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Patología mecánica: Causas 

• Movimientos o asientos diferenciales 

• Dilatación térmica o hídrica 

• Gelifracción 

• Cristalización de sales 

• Defectos constructivos 

• Corrosión  

• Incompatibilidades 

• Actividad humana y uso 
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Patología mecánica: Causas 
• Movimientos de la estructura 

•     Asientos diferenciales en la cimentación. 

•     Flecha excesiva en vigas y forjados. 

•     Sobrecargas o deformaciones generales de la estructura. 

• Dilataciones y contracciones de la fábrica 
•     Exposición a los cambios de temperatura. Dilatación y Gelifracción 

•     Exposición a las oscilaciones de humedad. Dilatación y Subeflorescencias 

• Defectos de construcción 
•     Insuficiencia de juntas de dilatación  

•     Uso de morteros demasiado pobres en cemento o mal dosificados. 

• Compatibilidad con otros elementos 
•     Corrosión de metales u otros 

• Actividad humana y uso 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Patología mecánica: Causas 
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 Cristalización de sales 
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Patología mecánica: Efectos 

• Fracturas y roturas en fábricas 

• Deformaciones 

• Pérdidas de materiales y morteros 

• Fisuras o abolsamientos en revestimientos continuos 

• Desprendimientos y roturas de elementos 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 
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Tratamientos en profundidad 

• Consolidación profunda. Inyección (grouting) 

• Armados con varillas inertes, cosidos profundos 

• Grapados o lañados de grietas. 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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Inyección (grouting). Tipos: 

• Manual 

• Por gravedad 

• Bombeada 

• Por vacío 

Presión de Inyección: 

• 1 a 2 bar 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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Inyección (grouting). Procedimiento: 

• Perforación rotativa (2-4 agj/m2 a 2/3 prof.) 

• Sellado agujeros y grietas 

• Sellado paramento (Problema pinturas murales) 

• Geles solubles 

• Silicatos 

• Metil o carboximetilcelulosa 

• Alcohol polivinílico 

• Resinas epoxídicas 

• Inyeccción con testigos 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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• Consolidación profunda. Inyección (grouting) 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Consolidación profunda. Inyección (grouting) 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Consolidación profunda. Inyección (grouting) 
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Inyección (grouting). Materiales: 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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FASES EN MORTEROS HIDRÁULICOS 

CEMENTO 

PORTLAND 

CEMENTO 

PORTLAND 

   C3A + C4AF + C2S + C3S 

  CAL 

ÁEREA 

  CAL 

ÁEREA 

CH      + 

         CAL HIDRÁULICA 

+ C2AS  
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Inyección (grouting). Materiales: 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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PRODUCTOS DE HIDRATACIÓN 

CONGL. 

HIDRÁULICOS 

CONGL. 

HIDRÁULICOS 

+   C3A + C4AF + C2S + C3S 

  CAL 

ÁEREA 

  CAL 

ÁEREA 

CH + C2AS  
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PRODUCTOS DE HIDRATACIÓN 

PUZOLANA 

(METACAOLÍN) 

PUZOLANA 

(METACAOLÍN) 
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  CAL 

ÁEREA 
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Inyección (grouting). Problemas: 

• Problema inyectabilidad  rel a/c 

• Adición de finos 

• Uso de superplastificantes 

• Problema bombeado 

• Problema segregación 

• Problema estabilidad 

 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armados con varillas inertes. Cosidos internos 
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INNOVACIÓN EN SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 
MÁSTER EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDIFICACIÓN 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armados con varillas inertes. Microcosidos lañados 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armados con varillas inertes. Tipos 

Lisas – rugosas - Roscadas 
Macizas – Trenzadas – Helicoidales 
 
Materiales: 
• Fibra de vidrio 
• Fibra de Carbono 
• Acero inoxidable 
• Latón 
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Tratamientos superficiales 

• Rejuntado de fábricas 

• Armados con varillas inertes, cosidos superficiales 

• Armado reticular. Sistemas de drizas 

• Refuerzos con bandas de fibra 

• Consolidación superficial. Química, biogénica 

• Readhesión de estratos 

• Apertura de juntas de movimiento. 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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Rejuntado (Repointing). Proceso: 

• Preparación de la junta (saneado y limpieza) 

• Trabajo de arriba abajo 

• Humectación 

• Materiales menos resistentes que las piezas 

 

 

 

INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Tratamientos de Conservación 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Rejuntado de fábricas 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Rejuntado de fábricas 
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Reparación de lesiones. Conservación 

• Rejuntado de fábricas 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Rejuntado de fábricas. Problemas 
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INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armados con varillas inertes. Cosidos superficiales 
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INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armado reticular. Mallas de fibra de vidrio 
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INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armado reticular. Mallas de acero 
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INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Armado reticular. Sistema de drizas 
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INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Refuerzo con bandas de fibra 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 

• Consolidación Superficial 
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INTERVENCIÓN EN MUROS DE FÁBRICA 

Reparación de lesiones. Conservación 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS MORTEROS PARA LA CONSOLI-
DACIÓN DE FÁBRICAS DE EDIFICIOS HISTÓRICOS  

 
Alberto Sepulcre Aguilar. Arquitecto 
 
 
Los requerimientos de los morteros utilizados en restauración vienen condiciona-
dos por sus usos en los distintos elementos constructivos o por los diferentes sis-
temas de reparación. 
 
Cronológicamente los morteros históricos de fábricas se han obtenido a partir de 
la cal, un material conglomerante muy versátil y con muchas aplicaciones1, obte-
niéndose por calcinación de las rocas calizas o dolomíticas a temperaturas supe-
riores a los 900 ºC, que tras su hidratación endurece por carbonatación del hidró-
xido cálcico formado, al reaccionar con el CO2 del aire.  
 
Aunque su utilización principal a lo largo de la historia ha sido para fabricar mor-
teros de agarre o de revestimiento en forma de conglomerante aéreo, ya desde an-
tiguo se conocía su capacidad para dar lugar a conglomerantes hidráulicos por 
reacción con materiales silíceos activos (puzolanas) con los que forma silicatos 
insolubles capaces de endurecer por hidratación incluso sumergidos bajo el agua 
(Adam, 1996: 77, 78). 
 
Se sabe que los romanos la utilizaron en morteros hidráulicos para acueductos, 
cisternas, puertos y en muchas otras obras de ingeniería civil o arquitectura do-
méstica (Sbordoni-Mora, 1982: 381), no sólo por los restos que han llegado hasta 
nosotros, sino por los propios tratadistas (Vitrubio, 1982: 45, 134). Aunque se 
perderá este uso en la construcción medieval, no volviendo a usarse las puzolanas 
masivamente (Castro Villalba, 1996: 101; Gárate Rojas, 1994: 70).  
 
Tanto en el arte islámico como en el renacentista y barroco, se desarrollarán las 
aplicaciones en estucos y revocos (Gárate Rojas, 1994: 72-75), pero no habrá va-
riaciones significativas en el desarrollo de nuevos conglomerantes hasta finales 
del siglo XVIII donde, Smeaton primero y Parker después, sentarán las bases para 
el desarrollo del cemento Portland. Este material basado en las cales hidráulicas, 
que fue patentado por Aspdin en 1824, está compuesto por una serie de silicatos y 
aluminatos cálcicos de muy fina granulometría y con una pequeña adicción de ye-
                                                           
1 La cal se ha utilizado en forma de mortero para el asiento de los elementos de las fábricas o para 
los revestimientos continuos de estas, en forma de lechada para el blanqueo, la desinfección, la 
pintura o la consolidación de muros, en forma deshidratada con fines higiénicos por su capacidad 
de destrucción de la materia orgánica, etc. 
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so, careciendo de óxido de calcio libre. De forma que el fraguado se produce por 
la hidratación de los componentes sin necesidad de carbonatación. Este producto 
se desarrollará enormemente durante todo el siglo XIX, generalizándose su uso en 
el XX. Lo que supone un desplazamiento del resto de conglomerantes que condu-
cirá a la práctica desaparición de la cal en todas sus vertientes. 
 
Los morteros de cemento se diseñaron para conseguir la máxima hidraulicidad, y 
por tanto, las resistencias, impermeabilidad, velocidad de fraguado, y rentabilidad 
máximas; no son los idóneos para la restauración de fábricas históricas realizadas 
con morteros de cal. Así en los años 80 comenzaron a alzarse voces en contra del 
uso, demasiado extendido en ese momento, del cemento Portland como material 
de restauración. Por esto, en 1981 el ICCROM decidió dedicar su Simposio Téc-
nico Anual celebrado en Roma, al estudio de los morteros, cementos y lechadas 
usados en la conservación de edificios históricos (ICCROM. 1982), en cuya intro-
ducción dice que: 
 
 “a) Los morteros y los revestimientos continuos son una importante fuente 
de información histórica, que se explota insuficientemente; se descuida su estu-
dio, y los materiales originales se destruyen a menudo sin la conservación de 
muestras y de la documentación adecuada. 
 
 b) Para estabilizar viejas fábricas se usa la inyección de lechadas, sin 
ninguna consideración teórica sobre las necesidades del material a ser inyectado 
y sobre el comportamiento futuro de las estructuras inyectadas, bajo tensiones 
ambientales. 
 
 c) Morteros de porosidad insuficiente y resistencia excesiva, que forman 
productos peligrosos en sus reacciones de fraguado, se usan frecuentemente en 
contacto con viejas fábricas e incluso cerca de importantes obras de arte (pintura 
mural, estucos o bajo relieves).” 
 
En este congreso, donde gran parte de los participantes criticaron el uso del ce-
mento Portland en restauración y el desconocimiento del comportamiento de los 
diferentes tipos de conglomerantes y, por ende, de los distintos tipos de morteros 
(Peroni et al., 1982; Holmström, 1982), se sentaron las bases para el estudio y 
desarrollo de materiales tradicionales como la cal, para adaptarlos a estos usos. 
Estableciéndose en las conclusiones, algunas de las propiedades y riesgos a evitar 
en los morteros de restauración (Furlan, 1982: 413), considerando los puntos más 
importantes: 
 

- Resistencia mecánica 
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- Formación de productos peligrosos 
- Comportamiento respecto al agua (líquida o en vapor) 
- Expansividad térmica o hídrica 
- Modificaciones por el envejecimiento 
- Puesta en obra 
- Límites de reversibilidad 
- Factores estéticos 
- Identificabilidad de los materiales aportados 

 
Por último, los materiales sintéticos que se empiezan a producir industrialmente 
tras la segunda guerra mundial, cobran una importancia significativa en las últi-
mas décadas. Su aplicación también a afectado de manera importante al campo de 
la restauración generando toda una serie de aditivos, sustancias de impregnación e 
incluso la sustitución directa de los mismos materiales cementicios por los pro-
ductos poliméricos (Feldman, 1989; Miravete, 1995) 
 
 
La restauración de fábricas históricas 
 
La arquitectura desde sus orígenes, se ha basado en dos planteamientos construc-
tivos opuestos: el muro macizo horadado y la retícula de entrepaños rellenos. 
Siendo mucho más habitual el primero hasta finales del siglo XIX, si bien con va-
riaciones según las áreas geográficas2, quedaría desbancado por los nuevos mate-
riales constructivos: acero y hormigón en este siglo. De ahí que al plantearse la 
intervención restauradora en edificios histórico-artísticos, nos encontremos habi-
tualmente ante muros de fábrica de piedra o ladrillo.  
 
A la hora de proceder a la consolidación de una estructura mural, se cuenta con 
varios grados de intervención. Desde el rejuntado de llagas a la reintegración de 
huecos, pasando por la inyección de lechadas fluidas de mortero.  
 
Aunque algunos autores no consideran más que la inyección de lechadas de mate-
riales cementícios como el único método consolidante de los citados (Álvarez de 
Buergo y González Limón, 1994: 329), no se puede negar el efecto de mejora de 
la resistencia mecánica global que supone el rejuntado. Comparable para otros 
(Almesberger y Caldart, 1986: 236) a los resultados de la inyección, e incluso con 

                                                           
2 Lógicamente hay una clara relación entre las clases de materiales disponibles en cada área geo-

gráfica y los utilizados en las diferentes tipologías constructivas. La madera abundante en norte y 

centro Europa y América frente al ladrillo árabe o mediterráneo. Con las referencias por encima y 

por debajo, de la piedra y el adobe, en cuanto a un mayor lujo o pobreza edificatorio. 
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la ventaja de poder seguir paso a paso el proceso, que al ejecutarse en superficie 
no presenta las incógnitas de las posibles lagunas o reacciones ocultas en el inte-
rior. 
 
Las particularidades de los morteros para cada uno de los métodos dependen de 
factores como el estado de conservación del muro, sus condiciones ambientales o 
humídicas, el tamaño de los huecos o fisuras, la disposición de la pasta dentro del 
muro, la manera de introducción de esta, y de su composición 
 
 
La inyección de lechadas 
 
Consiste este sistema en la inyección de un conglomerante de consistencia líqui-
da, con objeto de rellenar huecos, poros y fisuras, adhiriendo las partículas dis-
gregadas, devolviendo la capacidad mecánica de absorción de esfuerzos al muro. 
 
Este método ha sido utilizado ampliamente  a lo largo de este siglo, principalmen-
te para la consolidación de edificios en zonas de actividad sísmica (Binda et al., 
1990: 432; Barcellona et al., 1993: 637; Guderzo, 1995: 51). 
 
Los sistemas de inyección pueden ser de varios tipos: manual, por gravedad, 
bombeado o por vacío. El problema mayor al respecto es el cálculo de la presión 
máxima admisible y su control, siendo el bombeado el más utilizado por sus posi-
bilidades, a presiones que oscilan entre 1 atm. y 2-3 atm. (Bussi, 1994: 6) o 1 a 2 
bar3 (Gil, 1996: 24) aunque ambos autores discrepan sobre la relación entre la 
presión de inyección y la eficacia de la misma. Para poder ejercer dicha presión se 
necesita un recubrimiento exterior adecuado a modo de molde o encofrado provis-
to, bien sea por los propios revestimientos de la fábrica si son sólidos y con buena 
adherencia o, por láminas temporales de geles solubles basados en silicatos, car-
boximetílcelulosa o alcohol polivinílico o de resinas de epoxy (Gil, 1996: 24), o 
cementicio (Ferragni, 1985:45).   
 
El problema se plantea cuando tenemos pinturas murales a alguno de los lados del 
muro, donde podríamos causar el desprendimiento de esta capa o, lo que es peor, 
la filtración de la lechada utilizada4. 
 
En cuanto a la cantidad y disposición de los taladros de inyección, se recomiendan 
cifras variables de 2 a 4 agujeros por metro cuadrado realizados al tresbolillo 

                                                           
3 1 atm. = 1,013 bar 
4 Esto es especialmente peligroso cuando se trabaja con resinas de epoxy, debido a su alta fluidez 
y capacidad de penetración por poros micrométricos. 
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(Bussi, 1994: 5; Gil, 1996: 24), variando en profundidad de 2/3 a 1/2 del espesor 
del muro según cada uno de los anteriores respectivamente. Es necesario efectuar 
los taladros por rotación y nunca mediante percusión para evitar vibraciones que 
dañen más la cohesión del muro. 
 

 
 VACIOS 21,5 % VACIOS 9,8 %  

  

 INCORRECTO CORRECTO         

 

Fig. 1. Esquema de inyección. (Rocchi, P. y Piccirilli, C. (1991): Manuale del Consolidamento. 

DEI. Roma. Tomado de Bussi, 1994: 6). 

 
 
Otro problema es la humedad del muro cuando se utilizan resinas de epoxy dado 
que produce alteraciones en ellas5 (Binda et al., 1990: 435; Binda et al., 1994: 
544), mientras que si se utilizan lechadas cementicias es necesaria para controlar 
la relación agua/cemento. Aquí, radica una de las cuestiones más importantes de 
la inyección de lechadas, la adecuada fluidez de la mezcla con un correcto ratio 
a/c. Tal como está comúnmente establecido (Labahn y Kohlhaas, 1985: 203; Ne-
ville, 1996: 269), a menor relación a/c mayor resistencia, compacidad y durabili-
dad de un conglomerado, pero esto supone también menor fluidez y, por lo tanto, 
menor inyectabilidad. Por eso una cierta absorción del agua de la lechada, una vez 
inyectada, reduce esta proporción mejorando el resultado final (Miltiadou et al., 
1990: 304).  
 
Ahora bien, la dificultad reside en determinar la absorción real de cada muro, así 
como la fase de hidratación en que se produce dicha reducción de agua, ya que el 
grado de humedad necesario varia según la fase de hidratación del conglomerante 
en qué nos encontremos. En un primer momento, que podríamos establecer en 
menos de 24 horas, es mejor reducir la relación a/c al máximo puesto que basta 

                                                           
5 Habría que estudiar la formulación específica de la resina, pues depende de esta para que le afec-
te o no, a su endurecimiento el agua. 
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con valores de 0,3 a 0,4 para la hidratación del cemento6 y a partir de este mo-
mento en la fase de curado es mejor una humedad lo más cerca posible del 100 %. 
 
De ahí, que se recurra habitualmente a conglomerantes de partículas muy peque-
ñas aditivados con superplastificantes7, cuando no a sustancias químicas de tipo 
polimérico para obtener pastas muy fluidas con poca o ninguna cantidad de agua. 
 
En definitiva, se considera que la resistencia y la efectividad de la inyección de-
pende de (Binda et al., 1990: 432): 
 

- La compatibilidad físico-química y mecánica 
- La penetración y capacidad de difusión de la lechada 
- La durabilidad frente a hielo-deshielo, ciclos térmicos, etc. 

 
 
Condiciones del conglomerante 
 
Nos centraremos en las lechadas de composición calcárea al ser las mejor valora-
das por conservadores y restauradores en la actualidad por diversas razones. En 
primer lugar por su afinidad de composición química y mineralógica con los mor-
teros de las fábricas antiguas, por su alta elasticidad relativa, que es tan necesaria 
para adaptarse a los movimientos de estas edificaciones, por su alta porosidad que 
soporta muy bien las cristalizaciones de sales8 y no genera barreras o desplaza-
mientos de las humedades habituales en los inmuebles históricos9, por su gran es-
tabilidad química que generalmente aumenta con el tiempo, por su carencia de sa-
les solubles que puedan migrar a otros elementos cristalizando o generando pro-
ductos expansivos, etc. (Barcellona et al., 1993: 638; Guderzo, 1995: 53). 
  
Mientras que los inconvenientes que plantean se asocian principalmente a la difi-
cultad de carbonatación de las cales aéreas en el interior de las fábricas ante su 
imposible aireación. Lo que se produce en un avance muy lento desde el exterior 

                                                           
6 En realidad, en la hidratación del cemento se produce una consolidación pasando de un sistema 
líquido o plástico: pasta fresca, a un estado sólido: pasta endurecida. Esto se produce en dos fases: 
una de fraguado o rigidización, y otra de endurecimiento o de resistencia, predominando en la 
primera los procesos de hidratación e hidrólisis. El agua medida en masa, necesaria para los proce-
sos de hidratación da una relación a/c = 0,3, el agua adsorbida, a/c  0,1, y el agua de capilaridad 
que cuanto menor sea, mayor resistencia y compacidad dará, pues genera porosidad en la pasta 
endurecida (Labahn y Kohlhaas, 1985: 203) y su única función es facilitar el amasado y puesta en 
obra de la pasta. 
7 Aún así, no se pueden usar relaciones a/c menores de 0,75 a 1 (Miltiadou et al., 1990: 304). 
8 Actualmente se usa para la fabricación de morteros especiales macroporosos, que se utilizan en 
revestimientos para absorber la humedad y evaporarla sin daños por cristalización de sales. 
9 Salvo que se desee crear una barrera específica ante la absorción capilar del agua del terreno. 
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dejando un núcleo activo, no consolidado, que une a su ineficacia mecánica el 
riesgo de reacción con otras sustancias.  
 
Esto se puede evitar utilizando cales que fragüen por formación de productos hi-
dratados insolubles: hidráulicas o aéreas con puzolanas. O bien añadiendo a las 
cales aéreas sustancias que generen el CO2 necesario para su carbonatación: cales 
de fraguado autógeno (Baglioni et al., 1997)  
 
Otro inconveniente se considera su baja inyectabilidad, salvo que se utilicen altas 
relaciones a/c (Gil, 1996: 25), lo que provoca otro problema común a las lechadas 
de inyección, que es la segregación o exhudación. 
 
Las cementicias y poliméricas plantean gran cantidad de inconvenientes. En las 
primeras, su principal ventaja es su inyectabilidad, aunque se suelen utilizar con 
superplastificantes para reducir la gran cantidad de agua necesaria para su traba-
jabilidad y no perder así, capacidad resistente. Máxime cuando se regulan con la 
adicción de finos, que supone una mayor absorción de agua, para lograr capacida-
des de penetración en fisuras de menos de 0.1 mm (Gil, 1996: 25). 
 
Las segundas se defienden cada vez menos por la falta de seguridad sobre su 
comportamiento mecánico o químico a largo plazo. 
 
 
El rejuntado de fábricas 
 
Se denomina así al proceso de rellenado de huecos en las juntas de una fábrica 
desde el exterior. La necesidad de este tratamiento proviene normalmente de la 
erosión ambiental que afecta en mayor grado a los morteros que a la piedra o pie-
zas cerámicas del muro, salvo contadas excepciones. Habiéndose convertido, hoy 
en día, en un tratamiento rutinario en conservación, que es la clave de la durabili-
dad de las fábricas (Papageorgiou, 1996: 71). 
 
Dado que la pérdida de material de la junta favorece la erosión de las aristas de las 
piezas, y que en las fábricas históricas los morteros se usaban para el sentado di-
recto de las piezas, no se deben enrasar los morteros con las piedras o ladrillos 
pues se produce el efecto de juntas mucho más anchas que en origen. 
 
Otra cuestión importante es la profundidad necesaria para el agarre del mortero 
del rejuntado, Ashurst (1983: 21) indica que la profundidad mínima debe ser de la 
altura de la junta o 25 mm, aumentando este mínimo hasta 38 e incluso 50 mm en 
los casos de extrema erosión o anchura. Si los huecos son de mayor profundidad, 
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se practicaría una inyección de mortero fluido hasta alcanzar ese orden de profun-
didad para el rejuntado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La preparación de la junta es otro aspecto importante, se debe cortar hasta obtener 
un fondo regular, mediante golpes oblicuos con gradinas, cinceles, punteros o mi-
crotornos. A continuación se debe limpiar los fragmentos sueltos con un pincel y 
un chorro de agua, evitando la saturación innecesaria del muro y trabajando de 
arriba abajo para eliminar completamente todos los restos de polvo (Ashurst, 
1983: 21-23, 45). 
 
Mecánicamente, el mortero de rejuntado debe ser menos resistente10 que el origi-
nal, salvo casos muy estudiados, para evitar la modificación del estado tensional 
interno del muro y ser más fácilmente eliminado en caso de necesidad (Papageor-
giou, 1996: 72). 
 
Se pueden hacer las mismas consideraciones sobre la humectación y absorción del 
muro que en caso de la inyección de lechadas, aunque en este caso ya no es nece-
saria ni conveniente una consistencia líquida del mortero, dado el procedimiento 
de aplicación del mismo. 
 
 
Condiciones generales de los morteros 
 
Una de las cuestiones que se plantean para la intervención en fábricas históricas, 
es el exacto conocimiento de la composición química y mineralógica de los mor-
teros, tanto en su forma original como en la final tras las diversas reacciones entre 
sus componentes.  

                                                           
10 Nosotros diríamos mejor que debe ser más deformable y con una adherencia limitada. 
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Siendo más fácil de determinar lo segundo que lo primero, ocurre que las herra-
mientas de análisis químico no siempre son rápidas y factibles a pié de obra, por 
la necesidad de emplear instrumental más o menos sofisticado, como es el caso de 
la espectrometría, difractometría, termografía, análisis de imágenes SEM, etc. 
(Meucci y Rossi-Doria, 1982; Dupas, 1982; Stewart y Moore, 1982; Frizot, 1982) 
Por ello, se han buscado métodos de análisis eminentemente prácticos, de los cua-
les el más citado es el de Jedrezevska11 (1982: 316) 
 
El motivo que se aduce para está investigación sobre las características de los 
morteros históricos, es la conveniencia de reproducirlos en lo posible en la com-
posición de los morteros nuevos (Berlucchi y Ginanni Corradini, 1995: 2). Esto 
no sólo no es posible, sino que tampoco es aconsejable en la mayoría de los casos. 
Pues la realidad es que casi nunca es posible repetir los materiales, las dosifica-
ciones, y los aditivos originales; y aún cuando esto fuera posible, seguiríamos le-
jos de poder aplicar a estos ingredientes los procesos de envejecimiento acelerado 
correspondientes, para obtener un resultado idéntico (Holmström, 1982: 21). 
 
Se llega al caso (Berlucchi y Ginanni Corradini, 1995: 2) de realizar un estudio a 
fondo de unas pequeñas muestras de morteros históricos, para poder fabricar mo-
delos de morteros actuales, para poder obtener probetas de tamaño y cantidad su-
ficiente para estudiar su comportamiento. Aunque acaban por establecer en las 
conclusiones finales que no son comparables los contenidos, por ser diferentes las 
condiciones en que se han generado, unos y otros. 
 
Este planteamiento se produce por reacción ante el desinterés por el conocimiento 
de los materiales históricos al enfrentarse, durante décadas, con su restauración, 
quizás pensando que el cemento Portland podía sustituir ventajosamente cualquier 
producto anterior o, simplemente por desidia ante la hegemonía de este conglome-
rante. Así al cambiar radicalmente este planteamiento, se estableció implícitamen-
te la necesidad de caracterizar de forma exhaustiva, el mortero original, con ante-
lación a cualquier intervención. 
 
Sin embargo, se puede afirmar que prácticamente nunca, este conocimiento, tiene 
influencia alguna en el producto a aplicar. Se consideran cuestiones de compatibi-
lidad general, con lo que estos estudios tienen más interés como investigación his-
tórica o arqueológica que desde el punto de vista técnico o constructivo. 
 

                                                           
11 Este método, que no requiere muestras muy grandes, consiste en esencia en obtener 3 porcenta-
jes en peso, respecto de la muestra original: el de carbonato cálcico, el de arena y el de solubles en 
HCl distintos del CaCo3, utilizando sólo HCl y agua. 
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Como ya se ha dicho, para conseguir la compatibilidad mecánico-físico-química, 
no es necesaria (ni posible) la “clonación” del mortero histórico. Por lo que cuan-
do el objetivo es la intervención restauradora, los ensayos del mortero original 
que interesan, basta que proporcionen información básica sobre la composición 
del mortero y sobre las características físicas y aparentes del mismo.  
 
El primer factor a considerar es la composición del nuevo mortero que dependerá 
de las exigencias de comportamiento, tanto del mortero fresco como del mortero 
endurecido. 
 
Las propiedades  a estudiar en el mortero fresco, que condicionan principalmente 
su puesta en obra, son: 
 

- Garantía y velocidad de fraguado 
- Trabajabilidad y consistencia 
- Relación agua/ conglomerante 
- Granulometría  
- Retracción 

 
Mientras que las propiedades a considerar en el mortero endurecido, que dan su 
comportamiento a medio y largo plazo, son: 
 
 - Mecánicas: - Resistencia 
   - Elasticidad 
   - Adhesión 
   - Dureza (en revestimientos) 
   - Dilatabilidad térmica y humídica 
 - Durabilidad: - Heladicidad 
   - Cristalización de sales  
 - Porosidad y permeabilidad 
 - Apariencia,cuando queda visto (Color, textura, etc.) 
 
 
Morteros de cal aérea 
 
Descartado el uso exclusivo del cemento Portland por las causas expuestas, el 
conglomerante más idóneo, dentro de las dificultades y complejidad que represen-
ta su fraguado, es la cal. Además algo bueno, dentro de esta situación incierta, es 
que al menos, si el nuevo mortero de cal falla, nunca daña al original y se puede 
eliminar con facilidad (Holmström, 1982: 22). 
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El primer dilema se plantea entre el uso de cal aérea o de cal hidráulica en la res-
tauración de fábricas. Si nos basamos en criterios de similitud, la primera sería la 
más adecuada, pues ha sido el componente fundamental de los morteros históri-
cos, ya sea aisladamente o modificada en mayor o menor medida con adicciones 
puzolánicas. Pero su uso aislado en morteros de inyección queda descartado por 
no poder garantizarse la aireación necesaria para su carbonatación. Incluso, ocurre 
lo mismo en el rejuntado, por la lentitud del proceso y la dificultad añadida por 
los problemas de humedad típicos de este tipo de fábricas. 
  
El proceso de carbonatación del hidróxido cálcico se produce lentamente por la 
acción del CO2 al penetrar desde el exterior en disolución en agua según la reac-
ción:  
 
2H+ + Ca(OH)2 + CO3

=  CaCO3 + 2H2O 
 
Que se demuestra midiendo el pH de los componentes, en comparación con el de 
la mezcla (Blanco Varela, 1996: 2). 
 
Por lo que se necesita un cierto grado de humedad ambiental para que se pueda 
producir la disolución del CO2 en el agua y esta reacción tenga lugar, según Mar-
tínez-Ramírez, Puertas y Blanco Varela (1995: 43): 
 
“Así cuando la humedad relativa alcanza valores por encima del 85 % o llega a 
ser inferior al 40 % se produce una fuerte disminución en la velocidad de dicha 
reacción. En el primer caso la etapa controlante desde el punto de vista cinético, 
es decir la más lenta, es la de la difusión del CO2, disuelto en el agua más super-
ficial, hacia el interior del material, cuya red porosa está casi enteramente satu-
rada de agua. En el segundo caso el CO2 difunde con facilidad hacia el interior 
del material y la etapa controlante de la reacción es la disolución del hidróxido 
cálcico, dificultada por la escasa cantidad de agua presente en la red porosa. La 
velocidad de carbonatación será máxima, cuando la HR se sitúe entre el 50 y el 
70 %”. 
 
De ahí que las limitaciones de fraguado expresadas se produzcan cuando uno de 
los dos componentes, dióxido de carbono o vapor de agua, escasee. Otros autores 
(Lewin, 1982: 128) simplemente afirman que la DRX combinada con la SEM 
muestra que la portlandita de un mortero de cal se convierte en calcita tras varias 
semanas de exposición al CO2 atmosférico a altas humedades relativas. Lo que 
deshecha la extendida costumbre de considerar que la cal aérea necesita aire seco 
para carbonatar. 
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Por otra parte, la solubilidad del CO2 varia, aumentando con la presión y con la 
disminución de la temperatura, y la solubilidad del hidróxido y la del carbonato 
también depende del pH, de la temperatura y de la presión complicándose aún 
más el equilibrio de esta disolución en sistemas de tres o más fases siendo un gas 
una de ellas, como por ejemplo el sistema CaCO3-CO2-H2O (James, 1992: 40). 
 
 
Morteros de cal hidráulica 
 
No parece razonable depender de tantos grados de incertidumbre para conseguir el 
endurecimiento completo del mortero, por lo se puede proponer la utilización de 
conglomerantes con un cierto nivel de hidraulicidad, en principio, que acelere y 
garantice el fraguado incluso en las condiciones adversas que se presentan en la 
consolidación de fábricas. Por ello, consideremos la cal hidráulica: 
 
La cal hidráulica se obtiene por calcinación de calizas o dolomias con contenidos 
de arcillas aproximadamente entre el 5 % y el 26 %  (Orús, 1985: 148) o bien de 
mezclas artificiales de estas, resultando un compuesto conglomerante que, además 
de cal viva, contiene silicatos y aluminatos cálcicos. Los inconvenientes para su 
uso provienen de: 
 
 - La necesidad de apagado, mediante extinción y cernido, con el peligro de 
quedarse corto y dejar un cierto contenido de cal viva reactiva, ávida de agua, ex-
pansiva, etc., y el riesgo de hidratar los compuestos hidráulicos perdiendo su po-
der ligante. 
 
 - La dependencia, en cualquier caso, del hidróxido cálcico a medio o largo 
plazo para conseguir el endurecimiento completo de la mezcla, con los problemas 
anteriormente planteados. 
 
 - La presencia de portlandita (hidróxido cálcico) en los morteros de cal hi-
dráulica, aún después de su curado con exposición al anhídrido carbónico y al va-
por de agua, por el efecto de recubrimiento de estos cristales por las fases cemen-
tosas contenidas en estas cales. Efecto, que no se produce en las mezclas in situ de 
cal aérea y cemento por la menor homogeneización de estas mezclas (Lewin, 
1982: 125). 
 
 - La liberalización de elementos alcalinos en el proceso de fraguado, con 
riesgo de formación y migración de sales. Con un contenido de aproximadamente 
el doble que un mortero de cal aérea12 (Peroni et al., 1982: 89)  

                                                           
12 Eso que la cal utilizada fue la llamada Cal blanca desalinizada Lafarge. 
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 - La gran cantidad de componentes secundarios naturales y artificiales que 
se les añaden como cargas, con el desconocimiento de la influencia de los compo-
nentes secundarios ante la gran variedad de cales, con la dispersión de comporta-
mientos que esto supone.  
 
 - La disminución en la fabricación, en 1944 Villavecchia (1944: 334) re-
coge 20 tipos diferentes en Francia, mientras que en al actualidad tan sólo se fa-
brican 12 variedades (Ecole d´Avignon, 1997: 33), de las que, sólo una se utiliza 
habitualmente en restauración: la chaux blanche Lafarge. En España todavía la 
caída en desuso es mayor. Esto significa que no existe normalización y las posibi-
lidades de selección, además son limitadas. 
 
 
Morteros de cal con adicciones puzolánicas 
 
Por todo ello, para encontrar el conglomerante principal más idóneo para un mor-
tero de restauración de fábricas se podría estudiar la cal aérea modificada con 
adicciones puzolánicas y posiblemente bastardeada con cemento Portland para 
mejorar su comportamiento mecánico. 
 
En este sentido es de destacar el proyecto Smeaton, consistente en un programa de 
trabajo desarrollado entre el ICCROM, el English Heritage y la universidad de 
Bournemouth, entre 1990 y 1995, cuyo objetivo era investigar las características y 
el comportamiento de morteros a base de cal. 
 
En la primera fase se estableció (Teutonico, et al., 1994: 44) que: 
 
- La adicción de polvo de ladrillo a los morteros de cal y arena mejoraba la resis-
tencia y la durabilidad. Solución que ha sido utilizada tradicionalmente a lo largo 
de la historia de la construcción, y que ya conocían los romanos (Adam, 1996: 77-
78). Circunstancia que en la actualidad continua siendo objeto de estudios (Peroni 
et al., 1982: 67, 88; Baronio, y Binda, 1997; Baronio, Binda y Lombardini, 1997), 
llegando a establecer las composiciones y temperaturas de cocción idóneas. 
 
Este comportamiento es atribuido a un doble efecto del polvo de ladrillo: el rango 
de partículas de menor tamaño (< 75 m ó < 38 m) actúa como una puzolana 
aumentando la velocidad de fraguado y la resistencia. Mientras que el rango de 
partículas de mayor tamaño (> 300 m) actúa más como un aireante que favorece 
la carbonatación (Gárate Rojas, 1994: 70) y además mejora la resistencia a la he-
ladicidad y a la cristalización de sales (Teutonico et al., 1994: 42). 



CONSIDERACIONES SOBRE LOS MORTEROS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS  

Alberto Sepulcre Aguilar       14 

 
Aunque habría que estudiar la estructura del sistema poroso del mortero, pues pa-
rece dudoso que esto genere una red de poros comunicados suficiente para trans-
portar el CO2 atmosférico. En todo caso puede tener influencia la gran capacidad 
de absorción de agua del polvo de ladrillo. Siendo más indiscutible el primer fe-
nómeno apuntado. 
 
- Las adicciones de pequeñas proporciones de cemento a los morteros de cal y 
arena tienen un efecto negativo en su resistencia y en su durabilidad. Pero no se 
aventuran explicaciones al fenómeno, incluso se reconoce que es práctica común 
en el Reino Unido añadir pequeñas cantidades de cemento a los morteros de cal, 
en los trabajos de restauración (Ashurst, 1983: 40; Teutonico, 1994: 35). Por su 
parte Sbordoni-Mora (1982: 381), lo desaconseja por su contenido en sulfato cál-
cico y álcalis, el efecto de barrera de vapor que parece producirse y su elevada 
conductividad térmica. Aunque no especifica las proporciones de cemento en las 
que se producen estos inconvenientes, que son característicos de ellos. Otros auto-
res (Peroni et al., 1982: 66), atribuyen esta merma de resistencia a un fraguado en 
condiciones de aire seco (HR del 75 % [sic]) necesario para el carbonatado de la 
cal. Efecto que se palia en parte con adicciones puzolánicas. 
 
Este es un tema que actualmente estamos investigando, debido al gran número de 
opiniones contradictorias con la práctica y a la falta de explicaciones razonadas al 
respecto. 
 
En cualquier caso, el material más interesante de los ensayados en el proyecto 
Smeaton, es el mortero de cal y arena con adicción de una puzolana (polvo de la-
drillo) y de cemento (cemento blanco resistente a sulfatos). Observando las gráfi-
cas y tablas aportados (Teutonico, 1994: fig. 10, tabla 3) la mayor y más regular 
resistencia de los morteros de cal ensayados fue, con diferencia, la de estos morte-
ros. Siendo aceptables el resto de parámetros. 
 
Una vez estudiadas las garantías de fraguado en las distintas posibilidades de li-
gantes del mortero, veamos el resto de condicionantes de las pastas frescas. Tra-
bajabilidad, consistencia, relación a/c, granulometría y retracción, están directa-
mente relacionadas. 
 
Por ejemplo, el mortero fresco sufre una primera retracción por pérdida de agua, 
en consecuencia una proporción alta de agua aumentará la disminución de volu-
men (Papageorgiou, 1996: 72). El problema de la retracción también es particu-
larmente relevante, puesto que en restauración de fábricas, estas no pueden asen-
tarse para adaptarse a los movimientos del mortero, como en las recién levanta-
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das13. En el caso de la inyección de lechadas, no solamente la retracción es perni-
ciosa, sino que se necesita una cierta expansión del mortero en su fraguado. Papa-
georgiou recomienda (1996: 73) recuperar los aditivos históricos reductores de 
agua, cómo los basados en azúcares. Aunque consideramos que habría que estu-
diar sus efectos retardantes, e incluso inhibidores del fraguado como hidratos de 
carbono (Camuñas, 1974: 260; Orús, 1985: 267). 
 
El resto de los factores ya han sido considerados al hablar de las técnicas de eje-
cución y de la finalidad de los morteros. 
 
En definitiva, a pesar del gran número de estudios que se han realizado en los úl-
timos años sobre los morteros de restauración, parece seguir habiendo grandes 
discrepancias a la hora de analizar sus aplicaciones concretas. 
 
Todo apunta, sin embargo, a que los morteros a base de cal modificados con adic-
ciones son los que más posibilidades tienen. Por ello estamos estudiando la in-
fluencia de uso de materiales no tradicionales como adicción puzolánica y espe-
ramos publicar próximamente resultados concretos sobre estos y sus dosificacio-
nes. 
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