson 1968: 125) pudiendo calcularse a partir de la expresión (Bramson 1968: 127): 

γλ
ελ

1365.0=  

 

Donde γ es la conductividad del metal, (ohm.cm)-1; mientras que λ es la longitud de onda para 

la que se considera la emisividad. Aunque el mismo autor señala la limitación de esta fórmula 

para un determinado rango y para determinados materiales, acorde con los ensayos 

experimentales, no siendo, por tanto, de aplicación general. En cualquier caso, se comprueba 

que con el aumento de la longitud de onda, la emisividad de los materiales metálicos 

disminuye. Además, se observa que para el cálculo de la emisividad y la reflectividad de éstos 

(de los materiales metálicos), basta con saber la profundidad a la cual la radiación puede 

penetrar. El entendimiento de este hecho nos permite clasificar las sustancias en función de 

dicha profundidad, x0, según la expresión (Bramson 1968: 126): 

πβ
=

λ 4
1x0  

 

De tal forma que si la parte derecha de la ecuación adquiere un valor mayor de la unidad, la 

radiación puede penetrar en profundidad en la sustancia, por lo tanto, la reflectancia será baja; 

por su parte, si es menor de la unidad será lo contrario y la reflectancia será elevada.  
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Por otra parte, en los materiales comunes, la emitancia suele variar en función de la dirección 

que se considere. Los materiales metálicos pulidos aumentan su emisividad direccional cuando 

aumenta el ángulo θ desde la normal a la superficie (Siegel & Howell 2002: 119), en el caso de 

paramentos, cuando los rayos de sol se emiten muy verticalmente, aunque ésto podría no 

suceder en cortas longitudes de onda; mientras que los materiales no metálicos sucede lo 

contrario «la emisividad direccional disminuye con un incremento en el ángulo desde la normal 

a la superficie» (Siegel & Howell 2002: 108), por lo que es de prever que el comportamiento del 

material resultante de la presente investigación, en fachada sur, tenga un comportamiento 

difuso en verano pudiendo ser ligeramente direccional en condiciones de invierno, debido a la 

inclinación de los rayos solares. 

 

ABSORTANCIA 

 

Como señalan Siegel & Howell: «[la] interacción de la energía radiante en la superficie de un 

cuerpo no depende sólo de la propiedad de la superficie en sí sino también depende del 

material por detrás de la superficie» (Siegel & Howell 2002: 6).  

 

La absorción es definida como el «fenómeno por el que energía radiante es transformada en 

otra forma diferente de energía por interacción con la materia» (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B) 

pues como indican Siegel & Howell «si el espesor requerido del material que absorbe 

sustancialmente la radiación fuera mayor que el espesor del cuerpo, entonces la mayor parte 

de la radiación sería transmitida enteramente a través del cuerpo. Si, por otra parte, el material 

es una importante capacidad de absorción interna1260, la radiación que no sea reflejada por el 

cuerpo se convertirá en energía interna dentro de una fina capa adyacente a la superficie» 

(Siegel & Howell 2002: 6). Acorde con Malshe & Bendiganavale, el material absorbe energía 

cuando ésta ayuda a los electrones a cambiar de estado u órbita, esto es, a producir una 

transición electrónica, así en el caso del cromo negro de hierro, la absorción se produce entre 

400 y 700 nm, aunque con espectros mayores de 700 nm, la energía aportada es demasiado 

reducida para producir esa transición por lo que no es absorbida (Bendiganavale & Malshe 

2008: 68). En cualquier caso, como hemos visto anteriormente, la mayor cantidad de energía 

que se recibe se realiza en onda corta, entre 0-3000 nm, tomando como referencia la radiación 

solar que es equivalente a la de un cuerpo negro a 6000ºK. Se denomina absortancia total, a la 

relación existente entre la totalidad del flujo térmico radiante absorbido y el incidente, según la 

expresión (UNE 21-302-845 1995: ap. 2.4.B; UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.5; Duffie & Beckman 2006: 

175): 

i

a
Φ
Φ

=α  

 

                                                 
1260 Siendo éste el caso, por ejemplo, de un metal altamente pulido. No obstante, en materiales no metálicos 
Siegel & Howell aclaran que «podrían permitir que una parte sustancial de la radiación incidente pasara al 
interior del material (pues la reflectancia de la superficie es pequeña), pero el espesor necesario para la 
absorción de la radiación en su interior y su conversión en energía interna es mayor que el que usualmente 
es requerido en metales» (Siegel & Howell 2002: 6) 
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Para presentar una buena absorción de energía, el material ha de caracterizarse por disponer 

de una baja reflectancia y una buena capacidad de absorción de energía interna. En este 

sentido, los metales tratados1261 de forma que reduzcan su reflectancia, tienen una elevada 

capacidad de absorción (Siegel & Howell 2002: 7). Por su parte, la cantidad de energía 

absorbida por unidad de tiempo, Q, es definida por la expresión (Siegel & Howell 2002: 47): 

( ) ( ) λ⋅
θ⋅

⋅⋅ϕθλ=λ⋅ϕθλ ωλλ d
R
cosdAdA,,Id,,Qd 2i,i,

2  

 

donde la expresión dA.cosθ/R2 es el ángulo sólido dω que incide en el material. Al igual que el 

resto de los coeficientes, éste puede expresarse en función de la longitud de onda, en cuyo 

caso se denomina, absortancia espectral, α(λ). O también puede ser función de la radiación 

incidente direccional espectral en cuyo caso se denomina absortancia direccional espectral, 

α(ω, λ) expresado como (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6.11): 

( ) ( )
( )λθω

λθω
λθωα

,,
,',',,

i

a
L

L
=

 
 

Por otra parte, al igual que en el caso de la energía emitida, a la absorbida podemos aplicarla 

la Ley de Stefan Boltzmann sólo que, en este caso, habremos de distinguir entre la energía 

absorbida en onda corta, αoc: 
48

oc
4

ocbbococ T1067.5T ⋅⋅⋅α=⋅σ⋅α=Φ⋅α=Φ −
α  [W/m2] 

Y la absorbida en onda larga, αol: 
48

ol
4

olbbolol T1067.5T. ⋅⋅⋅α=⋅σ⋅α=Φα=Φ −
α  [W/m2] 

 

Para su cuantificación, es importante tener en cuenta la Ley de Radiación de Kirchhoff según la 

cual la emisividad de un material es igual a su absortancia, para temperaturas y longitudes de 

onda iguales así como para la misma dirección de flujo radiante, considerando ambas: 

emisividad y absortancia como propiedades del material en sí (Siegel & Howell 2002: 49; Duffie & 

Beckman 2006: 178).  

)T,,,()T,,,( ϕθλα=ϕθλε λλ  

 

Si los elementos estuvieran en equilibrio térmico con el entorno, por ejemplo, en el caso de los 

cuerpos negros y grises (Szekielda 1988: 3) o en aquéllos en los que la radiación incidente 

procede de un cuerpo negro, es independiente del ángulo o en las que la superficie es difusa, 

podemos simplificar la relación hasta suponer que: ( ) ( )λα=λε . Por lo tanto, para simplificar los 

cálculos y poder aplicar la Ley de Kirchhoff, la temperatura ha de ser uniforme tanto en el 

material como en el entorno del mismo. En estas condiciones, la superficie del material es 

constante y homogénea, y, por lo tanto, la energía emitida y reflejada son uniformes (Siegel & 

Howell 2002: 208): 

( ) ( ) ( )T1TT ρ−=ε=α  

                                                 
1261 Según Siegel & Howell: «Si los metales en forma de partículas muy finas son depositados por debajo de la 
superficie, la superficie texturizada resultante tiene una baja reflectancia» (Siegel & Howell 2002: 7) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

521 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

 

Según Bramson, la emisividad está relacionada no sólo con la temperatura sino también con el 

índice de refracción del material pues, cuando mayor sea éste, a medida que aumenta la 

temperatura, menor será la emisividad (Bramson 1968: 125). Así, con objeto de simplificar los 

cálculos, la Ley de Kirchhoff suele emplearse en cuerpos reales como si se tratara de cuerpos 

grises difusores (Siegel & Howell 2002: 207; Hens 2007: 72). Sin embargo, en esta simplificación, 

hay que tener en cuenta que la diferencia fundamental entre la energía absorbida y la emitida, 

es que la energía solar absorbida se produce en su mayor parte en la región de longitudes de 

onda cortas mientras que la energía emitida para superficies de baja temperatura dentro de un 

espacio se produce a largas longitudes de onda (Siegel & Howell 2002: 274). En este sentido, «si 

la emisividad espectral varía con la longitud de onda, el hecho de que la radiación incidente 

tenga una distribución espectral diferente a la energía emitida hace la asunción de gris inválida» 

por lo que la simplificación de Kirchhoff no es aplicable (Siegel & Howell 2002: 208). Asimismo, 

cuando «la emitancia y la irradiancia [suceden] a temperaturas muy diferentes, la Ley de 

Kirchoff no es aplicable» (Hens 2007: 72), esta afirmación es corroborada por la ASHRAE, quien 

determina que para bajas temperaturas, la absortancia total en un material debido a la 

radiación solar es diferente para la mayor parte de las superficies a la emitancia total para ese 

mismo material ya que las distribuciones de longitudes de onda son distintas, y la emisividad 

varía con la longitud de onda (ASHRAE 2005: ap. 3.9), así pues1262: 

( ) ( )TT oloc ε≠α  

 

De igual forma, esta simplificación no es válida para los cuerpos coloreados, en los que la 

absortancia en longitudes de onda cortas, no es equivalente o igual a la emitancia que se 

produce en las de onda largas. De ahí que, en la presente investigación, consideremos la 

reflectancia y, por lo tanto, la absortancia en cortas longitudes de onda, mientras que la 

emitancia la estudiaremos en media y larga longitud de onda.  

 

Por otra parte, tanto la absortancia como la emisividad son de gran importancia en 

determinadas investigaciones como las destinadas a lograr superficies termoregulables para 

paneles solares térmicos y fotovoltáicos principalmente, así como para reducir las ganancias 

energéticas en tejados desde el punto de vista constructivo, tratando aspectos de reflexión y de 

transmisión de energía. De hecho, el factor A/E (absortancia/emitancia) define el 

comportamiento de los materiales de cara a maximizar o minimizar los efectos de 

calientamiento solar, siendo A la absortancia solar entre 300-2500 nm y E la emisividad en 

longitudes de onda elevadas entre 400-40000 nm. En nuestro caso concreto, según las razones 

expuestas con anterioridad, estableceremos dicha relación entre 762-3000 nm y 7700-11000 nm, 

respectivamente.  

 

 

                                                 
1262 Hens pone el ejemplo del aluminio pulido para el cual la absortancia en cortas longitudes de onda es de 
0.2-0.4 mientras que la emitancia a largas longitudes de onda es de 0.05 (Hens 2007: 72). Asimismo, Siegel y 
Howell ponen el ejemplo de las superficies pulidas «la asunción de reflexión difusa es inválida, y el trazado 
direccional de la energía reflejada debería ser considerada» (Siegel & Howell 2002: 208) 
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INTERACCIÓN PROCESOS 

 

Cuando la energía incide dentro de un ángulo sólido ω, en una longitud de onda, sobre una 

determinada superficie según una dirección 
→
∆ , determinada por el ángulo θ en relación a la 

normal a la superficie, parte de ella es reflejada, ρωλ, parte absorbida, αωλ, y parte transmitida, 

τωλ, por lo tanto, aunque hasta el momento hayamos analizado los procesos radiantes 

independientemente, en la realidad existe una interacción entre ellos tal que la suma de los tres 

factores: absortancia, reflectancia y transmitancia, es la unidad: 

( ) ( ) ( ) 1T,,,,T,,,,T,,,, =λϕθωτ+λϕθωρ+λϕθωα  

 

Teniendo en cuenta que dichos coeficientes pueden, a su vez, depender o no de distintos 

factores que determinan su comportamiento espectral, direccional y hemiesférico, su 

interdependencia puede ser simplificada cuando «[los] términos espectrales y totales implican 

radiación isótropa e incidente» (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6), es decir, cuando la intensidad de 

la radiación incidente es independiente de la dirección de la misma o del ángulo de la 

radiación incidente (Siegel & Howell 2002: 61), quedando la expresión en función de la longitud 

de onda y de la temperatura: 

( ) ( ) ( ) 1T,T,T, =λτ+λρ+λα  

 

De tal forma que, por ejemplo, en los cuerpos negros, al ser su absortancia igual a la unidad, la 

reflectancia y la transmitancia son nulas; mientras que, en los “perfectamente blancos”, sucede 

lo contrario, y la  trasmitancia y la absortancia se anulan, al ser la reflectancia igual a la unidad. 

En nuestro caso de estudio, por considerar que se trata de una superficie opaca a la radiación 

térmica incidente, el índice de transmisión será nulo por lo que, la energía espectral incidente, 

d2Qλ,idλ, sobre una superficie dA de un cuerpo opaco, dentro de un ángulo sólido dω definido 

por los ángulos φ y θ por unidad de tiempo queda expresada como (Siegel & Howell 2002: 60): 

( )
( )

( )
( )

1
d,,Qd

dT,,,Qd

d,,Qd

dT,,,Qd

i,
2

r,
2

i,
2

a,
2

=
λ⋅ϕθλ

λ⋅ϕθλ
+

λ⋅ϕθλ

λ⋅ϕθλ

λ

λ

λ

λ  

 

Dado que la energía depende de la dirección, de la longitud de onda y temperatura podemos 

sustituir cada uno de los sumandos por sus correspondientes coeficientes direccionales 

espectrales:  

( ) ( ) 1T,,,T,,, =λθϕρ+λθϕα λλ  

 

Lo que, de acuerdo con la ley de Kirchhoff, implica que: 

( ) ( ) 1T,,,T,,, =λθωρ+λθωε λλ  

 

Asimismo, dicha Ley puede extenderse para aquéllas circunstancias en las que el 

comportamiento de la superficie sea independiente de la dirección del haz incidente y de la 

longitud de onda, por lo tanto (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 6) para cuerpos difusores grises, como 
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se ha indicado con anterioridad (Siegel & Howell 2002: 61-62): )T()T( ε=α . A pesar de que, como 

señala dicha norma europea, «generalmente esta relación no puede extenderse a la radiación 

total emitida y absorbida por un cuerpo. Entonces no es posible escribir ε=α, excepto para 

cuerpos grises y negro y/o en casos donde la distribución espectral de la radiación incidente es 

idéntica a la del cuerpo negro a la misma temperatura que la superficie considerada» (UNE EN 

ISO 9288 1996: ap. 6). 

 

Por otra parte, al igual que sucedía con los mecanismos de conducción y de convección, para 

la radiación se emplea el coeficiente conductividad térmica por radiación, de transferencia de 

calor radiante o radiatividad, λr, expresado en W/mK, que recoge la «resistencia térmica debida 

a la transmisión de calor sólo por radiación», Rr, y el espesor e a partir del cual las propiedades 

permanecen constantes (UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.16): 

∞>
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆
∆

=λ
ddr

r R
e  

 

También se puede poner en función del flujo radiante así como la diferencia de temperaturas 

entre el cuerpo radiante T1 y el que recibe la energía T2, según la siguiente expresión (ASHRAE 

2005: ap. 3.2): 

( ) ( )21
2
2

2
11

21

11
r TTTT.

TT
A/

+⋅+ε⋅σ=
−

Φ
=λ  

 

De igual forma que para la convección, se puede señalar el coeficiente superficial de película 

por radiación, como aquél empleado para simplificar los cálculos por radiación, expresado en 

W/m²K en función de la temperatura de la superficie, Ts1, y la radiante del medio, vista desde la 

superficie, Tr, según la expresión (Hens 2007: 73): 

)TT(hq r1srr −⋅=  

 

En aquéllas circunstancias en las que el ambiente envuelva a la superficie, esto es, con un factor 

de ángulo igual a la unidad, el coeficiente superficial de película por radiación puede ser 

expresado en función de la emisividad, ε, de la constante de Stefan-Boltzmann “de los cuerpos 

negros” σb = 5,6697 W/m2.K4, así como de un término denominado tasa de temperatura por 

radiación, FT, según las expresiones (Hens 2007: 73 y 75): 

TolTbolr F67.5Fh ⋅⋅ε=⋅σ⋅ε=  

donde 
3

m
T 100

T
100

4F ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅≈ y Tm = (Ts1 + Tr) /2 

Para el coeficiente superficial de película interior, suponiendo que FT sea 0.95 y que la emisividad 

oscile entre 0.8-0.9, podemos suponer que el coeficiente de radiación será aproximadamente 

de 4.3-4.95 W/m2.K (Hens 2007: 75). En cuanto al coeficiente de película superficial exterior, el 

valor de FT suele oscilar entre 0.8-0.9 y si la emisividad en onda larga tratándose de una 

superficie gris podría ser de 0.9, el coeficiente superficial de película exterior será 
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aproximadamente de 4 W/m2.K (Neila & Bedoya 1997: 102; Hens 2007: 75) pudiendo obtenerlo 

mediante la expresión siguiente (Neila & Bedoya 1997: 102): 

3
mr )t15.273.(..4h +σε=   

 

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, tm es la temperatura media del entorno en 

grados centígrados.  

 

A pesar de las simplicaciones que se realizan para el análisis de los materiales, la absortancia, 

reflectancia y transmitancia, junto con la emisividad, dependen no sólo, como hemos señalado, 

de factores tales como la dirección de la radiación incidente y transmitida o de la temperatura 

del cuerpo que se esté analizando, sino también «de la composición espectral, del estado de 

polarización [...] de su fase (sólido, líquido o gaseoso) y de su estructura (amorfa o cristalina), 

mientras que la reflectancia y la absortancia dependen del estado de la superficie» (Bramson 

1968: 30) por lo que la determinación de estos factores en situaciones reales es sumamente 

compleja. 

 

EFECTO DE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LOS CERRAMIENTOS 

 

El efecto de la radiación solar sobre las edificaciones ha sido bien conocida y aplicada a lo 

largo de la historia en los climas templados y cálidos, llegando incluso a contemplarse en 

normativa reciente, por ejemplo, la norma DTU 26-1, que limita el coeficiente de absorción de la 

fachada, según el color de la misma, en 0.7 lo que equivale a un rojo oscuro, verde claro o azul 

claro (Ecole d’Avignon 1996: 66), de cara a minimizar las cargas energéticas en las 

construcciones. Para cuantificar de forma simplificada y en régimen estacionario, podemos 

considerar la influencia del fenómeno convectivo y radiante así como la incidencia de la 

radiación solar sobre el cerramiento a partir de la denominada temperatura sol-aire. Se trata de 

una temperatura ficticia que aporta el conocimiento del intercambio energético entre el 

cerramiento y la atmósfera que depende, como señala Hens, «de las propiedades de radiación 

de la superficie, su inclinación y orientación, la media de los datos climáticos, el valor específico 

del coeficiente superficial exterior de película he, etc. Su valor difiere según las aplicaciones» 

(Hens 2007: 80). Se calcula a partir de la expresión (Hens 2007: 80): 

rcv

cTssksskLsGs
esa hh

f1FF120ETT
+

−⋅⋅⋅⋅ε−⋅α
+=  

 

Donde αs es la absortancia de la superficie, en onda corta: espectro visible e infrarrojo cercano, 

esto es, la producida por el sol y por la iluminación artificial; εLs es su emitancia para el espectro 

de infrarrojo lejano, esto es, irradiación de onda larga; EG es la irradiancia total sobre el 

cerramiento, esto es, la suma de la directa y difusa; Fssk es el factor de ángulo de la superficie 

sobre la bóveda celeste y FTssk es la tasa de temperatura para la radiación entre la superficie y la 

bóveda celeste; fc es el factor de nubosidad, de valor cero cuando el cielo está despejado; 

1/hcv + hr, en (m2.K)/W, es la resistencia térmica superficial exterior resultado de considerar el 
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efecto de convección y de radiación superficial en la proximidad del cerramiento (Hens 2007: 

80); Te es la temperatura exterior. Esta expresión se puede simplificar (Neila & Bedoya 1997: 195): 

( ) eolG
e

sa TE.E..
h
1T +ε−α=  

 

Donde Eol es la irradiación de el espectro de infrarrojo lejano, onda larga, que es emitida, a la 

temperatura ambiente, por un cuerpo negro; 1/he engloba las resistencias superficiales de 

convección y radiación pudiendo adoptar el valor dado por la norma técnica al respecto a 

modo de aproximación de cálculo.  

 

En este sentido, para un paramento vertical, si consideramos que las pérdidas, por onda larga, 

hacia la bóveda celeste emitidas son similares a las ganancias, también por onda larga, del 

entorno, Eol  puede ser igualado a cero (Neila & Bedoya 1997: 196); además, teniendo en cuenta 

que la resistencia superficial exterior es igual a 0,04 m2.K/W, la expresión queda reducida a (CTE 

2009: tabla E.1): 

eGsa TE..04.0T +α=  

 
 

Fig. 4.3.3.19. Temperatura exterior vs temperatura sol-aire 

 

Así, si determinamos la temperatura sol-aire de distintos paramentos ubicados en Madrid1263, con 

orientación sur y albedo del entorno de 0.20, durante el día 14 del mes de Julio se observan 

notables diferencias en función del material empleado. 

 

                                                 
1263 Los datos de irradiación solar global y de temperatura se han obtenido de la base de datos del 
programa Pvsyst v4.0 de la Universidad de Ginebra 
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Como se puede observar las diferencias alcanzan hasta 15ºC en las horas centrales del día, 

corroborando la influencia del color en el comportamiento radiante de paramentos expuestos a 

radiación solar. 

 

IV.3.4 ACUMULACIÓN TÉRMICA 
 

Como se ha comentado con anterioridad, además de los tres mecanismos clásicos de 

transmisión de energía térmica: convección, radiación y conducción, hemos de incorporar un 

cuarto: la acumulación térmica, que, si bien estaría incluido en el último, se considera 

independientemente dada su importancia en la presente investigación. La importancia de este 

mecanismo reside en su capacidad de aminorar el consumo energético en edificaciones 

ubicadas en climas con importantes saltos térmicos como es el caso de la mayor parte de 

España. Esta estrategia consiste, brevemente, en acumular energía térmica para su 

aprovechamiento en los momentos en los que la situación se revierte.  

 

Como indicamos en el capítulo de introducción, existen dos formas de acumulación de energía: 

calor sensible y latente, que marcan las dos líneas de investigación en materia de 

aprovechamiento energético. La primera se caracteriza por mantener su estructura 

prácticamente constante a pesar de que la temperatura se modifique conforme la energía sea 

aportada o extraída; sin embargo, el calor latente se basa en la acumulación de energía en 

una sustancia generando un cambio de estado, esto es, de sólido a líquido y de líquido a gas, y 

viceversa.  

 

En nuestro caso, las edificaciones objeto de la presente investigación se caracterizan por ser 

construcciones con muros homogéneos y monolíticos cuya masividad satisfacía la primera 

forma de acumulación de energía mediante calor sensible. Las estrategias pasivas introducidas 

empíricamente así como la continuidad de ocupación de los espacios y las prácticas de 

acondicionamiento aprendidas, garantizaban el confort térmico de los residentes. En este 

sentido, la forma tradicional de acumulación de energía es el aprovechamiento de la masa 

propia de la construcción, esto es, su masa térmica, para regular el intercambio energético 

entre interior-exterior. Dicha masa garantiza que la cantidad de energía necesaria para elevar o 

disminuir un grado centígrado dicha construcción sea muy elevada y, con ello, su inercia 

térmica por lo que se logran desfasar y amortiguar significativamente los fenómenos térmicos.  

 

FUNDAMENTOS 
 

Como se ha indicado, la acumulación de energía térmica se basa en el aprovechamiento de la 

masa de los sistemas constructivos que constituyen la propia edificación de tal forma que, 

aquélla determina la estabilidad térmica de la construcción, en términos de amortiguación y 

desfase de la onda térmica procedente del exterior. Como señalan Neila & Bedoya: «[el] 

objetivo deseable desde el punto de vista del bienestar es que la temperatura fluctúe sólo 
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levemente y siempre dentro de los márgenes del bienestar, y todo ello sin consumos excesivos 

de energía convencional» (Neila & Bedoya 1997: 255).  

 

Por lo tanto, el factor que determina la capacidad de acumulación de los sistemas y, en último 

término, su inercia térmica es la masa térmica. Este parámetro depende de la cantidad de 

material disponible y del sólido que lo conforma así como de la cantidad de energía necesaria 

para elevar un grado centígrado la temperatura de una unidad de masa de un material, esto 

es, del calor específico expresado en kJ/kg.ºC (Neila & Bedoya 1997: 253), según la expresión:  

mt = V x δ x Ce 

 

siendo, V, el volumen de material, en m3; δ la densidad, en kg/m3; y Ce el calor específico, en 

kJ/kg.ºC. A tal respecto, como indican Neila & Bedoya, el mejor material para la acumulación 

de energía es el agua pues su calor específico es notablemente superior al de otros materiales, 

esto es, de 4.1855 kJ/kgºC frente a 1.25 kJ/kgºC de una roca (Neila & Bedoya 1997: 230). Así, por 

ejemplo, la masa térmica de un muro de ladrillo macizo sin revestimientos exteriores e interiores, 

de densidad 2000 kg/m3, de una fachada convencional de Madrid, con un espesor medio de 

40 cm, es de 672  kJ/ºC.m² de fachada.  Aunque, la cantidad de energía térmica almacenada 

también depende del rango de temperaturas de trabajo, principalmente, de la de extracción, 

esto es: Qt = mtu. ∆T. 

 

 

Por otra parte, como consecuencia de las fluctuaciones de temperatura en el ambiente 

exterior, irremediablemente se producirá en el seno del sistema un gradiente térmico que 

provocará una disminución significativa de su masa térmica útil. Por lo tanto, ésta será función 

de lo que se denomina constante térmica, CTT, que expresada en m².J/W se calcula a partir de 

«la masa térmica de cada capa (mt) por la resistencia térmica acumulada desde el exterior 

hasta el punto medio de la capa en cuestión (R) y hallando el sumatorio», según la expresión 

(Neila & Bedoya 1997: 259): 

tnn21se2t21se1t1se m)R5.0...RRR(...m)R5.0RR(m)R5.0R(CTT ⋅⋅++++++⋅⋅+++⋅⋅+=  

T
tu R

CTTm =  

 

Así, aplicado al caso anterior, obtendríamos una CTT de 181,3 m².J/W y un porcentaje de masa 

térmica útil del cerramiento del 42.85%. Por otra parte, en estado transitorio, en el espesor del 

cerramiento se producirán áreas en las que la energía se acumulará, comportándose como 

sumideros o fuentes de calor por acumulación,  que modificarán el régimen de transición de la 

energía. A tal respecto, a continuación, se describen dos parámetros: la difusividad y la 

efusividad térmica que definen  la velocidad y la capacidad de acumulación de los sistemas 

constructivos de los que dependen la amortiguación y el desfase de la onda térmica. 
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FACTORES QUE LO DEFINEN 
 

Como se ha comentado, se describen a continuación algunos de los aspectos que determinan 

el comportamiento de los sistemas constructivos de cerramiento. 

 

DIFUSIVIDAD TÉRMICA 

 

Expresado en m2/s, representa la velocidad de calentamiento de un determinado material o 

«con qué facilidad la temperatura local cambia a través del material» (Hens 2007: 31), así 

cuanto mayor sea este coeficiente, más rápidamente se calentará el material. Para su 

estimación se tienen en cuenta la densidad aparente del material, su calor específico y 

conductividad térmica, según la expresión: 

eC
a

.δ
λ

=  

 

Por lo tanto, un material se calentará más rápidamente cuanto mayor sea su conductividad 

térmica y menor su calor específico. Dado que, como indica Hens, «el calor específico no difiere 

sustancialmente entre los materiales ligeros y pesados. La mayoría de los materiales, por lo tanto, 

tienen una difusividad térmica similar. Los metales es la única excepción» (Hens 2007: 32) pues 

presentan difusividades térmicas elevadas (Neila, Bedoya & Acha 2006: 46). 

 

Asimismo, la difusividad permite conocer el tiempo que puede tardar un recinto en elevar su 

temperatura, siendo la expresión de cálculo (Neila, Bedoya & Acha 2006: 5): 

aRP
e8.0t 2

2

⋅

⋅
=  

 

Donde la difusividad se expresa en m2/h y RP es la “relación de potencias” siendo éste «el 

cociente entre la potencia de precalentamiento y la potencia de funcionamiento normal de 

una instalación» (Neila, Bedoya & Acha 2006: 5). 

 

Por otra parte, la difusividad térmica interfiere en el fenómeno de convección a través del 

número de Prandtl, Pr, que define «el cambio de la temperatura local a lo largo del fluido», 

siendo función también de la viscosidad cinemática del fluido, según la expresión (Hens 2007: 

53): 

a
Pr

ν
=  

 

Se conoce como número de Rayleigh, al producto del número de Prandtl y el de Grasshof según 

la expresión (Hens 2007: 54): 

rra PGR ⋅=  
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En nuestro caso, el material resultante de la presente investigación se dispondrá en la superficie 

exterior del revestimiento por lo que interesa que su velocidad de calentamiento sea reducida. 

Esto implica una conductividad térmica baja y una densidad y calor específico elevados.  

 

EFUSIVIDAD TÉRMICA 

 

Este factor se expresa en s1/2.W/m2.K e indica la capacidad de un material de acumular energía, 

de tal forma que cuanto más elevado sea su valor, mayor será la posibilidad de acumulación 

de energía. Al igual que la difusividad térmica, depende de la conductividad térmica, el calor 

específico y la densidad, según la expresión: 

λδ .. eCb =  

 

En nuestro caso, consideramos que el material ha de tener una elevada capacidad de 

acumulación de energía. De esta forma, la cantidad de ésta absorbida por efecto de la 

radiación solar ralentizaría su efecto sobre el cerramiento, mejorando, al mismo tiempo, la 

eficiencia energética del mismo. Del mismo modo, en condiciones de invierno, la energía 

procedente del interior quedaría “retenida” en el mismo durante mayor tiempo, limitando las 

transferencias.  

 

DESFASE DE LA ONDA TÉRMICA 

 

En relación con la efusividad y difusividad térmica, uno de los efectos de la masa térmica de las 

construcciones es el retardo del tiempo que tarda la onda térmica en atravesar el cerramiento, 

esto es, el desfase térmico, que, en el caso de edificios con inercia térmica, puede ser superior a 

diez horas. Esto implica que, en el estío, se eviten sobrecalentamientos pues se puede proceder 

a refrigerar las estancias cuando las temperaturas exteriores han descendido, sin que la onda 

térmica haya dispuesto del tiempo suficiente para atravesar el cerramiento. De la misma forma, 

en condiciones de invierno, permite disponer de suficiente tiempo para que se inicie un nuevo 

ciclo de soleamiento incrementando nuevamente la temperatura.  

 

El desfase térmico depende de la capacidad térmica del sistema constructivo y de la 

conductividad térmica de los materiales que lo conforman así como del tiempo de estudio 

quedando, por lo tanto, definido por la expresión (Neila & Bedoya 1997: 256): 

e
t

Ctd e
f ⋅

⋅⋅
⋅

⋅⋅=
λπ

δ
2

53.0  

 

Si se adopta como tiempo de estudio 24 horas y se despeja la expresión poniéndola en función 

de la difusividad térmica, en m2/s x 10-6, queda (Neila 2004: 382): 

a
edf

⋅
=

0790.23  
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Por lo tanto, esta propiedad se encuentra ligada al volumen disponible de material (Asan & 

Sancaktar 1998: 161). De acuerdo con Asan & Sancaktar, a partir de 3 cm de espesor se aprecia 

que a medida que aumenta éste, lo hace también el desfase de los elementos constructivos, a 

igualdad de conductividad térmica y capacidad térmica del elemento (Asan & Sancaktar 1998: 

163).   

 

Asimismo, la conductividad térmica es otro de los factores que determina esta característica de 

tal forma que es superior a 24 horas con valores inferiores a 0.05 W/mK; mientras que superado 

dicho valor aquélla disminuye exponencialmente hasta permanecer prácticamente constante e 

igual a dos horas a partir de 100 W/mK (Asan & Sancaktar 1998: 162). Así pues, con una reducida 

conductividad térmica y una capacidad de acumulación de energía elevada, elevado calor 

específico, espesor y densidad, podemos lograr valores elevados de desfase térmico (Asan & 

Sancaktar 1998: 163). En relación con la investigación que nos concierne, los muros monolíticos 

tradicionales presentan, en general, un elevado desfase de la onda térmica dado su elevado 

espesor y densidad aparente siendo la conductividad térmica uno de los factores a mejorar.  

 

AMORTIGUACIÓN DE LA ONDA TÉRMICA 

 

El segundo efecto de la inercia térmica es la reducción de la cantidad de energía que logra 

atravesar el sistema constructivo. Al igual que el desfase, la amortiguación de la onda térmica 

es función de la capacidad térmica del edificio y del tiempo de estudio, según la expresión 

(Neila & Bedoya 1997: 257; Neila 2004: 382): 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅

⋅λ
⋅δ⋅π

⋅−

−=
e

t
eC5265.0

a e1f  

 

Que, para un periodo de 24 horas y puesta en función de la efusividad térmica, en s1/2.W/m2.K, 

queda (Neila 2004: 382): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅−

−= λ
eb

a ef
0060.0

1  

 

En el estudio elaborado por Sancaktar y Asan, mencionado con anterioridad, podemos observar 

la relación entre el espesor del elemento constructivo y la energía que traspasa a través del 

mismo, de tal forma que a mayor espesor menor energía traspasa, siendo dicha relación 

exponencial hasta el medio metro de espesor donde la amortiguación alcanza el 100% (Asan & 

Sancaktar 1998: 163). De igual forma, a partir de 500 kJ/m2.K de capacidad térmica, la energía 

que atraviesa el sistema constructivo desciende exponencialmente (Asan & Sancaktar 1998: 

1611264) 

 

En cuanto a la relación de la amortiguación con la conductividad térmica, con valores por 

debajo de 0,01 W/m.K aquélla es prácticamente del 100%, esto es, la energía que transpasa es 

                                                 
1264 Según este equipo, hasta 500 kJ/m2.K, la amortiguación permanece constante  
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nula. Una vez aumenta la conductividad, la energía que atraviesa aumenta acorde con la 

conductividad de forma prácticamente lineal hasta alcanzar los 10 W/m.K cuando se alcanza el 

60% y, a partir del cual, la amortiguación desciende linealmente pero con menor pendiente que 

el tramo anterior (Asan & Sancaktar 1998: 162). De acuerdo con Asan & Sancaktar, la 

amortiguación está más determinada por ésta que por la capacidad de acumulación térmica 

del elemento constructivo (Asan & Sancaktar 1998: 164).  

 

En nuestro caso, al igual que sucede con el desfase térmico, los elevados espesores del 

cerramiento así como su elevada densidad dan lugar a una elevada capacidad de 

acumulación térmica que determinará una importante amortiguación de la onda. 

 

IV.3.5 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS CERRAMIENTOS 
 

A pesar de que hasta el momento hemos analizado los mecanismos de transmisión de energía 

por separado, lo cierto es que éstos no suceden de forma aislada sino conjunta. Por lo tanto, en 

el análisis de un determinado sistema constructivo habrá que tener en cuenta no sólo los efectos 

de conducción en su espesor o en las diferentes capas que lo conforman sino también los 

efectos de la radiación1265 y de la convección en las superficies exterior e interior.  En este 

sentido, como indicamos con anterioridad, la transferencia de calor en un sistema constructivo 

se produce como consecuencia de la temperatura a ambos lado del mismo. Según el segundo 

principio de la termodinámica, este intercambio se produce desde el sistema con mayor al de 

menor temperatura de tal modo que conforme se produce la transferencia, al disminuir la 

diferencia entre ambos sistemas, la velocidad se ralentiza. Esta circunstancia torna más 

complejo el cálculo y evolución del proceso por lo que se ha diseñado lo que se conoce como 

régimen permanente de temperaturas que es independiente del tiempo. Así, las condiciones de 

trabajo se mantienen constantes durante un tiempo indefinido lo que implica que, al mantener 

constantes las temperaturas a ambos lados, la de los puntos intermedios también se encontrará 

estabilizada. A diferencia de éste, cuando el estado térmico varíe en función no sólo de la 

temperatura sino también del tiempo estaremos en un régimen transitorio, y cuando varíen pero 

sólo en uno de los lados estaremos ante un régimen pseudotransitorio.  Por lo tanto, la diferencia 

fundamental entre los primeros y éstos estriba en la simplificación de los factores que interfieren 

en la transmisión térmica así como en su mayor o menor similitud con la realidad. En este 

epígrafe se analiza el efecto de todos los mecanismos de transmisión de energía en los 

cerramientos en estado estacionario y transitorio.  

 

RÉGIMEN ESTACIONARIO 
 

En el estudio simplificado de los cerramientos existen distintos métodos que describimos a 

continuación.  

                                                 
1265 Dado que los efectos de radiación podrían variar con el medio éste se considera perfectamente 
transparente «por lo tanto, la energía pasa a su través sin disminución de la intensidad» (Siegel & Howell 2002: 
337) 
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CÁLCULO SIMPLIFICADO 

 

El cálculo de la resistencia térmica de un cerramiento sometido exclusivamente a conducción 

se realiza a partir de las expresiones facilitadas en el apartado 4.3.1. No obstante, cuando el 

material de estudio contiene celdas o espacios vacíos no sólo interfieren los mecanismos de 

conducción sino también los de convección a través del aire de dichas celdas y los de 

radiación entre las paredes que las conforman. En este caso, como se indicó en el apartado de 

conductividad se habla de “conductividad térmica aparente” siendo ésta aquélla en la que se 

combinan los tres mecanismos de transmisión de energía.  

 

Para combinar los efectos de conducción y radiación, la norma UNE EN ISO 9288 define la 

transmisividad térmica como aquélla que «caracteriza un material aislante en relación con la 

transmisión de calor por conducción y radiación combinada; es independiente de las 

condiciones experimentales y viene expresada por: 

∞>
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
dd

t R
d

∆
∆λ  

 

donde R es la resistencia térmica debida a la transmisión de calor por conducción y radiación 

combinada [...] puede también escribirse como rcdt λλλ += . La transmisividad térmica puede 

interpretarse como el límite alcanzado por el factor de transmisión en capas de gran espesor 

donde se considera el calor tansmitido por conducción y radiación combinada. Esta magnitud 

se denomina a veces como conductividad térmica “aparente”, “equivalente”, o “efectiva”» 

(UNE EN ISO 9288 1996: ap. 7.18) 

 

Este parámetro es similar a los coeficientes de transferencia superficial de calor, coeficientes 

superficiales de transmisión de calor o de transmisión térmica, coeficientes peliculares o de 

película o conductancia superficial, h, expresados en W/m2.K, que, contemplados en la 

normativa vigente1266. Estos coeficientes son el resultado de aunar los efectos de convección y 

de radiación en ambiente exterior e interior (Neila & Bedoya 1997: 103; Hens 2007: 74).  

rcv hhh +=  

ThhThQ rcv ∆)(∆ ⋅+=⋅= [W/m2] 

 

A partir de éstos se determina el coeficiente superficial de transmisión térmica, siendo éste el 

inverso de los anteriores que proporciona las resistencias superficiales interior, Rsi, y exterior, Rse, 

que pueden ser introducidas en las expresiones de cálculo con objeto de estimar el 

comportamiento de los cerramientos. 

rcv
s hhh

R
+

==
11  

                                                 
1266 Para la determinación de dicho coeficiente, se considera una situación en la que el aire en contacto 
con la superficie está en reposo. La norma básica de la Edificación añadía que: «depende de muchos 
factores, tal como el movimiento del aire u otro fluido, las rugosidades de la superficie y la naturaleza y 
temperatura del ambiente» (NBE-CT 1979: ap. 1.5) 
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Dado que el coeficiente superficial de película adopta el valor de hcve + hre = 23 W/m2.K ó 25 

W/m2.K para las superficies exteriores y de hcvi + hri = 7.7 W/m2.K para las interiores (Hens 2007: 80), 

las resistencias térmicas presentan los siguientes valores (CTE-HE1 2009: tabla E.1): 

 

 Rse Rsi 
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal  
>60º y flujo horizontal 

0.04 0.13 

 

Aunque la anterior normativa de aplicación, NBE-CT-79, señalaba como valores para un flujo 

horizontal de Rse= 1/he= 0.06 m2.ºC/W y Rsi= 1/hi= 0.11m2.ºC/W (NBE CT 1979: t.2.1). En cualquiera 

de los casos, como indica Hens, «estos valores no son precisos para los casos desviados 

sustancialmente de lo normal, tales como el uso de acabados reflectantes, la presencia de 

importantes diferencias de temperatura, etc.» (Hens 2007: 76) algo que es reiterado para las 

condiciones exteriores (Hens 2007: 80). 

 

Utilizando dichos coeficientes se calcula la resistencia térmica total, RT, que, en m²/K.W, ofrece la 

totalidad de un cerramiento para ser atravesado por la energía, como el sumatorio de las 

resistencias de cada una de las capas1267, esto es, del sistema constructivo y las resistencias 

superficiales exterior e interior: 

si
i

i
seT R

λ
eRRR +∑+=∑=  

 

Cuando en el interior del cerramiento existen cámaras de aire sin ventilar, la transmisión de 

energía a través de ellas se produce por convección, conducción y radiación pudiendo 

determinarse la resistencia de dicha cámara a través de la expresión (Hens 2007: 85): 

1
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Donde Rc es la resistencia térmica de la cámara de aire infinita, en m²/K.W; λg es la 

conductividad térmica del gas de la cavidad, ε1 y ε2 son las emisividades de la superficie de la 

cámara, Nu es el número de Nusselt; e es el espesor; FT es el factor de ángulo entre las cámaras, 

que si fueran paralelas y planas sería igual a la unidad, y σb = 5,6697 W/(m2.K4) es la constante de 

Stefan-Boltzmann.  

 

Con objeto de simplificar el cálculo, el Código Técnico de la Edificación propone unos valores 

según la dirección del flujo (vertical u horizontal) suponiéndola sin ventilación y con alta 

emitancia, esto es, como una capa con resistencia térmica determinada pero sin capacidad de 

                                                 
1267 Identificadas por la Norma Básica de la Edificación como “resistencia térmica interna” (NBE-CT 1979: ap. 
1.4) 
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acumulación de energía. Para las cuales los valores establecidos, en m²K/W, son (CTE-HE1 2009: 

E.1.1.6): 

 

Espesor de la cámara (cm) Horizontal Vertical 
1 0.15 0.15 
2 0.16 0.17 
5 0.16 0.18 

 

Como se puede observar, a medida que aumenta el espesor de la capa, incrementa su valor 

de resistencia. El límite de este aumento se encuentra en 40 mm pues, a partir de dicho espesor, 

comienzan a producirse fenómenos de turbulencia en el interior de la cámara que reducen su 

resistencia térmica (NBE-CT 1979: ap. 2.31; Neila, Bedoya & Acha 2006: 14). En nuestro caso, el 

tipo de cerramientos que nos ocupan en la investigación se caracteriza por ser cerramientos 

monolíticos, esto es, de una única capa de material macizo en los cuales, generalmente no 

existen vacíos en los que se puedan producir fenómenos de convección o cámaras de aire en 

las que debamos aplicar los supuestos indicados.  

 

A partir de la resistencia térmica se puede determinar el flujo de energía a su través (Ф), 

conociendo la diferencia de temperaturas del aire exterior e interior, según la expresión: 

T

int,aireext,aire
total R

)TT( −
=Φ  [W/m2] 

 

Así como el coeficiente de transmisión de calor aire aire1268 o transmitancia térmica de un muro 

plano, U, expresado en W/m2K, siendo éste la inversa de la resistencia térmica total cuando las 

superficies son planas y planoparalelas (Hens 2007: 81): 

TR
U 1

=  

 

Por lo tanto, a medida que éste disminuye, el flujo de calor que atraviese el muro será menor por 

lo que, cuando calculamos la transmitancia térmica de un cerramiento, por ejemplo, constituido 

por un muro de ladrillo macizo de 2000 kg/m3 de densidad cuya conductividad térmica sea de 

1.047 W/m.K y 0.40 m de espesor, su valor es de: 

81.1
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En este caso, como se ha puesto de manifiesto, es importante tener en cuenta que el cálculo es 

estimativo y que se ha realizado para unas condiciones de convección y de radiación fijadas de 

antemano por lo que no podemos comprobar cómo éstas interfieren cuando se modifican las 

propiedades superficiales del cerramiento.  

 

                                                 
1268 En la Norma Básica de la Edificación de 1979, este coeficiente se denominaba K (NBE-CT 1979: ap. 1.7) 
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Cuando en la misma superficie planoparalela coexisten diversos materiales, dicho coeficiente se 

denomina coeficiente útil de transmisión de calor, (Uu) y se calcula a partir de la expresión (Neila 

& Bedoya 1997: 106; Hens 2007: 83): 

A
AUUu Σ

.Σ
=  

 

Desde el punto de vista de la acumulación térmica, para el ejemplo planteado con 

anterioridad, esto es, un cerramiento monocapa constituido por un muro de ladrillo macizo de 

2000 kg/m3 de densidad, calor específico de 0.84 kJ/kg.K y una conductividad térmica de 1.047 

W/mK, la difusividad térmica será de 0.623 x 10-6 m2/s, mientras que 1326.26 s1/2.W/m2.K la 

efusividad térmica. A partir de éstos, como hemos visto en el apartado de acumulación, 

podemos obtener el desfase de la onda térmica y la amortiguación para el ciclo de 24 horas, 

siendo éstos: 11.696 horas de desfase y una amortiguación de 0.95, lo que significa que 

amortigua el 95% de la energía incidente y sólo deja pasar el 5% de la misma.  

 

Como se puede observar, a pesar del pésimo comportamiento frente a la transmisión de 

energía por conducción con 1.81 W/m2.K frente a  0.66 W/m2.K exigido por la normativa en vigor 

para Madrid siendo ésta la zona climática D3 (CTE 2009: HE1-71269), en términos de acumulación 

se trata de un sistema con una buena inercia térmica en la que se amortigua la mayor parte de 

la onda térmica mientras que el desfase es suficiente para evitar el sobrecalentamiento en 

condiciones de verano mientras que, en invierno, queda próximo al siguiente ciclo de 

soleamiento.   

 

CÁLCULO COMPLETO 

 

Para una estimación más completa del comportamiento del sistema constructivo en régimen 

estacionario, se recurre al empleo de determinadas expresiones. En este sentido, además del 

mecanismo de transmisión por conducción, se consideran además el de convección entre el 

ambiente exterior y la superficie, así como el de radiación de onda larga entre la superficie y el 

ambiente exterior terrestre, entre la superficie y la bóveda celeste y el efecto de la radiación 

solar en onda corta (Hens 2007: 78-80). 

 

El equilibrio se produce cuando los factores que determinan la radiación, la convección y la 

conducción de energía se equilibran, esto es, cuando se igualan a cero. A partir de la siguente 

expresión podemos evaluar la influencia de cada uno de los mecanismos de transmisión de 

energía conforme se modifica algún factor de la expresión: 

( ) ( ) ( ) ( ) 01120)(67.5 =
−

+−⋅+−⋅⋅⋅⋅−−⋅⋅⋅+⋅
T

sesi
seecvcTssksskolsseeTolsGoc

R
TTTThfFFTTFE εεα  

Donde αoc es el coeficiente de absorción de la superficie de estudio en corta longitud de onda; 

EG es la radiación solar total, εols es la emisividad de la superficie en alta longitud de onda; FT es 

                                                 
1269 Obsérvese la diferencia de exigencia frente a la NBE-CT-79 que exigía 1.40 W/m2K para fachadas 
pesadas en la zona climática correspondiente a Madrid, Y (NBE-CT 1979: art.5) 



MEJORA DEL COMPORTAMIENTOTÉRMICO DE LOS MORTEROS DE CAL ADITIVADOS Y SU EMPLEO EN REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 
IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

536 
María del Mar Barbero Barrera. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Directores: Cat. Dr. Alfonso García Santos, Cat. Dr. Luis Maldonado Ramos, Cat. Dr. F. Javier Neila González 

la tasa de temperatura por radiación cuyo valor oscila entre 0.8-0.9; Te es la temperatura exterior 

de la estación climatológica más cercana; Fssk es el factor de ángulo entre la superficie y la 

bóveda celeste que se puede igualar a la unidad al considerar que la superficie es infinitamente 

pequeña en comparación con la bóveda celeste; Fse es el factor de ángulo entre la superficie y 

el ambiente terrestre; FTssk es la tasa de temperatura por radiación entre la superficie y la bóveda 

celeste cuyo valor oscila entre 0.8-0.9; fc es el factor o índice de nubosidad cuyo valor oscila 

entre 0 y 11270; hcv es el coeficiente convectivo superficial de película cuyo valor aceptado es 19 

W/(m2.K) (Hens 2007: 80) y RT es la resistencia térmica total del cerramiento. 

 

La conductividad tiene un claro efecto sobre el balance de energía, así, cuánta menor sea 

ésta, menor serán las pérdidas por dicho mecanismo. Esta estrategia es conocida y asumida por 

los sistemas de aislamiento por el exterior los cuales se basan en la utilización de materiales con 

baja conductividad térmica cuyo espesor puede abarcar hasta 100 mm puesto que a mayor 

espesor, mayor es la resistencia térmica que aportarán al cerramiento.  

 

Aparte de la conductividad, la emisividad y la absortancia tienen una clara influencia sobre la 

transmisión de energía. Así, si suponemos que la tasa de temperatura por radiación FT = FTssk= 0.8;  

el factor de nubosidad fc = 0.2, con una temperatura interior de 20ºC. Los datos exteriores, para 

condiciones de verano, se toman del programa Pvsyst v4.0 de la Universidad de Ginebra para 

una fachada sur en Madrid con albedo 0.20 (temperatura exterior 34.70ºC y radiación solar de 

363 W/m2), suponiendo que el sistema constructivo de estudio es un cerramiento de fábrica de 

ladrillos macizos de 2000 kg/m3 de densidad (Neila, Bedoya & Acha 2006: 45 t.20) y 40 cm de 

espesor, con una resistencia térmica de 0.38 m2.K/W, obtenemos los siguientes valores para las 

cargas, en W/m2, por radiación de onda corta, qroc, de radiación por onda larga, qrol, por 

convección, qconv, y por conducción qcond (tabla 4.3.5.1): 

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 33.59 18.15 -3.59 21.15 -35.75 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 48.71 344.85 -0.66 -266.19 -75.55 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 43.69 344.85 -111.70 -171.11 -62.34 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 31.10 18.15 -57.43 68.46 -29.20 

Tabla 4.3.5.1. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de verano y cielo despejado 
 

El signo negativo obedece a un criterio según el cual es positivo todos los factores que “entran” 

en el punto considerado siendo éste uno de la superficie exterior del cerramiento, mientras que 

los negativos son los que “salen” siendo éstos los absorbidos por el paramento en el caso de la 

conducción, o reflejados o emitidos en el caso de la radiación por onda larga.  

 

                                                 
1270 Según Neila, este factor indica la «[fracción] de la bóveda celeste cubierta por las nubes» (Neila 2004: 
142) 
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Según los resultados anteriormente obtenidos, podemos observar que la mayor influencia sobre 

el comportamiento del cerramiento, en condiciones de verano, lo aporta la absortancia. De ahí 

que, de cara al buen funcionamiento del material hayamos de procurar un material con la 

menor absortancia en corta longitud de onda. Mientras que la emisividad parece tener una 

escasa influencia en el comportamiento del cerramiento, observándose una ligera mejoría 

conforme aumenta la emisividad lo que conlleva un menor calentamiento de aquél, aunque se 

incrementen las ganancias por convección. Teniendo en cuenta que los materiales de uso 

común en edificación disponen de altas emisividades y altas absortancias, si limitáramos la 

absortancia a 0.05, las cargas por radiación de onda corta supondrían un 95% de ahorro 

respecto al caso tercero, esto es, aquél con elevada absortancia y emitancia, mientras que los 

efectos de conducción se reducirían un 53%.  

 

Para su estimación en condiciones de invierno, mantenemos los valores fijados con anterioridad, 

esto es, el tipo de cerramiento, la tasa de temperatura por radiación FT = FTssk= 0.8, el factor de 

nubosidad fc = 0.2 y la temperatura interior de 20ºC. Suponiendo las condiciones más 

desfavorables con una reducida temperatura exterior y una limitada irradiancia solar (-10ºC y 

150 W/m2), obtenemos las cargas térmicas, en W/m2, por radiación de onda corta, qroc, de 

radiación por onda larga, qrol, por convección, qconv, y por conducción qcond (tabla 4.3.5.2).  

 

En ellas, observamos que, nuevamente, la absortancia tiene una importante influencia en la 

temperatura de la superficie exterior de tal forma que la temperatura del cerramiento aumenta 

con la absortancia y se reducen las pérdidas por conductividad, al tiempo que se incrementan 

las pérdidas por convección. Teniendo en cuenta la importancia de adoptar reducidos valores 

de absortancia para favorecer las condiciones de verano, menores son las pérdidas por 

radiación por onda larga y por conducción aunque las de convección son ligeramente mayores 

respecto al caso en el que la emisividad es elevada. En comparación con los materiales 

comunes, el empleo de bajas emisividades y absortancias reduce un 45% las pérdidas por 

convección y en un 92% las de radiación en larga longitud de onda. 

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 -6.14 7.50 -5.66 -73.40 68.78 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 -0.89 142.50 -4.07 -173.01 54.99 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 -2.93 142.5 -68.47 -134.36 60.34 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 -8.13 7.50 -46.05 -35.48 74.03 

Tabla 4.3.5.2. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de invierno y cielo despejado 
 

Con una elevada nubosidad, fc = 0.9 y en condiciones de verano, si se mantienen el resto de los 

valores constantes respecto a los ejemplos anteriores, la absortancia sigue siendo el factor con 

mayor incidencia: 
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fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 33.74 18.15 -0.26 18.26 -36.16 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 48.68 344.85 -3.65 -265.62 -75.48 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 46.15 344.85 -58.46 -217.57 -68.82 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 33.56 18.15 -4.21 21.66 -35.69 

Tabla 4.3.5.3. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de verano y cielo nublado 
 

La predominio de la absortancia se mantiene también en condiciones de invierno nuboso, en 

cuyo caso, la reducción de la emisividad aporta una disminución del 52% de las pérdidas por 

convección.  

 

fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 -6.07 7.50 -1.37 -74.73 68.60 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 0.11 142.50 -2.77 -192.07 52.34 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 -1.81 142.5 -44.39 -155.52 57.41 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 -7.02 7.50 -21.97 -56.64 71.10 

Tabla 4.3.5.4. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de invierno y cielo nublado 
 

Sin embargo, la radiación solar que recibe la mayor parte de las fachadas de las edificaciones 

en centros históricos, en condiciones de invierno, en condiciones nubladas, va a ser escasa e 

incluso nula debido a la inclinación de los rayos solares (Luxán et al 2009: 71). Por lo que, si 

limitamos la radiación solar a 20 W/m² se observa que el factor principal pasa a ser la emisividad 

que determina la reducción de pérdidas por radiación en largas longitudes de onda así como 

las de conducción. En concreto, si comparamos el material de alta emisividad y absortancia 

con los de baja emisividad, cuando la absortancia es de 0.05, las pérdidas por conductividad y 

convección  son prácticamente iguales y las de radiación en larga longitud de onda se reducen 

en 95%; mientras que, cuando la absortancia es de 0.95, las pérdidas por conductividad y 

radiación en larga longitud de onda se reducen un 4% y 93.8%, respectivamente, pero las de 

convección aumentan un 23%. Por lo tanto, se confirma la mayor adecuación de la estrategia 

basada en la baja emisividad y absortancia para que el revestimiento se comporte 

adecuadamente tanto en condiciones de verano como en las de invierno.  

 

fc = 0.9 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 -6.36 1 -1.31 -69.08 69.38 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 -5.54 19 -1.49 -84.72 67.21 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 -6.56 19 -23.88 -65.06 69.93 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 -7.27 1 -20.89 -51.88 71.76 

Tabla 4.3.5.5. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de invierno, nuboso y radiación solar 20 W/m² 
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Por otra parte, según el Instituto Nacional de Meteorología, el número de días despejados al año 

en Madrid centro es de 97, por lo que éstos representan el 27% de los días anuales. En estos 

casos, las menores pérdidas/ganancias de una fachada ubicada en el centro urbano serían 

para los acabados con menor emisividad para los que se reducen las transferencias por 

conducción así como por radiación en larga longitud de onda. Si comparamos un acabado de 

alta emisividad y absortancia con uno de baja emisividad y absortancia (atendiendo éste a su 

mejor comportamiento en condiciones de verano), se logran reducciones de 9% en las pérdidas 

por conducción y del 9% en conducción y del 94% en larga longitud de onda, bien es cierto que 

las pérdidas por convección aumentan significativamente.  

 

fc = 0.2 Tse (ºC) qroc (W/m2) qrol (W/m2) qconv (W/m2) qcond (W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 -6.52 1 -4.63 -66.15 69.78 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 -5.69 19 -4.82 -81.81 67.62 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 -9.04 19 -77.11 -18.30 76.41 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 -9.73 1 -74.12 -5.12 78.24 

Tabla 4.3.5.6. Cargas térmicas, en W/m², en condiciones de invierno, despejado y radiación solar 20 W/m² 
 

Por lo tanto, a la vista de los resultados, en condiciones de verano es conveniente disminuir la 

absortancia, obteniéndose reducciones en las ganancias por radiación en corta longitud de 

onda en un 95% y del 43% en conducción, con temperaturas superficiales un 23% inferior. En 

invierno, considerando la limitación del soleamiento de las fachadas por su ubicación en áreas 

consolidadas urbanísticamente, la estrategia más adecuada es la restricción de la emisividad. 

En este caso, las pérdidas por radiación en larga longitud de onda disminuyen un 94-95%, tanto 

en condiciones nubosas como soleadas y además, en éstas últimas, las de conducción también 

lo hacen en un 9%.  

  

RÉGIMEN TRANSITORIO 
 

Conforme avanza el tiempo, las condiciones exteriores e interiores cambian y con ello se 

modifica la velocidad y las condiciones de transferencia energética entre el interior y el exterior. 

Esta variabilidad obviada en el cálculo en régimen estacionario es, sin embargo, de gran 

influencia en el comportamiento real de los cerramientos. En el presente apartado, evaluaremos 

las propiedades superficiales del cerramiento en su comportamiento en condiciones de verano 

e invierno. 

 

CÁLCULO PSEUDO-TRANSITORIO 

 

Para el análisis simplificado del cerramiento en régimen transitorio se emplea el programa 

informático ANTESOL V.06, desarrollado por el Doctor Manuel Martín Monroy, de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Es 

importante hacer notar que los cálculos se realizarán en estado pseudo-transitorio lo que implica 
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que una de las condiciones, exteriores o interiores, permanecen fijas por lo que no se observará 

la influencia de la oscilación de las temperaturas sobre la cara opuesta. En nuestro caso se fija la 

temperatura interior en 20ºC. 

 

Como se ha indicado, con objeto de que los resultados sean comparables con los casos 

anteriormente expuestos, se empleará el mismo cerramiento,  esto es, un muro con orientación 

sur de 40 cm de espesor, de ladrillo macizo de 2000 kg/m3 de densidad, 0.84 kJ/kg.K de calor 

específico y una conductividad térmica de 1.047 W/mK. Además, se introducen los datos 

climáticos correspondientes a Madrid facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología1271 para 

el periodo 1971-2000, teniendo en cuenta que la altitud de Madrid es 667m, su latitud 40º24’40’’ 

y longitud 03º40’41’’.  La reflectancia del entorno se fija en 0.20, por suponer una ubicación en 

una trama urbana; con un factor solar de 0.8, esto es, la mayor parte de los días estarán 

despejados; la velocidad del viento exterior de 3 m/s siendo ésta la media de la velocidad del 

viento anual para Madrid (INM 1979-2000), mientras que la interior es de 0.20 m/s por ser un valor 

intermedio apto para condiciones de verano e invierno (Neila & Bedoya 1997: 77). Además, las 

condiciones superficiales se fijan en 0.4 la rugosidad exterior y 0.4 y 0.9 para la absortancia y 

emisividad interior, respectivamente. 

 

Solsticio de verano, 
despejado Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 22.6 11.25 2.2 6.9 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 31.8 10.00 4.7 34.3 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 26.9 10.25 4.6 19.5 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 21.6 11.00 3.1 4.1 

Tabla 4.3.5.7. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de verano y despejado 
 

De los valores obtenidos se puede deducir que el menor valor de absortancia conlleva una 

reducción significativa del flujo térmico medio, de la temperatura, del desfase y de la 

amortiguación. En cuanto a la emisividad, si se fija la absortancia en 0.05, cuanto más elevada 

sea aquélla, menores son la temperatura y el flujo térmico medio de tal forma que, una 

reducida absortancia y una elevada emisividad suponen, respecto a los menores valores de 

absortancia y emisividad, un ahorro del 41% en el flujo térmico medio y una reducción del 4% en 

la temperatura de la superficie, aunque el desfase y la amortiguación sean más favorables en 

este último caso. Asimismo, si comparamos la situación más favorable, reducida absortancia y 

elevada emisividad, con la característica de los materiales comunes, elevada absortancia y 

emisividad, los primeros presentan ahorros del 79% en el flujo térmico, 33% en la amortiguación y 

una temperatura superficial un 19.7% menor. En este sentido, los resultados coinciden con lo 

establecido por otros investigadores sobre la influencia de la absortancia y de la reflectancia 

(Tsilingiris 2002: 3351272; Akbari, Konopacki & Pomerantz 1999: 3911273). Por su parte, la influencia de 

                                                 
1271 Datos consultables en la página web: www.aemet.es, en la sección de Clima/ Datos climatológicos 
1272 Este investigador pone de manifiesto la importancia de la absortancia en el comportamiento térmico de 
los muros estructurales empleados como cerramientos analizados en régimen transitorio 
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la absortancia continúa siendo el factor prioritario incluso en condiciones de elevada 

nubosidad, durante el estío, mientras que la emisividad apenas interfiere sino ligeramente 

observándose que el desfase aumenta con aquélla mientras que el flujo medio desciende. 

 

Solsticio de verano, 
nublado Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 22.4 11.00 3.8 6.7 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 28.4 9.50 5.1 24.4 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 25.7 9.75 5.0 16.4 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 22.4 11.25 4.6 6.5 

Tabla 4.3.5.8. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de verano y nublado 
 

En condiciones de invierno, contrariamente a lo que sucede en verano, la situación más 

favorable sería aquélla en la que tenemos una elevada cantidad de ganancias térmicas al 

tiempo que limitamos sus pérdidas, esto es, con elevada absortancia y reducida emisividad. En 

este caso, se puede observar cómo el flujo térmico es el más elevado y en sentido positivo, esto 

es, en sentido desde el exterior hacia el interior.  No obstante, considerando que el revestimiento 

ha de trabajar adecuadamente en condiciones de verano, si limitamos su absortancia, la 

situación óptima sería aquélla con la menor emisividad. Si comparamos ésta con el caso tercero 

de los materiales comunes de construcción, la cantidad de energía que amortigua el sistema 

constructivo es un 29% superior en el primer escenario.  

 

Solsticio de invierno, 
despejado Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 14.4 9.25 3.6 -16.4 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 29.0 9.75 5.0 26.2 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 20.8 9.50 5.1 2.1 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 11.8 11.25 3.9 -23.9 

Tabla 4.3.5.9. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de invierno y despejado 
 

El comportamiento característico durante esta estación climática se confirma incluso en 

condiciones de elevada nubosidad, reduciéndose el flujo medio conforme aumenta la 

absortancia del revestimiento. No obstante, si como hemos señalado se limita esta propiedad, el 

mejor escenario sería aquél en el que la emisividad es reducida para el que se observa la mayor 

amortiguación y desfase térmico. Así, si comparamos el comportamiento del acabado con 

reducida emisividad y absortancia con el de elevada emisividad y reducida absortancia, el flujo 

térmico se reduce un 19% y la amortiguación mejora un 10%. 

 

 

                                                                                                                                               
1273 Como se ha indicado en el estado de la cuestión, este equipo estima un ahorro energético de 
electricidad de 2.6 TWh para una vivienda prototipo de una sola planta por la modifiación de la reflectancia 
de la superficie de la cubierta 
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Solsticio de invierno, 
nublado Tm (ºC) Desfase (h) Amortiguación 

(%) 
Flujo medio 

(W/m2) 
αoc = 0.05 
εol    = 0.05 13.7 12.00 4.4 -18.1 

αoc = 0.95 
εol    = 0.05 17.4 10.00 4.9 -7.5 

αoc = 0.95 
εol    = 0.95 14.5 10.25 4.8 -15.8 

αoc = 0.05 
εol    = 0.95 12.3 11.50 4.9 -22.3 

Tabla 4.3.5.10. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de invierno y nublado 
 

Por lo tanto, a la vista de los cálculos estimativos realizados, la situación más favorable en 

condiciones de verano sería aquélla de reducida absortancia y elevada emisividad, en dichas 

condiciones, se obtienen reducciones del 79% y 33% en el flujo térmico y en la amortiguación, 

respectivamente, al tiempo que la temperatura superficial es un 19.7% menor, en comparación 

con los materiales de elevada absortancia y emisividad. Mientras que, en condiciones de 

invierno, la situación es la contraria y el escenario óptimo sería aquél de mayor absortancia y 

menor emisividad para el que se logran reducciones del flujo térmico, respecto a los materiales 

comunes, de 53% cuando el factor de nubosidad es elevado siendo dicha circunstancia similar 

a aquélla en la que la fachada no recibiría radiación solar por encontrarse en áreas 

consolidadas urbanísticamente.  

 

 

Fig. 4.3.5.1. Cuadro resumen de 
escenarios óptimos, según la estación 
del año y propuesta para verano e 
invierno 
 
 
 

 

No obstante, con objeto de que el revestimiento satisfaga los requisitos de la fachada, tanto en 

condiciones de invierno como en las de verano, el escenario más adecuado es aquél en el que 

ambas propiedades: absortancia y emisividad, presentan un reducido valor. En este caso, 

respecto a un material de elevada emisividad y absortancia, el flujo térmico y la cantidad de 

energía que atraviesa el cerramiento disminuirían un 65% y 52% en condiciones de verano 

despejado, y un 59% y 24% nublado, respectivamente, mientras que la temperatura superficial 

disminuiría un 16% y 13% en función de que el factor de nubosidad fuera reducido o elevado, y 

el desfase térmico aumentaría aproximadamente una hora. Durante el invierno, la 
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amortiguación aumentaría un 29%, despejado, y un 8%, nublado, aunque, en este último caso, 

el desfase sería aproximadamente dos horas mayor.  

 

Por otra parte, como se indicó en el apartado de “Emisividad” del epígrafe 4.3.3 del presente 

capítulo, la rugosidad es un factor que determinará el comportamiento del revestimiento 

superficial pues es previsible que la radiación quede atrapada en las irregularidades de la 

superficie aumentando con ello los valores de absortancia y emisividad (Siegel & Howell 2002: 

115 y 121). A tal respecto, hemos considerado oportuno realizar unos cálculos que nos permitan 

analizar la influencia de dicho parámetro en el comportamiento del cerramiento soleado, 

utilizado con anterioridad, en el que se fijan en 0.05 tanto la absortancia como la emisividad. 

 

 Temperatura media  

(ºC) 
Energía que traspasa 

(%) 
Flujo medio  

(W/m2) 
Rugosidad= 0.1 22.3 3.9 5.5 
Rugosidad= 0.9 22.6 2.9 7.8 

Tabla 4.3.5.11. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de verano soleado 
 

En condiciones soleadas, la existencia o no de rugosidades en la superficie determina 

significativamente el comportamiento de las fachadas. Así, en el caso de la de mayor 

rugosidad, ésta provoca la existencia de una menor superficie captadora como consecuencia 

de las sombras generadas por las irregularidades. No obstante, la energía que incide queda 

atrapada causando un incremento de la temperatura aunque, como se puede observar en la 

tabla 4.3.5.11, éste no es significativo respecto al comportamiento de la superficie lisa. Además, 

el incremento de la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior provoca, a su vez, un 

aumento del flujo térmico.  

 

Por otra parte, la mayor rugosidad de la superficie provoca un aumento de su capacidad de 

emisión y, por lo tanto, la energía que logra atravesar el cerramiento es menor. Frente a ella, la 

superficie lisa está más expuesta a la acción de la energía incidente y, a pesar de que su 

reflectancia es muy elevada, la escasa cantidad de energía que permite pasar encuentra 

mayores dificultades para salir hacia el exterior debido a la reducida emisividad de la superficie.   

 

 Temperatura media  

(ºC) 
Energía que traspasa 

(%) 
Flujo medio  

(W/m2) 
Rugosidad= 0.1 22.0 2.2 4.9 
Rugosidad= 0.9 22.5 4.2 7.7 

Tabla 4.3.5.12. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de verano nuboso 
 

En condiciones nubosas, la situación cambia sustancialmente, posiblemente debido a la 

dificultad de emitir energía, en larga longitud de onda, por parte de las superficies. En el caso de 

la superficie rugosa, a esta circunstancia se le añade el hecho de que aumente su capacidad 

de captación de la radiación incidente, al no producirse sombras, dando lugar a un incremento 

de la cantidad de energía que atraviesa el cerramiento. 
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Por lo tanto, de acuerdo con los resultados, en condiciones de verano podemos afirmar que la 

obtención de superficies planas hacia el exterior reduce el flujo térmico entre un 30 y 36%, según 

se trate de condiciones soleadas o nubosas, respectivamente. En cuanto a la cantidad de 

energía que atraviesa el cerramiento, el acabado rugoso la reduce un 25% respecto al liso, en 

situaciones soleadas, mientras que sucede lo contrario en presencia de nubes, en este caso, 

con ahorros del 48% frente a la superficie irregular.  

 

En invierno soleado con acabado rugoso, por las mismas razones expuestas con anterioridad, 

esto es, la inclinación de los rayos solares y las consiguientes sombras en el acabado, la 

captación se reduce causando una disminución de la temperatura y un incremento significativo 

del flujo medio. Además, la mayor capacidad de emisión de la superficie deriva en que la 

cantidad de energía que logra atravesar el cerramiento se reduzca. Por el contrario, con 

acabado liso, la superficie queda más expuesta a la incidencia de los rayos solares que, junto 

con su reducida emisividad, provocan un incremento de la temperatura media del acabado y 

una reducción del flujo medio.  

 

 Temperatura media  

(ºC) 
Energía que traspasa 

(%) 
Flujo medio  

(W/m2) 
Rugosidad= 0.1 17.3 4.6 -7.7 
Rugosidad= 0.9 13.2 3.6 -21.7 

Tabla 4.3.5.13. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de invierno soleado 
 

En presencia de nubes, la capacidad de captación de la radiación difusa es mayor por parte 

del acabado rugoso a pesar de que la cantidad de energía que se reciba sea inferior, de ahí 

que la temperatura media no aumente. Sin embargo, ésta está compensada con la dificultad 

de emitir radiación en larga longitud de onda lo que implica el aumento de la cantidad de 

energía que logra atravesar el cerramiento. Con acabado liso, la cantidad de energía 

absorbida por la superficie se reduce lo que deriva en una reducción de la temperatura del 

cerramiento y el incremento del flujo térmico respecto a las condiciones soleadas.   

 

 Temperatura media  

(ºC) 
Energía que traspasa 

(%) 
Flujo medio  

(W/m2) 
Rugosidad= 0.1 13.7 4.4 -18.1 
Rugosidad= 0.9 12.9 4.5 -22.8 

Tabla 4.3.5.14. Estimación en estado pseudo-transitorio, en condiciones de invierno nuboso 
 

Por lo tanto, en invierno podemos afirmar que, nuevamente, el empleo de superficies lisas 

reduce el flujo térmico un 65% y 21% en función de la ausencia o presencia de nubes, 

respectivamente. Por lo tanto, se puede constatar la importancia de la rugosidad en 

condiciones de invierno soleadas. En cuanto a la cantidad de energía que atraviesa el 

cerramiento, el acabado rugoso la reduce en un 22% en presencia de sol, mientras que es 

prácticamente indiferente en nubosas.  

 

A modo de conclusión, el hecho de que el flujo térmico sea menor con acabados lisos es 

concluyente a la hora de apostar por la obtención de una superficie de estas características, las 
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cuales permitirán reducir las transferencias energéticas de exterior a interior, en condiciones de 

verano y, de interior a exterior, en las de invierno.  

 

IV.3.6 CONCLUSIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELATIVAS A LAS 

PROPIEDADES TÉRMICAS 
 

Una vez analizados los distintos mecanismos de transmisión de energía, en el presente epígrafe 

se resumen las estrategias a adoptar para la mejora de la eficiencia energética de los sistemas 

constructivos de fachadas monolíticas.  

 

CONDUCCIÓN 
 

Éste es el principal mecanismo de transmisión de energía en materiales sólidos y, por lo tanto, en 

nuestro caso, la disposición de una capa que pueda limitar las transferencias térmicas a su 

través, tanto en condiciones de verano como en las de invierno, mejorará el comportamiento 

térmico del cerramiento. Esta circunstancia es aún más acuciante si se tiene en cuenta la 

elevada transmitancia térmica que muestran los sistemas constructivos objeto de la presente 

investigación (por ejemplo, para obras de fábrica de ladrillo macizas, aquélla es de 

aproximadamente 0.9 y 3.6 W/m²K, para espesores de 96 y 12 cm, respectivamente).   

 

Sin embargo, de acuerdo con los puntos de partida señalados en el capítulo I de Introducción, 

la falta de espesor en determinadas fachadas impide que en ellas se realicen actuaciones para 

colocar aislamientos por el exterior de cierto espesor siendo, por lo tanto, limitada la reducción 

de las transferencias térmicas que se puedan obtener. A la vista de dicha situación, el aumento 

de la resistencia térmica del revestimiento se ha de contemplar como un complemento a la 

mejora del comportamiento energético del cerramiento, más que como un objetivo en sí 

mismo.  

 

A tal respecto, si se tiene en cuenta el comportamiento de los materiales aislantes térmicos 

celulares, cuanto menor sea la densidad aparente del material, mayor será el contenido de aire 

y menor su conductividad térmica (Domínguez 1971: 102; Unal, Uygunoğlu & Yildiz 2005: 588). Por 

lo que la obtención de un material de estructura “celular” y reducida densidad aparente, 

reduciría la conductividad térmica respecto a los morteros tradicionales y mejoraría el 

comportamiento por conducción del cerramiento.  

 

CONVECCIÓN 
 

Como se ha señalado, el fenómeno de convección está principalmente marcado por el 

microclima del lugar en el que se ubiquen las fachadas de las construcciones objeto de estudio 

y, en concreto, de las condiciones de viento exterior que son las que determinan la resistencia 

térmica de la capa límite. Esta circunstancia obliga, sin embargo, a que el procedimiento se 
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base en el estudio concreto y específico de cada caso lo que queda fuera del ámbito de la 

presente investigación.  

 

Además de éste, existen algunos parámetros en los que sí se puede intervenir como, por 

ejemplo, en la reducción del coeficiente superficial de convección, al disminuir las diferencias 

entre la temperatura de la superficie y la exterior, así como en la rugosidad superficial. No 

obstante, su efecto es mínimo respecto a las condiciones del lugar y a las geométricas de la 

fachada.  

 

RADIACIÓN 
 

A la vista de los dos puntos anteriores, la posibilidad de mejora del comportamiento térmico de 

los sistemas constructivos mediante los mecanismos de conducción y convección es limitada. 

Esto es debido, por una parte, a la necesidad de aportar una solución a las fachadas de gran 

inercia térmica en las que se pretende preservar ésta pero no se dispone de suficiente espesor 

por el exterior para acometer actuaciones con sistemas comerciales como los SATE. Y, por otra, 

a la condición de aportar soluciones generales a la totalidad de las edificaciones sin 

consideraciones específicas de su ubicación y/o geometría.  

 

Por lo tanto, se plantea como opción más viable la modificación de las propiedades radiantes 

del revestimiento aprovechando su ubicación en la cara exterior del cerramiento y su 

independencia de las características particulares de cada tipo de edificación. En este sentido, 

tal y como ha quedado contemplado en el apartado 4.3.3, se establece la modificación de sus 

propiedades emisivas en el infrarrojo lejano, esto es, larga longitud de onda, y de absorción en el 

próximo, en corta longitud de onda.  

 

Respecto a la primera, la máxima longitud de onda a la que emitirá el revestimiento, 

suponiendo que su temperatura oscile entre -10ºC y 100ºC, en función de su color y exposición, 

estará comprendido entre 7700-11000 nm. Además, su medición es factible pues en él la 

atmósfera es relativamente transparente. Mientras que para el estudio de la segunda 

propiedad, se fija el intervalo entre 760-3000 nm, dado que en éste se recibe el 45% de la 

energía incidente por radiación solar y se pretende mantener las propiedades visuales del 

revestimiento. No obstante, el espectro visible, comprendido entre 380-760 nm, se considerará 

de forma adicional pues en él se recibe el 46% de la energía por radiación solar.  

 

A tal respecto, se dará prioridad al mantenimiento de los colores claros predominantes en los 

revocos de los espacios consolidados urbanísticamente no sólo por mantener la estética de los 

lugares, sino también por prevenir deslumbramientos e incomodidad visual con áreas con fuerte 

soleamiento como pueda ser el caso de España y por su menor absortancia respecto a los 

oscuros. De hecho, según los cálculos realizados para el mes de Julio sobre la influencia del color 

en la temperatura superficial del cerramiento, una fachada de color marrón orientada a sur 

alcanza hasta 15ºC más que otra acabada con un ladrillo sílico-calcáreo. 
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Revestimiento exterior en vivienda tradicional de 
Lanzarote, en el que su color fue mayoritariamente ocre 
o terroso introduciéndose el acabado blanco por parte 

de César Manrique a partir de los años 60  
(Cárdenas, Maldonado & Gil 2007: 135-136) 

 

De acuerdo con los cálculos estimativos, en estado estacionario y pseudo-transitorio, la 

estrategia más adecuada para el verano es la reducción de la absortancia; mientras que, en 

condiciones de invierno y si se tiene en cuenta el limitado soleamiento en espacios consolidados 

urbanísticamente, prima una reducida emisividad. Por lo tanto, la estrategia a adoptar se basa 

en el rechazo de la mayor cantidad de energía, procedente del exterior, en condiciones de 

verano y en la limitación de las transferencias térmicas interiores en invierno. Con ello se logran 

reducciones del flujo térmico que oscilan entre 59-65%, en condiciones de verano, mientras que 

la cantidad de energía que atraviesa el cerramiento se reduciría en un 52-24%, en verano, y 

entre el 8-29% en invierno, respecto a un cerramiento caracterizado por una elevada 

absortancia y emisividad. No obstante, si la previsión de temperaturas siguiera la tendencia al 

alza generalizada, la estrategia más adecuada sería la reducción de la absortancia y, al 

contrario, si aquélla fuera a la baja.  

 

Por otra parte, teóricamente se enunció la incidencia de la rugosidad superficial sobre las 

propiedades radiantes pues, de acuerdo con las afirmaciones de Howell & Siegel, al ser la 

relación entre la media cuadrática de la rugosidad y la longitud de onda superior a la unidad, la 

radiación incidente queda atrapada en las irregularidades de la superficie y, como 

consecuencia, la absortancia y la emisividad aumentan (Siegel & Howell 2002: 122-123). Estas 

afirmaciones se han constatado con los cálculos estimativos realizados en estado 

pseudoestacionario, de los cuales se destaca la disminución del flujo térmico con los acabados 

lisos.   

 

Por último, la disminución de la absortancia y de la emisividad deriva en una reducción de los 

saltos térmicos, tanto en condiciones de verano como en las de invierno, lo que limita las 

tensiones por dilatación-contracción térmica en el material y garantiza su durabilidad a largo 

plazo.  

 

ACUMULACIÓN 
 

Los cerramientos objeto de la presente investigación presentan unos elevados valores de 

desfase y amortiguación térmicas por lo que la importancia de esta estrategia radica en 

preservar las características de las construcciones existentes. En este sentido, tal y como se ha 

indicado en el apartado de justificación de la tesis doctoral, se evitará la disposición de 
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materiales aislantes térmicos, de baja difusividad y efusividad térmicas, en el interior de la 

construcción, habiendo de centrar las actuaciones por el exterior. En esta disposición, una 

reducida difusividad evitará que el revestimiento se caliente o se enfríe rápidamente limitando, 

al mismo tiempo, la salida de calor procedente del interior en condiciones de invierno. Mientras 

que, por las mismas razones, se tenderá a una efusividad elevada, esto es, a una elevada 

capacidad de acumulación de energía. Para lograrlo, se ha de procurar que la conductividad 

térmica sea reducida y el calor específico elevado, mientras que la densidad habrá de 

restringirse para lograr que el material se comporte adecuadamente en términos de transmisión 

por conductividad dada la limitación de espesor del acabado.  




