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El uso del cemento Portland en restauración y conservación de edificios
históricos, una práctica muy común hasta hace poco, es un motivo de
preocupación por parte de los técnicos debido a los procesos patológicos que
se desarrollan con su incorporación [1, 2]. Debido a estos problemas, en las
últimas décadas ha surgido un creciente interés en el uso de morteros a base
de cal hidráulica en actividades de restauración, ya que, como afirma Sabbioni
et al [3], la cal hidráulica representa un puente de conexión entre el cemento
Portland y los morteros anteriores al siglo XIX, siendo más compatible tanto
física, química como mecánicamente [4, 5]. No obstante, uno de los
inconvenientes de la cal hidráulica es su comportamiento poco dúctil, sometido
a determinados esfuerzos. Esta propiedad y otras como las resistencias
mecánicas a determinados esfuerzos, pueden ser mejoradas con la
incorporación de fibras cortas en su matriz. [6-7]
En este marco, se investiga el potencial de las fibras de basalto, incorporadas
en distintos porcentajes en volumen (0,33%, 0,66%, 1% y 1,33%), para mejorar
las propiedades mecánicas de los morteros de cal hidráulica, especialmente la
ductilidad.
Los ensayos sobre el mortero fresco confirmaron que la adición de fibras
provoca una disminución de la consistencia de los morteros y un aumento del
aire ocluido y por consiguiente una reducción de la densidad aparente del
mortero. Mientras que los valores a flexión y compresión cuando se incorpora
fibra de basalto, se incrementan, llegando a valores un 89% y un 45%
superiores, respectivamente, para la adición del 1%.
Para calcular la ductilidad del material, se calculan -a partir de ensayos a
flexión y compresión- tres parámetros: módulo de resiliencia, tenacidad e
índices de tenacidad. El incremento del modulo de resiliencia y la tenacidad
por la adición de fibras de basalto pone de manifiesto la capacidad de
absorción de energía de estos morteros. Se puede concluir, por tanto, que la
adición de fibras de basalto mejora el comportamiento frágil del mortero de cal
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hidráulica, llegando a poseer una ductilidad siete veces superior al mortero de
cal hidráulica convencional.
Fig. 1. Imagen de electrones retrodispersados (BSE)
a 1000 aumentos de los morteros de cal hidráulica
con fibra de basalto.

La razón por la cual los morteros
de cal hidráulica aumentan sus
resistencias mecánicas y su
ductilidad con la adición de fibras
de basalto reside en la interacción
entre las fibras y la matriz. En la
figura 1 (BSE a 1000 aumentos),
se observa como las fibras tienen
una gran cantidad de pasta de cal
residual adherida sobre su
superficie,
envolviéndola
prácticamente en su totalidad, lo
que nos indica una excelente
unión entre la pasta y las fibras y
un eficiente mecanismo de
trasferencia de carga.
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