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Presentación

Esta nueva entrega de Guías sobre morteros editada por Afam se dedica al ámbito de los
morteros más tecnificados utilizados en la construcción actual. La publicación ilustra cinco
de las aplicaciones más extendidas en este campo: morteros cola, morteros monocapa,
morteros para solados, morteros de reparación y morteros impermeabilizantes.

La rápida evolución de la tecnología de estos materiales y la progresiva exigencia técnica en
sus prestaciones ha originado un creciente desarrollo e implantación de estos Morteros
Especiales. Por medio de esta edición Afam pretende acercar e ilustrar estas aplicaciones
de los morteros secos a prescriptores y profesionales de la construcción de un modo claro
y sencillo.

El texto introduce las características básicas de estos materiales, su naturaleza y propieda-
des, a la vez que toma un enfoque práctico orientado a su correcta utilización y puesta en
obra. Los contenidos recogidos obedecen al contrastado conocimiento técnico y experien-
cia diaria de los autores con estos materiales.

         Madrid, marzo de 2005.
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Se abordan en este capítulo los productos característicos para la fijación de baldosas cerá-
micas a paramentos y suelos, formados a base de cemento como conglomerante principal,
y que reciben diferentes nombres como adhesivos cementosos, cementos cola o morteros
cola.

En esta guía se utilizará este último término en concordancia con el resto de derivados del
mortero tratados en subsiguientes capítulos.

1.1. Definición

Los morteros cola son adhesivos cementosos para colocación en paredes o suelos tanto
interiores como exteriores, de baldosas cerámicas. Se definen según la norma europea
UNE-EN 12004 como mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos
orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso.

1.2. Composición

Los morteros cola están formados por una mezcla de cemento blanco o gris, cargas mine-
rales de naturaleza silícea y/o caliza y aditivos orgánicos: retenedores de agua, polímeros
redispersables en agua, modificadores reológicos, fibras, etc.

9

Morteros cola1
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1.3. Propiedades

Entre las propiedades fundamentales de los morteros cola destacan:

1.3.1. Adherencia

Es la capacidad que tiene un material de fijar una pieza a un determinado soporte. La capa-
cidad de adherencia se identifica con la fuerza máxima por unidad de superficie, que puede
ser medida por la resistencia a la tracción o a la cizalladura.

Podemos distinguir dos mecanismos de adherencia:

• Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de
los materiales a ensamblar. Explica ciertos mecanismos de adherencia entre materiales
rugosos y porosos como, por ejemplo, entre la cerámica porosa y el cemento.

Figura 1

Ensayo de capacidad
de adherencia.

Figura 2

Adherencia mecánica.
Unión por cristalización
del cemento.
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• Adherencia química: uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza, es la
que explica, por ejemplo, la adherencia en las colas a base de resinas poliméricas sobre
soportes lisos y pulidos.

Otras propiedades de los morteros cola se definen según la norma UNE-EN-12004:

1.3.2. Tiempo de conservación

Tiempo de almacenamiento en las condiciones definidas, durante el cual el adhesivo conser-
va sus propiedades.

1.3.3. Tiempo de reposo o maduración

Intervalo de tiempo entre el momento en que se mezcla el adhesivo cementoso y el momen-
to en que está listo para usarse.

1.3.4. Vida útil

Intervalo máximo de tiempo durante el cual el adhesivo puede ser utilizado a partir del mo-
mento de su mezcla.

1.3.5. Tiempo abierto

Intervalo máximo de tiempo tras la aplicación del adhesivo, durante el cual las baldosas
pueden ser colocadas cumpliendo la especificación de la adherencia.

1.  Morteros cola

Figura 3

Adherencia química.
Unión por
polimerización de
resinas.
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1.3.6. Capacidad humectante

Capacidad de la capa peinada de adhesivo de humectar la baldosa.

1.3.7. Deslizamiento

Movimiento descendente de una baldosa colocada sobre una superficie vertical o inclinada
con una capa de adhesivo peinado.

1.3.8. Tiempo de ajuste

Intervalo máximo de tiempo durante el cual se puede ajustar una baldosa colocada con
adhesivo sin pérdida significativa de adherencia.

Figura 4

Detalle de colocación.

Figura 5

Ajuste de baldosa.
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1.  Morteros cola

1.3.9. Deformación transversal

Deformación registrada en el centro de una capa de adhesivo endurecido sometida a carga
en tres puntos. Con este parámetro puede determinarse la deformabilidad que posee el
mortero cola.

1.4. Normativa

La norma europea UNE-EN 12004 se aplica a todos los adhesivos para baldosas cerámicas
para colocación en paredes o suelos, tanto interiores como exteriores. Desde abril de 2004
es exigible el marcado CE en este tipo de productos. El marcado CE para adhesivos
cementosos supone el cumplimiento de la directiva europea que afecta al mortero cola.

De acuerdo a esta normativa los morteros cola se clasifican según sus propiedades de
adherencia y según sus propiedades adicionales:

-  Por sus propiedades de adherencia se diferencian:

• C1: adhesivo normal.

• C2: adhesivo mejorado.

-  Por sus propiedades adicionales se distinguen:

• F: adhesivo de fraguado rápido.

• T: adhesivo con deslizamiento reducido.

• E: adhesivo con tiempo abierto extendido.

La norma UNE-EN 12002 permite diferenciar además, los morteros cola en función de su
deformación trasversal en dos categorías:

• S1: (deformables), deformabilidad igual o mayor de 2,5 mm e inferior a 5 mm.

• S2: (muy deformables), deformabilidad igual o superior a 5 mm.
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Tabla 1

Cuadro de
especificaciones para
adhesivos
cementosos.

Tabla 2

Cuadro de clasificación
según características.
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1.  Morteros cola

1.5. Puesta en obra

Se pueden diferenciar dos fases: elección del adhesivo y ejecución.

1.5.1. Elección del adhesivo

Los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar el mortero cola a utilizar son:

a. Tipo de soporte

• hormigón.

• revocos, revestimientos y enlucidos con base de cemento de mortero.

• fábrica de cerámica.

• cerámicas preexistentes.

• placas de cartón yeso.

• yeso.

b. Localización y uso del pavimento o revestimiento

Tanto los materiales de recubrimiento como el adhesivo empleado deben ser los adecua-
dos a los usos característicos:

• interiores.

• exteriores.

En cualquier caso el soporte debe ser resistente, no degradable ni deforma-
ble. Debe estar limpio, sin polvo, aceite, pinturas, desencofrantes o cualquier
resto de suciedad. Debe haber transcurrido el tiempo suficiente desde la eje-
cución del soporte de forma que no se produzcan movimientos sobre él. La
elección del mortero cola se adaptará al grado de absorción del soporte. En
los soportes especialmente sensibles a la humedad, por ejemplo, los deriva-
dos del yeso, deberá controlarse ésta con aparatos de medida adecuados.
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• piscinas.

• fachadas.

• locales comerciales.

• etc.

c. Grado de absorción de la pieza cerámica a colocar

La pieza determinará la necesidad de seleccionar adhesivos con menor o mayor adheren-
cia de tipo químico. Se distinguen los siguientes grupos en función de la absorción:

Absorciones bajas significan ausencia de poros y, por tanto, dificultan una adherencia
mecánica. En estos casos se hace necesaria la fuerza ligante de los polímeros junto al
cemento.

d. Tiempo de puesta en servicio

Atendiendo al tiempo de servicio distinguimos:

• Puesta normal.

• Puesta rápida.

Las reformas y rehabilitaciones, normalmente, requieren una puesta en servicio de la
obra muy rápida. La rapidez del mortero cola para alcanzar sus valores óptimos de adhe-
rencia será en este caso un factor fundamental.

1.5.2. Ejecución

Existen dos fases fundamentales a la hora de aplicar el adhesivo:

Amasado

El amasado del producto en polvo deberá realizarse preferentemente con mezcladora/
amasadora mecánica poco revolucionada. Esta operación tendrá la duración adecuada para
conseguir una mezcla cremosa, con total ausencia de grumos y burbujas de aire.
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1.  Morteros cola

Debe proporcionarse estrictamente la cantidad de agua recomendada por el
fabricante evitando excesos o defectos.

Una vez finalizada esta operación se mantendrá la pasta en reposo el tiempo indicado por el
fabricante. A continuación se realizará un breve reamasado antes de su aplicación.

La cantidad de masa a preparar dependerá del tiempo abierto disponible del producto, de la
rapidez de aplicación y de las condiciones ambientales. La masa restante debe desecharse
una vez que haya iniciado su endurecimiento.

Colocación

Se distinguen dos sistemas:

• Capa fina.

• Capa gruesa.

• Colocación en capa fina

Es una técnica evolucionada en los últimos 50 años adaptada a los actuales materiales
cerámicos y a la diversidad de soportes. Cuando el soporte no tiene las condiciones de
planeidad necesarias será preciso aplicar una capa de regularización. Este procedimiento
es apto para  cualquier tipo de baldosa y es compatible con la mayoría de los soportes.

Figura 6

Amasado de la pasta.
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Para esta técnica existen adhesivos adecuados a cada uso de fabricación industrial, que
son de fácil empleo. En su aplicación se diferencian dos formas:

• Simple encolado: el adhesivo se extiende únicamente sobre el soporte.

• Doble encolado: el adhesivo se extiende sobre el soporte y la pieza cerámica.

Tras el encolado se pasa la parte dentada de la llana por toda la superficie de la pasta
aplicada, es decir, se «peina».

El tipo de llana a utilizar (anchura, forma y profundidad de los dientes) responde al formato
de la pieza cerámica y a la profundidad y tipo de relieve de su reverso, que determina el
espesor de la capa del adhesivo y garantiza a la vez su uniformidad en toda la superficie de
colocación.

El adhesivo se extiende sobre el soporte, en superficies reducidas (de 1 a 2 m2 como máxi-
mo). Así, se evita la pérdida de capacidad adherente por desecación de la superficie, tradu-
cida en la formación de una película superficial cuya facilidad o rapidez de formación depen-
derá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.

Nunca deberá aplicarse el adhesivo de modo que el tiempo de colocación del recubri-
miento sea superior al tiempo abierto del material encolado.

Figura 7

Adhesivo peinado con
llana.
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1.  Morteros cola

En el caso de doble encolado se procederá a extender también el mortero cola sobre el
reverso de las piezas cerámicas justo antes de su colocación.

A continuación las baldosas elegidas se colocarán sobre la masa extendida, presionándolas
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conse-
guir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo, con lo que se logra un contacto
adecuado entre la pieza cerámica y el mortero cola.

• Colocación en capa gruesa

Supone un modo de colocación tradicional no normalizado. Con está técnica la pieza se
coloca directamente sobre el soporte, evitando el enfoscado previo. El grosor del material
aplicado admite corregir las irregularidades del soporte. Es fundamental evitar las dosificaciones
en obra, por su falta de control y dispersión de propiedades. El mortero cola debe estar
recomendado por el fabricante para este tipo de aplicación.

Figura 8

Superficie apta para
recibir la pieza.

Figura 9

Formación de película
superficial.

Figura 10

Detalle de la
colocación.
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En pavimentos se aplica el producto sobre el soporte con una llana en dos capas: la primera
sobre el soporte, extendiéndola con la parte lisa de la llana, y la segunda, sobre el revés de
la baldosa a colocar.

Las piezas no deben colocarse a tope. En general, debe respetarse un ancho mínimo de
junta de 2 mm, que podrá aumentar, en función de las medidas de las piezas, de la natura-
leza del soporte, su ubicación, consideraciones estéticas, etc. Cualquiera que sea el méto-
do empleado deberá asegurarse que toda la superficie de la pieza quedará impregnada con
el mortero cola.

Figura 11

Colocación en capa
gruesa.

Figura 12

Aplicación del mortero
cola en toda la
superficie de la
baldosa.
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1.  Morteros cola

1.6. Durabilidad

La evaluación de la durabilidad de los morteros cola está contemplada en la normativa euro-
pea EN 12004 2001. Los ciclos de envejecimiento acelerado a los que es sometido el mor-
tero cola, para su comercialización, suponen una adherencia óptima de las piezas durante
su vida útil.

Figura 13

Fachada de aplacado
de mármol. Adherido
con mortero cola en el
año 1996.
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2.1.  Definición

Los morteros monocapa aparecen en España en la década de los ochenta como un revesti-
miento exterior derivado del avance y evolución tecnológica de los morteros de cemento.
Suponen una alternativa al sistema tradicional de enfoscado y pintado que aporta una esté-
tica y textura características.

Están compuestos por un conglomerante hidráulico, áridos de granulometría seleccionada y
aditivos específicos. Llegan a obra listos para su empleo a mano o proyectados con máqui-
na y poseen en estado fresco una serie de propiedades que les hacen más fáciles de aplicar
que los morteros tradicionales. En particular, destacan: homogeneidad en la mezcla, esca-
sa tendencia a la segregación, alta adherencia, mayor resistencia al descuelgue, mayor
rendimiento, amplio tiempo de trabajabilidad y buena capacidad de retención de agua.

Este revestimiento continuo con funciones decorativas y de protección de los paramentos
sobre los que se asientan es, básicamente, un mortero modificado y pigmentado en masa
que admite distintos tipos de acabado.

2.2.  Normativa

Los morteros monocapa están contemplados en  la UNE EN 998-1, donde vienen definidos
como OC. Es exigible el marcado CE  de estos productos desde febrero de 2005. 23

Morteros
monocapa2
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2.3.  Composición

Las  materias primas que componen un mortero monocapa son las siguientes:

Conglomerantes: cemento blanco, cemento gris y cal.

Áridos: de naturaleza carbonatada o silícea, con una granulometría adecuada.

Pigmentos : de naturaleza inorgánica, estables a la luz del sol y compatibles con el resto de
componentes.

Cargas ligeras : áridos ligeros (perlita, vermiculita, perlas de poliestireno, piedra pómez,etc.)

Aditivos : Estos son compuestos químicos que confieren o modifican las características del
producto, entre los que podríamos considerar retenedores de agua, hidrofugantes, fibras,
aireantes, acelerantes, retardantes, resinas sintéticas y otros. En general, los aditivos ac-
túan sobre:

• la trabajabilidad.

• la permeabilidad al agua; mejor impermeabilidad.

• la impermeabilidad al vapor de agua; mejor permeabilidad.

• la adherencia.

• la resistencia.

2.4. Tipos de acabado

Los acabados que pueden realizarse en la superficie de estos morteros son muy diversos y
sus nombres pueden variar según la zona geográfica. Comúnmente podemos distinguir:

Acabado Raspado o Labrado : el mortero monocapa se deja endurecer durante un período
de tiempo variable, según condiciones ambientales, permitiendo a continuación rasparlo con
una llana metálica de púas hasta conseguir la textura deseada. Como finalización se cepilla
el revestimiento con un cepillo de cerdas blandas para eliminar las partículas sueltas.

Acabado Gota o Tirolesa: se consigue proyectando un salpicado del mismo material so-
bre la primera capa cuando ésta ya ha endurecido parcialmente.
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2.  Morteros monocapa

Figura 1

Acabado raspado.

Acabado Chafado: se consigue aplastando con la llana sobre el paramento el acabado a
gota, cuando ha endurecido parcialmente.

Acabado Fratasado: su ejecución es similar a la de un revoco de un mortero convencional
pasando sobre la capa tendida aún fresca un fratás. Para evitar posibles problemas de
destonificación del monocapa se aconseja usar este acabado en zonas pequeñas.

Acabado Rústico: suele conocerse por la proyección de una segunda capa sin operación
suplementaria para conseguir determinados efectos estéticos.

Acabado de Piedra Proyectada: se logra cuando después de tender el monocapa se
proyecta manualmente un árido seleccionado. A continuación, y con ayuda de una llana, se
embute ligeramente la piedra para conseguir que ésta y el mortero queden al mismo nivel.
Entre el trasdós de la piedra y el soporte deben existir al menos 8 mm de mortero.

Figura 2

Raspando.

Figura 3

Acabado chafado.
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Figura 4

Acabado fratasado.

Figura 5

Acabado rústico.

El árido proyectado debe ser procedente de machaqueo sin agujas ni lajas, limpio y sin
finos, y se comercializa en alguno de los tamaños nominales siguientes: 3-5 mm, 4-7 mm y
8-12 mm.

2.5. Características

El mortero monocapa  tiene una serie de características propias fundamentales como son:

• Adherencia al soporte.

• Durabilidad.

Figura 6

Acabado piedra
proyectada.
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• Impermeabilidad al agua de lluvia.

• Permeabilidad al vapor de agua.

Alcanzar estas propiedades depende no sólo de la naturaleza interna del mortero sino de
ciertas condiciones externas como son: la preparación previa del soporte, la aplicación del
producto y la protección del revestimiento.

Adherencia

La adherencia es la capacidad del mortero para fijarse al soporte. En el monocapa se trata
de una adherencia mecánica conseguida gracias al cemento. Esta adherencia se ve mejorada
en algunos casos por la existencia en su formulación de resinas sintéticas. La mayor o
menor adherencia a un soporte depende, además del cemento y de las resinas, del estado,
rugosidad y preparación previa que se haga del mismo, y de la capacidad de retención de
agua del mortero.

Estanqueidad al agua de lluvia

Es una característica importante en un mortero de revestimiento. Se considera que el reves-
timiento asegura la estanqueidad cuando sólo absorbe una pequeña cantidad de agua que
es eliminada por evaporación sin llegar al soporte, entre dos periodos de lluvia. Esta carac-
terística del mortero depende de la capilaridad, la resistencia a la fisuración así como del
espesor y compactación del producto aplicado.

Permeabilidad al vapor de agua

Es la capacidad del material de permitir el paso de vapor de agua a través de él y  lograr el
equilibrio higrotérmico entre el interior y exterior, limitando el riesgo de condensaciones
sobre el soporte, punto en el que tiene relación con la impermeabilidad.

Durabilidad

La durabilidad es la suma de varios parámetros y supone cumplir con los requisitos estéti-
cos de uniformidad del color y textura y con los de protección, con el paso del tiempo.

Con el fin de obtener una plena satisfacción en el acabado final del producto, tan
importantes son las propiedades del mortero, y el cumplimiento de las especificacio-
nes del fabricante como su aplicación en obra.

2.  Morteros monocapa
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2.6. Ejecución

Comienza con el proyecto y la evaluación de los soportes para poder valorar la necesidad de
un tratamiento previo, la elección del monocapa idóneo y la disposición de juntas y despieces.

2.6.1. Evaluación del soporte

Los soportes habituales pueden ser fábricas de ladrillo, hormigón y prefabricado de hormi-
gón, hormigón in situ, enfoscados de mortero, bloque cerámico, o bloque de áridos ligeros.
No debe ser usado sobre soportes de nula porosidad o rugosidad, como yeso, pintura,
metales, vidrio o plásticos.

En el caso de bloques de áridos ligeros, hormigón celular u hormigón se debe aplicar entre el
monocapa y el soporte una capa intermedia de puente de adherencia que facilite el anclaje.
Tradicionalmente los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT) identifican los siguientes reque-
rimientos para el soporte:

• Resistencia. No debe ser degradable ni deformable.

• Limpieza. El soporte estará libre de polvo, musgos, aceites, desencofrantes, pintu-
ras, morteros degradados, etc.

• Planeidad. Las rebabas de llagas y tendeles deben picarse . Si existen coqueras,
hay que rellanarlas. Cuando haya una falta de planeidad se debe aplicar una capa de
regularización preferiblemente con el mismo mortero, debiendo dejar un acabado con
la suficiente rugosidad que favorezca un correcto anclaje. Este es un factor importan-
te en la calidad del acabado.

Figura 7

Tipos de soporte:
ladrillos.

Figura 8

Tipos de soporte:
morteros.
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• Rugosidad.  La rugosidad del soporte o base sobre la que se aplica el monocapa,
favorece la adherencia y por ende la durabilidad del revestimiento. Sobre soportes
demasiado lisos es conveniente disponer de un puente de adherencia, o generar rugo-
sidad mediante alguno de los métodos tradicionales (picado con puntero, chorreado
de arena, mallas de fibra fijadas, etc.).

• Porosidad. El soporte debe poseer suficiente porosidad; si es escasa puede ser
compensada con un aumento de la rugosidad.

• Estabilidad. Debe asegurarse que la mayor parte de las retracciones en el soporte
ya han tenido lugar, y que las posibles fisuras se han estabilizado.

Para preparar el mortero monocapa debe administrarse la cantidad de agua indicada por el
fabricante según las condiciones ambientales y del soporte. Es fundamental mantener las
proporciones de mezcla a lo largo de la obra para obtener resultados homogéneos.

El producto debe amasarse, preferiblemente, de manera mecánica en hormigonera, con una
batidora a bajas revoluciones  (aproximadamente 400 rpm) o en la máquina de proyección.
De esta manera, se consigue una mezcla sin grumos y homogénea. Se desaconseja la
mezcla manual porque no garantiza ni la homogeneidad del producto ni la hidratación correc-
ta del material. Debido a los aditivos que llevan estos morteros es necesario un tiempo de
reposo indicado por el fabricante después del amasado para permitir la correcta humecta-
ción y desarrollo de sus funciones.

El tiempo de vida de la mezcla generalmente es suficiente para permitir una puesta en obra
correcta, variando en función de las condiciones ambientales. No procede, una vez que haya
comenzado el fraguado, reamasar el producto o añadirle mas agua para poder utilizar el
material.

2.6.2. Aplicación del producto

Se comienza asentando los junquillos para delimitar los despieces propuestos por el pro-
yectista, en bandas que permitan un espesor final de al menos 8 mm. A continuación, se
aplica el mortero en una o dos capas, siendo la primera de regularización, con un espesor
de 3-4 mm. El resultado debe ser un espesor medio total del producto aplicado no inferior

Debe mantenerse el mismo proceso de preparación en todas las amasadas (misma
batidora, proporción de agua, tiempo de amasado).

2.  Morteros monocapa
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a 10 mm con espesores medios de 15 mm, aumentándose en las fachadas mas expuestas.
No se deben superar los 20 mm de producto aplicado en una sola capa.

Cuando se llega a encuentros entre materiales de distinta naturaleza (forjados, pilares, cajas
de persiana, ángulos de puertas y ventanas, etc) se recomienda colocar mallas de fibra de
vidrio resistente o protegida frente a los álcalis, de 10x10 mm. de luz de malla. Ésta debe
cubrir la unión unos 30 cm como mínimo y, en los ángulos mencionados, se situará
diagonalmente en trozos de 20x40 cm.

La malla debe colocarse tras tender una capa de mortero sobre el soporte. A continuación,
se fija la malla y se cubre con una segunda capa de modo que quede centrada en el espesor
del monocapa.

Figura 9

Colocación del
junquillo.

Figura 10

Detalle. Despiece
junquillo.
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2.6.3. Juntas

Se pueden encontrar dos tipos de juntas:

Juntas estructurales en el soporte. El revestimiento debe interrumpirse obligatoriamente
coincidiendo con las juntas estructurales.

Juntas de trabajo en el mortero. Cumplen una triple función:

• Evitan la aparición de fisuras, al absorber las dilataciones y contracciones en el
mortero.

• Facilitan la aplicación (evitando empalmes, diferencias de tonalidad en paños grandes
o entre distintos niveles).

• Mejoran el aspecto estético y articulan el despiece de la fachada.

La distancia entre juntas máxima usualmente recomendada es la siguiente:

• 2,20 m entre juntas horizontales, coincidiendo con cantos de forjado.

• 5-7 m en juntas verticales.

Las juntas se ejecutan colocando junquillos fijados, bien por adhesión a una primera capa de
mortero o bien clavados al soporte. Si se disponen juntas sobre soportes de distinta compo-
sición es preciso situar mallas de fibra de vidrio con resistencia a los álcalis.

2.  Morteros monocapa

Figura 11

Despiece juntas.
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2.6.4. Recomendaciones

Con carácter general no se debe aplicar el mortero monocapa por encima de 35 ºC ni por
debajo de 5 ºC. Se debe evitar la aplicación en caso de lluvia o peligro de heladas pues se
favorece la aparición de eflorescencias. En estos casos es preciso proteger el paramento.

En soportes antiguos o cuando se tengan dudas sobre su estabilidad es recomendable el
uso de monocapas ligeros, además de contemplar la posibilidad de armar el revestimiento
con malla, ya que los revestimientos demasiado rígidos pueden provocar el desprendimiento
del soporte.

No debe aplicarse el mortero monocapa sobre paramentos en que exista riesgo de filtracio-
nes, paso de humedad por capilaridad, donde el agua pueda permanecer estancada, o en
superficies inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

Se deben tomar las medidas constructivas necesarias para evitar que el agua de lluvia no
discurra de forma permanente por el revestimiento pues se podrían producir carbonataciones
diferenciales del monocapa y porque éste no es un revestimiento estanco.

Los monocapa de tonos oscuros son menos duraderos por la mayor visibilidad de las
eflorescencias y por la mayor absorción de radiación solar que aumenta las deformaciones
de origen térmico.

En caso de desecación prematura del monocapa por fuerte insolación, viento y/o alta tempe-
ratura, es conveniente humedecer el paramento a las 24 horas de la aplicación del mortero.
De esta manera, se favorece la hidratación completa del cemento. En monocapas de colo-
res oscuros debe cuidarse este proceso de rehumectación, pues pueden alterarse las ca-
racterísticas estéticas del producto.

Con el fin de evitar la humedad capilar en el zócalo del edificio, no es conveniente disponer el
revestimiento monocapa hasta el nivel del suelo.
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3.1. Definición

Los morteros autonivelantes o pastas niveladoras son productos que constituyen lo que se
denomina «revestimientos continuos». Este término se define en la norma UNE-EN 13318
como «capa o capas de material para revestimientos continuos puesta(s) en obra in situ,
directamente sobre la base, adherida(s) o no adherida(s), o sobre una capa intermedia o
capa aislante con el fin de conseguir:

• Alcanzar un nivel determinado.

• Recibir el revestimiento final del suelo.

• Servir como suelo final.»

Estos morteros especiales sustituyen a los morteros tradicionales en la confección de soleras,
con importantes ventajas en prestaciones, homogeneidad, facilidad y rapidez de aplicación.

33

Morteros para
solados y
pavimentos3

Figura 12

Método tradicional.
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3.2. Tipología

Este tipo de morteros se pueden clasificar en función de:

• El aglomerante utilizado.

• El espesor de la aplicación.

• La forma de aplicación.

Conforme al tipo de aglomerante, los morteros autonivelantes se clasifican en:

• Morteros autonivelantes de cemento (CT según EN 13813).

• Morteros autonivelantes de sulfato de calcio (CA según EN 13813).

• Morteros autonivelantes de magnesita (MA según EN 13813).

• Morteros autonivelantes de masilla asfáltica (AS según EN 13813).

• Morteros autonivelantes de resina sintética (SR según EN 13813).

En función del espesor de aplicación la se distinguen:

• Morteros autonivelantes de capa fina, cuyo espesor de aplicación va desde 2 a 30 mm.

• Morteros autonivelantes de capa gruesa cuyo espesor de aplicación mínimo es de 35 mm.

Figura 13

Aplicación mecánica.
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Y de acuerdo a su forma de aplicación, la clasificación es la siguiente:

• Aplicación directamente sobre forjado. El producto para revestimiento continuo se
aplica directamente sobre forjado sin ninguna capa de separación.

• Aplicación sobre aislamiento acústico. El producto se aplica sobre una capa de sepa-
ración que además tiene propiedades de aislamiento acústico.

• Aplicación sobre aislamiento térmico. El producto se aplica sobre una capa de sepa-
ración que además tiene propiedades de aislamiento térmico.
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• Aplicación sobre doble aislamiento acústico-térmico. El producto se aplica sobre una
o varias capas de separación que combinan propiedades de aislamiento acústico-
térmico.

• Aplicación sobre calefacción radiante. El producto se aplica como integrante de un
sistema de calefacción radiante por el suelo.

3.3. Propiedades

Los morteros autonivelantes presentan una amplia gama de propiedades que varían en fun-
ción de las solicitaciones requeridas para cada uso determinado. Así, los diferentes produc-
tos tienen diferentes resistencias mecánicas, resistencias al desgaste por rodadura, resis-
tencia al ataque de agentes químicos, secado rápido, cohesión interna, etc.

A continuación, se describen brevemente las propiedades principales y la clasificación de
las pastas en función de los resultados:



37

3.  Morteros para solados y pavimentos

Resistencias mecánicas a la compresión y a la flexión

Esta propiedad permite a las soleras soportar cargas, bien estáticas (equipos o máquinas en
una nave industrial), bien en movimiento (coches en un garage, carretillas en un almacén).

Las resistencias mecánicas se indican con una «C» para la compresión y una «F» para la
flexión seguidas de la clase según la EN 13813 en N/mm2.

Resistencia al desgaste

Esta propiedad es importante en aquellas aplicaciones donde la superficie de la solera se
someta a un desgaste continuo, por ejemplo, por rodadura de vehículos ó personas.

Existen tres métodos de ensayo para cuantificar el desgaste: método Böhme, método BCA
y método de la rodadura. En función del método elegido la resistencia al desgaste se indica
con una «A» (Böhme), «AR» (BCA) y «RWA» (por rodadura), seguidas de la clase según la
EN 13813.

Dureza superficial

En el caso de pastas autonivelantes de magnesita y en el caso de pastas donde el tamaño
del árido sea menor o igual que 4 mm, esta propiedad es crucial por su relación con el
correcto funcionamiento de revestimientos y tratamientos posteriores.

La dureza superficial se indica con «SH» seguida de la clase según la EN 13813 en N/mm2.

Resistencia a la penetración

Es una propiedad similar a la dureza superficial pero se aplica a pastas autonivelantes a
base de masilla asfáltica.

La resistencia a la penetración se indica con una «C» o «P» en función del método de
ensayo seguido (en cubo o en discos), seguidas de la clase según la EN 13813.

Resistencia a rodadura

Se debe conocer esta propiedad en pastas autonivelantes que se vayan a usar en solados
con posterior recubrimiento.

La resistencia a rodadura se indica con las letras «RWFC»,seguidas de la clase según la
EN 13813 en N.

Tiempo de fraguado

Resulta clave por su relación con el tiempo que el producto mantiene la consistencia de
trabajo.
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Retracción e hinchamiento

Se relaciona con los efectos que una expansión/retracción incontroladas provocan, como
fisuras y grietas.

Módulo de elasticidad a flexión

Cuánto más elástico es el producto, menor es la posibilidad de grietas producidas por gol-
pes, es decir, mayor es la capacidad de absorber tensiones.

El módulo de elasticidad a flexión se indica con la letra «E», seguida de la clase según la EN
13813 en kN/mm2.

Resistencia a tracción

Es una propiedad relacionada con la cohesión interna de la pasta autonivelante así como
con su capacidad adherente a los diferentes sustratos.

La resistencia a tracción se indica con la letra «B», seguida de la clase según la EN 13813
en N/mm2.

Resistencia al impacto

La resistencia al impacto se indica con «IR», seguida de la clase según la EN 13813 en Nm.

3.4. Normativa

En la norma UNE-EN 13813,se recogen las especificaciones exigidas a las pastas
autonivelantes para suelos. Este documento es norma armonizada y las especificaciones
que recoge son de obligado cumplimiento para cualquier producto que se comercialice en la
UE desde agosto de 2004.

Las especificaciones varían en función del tipo de conglomerante utilizado según la clasifica-
ción del apartado 2. En la siguiente tabla se resumen los requisitos de cada tipo.
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3.  Morteros para solados y pavimentos

Tabla 3

Requisitos esenciales
para cada tipo.

3.5. Puesta en obra

Los morteros de nivelación de capa fina se utilizan normalmente adheridos directamente al
soporte y los de capa gruesa pueden colocarse tanto adheridos al soporte como con capas
de separación.

3.5.1. Soporte

Antes de aplicar el producto es necesario realizar un reconocimiento y, en su caso, prepara-
ción del soporte sobre el que se va a realizar la aplicación. El soporte debe ser estable y
resistente para poder soportar los esfuerzos a que vaya a ser sometido, en caso necesario
habrá que eliminar las partes excesivamente débiles.
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3.5.2. Juntas

Hay que respetar las juntas estructurales rellenándolas o colocando juntas prefabricadas.
Estas juntas deberán respetarse también en el revestimiento que se vaya a colocar sobre el
mortero de nivelación.

En el caso de morteros autonivelantes de capa gruesa se debe colocar un rodapié perimetral
de espuma de unos 8 mm de espesor para absorber las dilataciones y contracciones que
se produzcan. La colocación del mismo se realiza mediante grapas o pegado con silicona
a la pared. Si existen tubos de calefacción deben protegerse con un forro de aislamiento.
Si se desea incorporar aislamiento térmico, se colocará adaptándolo a las tuberías exis-
tentes. Si se sitúa aislamiento acústico se dispondrá con la precaución de que las uniones
se solapen entre sí unos 10 cm. Siempre hay que colocar plástico o papel kraft en toda la
superficie sobre la que se vaya a verter el producto. Las juntas se sellarán con cinta adhesiva
o calor.

Se deben tomar los niveles de acabado de la solera para definir el espesor del produc-
to a verter. Esta operación se realiza por medio de láser, trípodes de nivelación, etc.
El correcto acabado de la obra depende fundamentalmente de que los niveles estén
bien tomados y sean suficientes.

Figura 14

Preparación del
soporte y de las juntas.
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Figura 15

Toma de niveles.

3.5.3. Planeidad

En el caso de morteros de nivelación de capa fina, el soporte debe presentar una planeidad
adecuada al producto con que se va a revestir. Si existen huecos o diferencias de nivel
superiores al espesor máximo de utilización del producto, deberán corregirse rellenando los
huecos o aplicando una capa de regulación de mortero.

3.5.4. Absorción

Si la absorción es demasiado alta se pueden generar burbujas durante el vertido o un secado
excesivamente rápido de la pasta. Si la absorción es muy baja la adherencia puede ser
insuficiente. Para evitar estos casos conviene humedecer el soporte con una imprimación
adecuada para regular una alta absorción o por un puente de adherencia, en caso de sopor-
tes no absorbentes.

3.5.5. Superficie

El soporte deberá estar limpio de polvo, lechada, ceras, restos de colas, pinturas degrada-
das o cualquier otro material que impida una correcta adherencia del producto al soporte.
Estos materiales se eliminan por aspirado, lavado, lijado, raspado, etc.

3.5.6. Aplicación

La temperatura del soporte durante la aplicación deberá estar comprendida entre 5 y 35ºC,
procurando evitar aplicar en zonas expuestas a la radiación directa del sol y a corrientes
de aire.
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Amasar el producto con agua limpia en la proporción indicada por el fabricante hasta obtener
una masa homogénea y sin grumos, utilizando un batidor de bajas revoluciones en el caso
de productos de amasado manual. La consistencia deberá ser fluida, evitando el exceso de
agua para no reducir la resistencia final del mortero.

Verter el producto en el suelo y extenderlo con ayuda de una llana, espátula u otra herra-
mienta adecuada, cubriendo la superficie a revestir con el espesor de producto necesario
para obtener la nivelación requerida. En el caso de morteros autonivelantes de capa gruesa,
después del vertido hay que batir el producto con una regla horizontal en dos direcciones
perpendiculares entre sí para lograr el asentamiento del mismo y eliminar las burbujas que
se hayan podido producir. Es aconsejable hacerlo inmediatamente después del vertido y, en
todo caso, antes de que el producto empiece a endurecer.

El espesor de producto deberá mantenerse entre los márgenes máximo y mínimo recomen-
dados por el fabricante. En caso de que el espesor necesario supere el máximo recomenda-
ble, será necesario realizar la aplicación en varias capas, esperando a que haya endurecido
la capa base antes de aplicar la siguiente.

3.6. Tratamientos posteriores

El acabado de la solera autonivelante puede ser revestido y admite todo tipo de pavimentos
(cerámica, parquet, moqueta, pintura, resinas, pvc, etc.).

Antes de la colocación de cualquier pavimento se deben realizar pruebas de:

Figura 16

Aplicación del mortero.
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Figura 17

Medición de la
humedad residual.

Figura 18

Marcas de resistencia
al rayado.

Figura 19

Resistencia al impacto.

3.  Morteros para solados y pavimentos

• humedad residual.

• resistencia superficial al rayado.

• resistencia al impacto.

• adherencia.

Deberán seguirse siempre las indicaciones del suministrador del pavimento.

Figura 20

Test de adherencia.
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4.1. Antecedentes

El hormigón armado se ha considerado tradicionalmente como un paradigma de la durabilidad
aplicada al mundo de la construcción. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado
inexorablemente, a través de innumerables procesos patológicos y colapsos de estructuras,
la falsedad de dicha afirmación.

En los últimos 30 años se ha producido un progresivo cambio en la forma de pensar de
técnicos y constructores sobre la durabilidad a largo plazo de la simbiosis hormigón-acero.
Innumerables cambios en aspectos tan diversos como normativa, ejecución de obras, pro-
tección de hormigón, etc., determinaron el nacimiento y desarrollo de una industria especí-
fica orientada a la fabricación de morteros y productos químicos, destinados a prolongar su
vida útil.

45

Morteros de
reparación
estructural4

En cualquier caso, conviene recordar que el «pequeño milagro» estructural que supo-
ne el hormigón armado, así como su preservación, deriva de la interacción entre dos
elementos, acero y hormigón, de naturalezas completamente distintas pero comple-
mentarias.  El correcto funcionamiento de dicha dualidad, precisa del buen estado de
salud de ambas partes, ya que, en caso de degradación de una de ellas, el fenómeno
patológico podría actuar como catalizador de la ruina del otro material.
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4.2. Procesos patológicos en el hormigón

Una exposición sobre las causas, desarrollos y fenómenos consecuencia de procesos pato-
lógicos podría ser objeto, por sí mismo, de innumerables documentos y estudios, por lo que
no se tratará este aspecto en profundidad.  Sigue una exposición somera para así analizar
de forma superficial las principales causas y la sintomatología característica de cada una de
ellas.

De forma generalista, la inclusión de barras de acero en la masa de hormigón permite la
absorción de solicitaciones tangenciales y las tracciones asociadas a los esfuerzos de
flexión habituales en cualquier estructura. Paralelamente, la vida útil del metal queda garan-
tizada (a priori) por la alta alcalinidad de la pasta de recubrimiento, por lo que la sección del
elemento traccionado debería permanecer constante a lo largo del tiempo y conservar el
grado de adherencia inicial con el hormigón.

Sin embargo, como se anticipó en el apartado anterior, esta simplista hipótesis de partida ha
sido rebatida en los últimos tiempos, al constatar la evolución de aquellos materiales pues-
tos en obra hace 30, 40, o más años.

4.2.1. Defectos del proyecto y/o ejecución

La reparación contempla toda la casuística derivada de un incorrecto planteamiento de hipó-
tesis iniciales (agresividad del ambiente, sobrecargas de uso, etc...), agresiones externas
(accidentes, impactos, etc...), o bien errores de diseño o puesta en obra que deriven a corto,
medio o largo plazo, en la aparición de daños o lesiones.

Son, por tanto, innumerables los factores que pueden quedar clasificados dentro de esta
categoría. Por citar algunos, se pueden nombrar:

• Aparición de fisuraciones, originadas por exceso de deformación en estructuras
sujetas a sobrecargas excesivas. A pesar de que las actuales normativas admiten la
aparición de microfisuras en zonas traccionadas, su apertura real debe quedar
englobada dentro de unos márgenes extremadamente limitados, que no originen la
exposición a la intemperie de la armadura ubicada en dicha área.

• Degradación de los armados superficiales, motivada por un insuficiente recubri-
miento, necesario para asegurar la adherencia entre el metal y el conglomerante, sin
olvidar la función protectora que representa. No son pocos los fenómenos patológicos
que muestran un avance paulatino desde el exterior de la estructura (carbonatación, cloruros,
etc.), fenómenos que en muchos casos no se advierten hasta la aparición de síntomas en
la ferralla, principalmente en forma de oxidación y pérdida de sección y adherencia.
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• Baja resistencia característica del hormigón, producida principalmente por una
escasa cuantía de cemento en la composición del mismo, lo que limita la alcalinidad
y aportación protectora de la pasta, o bien una excesiva porosidad del material.

• Exceso de agua de amasado . La fabricación y puesta en obra de hormigones y
morteros precisan, lógicamente, del aporte de una cierta cantidad de agua fundamen-
tal para llevar a cabo la hidratación de los componentes activos.  El aporte de agua
debe ser el estrictamente necesario para facilitar el amasado y puesta en obra final
del material. Un excedente de agua finalizará su función evaporándose a la intempe-
rie, dejando libre el volumen ocupado en la masa de hormigón en forma de porosidad.
Dicha porosidad lleva aparejada una disminución de la resistencia, así como de la
capacidad protectora que ejerce sobre el acero de armar.

• Deficiente curado.  Esta circunstancia puede incrementar la cantidad de fisuraciones
de retracción originadas por tensiones excesivas durante la fase de endurecimiento
del material, así como el grado de apertura de dichas singularidades. Por ende, cabe
destacar la facilidad que tendrá el acero dispuesto bajo el recubrimiento para corroer-
se, debido a la apertura de puntos críticos de entrada de agentes lesivos (agua, dióxido
de carbono, ácidos, etc.).

• Deficiente puesta en obra del hormigón. Se pueden citar como casos más carac-
terísticos la incorrecta colocación de separadores, encofrados, consistencias inade-
cuadas del material, deficiente vibrado, etc.

4.2.2. Procesos químicos

El estado de la estructura no sólo se ve afectado por defectos del proyecto y de la ejecución,
sino que corresponden a degradaciones originadas por ataques químicos, que pueden verse
agravadas por los puntos comentados en el apartado anterior. Algunos supuestos son:

• Ataque por ácidos. La acción de los ácidos provoca una conversión de los compues-
tos cálcicos. Como resultado, se obtiene la degradación de la estructura cristalina del
cemento.

• Ataque por sulfatos. A diferencia del caso anterior, los sulfatos centran su ataque en
componentes muy específicos. En presencia de agua suficiente se produce la apari-
ción de compuestos expansivos en el interior de la masa endurecida, produciendo una
fisuración irregular que propicia ataques posteriores.

• Reacciones árido-álcali. Consisten en un proceso similar, en cuanto a la expansividad
se refiere, al ataque producido por sulfatos. Son procesos complejos, consistentes
habitualmente en la reacción química de ciertos áridos con el entorno alcalino del
cemento, produciendo compuestos de volumen superior al ocupado por los originales.
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Esto se traduce en la formación de tensiones internas en el material, que provocan su
fisuración generalizada.

Los supuestos más comunes son:

• Carbonatación del hormigón.

• Contaminación del hormigón con cloruros.

Carbonatación del hormigón

En los primeros días tras su ejecución, el hormigón tiene una alta alcalinidad, hecho este
que motivaba la formación de una película de óxidos protectores pasivos alrededor del acero.

Con el paso del tiempo, esa alcalinidad puede ir disminuyendo en presencia de humedad y
dióxido de carbono, desprotegiendo la armadura de su capa pasivante e iniciándose una
corrosión generalizada por toda su superficie.

El resultado de esta corrosión es un aumento de volumen del acero, provocando tensiones
internas en el hormigón hasta el grado de originar su estallido, incrementando aún más la
corrosión al facilitar la penetración de la humedad y la exposición a la atmósfera.

Este proceso dependerá de una serie de parámetros como:

• Espesor de recubrimiento. La carbonatación es un fenómeno que se propaga desde
la superficie de contacto del hormigón con la atmósfera hacia el interior.  Este proceso
se ralentiza con el paso del tiempo debido a la reducción de porosidad citada. Por
tanto, una armadura suficientemente revestida se encontrará a salvo de una despa-
sivación durante la vida útil de la estructura.

• Calidad del hormigón de recubrimiento, principalmente en función de la porosi-
dad que presente.

• Agresividad del ambiente, esto es, en función de las concentraciones de dióxido
de carbono existentes en el entorno (aparcamientos, industrias, etc.).

Los supuestos anteriores afectan directamente a la integridad del conglomerante; sin
embargo, en la práctica, resultan más habituales aquéllos procesos lesivos que cen-
tran su ataque en las armaduras de acero. En estos casos queda mermada la capa-
cidad de carga, y aparecen procesos de estallido de hormigón debido a la tensión
interna que produce aumento del volumen del metal.
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• Humedad del entorno. La carbonatación precisa de un cierto margen de humedad a
fin de facilitar la formación del ácido carbónico resultado de la combinación de dióxido
de carbono con el agua. Por tanto, una falta total de humedad limita enormemente el
fenómeno, al igual que los supuestos de altas concentraciones de humedad (al no
permitirse la difusión del CO2).

Contaminación del hormigón con cloruros

De modo similar al dióxido de carbono, los iones cloro tienen la capacidad de acceder al
interior del hormigón a través de la red de poros. A diferencia del caso anterior, dicho
proceso tiene lugar tanto en presencia parcial como total de agua en el interior de sus
poros.

En cualquier caso, conviene recordar que los compuestos que conforman el propio cemen-
to tienen una cierta aptitud para combinarse con parte de dichos cloruros (sal de Friedell),
formando compuestos que no representan riesgo de corrosión de armaduras.

El porcentaje de cloruros decrece desde la superficie hacia el interior del hormigón. En el
caso de la corrosión por cloruros, se habla de corrosión por picaduras, debido a que el
proceso de despasivación se localiza únicamente en áreas concentradas de la armadura,
lo que se traduce en importantes pérdidas de sección de acero muy localizadas.

Todo lo anterior hace que, en la práctica, la durabilidad de la estructura se vea limitada
respecto a la vida útil que, teóricamente, sería de esperar. La tipología y costes de las
actividades orientadas a subsanar dichos problemas dependerán del daño y del momento
en que se decida actuar.

Figura 21

Efectos de la
carbonatación.



50

 MORTEROS ESPECIALES   AFAM

4.3. Rehabilitación y protección de estructuras
 de hormigón armado

Por todo ello, se puede realizar una primera distinción de las operaciones a acometer a partir
de fin último que persiguen; esto es:

· Mantenimiento preventivo, en aquellos casos en los que las lesiones manifestadas en el
hormigón sean mínimas o inexistentes.

· Saneado del hormigón dañado, y regeneración del mismo mediante productos específi-
cos, en el caso de daños manifiestos en la estructura que no entrañen por sí solos pérdida
de capacidad de carga.

· Refuerzo estructural en aquellos casos en que el nivel de daños limite sensiblemente los
márgenes de seguridad; o bien, en aquellos otros que, por cualquier motivo (errores de
diseño, ejecución, cambio de uso preferente de la estructura, etc.) precisen de un aumento
de la capacidad portante.

 El segundo de los puntos citados responde al objeto fundamental del presente capítulo
donde se tratan las operaciones relacionadas con el saneado del hormigón.

Figura 22

Efectos de la
contaminación con
cloruros y reparación.
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4.3.1. Operaciones previas 

Por ello se entienden todas aquellas tareas orientadas a la eliminación del hormigón deterio-
rado (no confundir con carbonatado), esto es, aquel que no presente una capacidad mecáni-
ca o estabilidad en consonancia con la resistencia que debiera aportar la propia estructura.
Del mismo modo, se debe preparar la superficie de contacto para las próximas operaciones
de reparación y/o rehabilitación de hormigón ya que, de no ser así, se puede desvirtuar la
calidad tanto de los materiales como de la ejecución posterior.

 Con carácter general, todo material dañado o disgregado debe ser retirado hasta la obten-
ción de un paramento consistente, para lo cual debe ser convenientemente tratado.  A tal
efecto son de aplicación distintos métodos:

• Picado mecánico, mediante pistolete eléctrico o neumático. Su mayor virtud es
la de poder seleccionar y delimitar con sencillez las zonas de trabajo; en su defecto,
el rendimiento es bajo, no apropiado para hormigones duros o grandes superficies a
tratar. El picado mecánico transmite transmitiendo vibración sobre los armados lo
que, en muchas ocasiones, no hace sino provocar un aumento de la fisuración del
recubrimiento de hormigón.

• Chorreado de arena. Se proyecta arena de sílice mediante compresor de aire com-
primido de gran caudal. Por ello, su acción es abrasiva, limando superficialmente la
superficie hasta la profundidad buscada. Por su forma de actuar es indicado para
hormigones blandos o muy deteriorados. Permite acometer conjuntamente la elimina-
ción de hormigón y limpieza de las armaduras.  La principal desventaja es la gran
cantidad de polvo generado, que puede ser paliada en cierta medida mediante la
sustitución del producto abrasivo empleado.

4.  Morteros de reparación estructural

Figura 23

Picado mecánico.
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• Picado mediante hidrodemolición. Versátil para hormigones duros, permite realizar
picados con cierta precisión. Su mayor aportación consiste en la forma de eliminación
del mortero, que no se realiza por «golpeo», sino por «arrancamiento» de los áridos
superficiales al introducirse el agua a alta presión por los intersticios. Por tanto, rea-
liza una «preselección» entre el hormigón de escasa resistencia y el fuertemente
adherido. Por otra parte, al no tener efecto abrasivo no hay posibilidad de desgaste de
las armaduras.

El proceso siguiente radica en la limpieza y eliminación de materiales adheridos a la ferralla,
así como de los restos de óxido perimetrales. Como sistema a emplear figuran el chorreado
de arena, el chorreado mixto arena-agua, (que permiten la limpieza en el trasdós del arma-
do), cepillados manuales, mecánicos, etc.

Resulta imprescindible tener en cuenta la pérdida de sección que puedan experimentar los
armados tras dicha limpieza; en caso de pérdidas sustanciales de sección (10% para la

Figura 24

Armadura expuesta
tras la hidrodemolición.

Figura 23

Chorreado de arena.
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mayoría de los autores 1), conviene suplir mediante aporte o sustitución de corrugado dicha
merma. Este trabajo no resulta sencillo en la práctica, debido a la dificultad para la disposi-
ción de nuevas barras en zonas picadas que presentan una importante cantidad de ferralla.
Así, en la actualidad, se tiende a ejecutar refuerzos estructurales externos (fibra de carbono,
principalmente) sobre las superficies reparadas.

4.3.2. Protección de armados

El siguiente paso estriba en la protección del armado ante la corrosión. A pesar de ser
un trámite habitual en los procesos de regeneración de hormigones, conviene recordar
que, a priori, su justificación teórica sería, cuando menos, dudosa, si atendemos a la
naturaleza alcalina o plástica de los posteriores revestimientos a aplicar (morteros de
reparación).

Sin embargo, la consistencia extremadamente seca de los subsiguientes morteros, durante
su puesta en obra, hace que sea difícil garantizar totalmente el completo revestimiento de
los aceros por dicho conglomerante protector, lo que aconseja una aplicación previa de un
revestimiento fluido que sí sea capaz de ello.

De igual forma, un producto específico para la protección de las armaduras proporciona una
seguridad adicional durante el lapso de tiempo comprendido entre el saneado de la estructu-
ra y la posterior regeneración.

Recordamos que son recubrimientos que, una vez extendidos sobre el acero limpio, impiden
la formación de óxido; por lo general van tintados con colorantes de vivos colores para facili-
tar el seguimiento y comprobación de su aplicación a distancia. Coexisten en el mercado
tres grandes familias de productos:

Protectores a base de resinas epoxi

Su finalidad es el revestimiento plástico de la ferralla para obtener una impermeabilización
total del contorno y, por tanto, bloquear las posibles corrosiones al limitar tanto la conductividad
de las corrientes provocadas por la «pila de corrosión» como el acceso de oxígeno. Por
tanto, no aportan cambios en el pH ni tienen ninguna interacción a nivel químico.

Como punto a favor destaca su elevadísima adherencia al soporte, permitiendo su uso
simultáneo como «puente de unión» ó adhesivo entre el hormigón original y los morteros
posteriores.

Como inconveniente a reseñar es la dificultad para aplicar dichos materiales sobre soportes
húmedos.

1  Manuel Carbonell de Massy, «Protección y Rep aración de Estructuras de Hormigón», Ediciones Omega, 1996.
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Dispersión de resinas con cemento

Su objetivo es garantizar el pasivado de los armados mediante un aporte alcalino que quede
adherido sobre el acero. Para ello, se parte de cementos hidráulicos, que se diluyen en una
dispersión de resinas acrílicas o epoxídicas, incrementando notablemente la adherencia al
acero que tendría la lechada hidráulica por sí misma. La propia alcalinidad del ligante cementoso
fuerza la aparición de una capa de óxido pasivo en el perímetro de la armadura revestida. Así,
se reproduce artificialmente el ambiente alcalino que rodea a la ferralla dentro del hormigón.

Como inconvenientes, el tiempo abierto de adherencia de esta familia de resinas es más
limitado (unos minutos), lo que obliga a la puesta en obra de los morteros inmediatamente
después. La peligrosidad de exceder dicho lapso es limitada, ya que el componente cementoso
aporta una rugosidad que elimina la vitrificación que pueden presentar, por ejemplo, las
resinas epoxi. De forma complementaria, se suele recurrir al espolvoreado de arena de sílice
sobre la lechada húmeda, a fin de aportar una adherencia mecánica suplementaria en casos
especiales.

Se trata de los productos más usados habitualmente, al tener una naturaleza análoga a la de
los morteros de reparación convencionales, lo que asegura su compatibilidad. Otro punto a
favor es su posibilidad de aplicación sobre soportes húmedos, al tratarse de productos con
resinas en emulsión acuosa.

Imprimación de resinas cargadas con partículas de cinc

Se trata de revestimientos anticorrosivos, cuyo fundamento se basa en cubrir el soporte de
acero con una capa rica en cinc, obteniendo un galvanizado electrolítico. Son poco utiliza-
das, siendo más común su aplicación para la protección de tuberías y elementos metálicos
como pintura anti-corrosión.

Figura 25

Pasivación de
armadura con
dispersión de resinas
con cemento.
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Figura 26

Revestimiento
anticorrosivo a base de
cinc.

4.3.3. Regeneración del hormigón

La siguiente fase del proceso contempla la regeneración del hormigón o, dicho de otro modo,
la recomposición de su geometría original y sus características mecánicas. Para lograrlo se
recurre a morteros formulados a partir de distintos principios químicos, pero cuya finalidad
es común: tratar de restituir las características físicas de la estructura inicial, aportando
unas cualidades (resistencias físicas y químicas) habitualmente superiores a las que posee
el hormigón sobre el que se aplica.

Dichos morteros poseen por sí mismos un magnífico grado de adherencia sobre el soporte,
que en cualquier caso, vendrá influenciado por:

• la preparación de la base (especialmente la rugosidad y su consistencia, por lo que
puede ser fundamental la elección del sistema de picado).

• la tipología del mortero.

• la naturaleza del soporte.

• el empleo de puentes de unión o adherencia.

Se entiende por puente de unión al adhesivo aplicado sobre soporte, previamente al
extendido del mortero de reparación. Su finalidad primordial es la de mejorar la adhe-
rencia química, complementando la propia adherencia mecánica que propicia la irre-
gularidad del paramento.
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Al igual que muchos de los casos anteriores, la tipología de estas sustancias se basa
fundamentalmente en polímeros acrílicos o epoxídicos, que se pueden presentar de modo
diverso (emulsionados, bicomponentes, mezclados en forma de lechada con ligantes hi-
dráulicos, etc.)

De forma generalizada, resulta habitual el empleo de emulsiones al agua, las cuales son
plenamente compatibles con soportes que presentan un cierto grado de humedad. Por otra
parte, contribuyen igualmente a la necesaria humectación del soporte en caso de ejecutar
reparaciones con morteros hidráulicos.

Por tanto, al emplear las mismas materias primas, y mejorar las características de sujeción
de la pasta, se puede optar por aditivar el propio mortero de reparación cementoso con
dichas resinas, obviando la aplicación de puente de unión. Así se incrementa la adherencia
propia de un mortero cementoso, dotándole de nuevas cualidades (como la mejora en su
elasticidad y resistencias a tracción).

Otra alternativa, apuntada más adelante, consiste en el empleo de morteros modificados
con polímeros, que integran en su composición un porcentaje de resinas redispersables.

Para finalizar la regeneración, se disponen los morteros de reparación; aunque se pueden
subdividir en tres familias, poseen características que los hacen comunes:

• Altas capacidades mecánicas (compresión- flexotracción).

• Alta capacidad de adherencia.

• Altas resistencias químicas ante posibles ataques derivados de su exposición a la
intemperie.

• Dosificación controlada de fábrica.

Figura 27

Aplicación de un
puente de unión.
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Mortero de reparación hidráulico

Consiste en un mortero predosificado monocomponente, de granulometría estudiada para
determinados márgenes de espesor de recubrimiento. Presentan altas resistencias, así como
adherencias importantes sobre los soportes a regenerar.

Su módulo de elasticidad es del mismo orden de magnitud que el hormigón sobre el que se
aplica, por lo que permiten su colocación en zonas de la estructura expuestas a carga,
colaborando en la absorción de tracciones y compresiones de forma análoga al resto de la
estructura. Deben ir acompañados de en grado de tixotropía adecuado para cada uso, permi-
tiendo desde su aplicación sin descuelgue en paramentos verticales u horizontales, hasta
capacidades autonivelantes en función de la utilización preferente del material.

Aunque carecen de resinas destinadas a la mejora de capacidades mecánicas, no es cierto
que vayan exentos de aditivos; aunque su objetivo no se centra específicamente en la mejora
de resistencias, sino en facilitar su aplicación, fraguado, endurecimiento y características
físico-químicas intermedias y finales como:

• Plasticidad.

• Compensación de retracciones.

• Catalización de procesos de fraguado y endurecimiento.

• Tixotropía/Fluidez.

• Durabilidad química, etc.

Se amasan por adición de agua; este punto es de especial importancia, ya que
precisan cantidades mínimas de líquido, mermándose las capacidades mecánicas y
resistencias químicas en caso de no ser así.

Figura 28

Aplicación de un
mortero hidráulico de
reparación.
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Mortero de reparación hidráulico modificado con polímeros

De acuerdo con las premisas descritas anteriormente, se predosifican los morteros
cementosos, complementándolos con un porcentaje de resinas acrílicas redispersables,
látex líquido o emulsión epoxídica en sustitución de parte del agua de amasado. Se trata
del mismo principio comentado previamente al hablar de los adhesivos o puentes de
unión, en los cuales una alternativa pasaba por obviarlos, y añadirlos a la propia masa
del mortero.

Por esto, las cualidades de dichos productos, en comparación con el supuesto anterior,
aportan una mejora de adherencias y tolerancias a las tracciones.  En muchas ocasiones
puede prescindirse de adhesivos sobre el soporte. En contrapartida, desciende el módulo
de elasticidad del mortero endurecido por lo que su “colaboración” en la absorción de los
paquetes de compresiones y tracciones es menor que en el caso de los morteros estricta-
mente cementosos, que deriva en un ligero descenso en la resistencia final a compresión.

Hace no muchos años, este tipo de morteros se suministraban en forma bicomponente,
por lo que la mezcla estaba totalmente controlada. Con el paso del tiempo, la tecnología
facilita la fabricación de resinas en polvo, redispersables en presencia de agua, con lo que
la propia resina forma parte del mortero ensacado, reactivándose con el agua de amasado.

Mortero de reparación polimérico

Generalmente están fabricados a partir de resinas epoxídicas; sus cualidades mecánicas,
así como su durabilidad química, son excelentes.

Figura 29

Aplicación de un
mortero modificado con
polímeros.
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Su aplicación se limita habitualmente a regeneraciones de mínimo espesor, donde no
son de aplicación los morteros convencionales. También se utilizan en reparaciones
puntuales de pequeño tamaño (la retracción de dichos productos en grandes volúme-
nes es importante, lo que puede originar importantes menguas, o incluso el «despe-
gue» del soporte).

Su mayor inconveniente es, sin embargo, su bajo módulo de elasticidad. Por tanto, al ser
más deformable que el soporte ante una solicitación, su contribución resistente es menor
que la de la base sobre la que se aplica, no cooperando en la medida en que lo hace el
soporte de hormigón. Otro problema que suelen presentar es la necesidad, de forma genera-
lizada, de requerir una aplicación sobre paramentos totalmente secos.

4.3.4. Protección superficial del hormigón

Tras cualquier operación de rehabilitación de una estructura de hormigón, o en aquellos
casos en que se decida acometer un mantenimiento preventivo sobre una estructura que
presente un razonable estado de conservación, puede resultar recomendable, aplicar un
revestimiento protector sobre los paramentos de hormigón.

Dicho revestimiento cumple simultáneamente con otra función, principalmente estética, con-
tribuyendo a disimular los efectos de los parcheos. Esto resulta de importancia si tenemos
en cuenta que los morteros de reparación, por su textura y forma de aplicación, están enca-
minados a la recuperación de volúmenes y capacidades mecánicas, pero no a devolver la
uniformidad de los paramentos o estructuras tratadas.

Por tanto, como acompañamiento a las pastas orientadas al saneo de las estructuras exis-
ten otra familias de morteros, denominado popularmente como «cosméticos», encaminados
a tal fin. Por tanto, no precisan de elevadas tixotropías o resistencias, pero sí de facilidad de
aplicación en capas extremadamente finas que manifiesten una gran adherencia sobre so-
portes cementosos no necesariamente tratados ni rugosos.

En otras ocasiones, este último revestimiento aporta unas capacidades protectoras físico-
químicas adicionales, protegiendo externamente tanto a las reparaciones llevadas a cabo,
como al resto de las superficies que no hayan sido objeto de saneo, como:

• resistencia de impacto.

• disminución de la permeabilidad superficial.

• resistencia a ácidos y bases.
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• protección anti-carbonatación.

• resistencia la abrasión, etc.

Por tanto, y con dichas características, quedan englobados un buen número productos de
distinta naturaleza (al igual que los morteros de reparación), con características, grado de
fijación al soporte, tixotropías y espesores de aplicación extremadamente heterogéneos, en
función de las necesidades de la aplicación.

Otros productos encaminados a la protección superficial se centran en el empleo de mate-
rias químicas que consolidan, hidrofugan o impermeabilizan de forma superficial, pudiendo
tener paralelamente aportación estética en el caso de filmógenos, como las pinturas. Algu-
nos ejemplos son:

1. Consolidadores superficiales. Son impregnaciones que penetran en la capa más
externa de los morteros, cristalizando en el interior de los poros; por tanto, disminu-
yen la porosidad superficial, aumentando su grado de autoprotección natural.

2. Hidrofugantes superficiales. Soluciones de silanos o siloxanos, que penetran igual-
mente en la capa más superficial, disminuyendo la permeabilidad.

3. Pinturas protectoras. Suponen la solución más extendida debido a su facilidad de
aplicación y al grado de protección químico o mecánico que pueden aportan.

Las estructuras de hormigón transpiran vapor de agua. Su origen puede estar en la humedad
proveniente de la evaporación del excedente de agua de la masa de cemento durante su
hidratación, o en la generación de vapores en locales húmedos dentro de las estructuras
(cuartos de instalaciones, aseos, etc.). En caso de interponer un elemento que dificulte
dicha transpiración natural, pueden aparecer abultamientos y roturas en el revestimiento.

Por tanto, es conveniente que dicha película permita la salida natural del vapor de agua
interno, pero que sea a la vez razonablemente impermeable al acceso de agua (en forma
líquida) desde el exterior, lo que podría originar, junto con el CO2, la consabida carbonatación.

Es fundamental respetar los periodos de retracción inicial de los morteros de repara-
ción aplicados previamente, así como la entrada en carga de la estructura tras la repa-
ración, a fin de evitar la transmisión de microfisuraciones al revestimiento externo.
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El agua es uno de los principales agentes agresivos en la construcción. La presencia de
humedad en los edificios es la causante de la degradación, tanto de los elementos estructu-
rales, como de los elementos más expuestos (cubiertas, fachadas, etc.).

En la obra civil destinada a elementos de contención (presas, depósitos, cubetos, etc.) o
a la circulación de agua (canales, acequias, tuberías, alcantarillado) es evidente la necesi-
dad de proteger los materiales de su degradación, evitar las pérdidas a través de los mis-
mos, así como cualquier tipo de contaminación de las aguas por parte de los elementos
constructivos.

Por tanto, es imprescindible adoptar, tanto en edificación como en obra civil las solucio-
nes más adecuadas, específicas y actuales a los distintos y variados problemas de
impermeabilización.

En la construcción es relativamente normal que defectos de impermeabilidad como por ejemplo:
vías de agua, humedades causadas por el nivel freático, filtración en muros de sótano, juntas
frías, etc., provoquen problemas en el edificio y su durabilidad.

Se puede definir la impermeabilidad de un material como la dificultad que presenta para ser
atravesado por un fluido, bien sea líquido o gas. Por tanto, los factores de los que depende
dicha impermeabilidad son el volumen, la distribución y el tamaño e interconexión de sus
poros.
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5.2. Análisis y búsqueda de soluciones
 constructivas

Actualmente existen numerosos tipos de materiales, aptos para tratar de manera eficaz,
prácticamente la totalidad de los casos posibles que se presentan en una impermeabilización.
Resulta imprescindible utilizar dichos materiales tal y como recomiendan los fabricantes de
los mismos.

Para evitar la aparición de problemas causados por el agua es recomendable:

1. Cuidar el diseño de la obra incluyendo las medidas necesarias para que la obra alcan-
ce la duración de la vida útil prevista.

2. Estudiar el tipo de ambiente al que está sometida la obra (conjunto de condiciones
físicas y químicas a las que está expuesta).

3. Conocer y seleccionar los materiales necesarios mediante un estudio previo de los
mismos y su comportamiento frente a la acción del agua. La exigencia se debe am-
pliar a los fabricantes, que deberán establecer y garantizar la calidad de los compo-
nentes, productos y sistemas que intervienen en el proceso constructivo.

4. Analizar exhaustivamente los elementos singulares de cubiertas, fachadas y espe-
cialmente las juntas entre materiales.

5.3. Efectos de degradación provocados por el agua

Para conseguir la durabilidad de una construcción es imprescindible obtener el  máximo
aislamiento posible al agua. En el caso del hormigón, por ejemplo, la mayor parte de los
ataques se deben a fenómenos ligados con ella. La acción lesiva puede ser directa como por
ejemplo el hielo y deshielo ó indirecta como en fenómenos de corrosión, cuando se dan
ataques químicos de sustancias disueltas en ella.

Para realizar una impermeabilización, es necesario un examen exhaustivo
de la obra, a priori, evaluar todos los detalles y aplicar los materiales más
adecuados a utilizar. Este análisis evitará la aparición de problemas relativa-
mente comunes que suelen ser muy costosos de subsanar posteriormente.
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Acción directa hielo-deshielo

Los materiales porosos como por ejemplo los morteros pueden llegar a saturarse según su
porosidad. Si en ese momento el agua pasa del estado líquido al sólido aumenta de volumen
con lo que se produce una gran presión del hielo en los poros.

La resistencia de los materiales a las acciones alternativas de hielo y deshielo depende de
la facilidad de acceso del agua al mismo y del grado de saturación de agua que puede
alcanzar un mortero (valor crítico de saturación de agua) en el que influye la naturaleza de
sus poros (abiertos, cerrados, capilares, intercomunicados, etc.).

En el caso del mortero su porosidad depende del tipo de conglomerante utilizado (cementos,
cales, yesos, etc.), el empleo de adiciones, la cantidad de agua, el grado de hidratación y la
edad del mortero. El coeficiente de permeabilidad de un mortero suele ser inversamente
proporcional a su edad.

Figura 30

Degradación del
hormigón por efecto del
agua.

Figura 31

Graves daños
provocados por ciclos
hielo-deshielo.
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Figura 32

Daños provocados por
el agua en un mortero.

La agresividad del medio ambiente, según la Norma UNE-EN 998-2, se clasifica como:

• Despreciable, cuando los morteros están expuestos, de un modo excepcional, a la
acción de la humedad y de ciclos hielo-deshielo.

• Moderada, cuando los morteros están sometidos a la acción de la humedad y de las
heladas en unas condiciones superiores a las del ambiente despreciable, sin llegar a
las del ambiente severo.

• Severa, cuando hay un alto grado de riesgo de saturación de los morteros por la
acción del agua, acompañada de heladas.

El objetivo principal en toda impermeabilización, es obviamente asegurar la imposibilidad de
que el agua penetre en las estructuras que no estén destinadas a su contención

El  gráfico de la Figura 33 muestra un estudio de las distintas causas que influyen directa-
mente en los fallos de los procesos de impermeabilización.

5.4. Procedimientos habituales de
 impermeabilización

Los procedimientos que se recogen a continuación se pueden aplicar a elementos de con-
tención de agua (depósitos, tanques, piscinas, canales, presas, etc.), con objeto de evitar la
penetración de agua.

Diferenciamos los siguientes apartados para analizar sus posibles soluciones constructivas:
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2  Vega Menéndez, Manuel, «Procesos Patológicos en Edificación» .

5.4.1. Sótanos, elementos subterráneos y fosos de ascensor

La impermeabilización de sótanos, fosos de ascensor, garajes y otros elementos subterrá-
neos tiene como objeto impermeabilizar sus paramentos con el fin de protegerlo, hacerlo
más durable y evitar la entrada de agua y humedad. La impermeabilización puede necesitar
el tratamiento de una o varias técnicas dependiendo del tipo de problema.

Impermeabilización en masa

Es un procedimiento muy utilizado, en el cual, se utilizan aditivos hidrófugos que se adicio-
nan en masa a los morteros y hormigones para conseguir su impermeabilización.

Cortes de fugas de agua

Es otro método habitual, suele ser utilizado como un proceso inicial y generalmente es
fundamental para, con posterioridad, continuar con un procedimiento de impermeabilización
definitivo y duradero. Los cortes de vías de aguas se pueden clasificar en:

• Obturación Directa: Se tapona la fuga de agua con morteros con una velocidad de
fraguado muy elevada generalmente formados por una mezcla de cementos hidráuli-
cos, sílices y agentes modificadores.

Figura 33

Causas de fallos en
procesos de
impermeabilización 2.
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• Obturación Indirecta: Existen materiales que, en contacto con el agua, incrementan
su volumen pudiendo utilizar dicha propiedad para impedir el paso de vías de aguas
existentes.

Estos morteros tienen un campo de aplicación muy amplio, como por ejemplo, infiltraciones
o fugas de agua (incluso a presión), enlucidos impermeables en soportes sobre los que
mane el agua a baja presión, ejecución de medias cañas, juntas de construcción antes de la
impermeabilización total de la superficie, anclaje de pernos y barras metálicas, reparación
de juntas de mortero, sellado de juntas, suelo y paredes de hormigón en construcción, etc.

Impermeabilización de muros y paredes

En los enfoscados para la impermeabilización tanto de paredes como de muros existen
multitud de materiales, que en función de cada caso son utilizados, como por ejemplo:

• Impregnaciones hidrófugas que penetran en los poros de los materiales sobre los que
se aplica, depositando en ellos polímeros orgánicos. Estos compuestos proporcionan
propiedades tensoactivas que originan una modificación completa del estado capilar
de la superficie que permanece impermeable al transformar la succión capilar en re-
pulsión.

• Pinturas en base acrílica emulsionadas al agua o en solución, con distinto grado de
elasticidad. Por su elevada durabilidad son idóneas tanto para la regularización de
fachadas como tapaporos de superficies de hormigón y de mortero.

• Morteros de epoxy-poliuretano para conseguir acabados flexibles, totalmente imper-
meables, de gran adherencia sobre multitud de soportes y excelentes resistencias
químicas que las habilita en cubiertas expuestas a ambiente agresivo, para el sellado
de juntas de corte de pavimentos industriales, depósitos, piscinas ó canales.

Figura 34

Impermeabilización de
zonas húmedas en
viviendas.
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• Morteros y revestimientos cementosos rígidos que generalmente no aportan toxicidad
alguna al agua pudiendo, en consecuencia, emplearse en contacto con productos
alimenticios. Dichos morteros suelen penetrar profundamente en los intersticios y
capilares del hormigón, para después combinarse con la cal libre procedente de la
hidratación del cemento. Así, evitan el paso del agua a través del hormigón en cual-
quier sentido.

Resulta destacable la propiedad que permite obtener juntas de hormigonado imper-
meables al provocar el anclaje del hormigón viejo con el nuevo, mediante cristales
de formación progresiva, hasta el completo cerramiento de la junta. Estos morteros
rígidos por su elevado pH protegen las armaduras sin provocar corrosión al carecer de
cloruros u otros iones nocivos.

• Morteros flexibles. Tampoco suelen comunicar toxicidad al agua (aptos para agua
potable). Generalmente son de fácil aplicación por su trabajabilidad y adhesividad.
Son revestimientos, habitualmente bicomponentes, formulados a base de cementos
modificados con polímeros que combinan las ventajas de su facilidad de aplicación
con una gran flexibilidad y total impermeabilidad. Posee además una gran adheren-
cia sobre la práctica totalidad de los materiales de construcción y una gran resis-
tencia a la abrasión. Sobre dichos morteros se puede aplicar pinturas o cualquier
otro revestimiento.

Esta múltiple variedad de productos recogen la práctica totalidad de los casos posibles que
se puedan presentar, por lo que en función del soporte, espesores, requerimientos técnicos,
mecánicos, químicos etc., se fundamenta su elección.

Impermeabilización de fosos de ascensor

Existen distintos materiales como morteros rígidos flexibles, tapa poros integral etc. con los
que se puede llevar a cabo dicha impermeabilización.

5.  Morteros de impermeabilización

Figura 35

Aplicación con llana de
un mortero flexible.

Figura 36

Impermeabilización de
puntos húmedos antes
de la colocación de
cerámica.
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Tratamiento de juntas

Esta aplicación es fundamental para conseguir una correcta impermeabilización. Existen
numerosos tipos de masillas elásticas a base de caucho de polisulfuro ó de poliuretano,
masillas asfálticas e incluso otros materiales con unas características técnicas más eleva-
das como son:

• Bandas de polietileno clorosulfonado que es un sistema propicio para el sellado de
juntas irregulares o con grandes movimientos.  Utilizándose como adherente resina
epoxídica.

• Métodos de inyección de resinas epoxídicas cuyas características son:

• Fluidez adecuada para el ancho de la fisura a rellenar. Con las formulaciones más
fluidas se pueden inyectar fisuras de 0,1 mm aunque cuando se tienen fisuras
superiores a 5 mm se recomienda la incorporación de carga mineral y así aminorar
la exotermicidad de la reacción.

• Endurecimiento sin retracción, porque se emplean adhesivos exentos de volátiles.
• Adherencia al hormigón, mayor que la cohesión de éste y de la misma en el caso

del hormigón húmedo.

Figura 37

Impermeabilización de
fosos de ascensor.

Figura 38

Sellado de juntas por
inyección. A la derecha,
montaje flexible para
juntas con movimiento.
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Las resinas epoxídicas, por estas propiedades, se convierten en materiales aconsejables en
numerosos casos aunque hay que considerar su elevado coste.

La penetración de agua en cualquier obra de hormigón tiene, como causa principal, las
fisuras y discontinuidades provocadas por las juntas de trabajo ó de retracción. Estas lesio-
nes han podido ensancharse debido a:

• los fenómenos de hielo-deshielo mencionados anteriormente,

• la existencia de aguas muy puras procedentes del deshielo,

• la expansión de áridos y la reacción álcali-sílice.

El taponamiento de estas fisuras dependerá de las condiciones puntuales que se tengan en
cada obra. Por ejemplo, en ocasiones se utilizan pinturas de emulsión iónica betún-caucho
(pinturas impermeables trasdós) que son adherentes a todo tipo de superficies y sirven
como revestimiento elástico e impermeable para superficies exteriores. Resultan inodoras e
insolubles en agua una vez que se han aplicado y están secas.

5.4.2. Cimentaciones

La impermeabilización de cimentaciones tiene como objeto evitar que el agua subterránea y
otros agentes agresivos del terreno, dañen al hormigón y a sus armaduras, aumentando su
durabilidad.

5.4.3. Fachadas

Esta impermeabilización tiene un campo muy amplio, ya que depende del tipo de soporte,
de su estado y del objetivo estético a conseguir.

Figura 39

Daños por agua en la
cimentación.
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Procesos de rehabilitación

La humedad por condensación y la debida a la filtración del agua de lluvia son dos de los
casos más comunes que pueden afectar a una fachada.

Para evitar el primer caso se debe tratar de controlar la humedad relativa en el interior del
edificio y conseguir una temperatura superficial de los paramentos suficiente. Esto se logra
según lo dispuesto en la normativa vigente NBE CT/79 y prestando especial atención a la
posible aparición de puentes térmicos en los puntos en los que se interrumpe la cámara o el
aislamiento en el encuentro con los elementos estructurales (pilares, vigas o forjados) y
particularmente las esquinas y los cuerpos salientes.

Para prevenir la humedad debida al agua de lluvia es recomendable no utilizar materiales muy
porosos, realizar un tratamiento correcto del paramento y de las juntas entre los elementos.

Existen numerosas soluciones constructivas que solucionan casi la totalidad de los proble-
mas más habituales que se pueden presentar. Podemos resumir en los siguientes puntos:

• Limpieza de fachadas.

• Reparación y regularización de las superficies a impermeabilizar (cornisas, bal-
cones, etc.).

• Aplicación de morteros monocapas impermeables y decorativos.

• Aplicación de pinturas impermeabilizantes y de protección.

• Tratamiento de juntas.

Soluciones constructivas

Para la reparación de las superficies de hormigón se suelen establecer una serie de criterios
en cada obra particular como el espesor, la resistencia requerida, etc. para determinar el
material y el procedimiento idóneo a utilizar en cada caso.

En cuanto a la impermeabilización y regularización de fachadas mediante enfoscados
existe un gran abanico de productos con una serie de propiedades específicas (adhe-
rencia, resistencia, espesor, rapidez de fraguado, rigidez, flexibilidad, etc.) que abar-
can casi la totalidad de los casos que se pueden presentar para dicha imper-
meabilización.

Uno de los tipos de morteros más utilizados en estas impermeabilizaciones son los morte-
ros monocapa. Consisten en morteros en polvo generalmente coloreados en masa para
darles carácter estético puesto que se utilizan como revestimiento decorativo de fachadas,
consiguiendo la protección e impermeabilidad de las mismas.
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La utilización de hidrofugantes para la impermeabilización en fachadas es un procedimiento
frecuente con distintos acabados estéticos (brillo o mate), al igual que el uso de pinturas
acrílicas en dispersión acuosa. También están muy generalizados los productos para evitar
la carbonatación mediante revestimientos a base de copolímeros acrílico-vinílicos o las pin-
turas en base acrílica mencionadas en el apartado 5.4.1.

5.4.4. Paredes medianeras

Dichas impermeabilizaciones se realizan por medio de revestimientos bituminosos. Gene-
ralmente se utilizan pinturas de betún-polimérico, de betún-caucho ó con revestimientos de
caucho acrílico.

5.4.5. Interiores

La impermeabilización por el interior suelen derivar de circunstancias que impiden tratar la
cara externa de contacto con el agua y hay que obstruir el paso del agua que fluye a través
del hormigón o mortero.

Conviene recordar que para la correcta impermeabilización de fachadas es necesaria
una limpieza de las mismas, frecuentemente mediante limpiadores rápidos de ce-
mentos, y el sellado de juntas con unos tratamientos con similares características a
los especificados con anterioridad (masillas, resinas epoxídicas, bandas de polietileno
clorosulfonado etc.).

Figura 40

Daños en la fachada por
la acción de la humedad.
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En general los tratamientos habituales son los enfoscados impermeables, los revocos im-
permeables (mediante pinturas) ó de soluciones mineralizantes mediante una solución de
silicatos.

5.4.6. Cubiertas

La impermeabilización de cubiertas comprende un campo de aplicación muy amplio que
depende de:

• Elementos (terrazas, tejados).

• Materiales (pizarra, hormigón, mortero, cerámica, etc).

• Pendiente.

• Solución constructiva (tradicional, invertida, etc).

• Aislante (poliestireno, lana de roca, poliuretano, etc).

• Condiciones ambientales.

Como norma general, los requerimientos de los sistemas de impermeabilización deben ser
los siguientes:

• Obtención de una impermeabilidad total.

• Durabilidad frente al envejecimiento, tanto si el sistema está expuesto ó no, a las
condiciones ambientales.

• Adecuación al tipo de soporte, condiciones ambientales, pendientes, etc., que le
aseguran su elasticidad y flexibilidad frente a las dilataciones y movimientos que
normalmente tienen.

Figura 41

Impermeabilización
elástica con resinas a
base de poliuretano. A la
derecha, colocación de
láminas impermeables
de PVC.
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Las soluciones más habituales para la impermeabilización de cubiertas en el ámbito de
los morteros se basan en los adhesivos impermeabilizantes de uso común en infinidad de
situaciones como en balcones, cornisas y terminación en baldosas. Además, los
revestimientos cementosos impermeables flexibles que pueden ser utilizados en las mis-
mas aplicaciones.

5.4.7. Canales, depósitos, presas, depuradoras

La impermeabilización de esas construcciones abarca una gran variedad de problemas, por
lo que es conveniente realizar una evaluación técnica exhaustiva en cada proyecto. La can-
tidad de variables a considerar es  muy elevada: paramentos verticales u horizontales, alma-
cenamiento de agua potable, soportes húmedos, existencia de grandes presiones.

Para la impermeabilización de paramentos existen diversos materiales como las pinturas,
morteros flexibles rígidos y tapaporos integral, en cuanto a los depósitos de agua potable se
utilizan materiales de epoxy, poliuretano, pintura de brea epoxy, láminas de PVC, etc. Tam-
bién existen en algunos casos aditivos impermeabilizantes en masa para tratar canales,
depósitos, presas o depuradoras. Como en los casos anteriores el tratamiento de juntas es
fundamental para garantizar una buena impermeabilización en dichas obras.

Cabe destacar que los daños tardan más en manifestarse en un canal que en una presa y
que los problemas debidos al posible agrietamiento del hormigón son de una importancia
menor, aunque el paso de agua constante puede generar un deterioro del canal con lo que se
suele tener unas pérdidas de agua y un descenso en la velocidad.

Los dos objetivos de los tratamientos de hormigón en canales son: el descenso del roza-
miento del agua en las soleras y todos los paramentos que se tengan para alcanzar el

Figura 42

Impermeabilización de
canales.
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caudal mayor posible y evitar que el agua que circula a través del mismo se escape a través
de la porosidad del hormigón, por las juntas o fisuras. Por tanto, en los trabajos de manteni-
miento de canales hay una utilización elevada de materiales hidráulicos.

5.4.8. Piscinas

La impermeabilización de las piscinas requiere tratar el vaso de la piscina, sus juntas, fisuras
y los puntos singulares (desagües, sumideros y focos). Por lo que la impermeabilización
total exige la utilización combinada de varias técnicas y productos.

En la impermeabilización de paramentos existen distintos materiales como morteros para
capas muy finas, morteros flexibles, revestimientos epoxy elástico, láminas de PVC, etc.

Al igual que en lo expuesto con anterioridad, se puede realizar una impermeabilización en
masa y un tratamiento de juntas, imprescindible para obtener unos buenos resultados.

Por último, existen unos morteros cola especiales con cierta capacidad de impermeabilización
muy utilizados para la colocación de paramentos cerámicos que vayan a estar en contacto
con agua de manera prolongada.

Para una correcta impermeabilización de piscinas, balcones, terrazas y, en general, de
paramentos exteriores es de gran importancia (para evitar eflorescencias o daños por hela-
das que se producen en el alicatado), proteger el soporte de la humedad con dichos morte-
ros cola con propiedades impermeabilizantes, que también son muy utilizados en el interior
de las viviendas (cuartos de baño o cocinas) para evitar que el agua penetre a través de las
juntas y provoque daños en los paramentos. Para un correcto tratamiento en las esquinas ó
encuentros de pared y suelo es recomendable una adaptación previa de una malla de fibra de
vidrio fijada al soporte con látex.

Figura 43

Cerámica colocada
con morteros cola
impermeables.
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5.4.9. Cubetos y depósitos de agua

La importancia de la protección de los materiales se intensifica en los depósitos de agua
donde es fundamental evitar cualquier tipo de filtración ó pérdidas a través de los mismos.

Sistemas convencionales

Se pueden utilizar numerosos productos en función de las necesidades requeridas. Tal es el
caso de pinturas impermeables, morteros y revestimientos rígidos impermeables en base
cementosa aditivados o no con látex y morteros flexibles (generalmente en los casos de
depósitos con agua potable).

Ambientes agresivos

Cuando la impermeabilización va a estar en contacto con líquidos agresivos, los revestimientos
impermeables no deben sufrir deterioro por estos agentes.  A la estanqueidad total debemos
añadir, como característica fundamental del sistema impermeabilizante, su resistencia quí-
mica. Por ello, resulta imprescindible una evaluación técnica para seleccionar los productos
más idóneos en cada caso. Así, para la protección de suelos y paredes se utilizan productos
como morteros o revestimientos epoxy con distinto nivel de elasticidad y nivel de fluidicidad.
También es necesario un correcto tratamiento de juntas para garantizar una adecuada
impermeabilización.

Figura 44

Recubrimiento de
depósitos con pintura
impermeable
resistente a los
agentes químicos.
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Anexo 1. Normativa de morteros cola
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Anexo 2. Normativa de morteros monocapa
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Anexo 3. Normativa de pastas autonivelantes
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Anexo 4. Normativa de morteros de reparación
  estructural
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Anexo 5. Normativa de morteros de
  impermeabilización
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Empresas de
AFAM

ARGOS MORTEROS, S.L.
Ctra. N-323, salida 144, km 144,600
18640 El Padul (Granada)
Telf.: 958 79 07 27 • Fax: 958 79 08 48

ÁRIDOS BOFILL, S.A.
Ctra. Regencós, s/n
17254 Regencós (Gerona)
Telf.: 972 62 43 55 • Fax: 972 62 23 78

BETÓN CATALÁN, S.A.
C/ Joaquim Molins, 5
08028 Barcelona
Telf.: 93 505 36 26 • Fax: 93 505 36 18

CALCINOR, S.A.
Barrio Egileor, 101
20268 Altzo (Guipúzcoa)
Telf.: 94 365 32 43 • Fax: 94 365 48 95

CALES GRANADA
Avda. Madrid, 3, 2º-C
18012 Granada
Telf.: 958 54 51 11 • Fax: 958 54 50 64

CANTERAS DE ALAIZ, S.A.
C/ Estella, 6
31002 Pamplona (Navarra)
Telf.: 948 22 83 51 • Fax: 948 21 01 66

CEMENTOS ALFA, S.A.
Calderón de la Barca, 4, 3º
39002 Santander (Cantabria)
Telf.: 942 21 25 51 • Fax: 942 22 76 13

CEMENTOS CAPA, S.L.
Ctra. N-342 Salinas-Archidona, km 185,5
29315 Salinas-Archidona (Málaga)
Telf.: 952 71 78 00 • Fax: 952 71 78 01

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
C/ Estella, 6
31002 Pamplona (Navarra)
Telf.: 91 396 01 00 • Fax: 91 396 01 70

CEMEX ESPAÑA, S.A.
C/ Hernández de Tejada, 1
28027 Madrid
Telf.: 91 377 92 00 • Fax: 91 377 95 29

COMERCIAL DE PRERESA, S.A.
C/ Plata, 8. Pol. Ind. Campo Nuevo
28863 Cobeña (Madrid)
Telf.: 91 620 87 32 • Fax: 91 620 70 07

EUROPEA DE MORTEROS, S.A.
C/ Orense, 81, 2º-1
28020 Madrid
Telf.: 91 571 65 11 • Fax: 91 571 11 51

FORMIGONS I ÀRIDS, S.A.
C/ Carrió, 1, 2ª Planta
08242 Manresa (Barcelona)
Telf.: 93 877 51 05 • Fax: 93 872 11 85

GALAICA DE MORTEROS, S.A.
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 33 84 43 • Fax: 986 33 79 67

GENERAL DE MORTEROS, S.A.
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán (Valladolid)
Telf.: 983 36 01 19 • Fax: 983 36 23 07

GRUPO PUMA, S.A.
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba
Telf.: 957 44 21 55 • Fax: 957 26 48 07
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HOLCIM  MORTEROS, S.A.
Partida Fontcalent, s/n, Polígono B
03113 Alicante
Telf.: 965 11 30 24 • Fax: 965 11 54 14

HORMIGONES TABOADELA, S.L.
Ctra. Vieja de Taboadela
32690 Taboadela (Ourense)
Telf.: 988 43 64 54 • Fax: 988 43 64 95

HORMIGONES Y MINAS, S.A.
Ctra. de Almería, km 8
29720 Málaga
Telf.: 952 20 91 00 • Fax: 952 20 91 62

HORMIG. Y MORTEROS MARCOS, S.A.
Ctra. Burgos-Santoña, s/n
09140 Sotopalacios (Burgos)
Telf.: 947 44 12 00 • Fax: 947 29 39 96

HORM. Y MORTEROS PREPARADOS, S.A.
C/ José Abascal, 59
28003 Madrid
Telf.: 91 396 02 57 • Fax: 91 396 02 85

INPROCOI, S.L.
Vía Int. Cueva Bermeja, Esq. 2ª Transv. Dique Este
38180 Sta. Cruz de Tenerife
Telf.: 922 59 76 27 • Fax: 922 59 79 82

LAFARGE ASLAND, S.A.
C/ Orense, 81
28020 Madrid
Telf.: 91 213 60 00 • Fax: 91 271 21 13

MEGA INDALO-TECNOCEM, S.L.
C/ Plateros, 7. Pol. Ind. Agruenco
04738 Vícar (Almería)
Telf.: 950 55 55 90 • Fax: 950 55 54 71

MI MORTERO SECO –1, S.A.
Crta. Totana-Lorca, km 3,7
30850 Totana (Murcia)
Telf.: 968 42 41 52 • Fax: 968 42 18 73

MORTENSA, S.A.
C/ Arenal, s/n
09125 Montorio (Burgos)
Telf.: 947 15 41 14 • Fax: 947 15 40 80

MORTEROS BIZKOR, S.A.
Alameda de Urquijo, 10, 2º
48008 Bilbao (Vizcaya)
Telf.: 94 487 22 00 • Fax: 94 487 22 10

MORTEROS NOROESTE, S.L.
C/ Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra)
Telf.: 986 26 90 14 • Fax: 986 47 39 51

MORTEROS Y HORMIG. DE LEÓN, S.A.
Ctra. León-La Bañeza, km 4,300
24391 Villanueva del Carnero (León)
Telf.: 987 28 12 99 • Fax: 987 28 13 12

MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.
Barrio Aldebarrena, s/n
48212 Mañaria (Vizcaya)
Telf.: 94 620 24 96 • Fax: 94 620 23 22

PAVIM. ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L. (TCT)
Avda. Salamanca, 264, Bajo
37005 Salamanca
Telf.: 923 12 00 70 • Fax: 923 12 05 49

PREBESEC, S.A.
C/ Torrenteres, 20-22
08754 El Papiol (Barcelona)
Telf.: 93 673 20 30 • Fax: 93 673 06 01

PREBESEC MALLORCA, S.A.
C/ Conradors, 48. Pol. Ind. Marratxi
07141 Marratxi (Mallorca)
Telf.: 971 60 44 64 • Fax: 971 60 57 27

PREFABRICADOS ASTURIANOS, S.A.
Pol. Ind. Riaño, Parcela 48
33920 Langreo (Asturias)
Telf.: 985 67 80 68 • Fax: 985 67 80 39

PROMOTORA MEDITERRÁNEA–2, S.A.
Ctra. Nacional 340, km 1242,3
08620 Sant Vicent dels Horts (Barcelona)
Telf.: 93 680 60 22 • Fax: 93 656 99 41

RAUTE PRECISION OY
Ahjokatu, 4 – A
15800 Lahti (Finlandia)
Telf.: 358 38 29 21 03 • Fax: 358 38 29 21 03

READYMIX ASLAND, S.A.
C/ Santiago de Compostela, 100
28035 Madrid
Telf.: 91 376 98 00 • Fax: 91 376 98 80

TOLSA, S.A.
C/ Núñez de Balboa, 51
28001 Madrid
Telf.: 91 322 01 00 • Fax: 91 322 01 01

XIMOR MORTEROS, S.A.
C/ Huerta de la Cruz, s/n
14010 Córdoba
Telf.: 955 95 53 24 • Fax: 955 95 53 05
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s “Esta nueva entrega de Guías 

sobre morteros editada por AFAM 

se dedica al ámbito de los morteros 

más tecnificados utilizados en la 

construcción actual.

La publicación ilustra cinco de las 

aplicaciones más extendidas en 

este campo: morteros cola, 

morteros monocapa, morteros para 

solados, morteros de reparación y 

morteros impermeabilizantes”
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