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Presentación

La presente guía se inscribe dentro de la serie que AFAM (Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Mortero) emite para dar a conocer mejor el mortero y sus aplicaciones.

Esta segunda entrega se dedica a los morteros empleados para la formación de fábricas de
albañilería. Con esta designación incluimos todos los elementos mampuestos habituales
susceptibles de tomar esta denominación. Es decir, abarca las fábricas realizadas con ladri-
llos y bloques, en sus diferentes materiales (cerámicos, silíceo-calcáreos, hormigón).
Análogamente, se entienden las fábricas en un sentido general, con independencia de su
respuesta edificatoria (estructural, cerramiento, divisiones, etc.). No se tratan los morteros
de revestimiento ni los morteros especiales que serán objeto de futuras publicaciones.

La guía resume las exigencias constructivas de las fábricas desde el punto de vista del
mortero, sin descuidar la interacción entre los materiales y su puesta en obra. Se examinan
los requisitos de los morteros derivados de estos sistemas, cuya óptima respuesta puede
obtenerse con los morteros secos.

            Madrid, marzo de 2004.
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Los morteros para fábricas, morteros de juntas, morteros de levante , etc., según sus distin-
tas acepciones, adquieren como función principal actuar como material de cohesión que
agrupe las diferentes piezas de albañilería en sus distintos formatos y materiales. Dicha
vinculación debe asegurar un estado monolítico que conforme un conjunto solidario según
un único elemento estructural, de cerramiento o partición. Aparte de esta misión fundamen-
tal dichos morteros deben adaptar las variaciones dimensionales y características físicas de
las piezas que amalgama. Deben asegurar, por tanto, la continuidad superficial del elemento
de fábrica ante resquicios al aire o a la filtración de agua. Por último, los morteros, deben
responder a las exigencias estéticas que el proyectista diseñe en fábricas vistas, referibles
a estabilidad dimensional, color, etc.

Trataremos en esta guía los morteros utilizados para construir unidades de obra a partir de
elementos colocados manualmente, como ladrillos, bloques... en sus distintos materiales:
cerámicos, de hormigón, pétreos, etc. Distinguimos tres usos principales en fábricas:

• Estructural (muros portantes, cimentaciones, machones...).

• Cerramiento (fachadas, medianerías, tapias).

• Separación (tabiques, particiones entre viviendas, etc.).

El mortero constituye alrededor de un 20% de del volumen total que conforma una pared. Sin
embargo, su efecto en el resultado final respecto a la durabilidad y comportamiento es mucho
mayor. Entre las misiones básicas de este tipo de morteros señalaríamos:

• Coaligar los elementos de mampostería.

• Mantener  la resistencia necesaria de la fábrica en las juntas.

7

Introducción1
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• Sellar la fábrica haciéndola estanca al agua pero permeable al vapor de agua.

• Permanecer inalterados estética y dimensionalmente o con unas variaciones tole-
rables.

Estas  funciones afectan al rendimiento mecánico de la fábrica construida, que puede tener
un carácter resistente (muros portantes de estructura de fábrica); o no, pero en la que debe
limitarse, en cualquier caso, una deformación tolerable (cerramientos, particiones, etc).
Además, influyen en los aspectos de habitabilidad del edificio, su durabilidad y aspecto.

Conforme a todo lo comentado, la selección de un mortero atañe a múltiples variables donde
primarían las funciones que debe desempeñar en el elemento donde se integra. Ninguna
combinación de componentes proporciona el mortero óptimo en todas las propiedades exigi-
bles a este material. En muros portantes y muros armados una alta resistencia a compre-
sión será el factor prevalente a considerar. En cerramientos, muros expuestos a acciones
horizontales como viento o empujes, o considerables excentricidades, se requerirá valorar
especialmente la flexibilidad del conjunto y consecuentemente la adherencia del material.
En cerramientos vistos pueden ser especialmente valorables aspectos como la estanqueidad
y su acabado o color.

Desafortunadamente factores que mejoran una propiedad del material pueden alterar no siempre
favorablemente otras. Por ello, estudiaremos las principales propiedades de los morteros
para formar fábricas considerando individualmente los factores más determinantes en cada
una de ellas. En consecuencia,  al considerar las características y recomendaciones vincu-
ladas a cada propiedad, debe valorarse su mejora  particular en ésta, pero no es extrapolable
al resto para cualificar en un sentido general la bondad de un mortero.
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De acuerdo con el apartado anterior, no existe un solo tipo de mortero que sea aplicable con
éxito a todo trabajo. El arquitecto debe valorar, en función de las exigencias, que propieda-
des deben primar al definir el mortero. Normalmente, los dos parámetros más importantes  a
considerar son su resistencia a compresión y la adherencia. Esta última es siempre un
aspecto crítico pues aparte de su misión aglutinadora, influye en otras propiedades como la
resistencia o la estanqueidad del conjunto al agua. Si consideramos un muro interior, de
carácter estructural, debemos valorar especialmente la resistencia. Si hablamos de un ce-
rramiento, especial atención merecerá evitar las filtraciones. Y si aquel es visto, la uniformi-
dad y aspecto estético deben ser muy ponderados. Describiremos en lo que sigue cuatro
exigencias fundamentales en los morteros y de su interacción en las fábricas:

• Resistencia.

•  Adherencia.

• Estanqueidad.

• Estabilidad.

2.1.  Resistencia

La resistencia, a compresión, es generalmente el criterio más empleado para identificar y
prescribir un mortero. La razón se debe a que es una de sus propiedades más importantes
y a que es fácilmente medible. Además, de ella pueden deducirse otras características.

Propiedades2
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En el caso de muros portantes su dimensionado debe ajustarse a soportar esfuerzos de
compresión, tratando de evitar  flexiones o tracciones en su sección. Ante las solicitaciones
de compresión el muro responde con una resistencia que depende de las resistencias de
sus componentes, es decir, los ladrillos o bloques y el mortero. El aumento de la resistencia
a compresión de las resistencias parciales elevará hasta cierta parte la resistencia del con-
junto. La Norma FL-90 permite establecer la resistencia de un muro de fábrica en función de
la resistencia y tipo de ladrillo junto con la resistencia y consistencia del mortero, además
del espesor de la junta.

Tabla 1

Tablas de resistencia
de las fábricas en
función de la
resistencia de sus
materiales
componentes, según
FL-90.
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Tabla 1

(Continuación)

2.  Propiedades

Ateniéndonos al  nuevo enfoque normativo de los morteros, el Anejo E del Documento
Básico SE-F «Estructuras de Fábrica» del Código Técnico de la Edificación expone, bajo la
nueva designación de los morteros, la siguiente clasificación (Tabla 2).

El análisis de las tablas nos muestra que el incremento de la resistencia de los materiales
aumenta la resistencia global de la fábrica, pero sólo hasta cierto punto, y no linealmente.

Los factores que afectarán a la resistencia a compresión final de las fábricas son los compo-
nentes y resistencia del mortero, la resistencia de las piezas de albañilería, el diseño estruc-
tural y la ejecución. Centraremos dentro de esta guía lo que se refiere al mortero.



12

 MORTEROS PARA FÁBRICAS   AFAM

Tabla 2

Valores de la
resistencia
característica a la
compresión de la
fábrica, fk, en función de
la resistencia de las
piezas, fb, de la
resistencia del mortero,
fm, y de las
características de la
fábrica, K, según el
Documento Básico
SE-F Estructuras de
Fábrica.
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2.  Propiedades

2.1.1. Mortero

El aumento de la resistencia del mortero supone un incremento de la resistencia final de la
fábrica. Sin embargo, esta ganancia no es extrapolable linealmente al aumento de resisten-
cia de una fábrica debido a la convergencia de las otras variables incidentes. Con todo,
resistencias del mortero bajas no son recomendables. Lo aconsejable es prescribir la resis-
tencia suficiente que asegure la respuesta mecánica proyectada sin excesos, pues podrían
comprometerse otras propiedades descritas en los siguientes apartados.

En la obra, establecer una mezcla ponderal de los componentes del mortero para alcanzar
una resistencia no siempre es seguro, pues comúnmente aparecen múltiples factores nega-
tivos  a la hora de llevarlo a la práctica:

• Falta de rigor en las dosificaciones.

• Mano de obra poco cualificada.

• Escaso control de los componentes.

• Desprotección de los mismos.

• Exceso de los tiempos de uso.

• Añadido de agua para recuperar trabajabilidad, etc.

Las variables que inciden en la resistencia del mortero son múltiples, entre las más destaca-
das podemos distinguir las siguientes:

• contenido en cemento.

• contenido en agua.

• relación agua/cemento.

• retención de agua.

• contenido en aire.

• contenido en cal hidratada.

• aditivos.

• curado.

Ante la existencia de estos factores es de buena práctica prescribir morteros
industriales, solicitados en función de una resistencia nominal, cuyos  controles
de calidad previos, y sus registros, pueden avalar con mayor rigor el valor de
resistencia final esperable.
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Contenido en cemento

El aumento de la cantidad de cemento supone un incremento de la resistencia del mortero.
Por lo general, el cemento Pórtland es el conglomerante que confiere mayor resistencia al
mortero. No obstante, dosificar un mortero con exceso de cemento para aumentar su resis-
tencia puede comprometer otras propiedades del material y su interacción en el conjunto de
la fábrica. El cemento aporta una rápida ganancia de resistencia, pero su exceso origina una
mayor rigidez a la mezcla, lo que en caso de que la fábrica quede sometida a pequeños
movimientos podría fisurarse por su falta de flexibilidad. En cualquier caso, nunca son acon-
sejables morteros pobres en cemento, es preferible añadir cal hidratada o aditivos que con
su mezcla habiliten la flexibilidad del material.

Relación agua/cemento

Circunscribiéndonos al mortero, el aumento de esta relación (por aumento de agua o
decremento de la cantidad de cemento) se traduce en un descenso  de su resistencia. Pero
a la hora de cuantificar esta relación hay que considerar el conjunto constructivo formado por
las piezas y el mortero en cuya interacción es clave el componente agua. Si el contenido en
agua es insuficiente puede impedirse la conveniente hidratación de los conglomerantes.
Además, la penetración  de estos vía agua, hacia los poros de las  piezas , para formar los
anclajes mecánicos, quedará dificultada y en algunos casos será inexistente. De esta for-
ma, un mortero puede adquirir mayor resistencia individualmente con un menor aporte de
agua, pero no por ello aumentarse la resistencia final del conjunto.

Retención de agua

Relacionado con el apartado anterior, la capacidad que  muestra un mortero para retener el
agua de su amasado, influirá en la resistencia final de las juntas una vez endurecido. Cuando
las piezas de albañilería entran en contacto con el mortero tienden a absorber su agua de
amasado. Una pérdida significativa de dicha agua se traduce en una insuficiente hidratación
del conglomerante que puede inhibir el efecto aglutinante  del mortero. En esta relación ,
resulta determinante la capacidad de retención de agua del mortero. Si la retención de agua
es baja el material rezumará humedad y se alterarán sus propiedades. Al contacto con las
piezas, el agua ascenderá hacia la parte superior del tendel y hacia los poros de las piezas
formando conductos capilares en el mortero que debilitarán la resistencia de la junta. Para-
lelamente, los áridos descenderán y generarán intersticios bajo la pieza superior además de
minorarse también la resistencia por el aumento de la relación agua/cemento en la interfase
superior de la junta. Así, el conjunto de  llagas tendeles responde a una  estructura porosa
que provoca baja resistencia y escasa durabilidad.

Este mecanismo influye también en propiedades como la adherencia y el grado de per-
meabilidad cuya repercusión se aborda en sus respectivos apartados.
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2.  Propiedades

Cal hidratada

Los morteros que utilizan sólo como conglomerante la cal son menos resistentes a 28 días
que los formados con cemento y no adquieren la misma velocidad de endurecimiento. Sin
embargo, si consideramos el conjunto de la fábrica, la aportación de cal hidratada para formar
morteros mixtos puede ser beneficiosa. Aunque el hidróxido cálcico contribuye poco a la
resistencia y su utilización para morteros convencionales requiere su combinación con otro
conglomerante, mejora otras propiedades como la trabajabilidad o la permeabilidad al vapor
de agua. Además, estudios realizados 1 demuestran que la adición de cal hidratada mejora la
capacidad de retención de agua del mortero. Los cristales de la cal hidratada, por su reducido
tamaño se extienden alrededor de las partículas de cemento Pórtland y áridos de mayor
tamaño. Sus dimensiones facilitan su movimiento y su capacidad de unión, creando una plas-
ticidad superior 2. Así, la utilización de morteros mixtos proporciona una mayor resistencia a la
flexión del elemento construido al dotar las juntas de mayor plasticidad que absorba las posi-
bles elongaciones en tensiones de tracción sin romperse 3.

En cualquier caso, si se decide la aportación de cal hidratada para formar un mortero mixto,
debe prescribirse que ésta ha sido debidamente apagada, para evitar la presencia de gránu-
los de cal viva que originan expansiones que debiliten el material. O acudir a un mortero
industrial cuyo control de calidad ya considera este aspecto.

Contenido en aire

El contenido en aire resulta un parámetro altamente influyente en el conjunto de propiedades
del mortero. El aire en el seno de un mortero puede ocasionarse por medio de efectos
mecánicos o por la incorporación en su masa de aditivos aireantes. En su relación con la
resistencia, a mayor cantidad de aire ocluido menor es la resistencia a compresión del
mortero obtenida. Además, en lo que respecta al conjunto de la fábrica el aumento de aire
minorará la resistencia a tracción y flexión del elemento. No obstante, un cierto contenido en
aire puede beneficiar otras propiedades, como veremos más adelante.

Aditivos

Lo ideal es aplicar el mortero una vez amasado, reduciendo el periodo de tiempo que queda
almacenado hasta su disposición. La razón es evitar la aireación superficial y la evaporación
del agua del material y que se inhiba la hidratación del conglomerante. Para evitarlo pueden
utilizarse aditivos retardadores de fraguado que  dilatan el tiempo de su utilización. El em-
pleo de retardantes puede alargar su tiempo de uso (en fresco) hasta 48 horas o más. Dado
este largo periodo estos morteros antes de iniciar su fraguado y endurecimiento quedan

1 «The effects of lime and admixtures on the water-retaining properties of cement mortars». Cement and
   Concrete Research, 29 (1999) 1743-1747.
2 «Lime an irreplaceable mortar constituient». ZKG International. Nr. 6/1995. p. 355.
3 «Mortars for brick masonry». Technical Notes on Brick Construction 600/1989/0004. p.5. Brick Institute of
   America. Nov.1989.
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expuestos a las condiciones ambientales durante un largo intervalo. Estas circunstancias
pueden facilitar la evaporación del agua de amasado y derivar en un mortero en su fase
endurecida fácilmente disgregable 4.

Curado

Dado que la resistencia de las piezas se estima constante, la resistencia global de la fábrica
aumenta progresivamente en función de la ganancia de resistencia del mortero desde que se
inicia su periodo de endurecimiento 5. La resistencia final se estima alcanzada a los 28 días.
En este proceso resultan decisivas las condiciones de maduración a que queda sometida la
fábrica, tales como ambiente, exposición y especialmente el curado.

Se ha comprobado que el curado en húmedo aporta mayores resistencias finales en las
fábricas que el mismo proceso en seco a la intemperie. El aporte de humedad en edades
tempranas impedirá que las altas temperaturas o la exposición a vientos intensos desequen
el mortero garantizando que existe agua suficiente en su seno para consolidar sus reaccio-
nes internas.

4 «Patología, técnicas de intervención y limpieza de fábrica de ladrillos». Monografías Intemac nº 6. p.16-17.
5  «Morteros Guía General». AFAM.

Tabla 3

Resumen
Resistencia.
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2.  Propiedades

2.2.  Adherencia

La adherencia es probablemente la propiedad más determinante de los morteros en el siste-
ma constructivo de las fábricas, pues de ella depende que los diferentes materiales se
comporten y respondan como un único elemento integrado. La adherencia depende de nu-
merosas variables, algunas complejas por lo que es difícil de predecir su comportamiento. El
mortero debe ser capaz de absorber los esfuerzos  que solicita la fábrica que no son simple-
mente de compresión, sirviendo de ligante entre las piezas para que no se separen y se
origine fisuración.

El concepto de resistencia tratado en el apartado precedente refiere a la resistencia a com-
presión del elemento. La resistencia a tracción de un muro de fábrica viene condicionada por
la adherencia entre el mortero y las piezas componentes. En efecto, los muros no sólo están
sometidos a acciones que solicitan tal sistema a una compresión pura, cuya respuesta
encontraríamos en la resistencia a compresión. Podemos distinguir una serie de acciones y
causas que complican la respuesta que se  fundamentan en la excentricidad  de las accio-
nes resultantes sobre una sección de la fábrica. La excentricidad es la desviación que existe
entre la carga aplicada y el eje del muro. Aproximadamente  se asume que si la excentrici-
dad queda dentro del tercio central de la sección, toda ella se encuentra comprimida. Sin
embargo, cuando la excentricidad rebasa este límite aproximándose hacia un borde de la
misma, esta parte aparece más comprimida y el otro extremo traccionado. En general, los
muros de fábrica deben proyectarse para soportar sólo compresiones pues las tracciones
que puede resistir una fábrica son muy pequeñas. En estos casos se pone a prueba la
resistencia a tracción del mortero y la capacidad para que el conjunto mortero-pieza no se
separe abriendo fisuras. Las excentricidades pueden darse en cualquier dirección de la
sección resistente dependiendo de la acción solicitante. Si en ocasiones la excentricidad
resultante es excesiva respecto al ancho de la sección  y transciende un determinado límite
se producen esfuerzos de tracción sobre el muro que ponen a prueba la adherencia  en esa
sección.
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Las principales excentricidades se  provocan por:

Desigualdad  solicitante a ambos lados del  apoyo. Los forjados que apoyan en
muros externos o la diferencia de luces y cargas a ambos lados de muros de apoyo
internos produce esfuerzos que no solicitan toda la sección del muro con la misma
tensión.

Cambios de sección. La variación no coaxial del ancho del muro puede originar
también excentricidades en el trasvase de la carga hacia la sección inferior.

Tolerancias constructivas. Aunque puedan ser mínimas, son cuantificables desvia-
ciones en la verticalidad del muro que implican excentricidades en la directriz teórica
de la carga. Debido a las desviaciones propias de la ejecución, pueden considerarse
un porcentaje de la altura del muro (δ = 1/300).
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2.  Propiedades

Acciones horizontales.  Los muros y cerramientos exteriores quedan sometidos a
la acción del viento mientras los muros de sótanos soportan el empuje del terreno.
Ante estas acciones horizontales, repartidas en toda la superficie de la fábrica, se
produce una flexión del muro desde sus elementos de apoyo horizontal (forjados). La
flexión provoca tensiones de compresión hacia la cara externa del muro y tensiones
de tracción tanto mayores cuanto más próximas al borde de la sección.

Reparto global del viento. La acción de viento genera además una repercusión de
esfuerzos horizontales sobre todos los muros de la planta en función de su inercia en
la dirección de dicha acción, sean exteriores o no.
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Las fuerzas horizontales se combinan con las cargas verticales provocando el desplaza-
miento de la resultante sobre la sección. Todos estos mecanismos pueden producir esfuer-
zos de corte y ocasionalmente tracciones en los elementos de la fábrica que deben ser
absorbidos por las juntas de mortero y su unión a las piezas. La respuesta a este mecanis-
mo depende fundamentalmente de la adherencia  en la sección de mortero y  en la adquirida
entre ambos materiales. Por ello, es fundamental asegurar una buena adherencia del mate-
rial y su interfase.

También hay que ponderar el número de juntas entre las que se reparten estos esfuerzos.
Usualmente, las fábricas formadas por piezas grandes (bloques) son más rígidas al contar
con un menor número de juntas capaces de repartir las tensiones comentadas. Es decir,
cuánto mayor sea la rigidez del conjunto menor deformabilidad será capaz de admitir. Lo
mismo sucede con el grado de deformación de las juntas por una excesiva rigidez del
mortero. En ambos casos se produce una fábrica poco “flexible”y si los esfuerzos superan
ciertos valores provocan la rotura traducida en lesiones estructurales, de estanqueidad y
estéticas.

2.2.1. Mecanismo Adherente

Para comprender la acción adherente que cohesiona monolíticamente una fábrica es nece-
sario explicar el mecanismo de la unión mecánica entre el mortero y las piezas de albañile-
ría, que puede identificarse en las siguientes fases:

• Succión del agua desde el mortero a las unidades colocadas que se inicia instantá-
neamente al  contactar y dura minutos o incluso horas.

• Transporte del conglomerante por el agua succionada e introducción en los poros de
la pieza.

• Hidratación y cristalización del conglomerante en los poros colmatados provocando
los anclajes entre la pasta y las piezas.

El área crítica en el sistema mortero-pieza suele localizarse, según la mayoría de los ensa-
yos realizados, en la sección de la junta de mortero con la pieza superior. Consecuentemen-
te, resulta crucial para asegurar el monolitismo (resistencia) y ausencia de fisuras en el
conjunto (estanqueidad) garantizar la penetración, en la mayor medida posible, del mortero
en las superficies y oquedades de la pieza superior. Se favorece, entonces, la formación de
mayor número de cristales de engarce del mortero en la unidad de albañilería. En este
sentido, la presión de asentado al colocar la pieza resulta determinante. Podemos cuantifi-
car la adherencia como el producto de la tensión adherente entre los materiales y las super-
ficies adherentes resultantes de su puesta  en contacto.
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Tensión adherente

Esta tensión resistente alcanzada en la interfase mortero-pieza, depende del anclaje de los
cristales de cemento del mortero en los poros de la pieza. En este proceso intervienen la
cantidad, el grado de penetración y la hidratación del conglomerante en dichos poros. La
tensión adherente aumentaría, en razón de estos factores, cuanto mayor cantidad de ce-
mento sea capaz de transmitirse a las piezas y cuando se garantice un adecuado nivel de
hidratación que active la acción ligante del cemento. Se deduce nuevamente la importancia
de paliar el «desecado» del mortero debido a piezas no humectadas previamente , con
exceso en su demanda inicial absorbente.

Superficie adherente

Cuanto mayor sea el área de contacto eficaz entre la pasta de mortero y las unidades de la
fábrica mayor número de anclajes se extenderán y mayor adherencia final poseerá el conjun-
to. En la superficie adquirida entre ambos materiales interviene las características del morte-
ro, de las piezas y de la ejecución. Inciden, por tanto, tres aspectos fundamentales en el
resultado de la adherencia:

• Mortero.

• Piezas.

• Ejecución.

2.2.2. Mortero

La característica fundamental del mortero que incide en la adherencia del conjunto es su
trabajabilidad. Es difícil ponderar la trabajabilidad de un mortero a la hora de su puesta en
obra pero podemos referir tres factores claves que influyen en este aspecto: su consistencia,
la retención de agua y el tiempo de uso.

Consistencia

Este parámetro viene determinado por la norma UNE-EN 1015-3 en función del escurrimiento.
Una consistencia plástica se adquiere al obtener un diámetro de la probeta ensayada en la
mesa de sacudidas de entre 140 y 200 mm. Consistencias secas o más fluidas son
desaconsejables. En el primer caso, resulta poco trabajable, no se garantiza el trasvase del
mortero hacia los poros de la pieza. En el segundo, existe segregación, la pasta se derrama
hacia abajo dificultando la adherencia con la pieza a colocar encima. Además, se alcanzan
niveles de porosidad en el mortero desaconsejables.

2.  Propiedades
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Retención de agua

Resulta especialmente sensible en el resultado de la adherencia final la capacidad de reten-
ción de agua que mantenga el mortero. Consiste en el poder de conservar el agua de amasa-
do que posee el material ante solicitaciones externas (atmosféricas, absorción de las pie-
zas, etc.). Una adecuada retención permite mantener la plasticidad de la pasta para que las
piezas puedan ser colocadas y niveladas, lo que se relaciona directamente con su
trabajabilidad. Además, la capacidad de retención permite controlar la exudación producida
por el diferente peso específico de los componentes del mortero. La exudación ocasiona
asentamientos por sedimentación del mortero que al ser dispuesto genera efectos contra-
producentes en la película superior del tendel descritos en el apartado de la resistencia.

Lógicamente, la retención de agua es aún más trascendente cuando las piezas presentan
alta absorción. En general las unidades de albañilería deben prepararse para que al contac-
tar con el mortero tengan la humedad idónea para no extraer el agua de éste a gran veloci-
dad, y dar tiempo a que el cemento active su acción adherente.

Resulta usual humectar piezas instantes antes de ser colocadas, lo que no siempre facilita la
esperable interacción entre el mortero y las unidades de albañilería.  Si queda remanente una
película de agua rodeando éstas, aumenta la proporción agua/cemento del mortero y además
se dificulta la succión. Para evitarlo es preferible saturar las piezas con antelación suficiente a
su puesta y disponerlas una vez que sus paredes adquieran el estado de succión.

Para minorar la pérdida de agua de un mortero resulta clave reducir el tamaño de sus poros.
En este sentido es favorable la existencia de finos en la granulometría del árido. Por otro
lado, para un volumen dado, la presencia de partículas finas implica mayor superficie envol-
vente por donde se absorbe el agua, es decir, mayor retención. Lo mismo sucede con el
tamaño de las partículas del conglomerante. Los Índices que aumentan la capacidad de
retención de agua  y  su manejo en este sentido son:

• Áridos.

• Aumentar el contenido en finos.
• Asegurar una distribución granulométrica bien ajustada.

• Conglomerantes.

• Cemento: aumentar el contenido y su finura.
• Cal hidratada: aumentar el contenido y su finura.

• Aditivos.

• Uso de aireantes.
• Uso de plastificantes.
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• Adiciones.

• Uso de adiciones finas (cenizas volantes, puzolanas...).

• Preparación.

• Aumento del tiempo de mezclado.

En el otro extremo, una retención de agua muy elevada es desaconsejable si, por ejemplo,
la fábrica se compone de unidades de baja succión. En este caso, se resentiría la interacción
entre los materiales y las piezas casi flotarían sobre el mortero.

Tiempo de uso

El mortero es un material vivo en el sentido que va alterando su naturaleza desde el momento
que queda listo para su puesta, debido a la interacción entre los materiales que lo integran y
los procesos desarrollados en su seno (fraguado, endurecimiento...). No obstante, todo mortero
debe disponer de un tiempo suficiente durante el que ofrezca una trabajabilidad tolerable
para su disposición.

La aplicación del mortero para formar las juntas debe realizarse dentro del tiempo de uso que
éste tenga especificado según la norma UNE-EN 1015-9. Durante tal periodo queda garanti-
zado que el mortero conserva todas sus propiedades en estado fresco. No es conveniente
reacondicionar el mortero para hacerlo más trabajable añadiéndole agua una vez que se ha
superado su tiempo de uso, pues podemos modificar sus propiedades iniciales (consisten-
cia, densidad, adherencia en estado fresco, etc.). Por otra parte, al efectuar esta práctica
alteramos, entre otros parámetros, la relación agua/cemento lo que puede minorar el poder
ligante en la interfase mortero-pieza dispuesta. y en todo caso su durabilidad.

2.2.3. Piezas

En el otro componente de la fábrica ejecutada inciden igualmente variables influyentes en el
proceso adherente. En general sus factores más determinantes son:

• material (cerámico, hormigón, silíceo-calcáreo...).

• formato (ladrillo, bloque).

• superficie (oquedades: tipo, número, tamaño, disposición; rugosidad...).

• características (absorción, succión ...).

De la naturaleza del material se desprenden características que influyen en la interacción
final con el mortero al condicionar el grado de penetración de la pasta en el material coloca-
do. Según las fases en que se desarrolla el proceso adhesivo resulta determinante la absor-

2.  Propiedades
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ción del agua por parte de las piezas al mortero para trasvasar partes de conglomerante
hasta los poros de las unidades. Además, éstos deben favorecer la hidratación y cristali-
zación de las partículas transportadas para crear los anclajes mecánicos entre ambos
materiales.

Succión

En este proceso, un primer factor a considerar atiende a la succión que caracteriza el mate-
rial de las piezas. La succión se relaciona con la velocidad de absorción inicial [g/cm2 . min]
y mide la cantidad de fluido que una pieza es capaz de incorporar inmediatamente después
de ponerse en contacto con él.

Este factor es considerado como el principal índice de las piezas de albañilería en relación
con su adherencia. La succión depende del número de poros capilares de la pieza pero no
de su estructura. Así, piezas con succiones semejantes de diferente naturaleza tomadas
con un mismo mortero proporcionan fábricas con distinta adherencia.

Estudios que relacionan la succión y la adherencia apuntan que la resistencia de la fábrica
ante tracciones aumenta con la succión pero hasta valores moderados de ésta. Para altas
succiones disminuye debido a la fuerte interacción con las piezas inferiores y pérdida de
adherencia con la hilada superior.

El tiempo durante el que el material es capaz de absorber el agua del mortero incidirá
especialmente en la adherencia final del aparejo. Este factor depende de la cantidad de agua
del mortero, del grado de colmatación de los poros capilares de la pieza y de la estructura de
éstos pues se relaciona con su diámetro.  Los poros de mayor diámetro (más de 5 micras)
no provocan ninguna interacción con el mortero, pues no se producen fuerzas capilares
suficientes para vencer la de la porosidad de aquel. Tales poros sólo capturan agua libre pero
no contribuyen a extraer agua del mortero. De esta forma, una alta capacidad de succión de
líquido por la pieza no garantiza siempre una elevada interacción con el mortero. El tiempo
de absorción condiciona la interfase mortero-pieza al considerar el proceso de ejecución de
la fábrica. Durante el intervalo desde que se deposita el mortero sobre la hilada inferior hasta
que se coloca la pieza superior, aquella absorbe gran cantidad de agua y disminuye la
trabajabilidad de la pasta que decrementa la adherencia final con la hilada superior. Este
efecto es más acusado cuanto más tiempo trascurre.

Superficie

Cuanto mayor sea el área de contacto entre los materiales que integran la fábrica mayor
número de anclajes son potencialmente desarrollables. En este sentido, la existencia de
perforación en las unidades favorece la penetración de la pasta incrementándose la interfase
mortero-pieza. Las oquedades deben tener una abertura suficiente para que la pasta del
mortero pueda penetrar y bañar las paredes verticales de los orificios. Si las aberturas son
pequeñas el mortero no penetra y las puentea.
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También incide en la adherencia la cualidad superficial de las caras de contacto de las
unidades de albañilería con el mortero. A mayor rugosidad de las superficies mejor respuesta
adherente presentará la fábrica ante las solicitaciones.

2.2.4. Ejecución

Aparte de las variables intrínsecas a la naturaleza y propiedades de los materiales de  una
unidad de fábrica, también condicionan su adherencia final factores relativos a su prepara-
ción y a la ejecución manual. Aunque se recogen numerosas recomendaciones en el aparta-
do de puesta en obra podemos resaltar los siguientes factores que tienen especial relevan-
cia en el apartado de la adherencia:

• preparación del mortero.

• humectación de las piezas.

• tiempo de colocación.

• forma de colocación.

Preparación del mortero

Antes de su puesta en obra el mortero debe estar perfectamente mezclado y resultar una
masa homogénea sin exudación. A la hora de su aplicación lo mas aconsejable es disponer
la pasta recién preparada evitando que trascurra mucho tiempo desde que es amasada
hasta su disposición. Desde el momento que el mortero es mezclado sufre procesos inter-
nos que van alterando su constitución. El material va perdiendo agua en el seno de su masa
fruto de la evaporación al aire y de la absorción de la arena. Dicha pérdida se traduce en una
alteración de su consistencia perjudicando su trabajabilidad. El contenido insuficiente de
agua no proporciona la hidratación necesaria para que el conglomerante realice su efecto
aglutinante. Lo ideal, por tanto, es disponer la cantidad de mortero que se va a consumir para
ejecutar las unidades de obra previstas en un tiempo razonable, evitando excedentes que
pierden sus condiciones iniciales.

Es frecuente para corregir la trabajabilidad aportar agua a la mezcla que ha perdido condicio-
nes iniciales y reamasarla. Esta práctica resulta perjudicial si se ha iniciado el fraguado
pues incidirá en una merma de resistencia  y durabilidad.

En síntesis, en lo que respecta a la adherencia, un mortero falto de agua no conseguirá
proporcionar el flujo del material hasta los poros de la unidad. La escasa penetración de la
pasta, según las fases explicadas anteriormente, y la falta de hidratación de las partículas
conglomerantes impedirán la formación de anclajes mecánicos en la interfase mortero-pie-
za. El resultado es un descenso drástico de la respuesta de la fábrica ante las solicitaciones
relacionadas con la adherencia.

2.  Propiedades
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Humectación de las piezas

Las unidades de albañilería deben dotarse de un contenido de agua suficiente para no
inferirla de los procesos internos que forman el mortero; ni excesiva, que impida la entrada
del mismo en la estructura porosa de la pieza. En la práctica es necesario mojar las
unidades instantes antes de ser colocadas tal y como indica la prolija reglamentación
existente (RL-88; NTE Revestimientos; NBE FL-90; etc.). No obstante, debe controlarse
el grado de humedad resultante pues su exceso no deriva en la interacción óptima mortero-
pieza. El agua remanente en la superficie de las unidades, aumentará la proporción
agua/cemento del mortero al contacto con ella y puede entonces inhibirse la succión total
o parcialmente según el grado de colmatación de los poros superficiales de las piezas
colocadas.

Por lo descrito, resulta más idóneo saturar las piezas con antelación suficiente a su puesta
en la fábrica ejecutada y no colocarlas hasta que desaparezca la película de agua superficial
de aquellas. De esta forma, se asegura la absorción a través de las paredes externas de la
unidad que favorecerán su adherencia.

Tiempo de colocación

El intervalo de tiempo entre la operación de aplicar el mortero y situar las piezas supone un
factor que condiciona la adherencia de la hilada que se coloca respecto a la inferior. Lo más
aconsejable es reducir los intervalos de puesta de las piezas al mínimo. El agua del tendel
del mortero dispuesto es absorbida por la hilada sobre la que se asienta y se reduce el flujo
hacia las unidades superiores cuanto más tiempo transcurra.

Forma de colocación

El factor individual más influyente en la adherencia final responde a la presión de asentado
con que el operario dispone las piezas. Al presionar la unidad contra el mortero se logra un
doble efecto. En primer lugar, se fuerza al agua a ascender por los poros de las paredes en
contacto con la pasta incrementándose la tensión de adherencia. Además, aumenta la
superficie de contacto de la interfase al impregnarse mayor área de las paredes de las
perforaciones.

Es contraproducente mover o golpear las piezas ya colocadas, para realinearlas o corregir-
las una vez superados los movimientos de nivelación y alineación iniciales. Comenzada la
interacción entre los materiales los desplazamientos rompen los anclajes establecidos y las
unidades no se volverán a adherir bien al mortero.
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Tabla 4

Resumen Adherencia.
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2.3.  Estanqueidad

Una de las exigencias fundamentales de un cerramiento consiste en impedir el paso de agua
exterior en forma de lluvia, humedad, etc. a la vez que, a través de sus distintas capas
asegura su permeabilidad al vapor para evitar condensaciones internas. En cerramientos de
fábrica la estanqueidad se resuelve habitualmente disponiendo una cámara que trasdosa la
primera hoja y evacúa el agua  por la parte inferior.

Ensayos de lluvia realizados 6 demostraron que la principal fuente de filtración de agua suce-
de a través de las microfisuras  que pueden abrirse entre las piezas y el mortero debidas a
una insuficiente adherencia entre estos. En muchos casos, tal deficiencia se debe a una
escasa hidratación del mortero en los inicios del fraguado. Si no se ha aportado suficiente
agua o las piezas de la fábrica no estaban bien humectadas, estas pueden succionar el
agua del mortero deshidratándolo. Tal es el caso de los ladrillos con succión elevada (más
de 0,10 g/cm2·min).

El agua puede  acceder a la masa del material según dos fenómenos: capilaridad y presión.
El primero se asocia con el movimiento del fluido en el seno del material por la presencia de
microfisuras de tamaño capilar en su estructura interior. El agua tiende a ascender por estos
vasos debido al efecto de su tensión superficial. También la presión hidrostática origina el
flujo del agua a través de la masa del mortero. El fluido escurre a través de discontinuidades
o poros que, al estar intercomunicados, favorecen su avance.

Al considerar los mecanismos de permeabilidad señalados en el sistema constructivo de las
fábricas, estudios realizados 7 revelan que la contribución atribuible a la capilaridad es pon-
derable si se presentan capilares de diámetro inferior a 0,5 mm y de pendiente próxima a la
horizontal. Por el contrario, la permeabilidad derivada de la presión hidrostática resulta más
acusada cuanto mayor sea el diámetro de los canales (superiores a 0,5 mm) y lógicamente
cuanto mayor sea la presión ejercida por el agua. Tal presión depende principalmente de la
velocidad del viento incidente. De la cuantificación 8 de ambos mecanismos se desprende
que las aportaciones causadas por la presión hidrostática son sensiblemente superiores a
las originadas por capilaridad.

Habitualmente no es en la masa del mortero donde pueden localizarse las principales vías
de penetración de humedad sino  en la interfase de unión con las piezas de albañilería. Los
fluidos siguen la línea de menor resistencia y si existen intersticios en la interfase ejecu-
tada estos se convierten en pequeñas vías de acceso, que sumadas provocan una filtra-
ción evidente. Para asegurar la estanqueidad debe lograrse un contacto absoluto entre el

6 Ensayos de lluvia artificial en INCE (1984-85).
7 Faundez, D. y Luna, P. «Estudio teórico-experimental de las propiedades de los materiales de junta para

albañilería»..

8 Ibid.
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mortero y las piezas de lo que se deduce la interrelación de esta propiedad con la adhe-
rencia. Como sabemos, en ésta incide especialmente la capacidad de retención de agua.
Este factor permite controlar el fenómeno de exudación comentado anteriormente por el
que los componentes de la masa con menor peso específico se elevan y los más pesa-
dos se sedimentan en la capa inferior.

El agua, por su menor densidad, asciende y origina conductos capilares en las juntas de
mortero. En paralelo a este proceso, el asentamiento de las partículas debilitará el área
superior de la junta donde pueden ocasionarse oquedades en el contacto con las piezas
superiores que acarreen filtración. Se deduce que  el  área más crítica de las fábricas de
albañilería radica en la interfase mortero-piezas. Por tanto, asegurar una suficiente capa-
cidad de retención de agua en el mortero fresco, que garantice la adherencia, redundará
igualmente en la estanqueidad de los cerramientos vistos.

Otro aspecto para aumentar la estanqueidad en relación con la adherencia del mortero
radica en aumentar la cantidad de cemento y la utilización de aditivos hidrofugantes. Sin
embargo, si la cantidad de cemento es excesiva pueden aparecer retracciones (ver apar-
tado siguiente) que generen fisuras apareciendo nuevamente el problema de filtraciones
que queríamos evitar. La aportación de cal hidratada proporciona también una mayor
estanqueidad al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua. Este componente provoca
que el mortero seque de dentro a fuera por lo que si existe agua sobrante se evaporará sin
generar humedades 9.

Ejecución

El aspecto más relevante relativo a la estanquidad en su relación con la puesta en obra del
mortero radica en la ejecución de las llagas (juntas verticales). Estas uniones deben quedar
totalmente rellenas en todo el espesor del muro o cerramiento. Colmatar la junta sólo por el
exterior aumenta siempre las posibilidades de filtración.

2.  Propiedades

En consecuencia, es necesario una dosificación muy precisa y controlada en
la elaboración del mortero o acudir a una mezcla ya preparada, como es el
caso de los morteros secos industriales.

9 «Demystifying lime». Construction Repair. Marzo-abril 1997.
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2.4.  Estabilidad

Nos referimos en este apartado a la estabilidad del mortero en sentido dimensional, es decir,
principalmente a evitar o controlar el efecto de su retracción. Como el resto de materiales los
morteros a lo largo de su vida útil sufren cambios de volumen debidos a diferentes causas.
En la Guía General se trataban las características alteraciones dimensionales del mortero
debidas a su inherente proceso de consolidación desde el estado fresco al endurecido.

Distinguíamos así retracciones plásticas de secado y térmicas como causas que derivaban en
la contracción final del mortero. Estas variaciones se producen en las fases de fraguado y
endurecimiento del material. Por ejemplo, la evaporación progresiva del agua de amasado y la
estructura interna del mortero es discontinua por la existencia de poros y capilares originan la
coexistencia de una fase líquida y otra aérea. Aparecen entonces tensiones superficiales que
causan compresiones sobre las paredes de los intersticios acarreando la contracción del
mortero. Este mecanismo se relaciona directamente con el tamaño de los poros existentes.
Cuanto más elevado es el contenido en finos y el del conglomerante mayor es la retracción
hidráulica potencialmente alcanzable. Además, el mortero al interaccionar con las unidades
de fábrica sufre la absorción de éstas incrementándose su retracción hidráulica. Este efecto
es más acusado cuanto mayor es la velocidad de absorción inicial por la succión de las
piezas en contacto.

Tabla 5

Resumen
Estanqueidad.
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2.  Propiedades

Habitualmente los parámetros que aumentan la retracción o la hacen más evidente son:

• alto contenido en áridos muy finos.

• excesiva cantidad de cemento y agua.

• sequedad del ambiente y cambios de temperatura.

• espesores de junta grandes.

Los cambios de volumen por causas térmicas ocasionan contracciones y dilataciones que
diferencialmente entre los elementos de la fábrica no son significativas. Sí son ponderables
al considerar globalmente el muro o cerramiento ejecutado si no se prevén las juntas ade-
cuadas.

Con  todo, las retracciones de los morteros en las juntas, no suelen ser problemáticas.
Lógicamente, porque los volúmenes o espesores que representa, no pueden dar origen a
alteraciones dimensionales considerables, por su reducido tamaño, en comparación con su
aplicación en revestimientos.

Tabla 6

Resumen Estabilidad
Dimensional.
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Bajo este apartado englobaremos el conjunto de aspectos que inciden en la conservación de
las propiedades del mortero una vez aplicado, durante su vida útil. Para este análisis debe-
mos examinar cuales son los agentes que atentan contra la durabilidad del material, es
decir, su patología. La mejor manera de prevenirlos es desde el proyecto, prescribiendo las
instrucciones precisas, tomando las precauciones necesarias de compatibilidad de materia-
les, correcto diseño de los detalles constructivos, etc. Por otra parte, es necesario que los
requisitos fijados para el mortero solicitado se ajusten a lo servido en obra. De aquí se
desprende la importancia de contar con un suministrador de confianza que avale todas las
especificaciones que demandamos.

Las complicaciones que tratamos aparecen en los morteros para formación de fábricas de-
sarrolladas en esta guía pero, en la mayoría de los casos, son compartidas por otras aplica-
ciones del material, como es el caso de los revestimientos.

3.1.  Heladicidad

Este agente deriva de los ciclos hielo-deshielo que pueden ocasionarse en determinadas
zonas y épocas climáticas. El Documento Básico SE-F «Seguridad Estructural. Estruc-
turas de Fábrica» del Código Técnico de la Edificación diferencia dos tipos de clases de
exposición a las que puede quedar sometido un  elemento constructivo: general y específi-
ca. Para caracterizar estas clases se consideran aspectos relativos al entorno pero tam-
bién, en  particular, se contempla el grado de humedad al que el material se expone (posi-
ción en el edificio, solución constructiva, etc.).

Durabilidad3
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La intermitencia de la formación de hielo y deshielo es lo que provoca el cuadro característico
de rotura final del material conocido como heladicidad. Este factor depende del grado de entra-
da de agua que puede alcanzar y se denomina «valor crítico de saturación de agua». Dicho
valor es función del sistema de poros que existen en un  material (poros abiertos, cerrados,
capilares, intercomunicados, etc.) que facilitan o dificultan la entrada del agua al interior. Los
problemas de heladicidad afectan a materiales con esta naturaleza (cerámicos, pétreos, hor-
migones, morteros, etc.). La estructura porosa del mortero depende de:

• Conglomerante (cemento, cal hidratada, mixtos).

• Aditivos.

• Relación agua/cemento.

• Grado de hidratación.

• Sistema de preparación.

• Edad del mortero.

Recomendaciones

El contenido de aire ocluido es un parámetro especialmente condicionante en el apartado de
la resistencia a la helada. La existencia de pequeñas microburbujas de aire en el interior del
mortero proporcionan una buena protección del material ante este agente. Estas microburbujas
aparecen con la utilización de  aditivos aireantes en la composición de la mezcla. El aumen-
to del porcentaje de aire ocluido en el seno de la masa, mejora ostensiblemente el compor-
tamiento ante los ciclos de hielo-deshielo a que están expuestas las juntas. Sin embargo, a

Figura 1

Esquema de acción de
ciclos hielo-deshielo.
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3.  Durabilidad

la hora de valorar la inclusión de aire en el mortero no hay que olvidar que dotarlo de una
proporción elevada minora algunas propiedades como la resistencia, la adherencia o la
impermeabilidad. Recomendaciones para mejorar el comportamiento en este apartado parti-
cular son:

• Utilizar morteros industriales bien diseñados.

• Utilizar morteros poco porosos.

• Añadir aditivos hidrofugantes.

3.2.  Eflorescencia

Las eflorescencias son manchas características que alteran el aspecto estético aparecien-
do en la superficie de algunos materiales vistos. Consisten en velos generalmente blanque-
cinos cuyo origen no responde a un único factor si no a un conjunto de circunstancias que en
combinación genera y acentúa esta alteración de índole estética. Básicamente las
eflorescencias resultan de la precipitación y posterior cristalización de ciertas sales solu-
bles en agua cuando el líquido se evapora. El origen de este fenómeno puede proceder no
sólo de los materiales constructivos (pétreos, cerámicos, mortero, bloques de hormigón,…)
sino de otros materiales que estén en contacto con el propio terreno aumentando el conteni-
do de sales solubles.

Además, de la presencia de estos componentes se requieren otros factores para la forma-
ción de las eflorescencias que radican en la suficiente cantidad de agua y en su movimiento.
El agua disuelve las sales con los orígenes antes mencionados y las transporta hasta la
cara externa de los materiales. Una vez allí se evapora y las sales se precipitan en la
superficie causando cristalizaciones que aparecen como manchas pulverulentas.

Figura 2

Juntas de mortero con
eflorescencia.
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La formación de eflorescencias requiere, por  tanto, la incidencia de tres factores:

• Existencia de un cierto nivel de humedad.

• Presencia de sales solubles.

• Porosidad del material en la entrada y arrastre  de sales hasta su superficie.

3.2.1. Humedad

La humedad puede provenir del propio proceso de ejecución, es decir, del agua de amasado,
de la humectación de las unidades de fábrica, etc. Lógicamente dado que dicha agua es
imprescindible, para evitar eflorescencias es preciso que el elemento construido haya evapo-
rado la humedad sobrante y se encuentre totalmente seco si se va a revestir. Este caso de
eflorescencia suele corresponder a las obras recién acabadas.

Otra fuente de humedad se fundamenta en el tránsito capilar del agua por los materiales
porosos desde zonas en contacto con ésta (terreno, terrazas, salientes que la acumulen,
etc.). En los muros en contacto  con el terreno, el agua puede ascender por la estructura
capilar de los materiales a varias plantas.

También el agua de lluvia al incidir sobre la fábrica puede infiltrarse penetrando hacia el
interior de un cerramiento. Este fenómeno sucede si se combina con viento que produzca la
presión suficiente para introducir la humedad en los capilares del material. El agua, que
finalmente vuelve a salir al exterior, se convierte en el medio de arrastre de las sales que
puedan existir.

Figura 3

Esquema de formación
de eflorescencia.
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3.2.2. Sales

Los materiales susceptibles de padecer eflorescencia son los de naturaleza porosa, capa-
ces de albergar sustancias que transitan hacia su cara exterior por las fuentes de humedad
comentadas. Las formas más considerables de estas alteraciones responden a sales
alcalinas. Son características en la formación de eflorescencia los sulfatos (cálcicos,
magnésicos, potásicos y sódicos) y el carbonato cálcico, y toda sal que por reacción con
otras sustancias resulte soluble en agua.

En el caso de los morteros pueden presentarse algunos de estos agentes en la composición
del cemento, de los áridos, de la cal hidratada y en ocasiones de los aditivos que con una
limpieza al finalizar la obra desaparecen fácilmente.

3.2.3. Material

Cuantitativamente el alcance de las eflorescencias no solo depende del volumen de las
sales existentes sino de su transmisión por la receptividad y flujo a través del material
arrastradas por el agua. Los morteros muy porosos, con un alto índice de absorción, facilita-
rán la entrada y el arrastre de las sustancias catalizando su transporte hasta la superficie.
La mayor o menor presión hidrostática de la humedad sobre el material en función de su
origen condiciona, también significativamente, el proceso absorbente y consecuentemente
el alcance de la lesión.

3.2.4. Recomendaciones

Para atajar las causas productoras de eflorescencias debemos considerar muy diversos
factores que podríamos englobar en dos grandes grupos:

Respecto a la humedad:

Proyecto

• Colocar barreras antihumedad en el arranque de los muros o cerramientos para
impedir la ascensión capilar.

• Si el muro está en contacto con el terreno, disponer una impermeabilización
del trasdós, que inhiba el flujo de sales desde el propio terreno.

• Diseñar los elementos constructivos de circulación o caída de agua evitando el
traspaso de ésta a la fábrica. Especial cuidado de detalle requieren, en este
sentido, canalones, alfeizares, o albardillas, que deben proveerse de goterones,
asegurar un vuelo suficiente, etc.

3.  Durabilidad
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• En caso de cerramientos con cámara es preferible proyectar el aislante sobre
la hoja interna. Al proyectarlo sobre la externa, la evaporación del agua siempre
se realiza por la cara vista, desplazando las sales en esa dirección.

Ejecución

• Proteger las fábricas inacabadas de la lluvia durante su ejecución. La absorción
de humedad tiende a catalizar la disolución de las sales del mortero dispuesto
que posteriormente, al evaporarse el agua, se precipitarán al exterior.

• Colmatar bien las juntas evitando oquedades –especialmente frecuentes en las
llagas– que abran vías de penetración del agua. Se evita así la disolución de las
posibles sales internas y su arrastre hacia el exterior.

• En las cubiertas no terminadas evitar que se estanque agua de lluvia, ya que si
hay presencia de fábricas los ladrillos o bloques pueden absorberla.

Respecto al contenido en sales:

No es posible siempre eliminar el contenido en sales si éstas provienen  del material, pues
para extraerlas provocaríamos más eflorescencias en las juntas. En el proyecto puede exi-
girse una composición conforme a:

• Aguas potables o carentes de sustancias, evitar aguas salobres o marinas.

• Cementos con bajo contenido en álcalis o cementos blancos.

• Áridos no eflorescibles. Especialmente eflorescentes pueden ser las arenas de áreas
marinas o salobres de origen no conocido o ensuciadas en el propio tajo al elaborar
morteros in situ.

En general, la experiencia denota que en las regiones especialmente lluviosas son
más propicias las posibilidades de generarse eflorescencias.  En las zonas secas y
áridas  las fábricas afectadas son menos frecuentes, si atendemos a la fuente de humedad
pluvial.

Dadas estas exigencias compositivas, una opción recomendable es pres-
cribir morteros industriales secos no eflorescibles cuyos compuestos, mez-
cla y experiencia de uso avalan un bajo contenido en sales solubles.
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3.2.5. Criptoflorescencias

Si en el proceso anterior las sales no llegan a ser arrastradas hasta la superficie y  quedan
ocultas, se determinan criptoflorescencias. Las sales próximas a la cara externa pueden
irse depositando hasta un volumen que presione la estructura interna del material. Si se
supera su tensión admisible se generan abombamientos aparentes y desconchamientos
que lesionan el muro.

Las criptoflorescencias son proclives en materiales afectados por sales muy solubles
que cristalizan antes de alcanzar la cara superficial. Al cristalizar se forman sustan-
cias pulverulentas y de escasa adherencia así como su dilatación, que tensiona las
capas últimas del material cuya finura no puede contener el desprendimiento final en la
superficie.

3.3.  Alteraciones químicas

3.3.1. Acción de iones sulfato

Los iones sulfato procedentes de sales solubles en agua o derivados de reacciones en
determinadas atmósferas industriales y urbanas pueden reaccionar con algunos compues-
tos del mortero alterando sus propiedades. Dichos iones al entrar en contacto bajo determi-
nadas condiciones con los aluminatos de calcio hidratado del clinker del cemento o las
cales hidráulicas, producen un compuesto de naturaleza expansiva denominada ettringita
que modifica la estabilidad dimensional del mortero.

La formación de la ettringita no es inmediata y requiere:

• Una cantidad suficiente de aluminatos y sulfatos solubles.

• Variación del grado de humedad.

En el primer caso, al prever una posible reacción con los iones sulfato deben prescribirse
cementos resistentes a éstos (SR) con bajo contenido en aluminato de calcio.

La variación del grado de humedad es muy frecuente por acción de la gravedad, por evapora-
ción, por ascensión capilar, etc. en el seno de la fábrica. Resulta imprescindible, por tanto,
asegurar la estabilidad constructiva de la misma.

3.  Durabilidad
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3.3.2. Morteros armados. Iones cloruro

Esta lesión atiende sólo a aquellos morteros que  incluyan en su interior llaves,  armaduras o
mallazos de acero, introducidas como refuerzo en fábricas armadas  para asumir posibles
tracciones, flexiones, resolver  trabazones, etc. Los iones cloruro procedentes de las sales
solubles en agua pueden provocar la corrosión de las armaduras dispuestas en el seno del
mortero. Es necesario prescribir un contenido máximo de estos iones que no deben superar
el 0,1% de la masa del cemento seco empleado. Dada la dificultad de medir ese contenido
en el mortero endurecido se determina en los morteros frescos. En morteros que no alber-
guen aceros no es necesario considerar este parámetro.

3.3.3. Otras alteraciones químicas

Parecido efecto a la eflorescencia pueden causar determinados agentes ambientales res-
ponsables de ataques químicos que también alteran el aspecto estético del mortero. Son el
caso de interacciones de sustancias nocivas para el material existentes en la atmósfera.

El humo y las emisiones industriales con presencia de sulfuros, bajo ciertas condiciones,
pueden formar cristales de sulfato cálcico en las juntas de mortero. Al llover, el agua extiende
una sal blanquecina al conjunto de la fábrica. Este fenómeno se constituye en una lesión
crónica en fachadas próximas a áreas industriales cuya exposición es inevitable.

Los aspectos tratados son los principales agentes que atentan contra la durabilidad de los
morteros convencionales. Evitar éstas y otras deficiencias relativas a este material depende
de tres directrices claves:

Figura 4

Esquema de acción de
los iones sulfato.
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• Proyecto: prescripción del material apropiado.

• Recepción: control del mortero empleado, con independencia de su origen (suminis-
trado o fabricado en obra).

• Ejecución: puesta en obra adecuada.

Analizaremos a continuación este último apartado.

3.  Durabilidad



42

 MORTEROS PARA FÁBRICAS   AFAM



43

Trataremos a continuación una serie de recomendaciones referidas hacia código de buena
práctica, a valorar para la  correcta ejecución de las fábricas de mortero.

Humectación

La normativa obliga a mojar las unidades antes de ser colocadas para atenuar la  succión de
las piezas y eliminar el polvo adherido a su exterior originado en su proceso productivo. La
humectación final debe ser proporcionada, pues si existe agua remanente en la superficie de
las unidades, aumentará la proporción agua/cemento del mortero al contacto con ella y
puede inhibirse la succión total o parcialmente según el grado de colmatación de los poros
superficiales de las piezas colocadas.

Por otro lado, según se explicó en apartados precedentes, la estructura porosa de las pie-
zas de albañilería tiende a succionar agua del mortero. Las piezas no suficientemente hume-
decidas provocarán la deshidratación de la pasta por  succión excesiva de aquellas, que
sustraerán el agua del mortero imprescindible para la reacción del cemento, lesión conocida
como afogaramiento.

Por tanto, es necesario humedecer suficientemente las piezas con cierta antelación antes
de su puesta. Su humectación puede lograrse mediante riego o sumergiéndolas en agua
unos minutos y extraerlas para proceder a acopiarlas un tiempo hasta que no goteen. De
esta forma, tendrán agua suficiente para no robarla al mortero, pero se asegura la absorción
a través de las paredes externas de la unidad que facilitarán su adherencia.

Este contenido de humedad no sólo debe asegurarse durante la ejecución de la fábrica, es
preciso mantenerlo en el muro o cerramiento recientemente construido si existen condicio-
nes que desequen los materiales. Tal es el caso de humedades relativas bajas, temperatu-
ras altas, viento, etc.

Puesta en
obra4
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Lluvia

En el caso de precipitaciones es necesario interrumpir la ejecución y proteger la fábrica de la
lluvia. Si algún elemento o partes han sido recientemente terminadas deberán igualmente
ser resguardadas, pues la lluvia puede erosionar las juntas aún no maduras.

Al proteger la fábrica con plásticos evitamos que el mortero pierda sus áridos finos arrastra-
dos por el agua. Además, disminuimos el riesgo de eflorescencias puesto que se evita la
disolución de las sales.

Heladas

Como en el supuesto anterior, en el caso de heladas es necesario detener la construcción y
proteger las partes construidas. Una vez reiniciado el tajo es  conveniente repasar las fábri-
cas ejecutadas.

Ritmo de ejecución

La altura de los muros construidos en una jornada no debe ser excesiva. Esto se debe a que
al aumentar la altura de la fábrica incrementamos las tensiones de compresión especial-
mente en las hiladas más bajas. Si el mortero, colocado recientemente no  ha adquirido aún
la resistencia suficiente para soportar el peso se producirá el aplastamiento de los tendeles.

Replanteo

Un correcto replanteo horizontal requiere trazar completamente la planta de los muros a
realizar, determinando los huecos y comenzando por las esquinas y quiebros. El replanteo
vertical obliga a encontrar el espesor de junta más idóneo para alcanzar la altura prevista,
dado que la altura de las piezas es constante.

Juntas

La cantidad de mortero empleada en una fábrica depende de la suma del  volumen de sus
juntas, que es muy variable al depender de:

• Tipo de piezas (ladrillos perforados, huecos, macizos- , bloques,…).

• Posición relativa (tizón, soga,…).

• Espesor de la fábrica (1/2 pie, 1pie,…).

• Espesores de junta.

En promedios generales, el mortero a través de sus juntas, representa en torno al 20% de la
superficie de una fábrica convencional.  De ahí su incidencia en la correcta ejecución del
conjunto. Podemos diferenciar las juntas según su distribución, acabado y espesor.
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4.  Puesta en obra

Juntas por su distribución. Tradicionalmente las juntas verticales se denominan
llagas y las horizontales tendeles. Las llagas deben ser contrapeadas para asegurar
la trabazón del muro. Los tendeles deben mantener su continuidad a lo largo de líneas
horizontales. En cualquier manual de fábrica puede encontrarse las combinaciones
de juntas y piezas (aparejo) y su correcto engarce (leyes de traba).

Juntas por el acabado . En función de su terminación las juntas pueden ser:

• Enrasadas.

• Rehundidas.

• Salientes.

• Redondeadas.

• Matadas.

• A hueso.

Las juntas salientes no son recomendables por acumular agua y suciedad. No son
aceptables rebabas o apósitos superficiales y en las fábricas vistas es preciso proce-
der a un llagueado y rejuntado, en su caso. Esta operación de repaso  da el tipo de
acabado final a la junta. Debe realizarse siempre tras el mismo intervalo desde la

Figura 6

Algunos tipos de
acabados de juntas.

Figura 5

Llaga y tendel.
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ejecución de cada hilada para evitar variaciones de aspecto de unas juntas más ma-
duras a otras. No es conveniente esperar demasiado tiempo en retirar el mortero
sobrante pues si endurece el  proceso es más laborioso.

Juntas por su espesor. Llagas y tendeles deben mostrar  un espesor uniforme de
acuerdo con las piezas, diseño elegido y replanteo. Normalmente las juntas están
comprendidas entre 1 y 2 cm. Los tamaños máximos de árido aconsejables en fun-
ción del espesor son:

Colocación

La superficie de arranque del muro o cerramiento deberá estar nivelada horizontalmente. Si
se aprecian irregularidades se repasará el plano de apoyo retacando con mortero. Las pie-
zas de la fábrica (ladrillos, bloques) deben colocarse a restregón, es decir disponiendo cada
pieza sobre el mortero a unos 4 ó 5 cm de la pieza adyacente apretándola verticalmente y
restregándola para acercarla a la pieza contigua. El mortero rebosante por las juntas en esta
operación se retira con la paleta. Para realizar correctamente la colocación es imprescindi-
ble  aportar una cantidad de mortero suficiente que colmate los tendeles y llagas según los
espesores determinados en el proyecto y replanteo. Si alguna junta queda insuficientemente
rellena habrá que repasarla con más mortero y presionar con la paleta. Hay que evitar retirar
las piezas una vez que han sido colocadas.

Figura 7

Disposición del
mortero en fábrica de
bloques y de ladrillo.



47

4.  Puesta en obra

Los muros deben construirse completando cada una de las hiladas en toda la traza del
edificio, evitando subir más en unas zonas que en otras. Si por algún motivo no fuera posible
seguir este proceso se dejará un escalonado ascendente en la parte que se construye
primero, de forma que lo ejecutado posteriormente monte sobre el escalonado.

En el caso de construcción de muros monocapa (bloques) donde deba vigilarse el comporta-
miento higrotérmico, suele recomendarse disponer el mortero siguiendo dos cordones para-
lelos inconexos dejando la parte central vacía para romper posibles puentes higrotérmicos,
dada la inexistencia de cámara. En estos casos se seguirán las instrucciones del suminis-
trador de los bloques.

Presencia de aditivos

Antes de comenzar a ejecutar la totalidad de la fábrica resulta aconsejable realizar muretes
de prueba que muestren la interacción entre el mortero y las piezas a colocar. En fábricas
vistas, esta medida es muy aconsejable si el mortero porta aditivos que catalicen reacciones
no esperadas y puedan generar eflorescencias, cambios cromáticos, manchas u otras alte-
raciones visibles.

Acabado estético

En lo relativo a su apariencia conviene  ejecutar paneles de muestra previos, para ver su
aspecto real en combinación con las piezas. En la construcción de muros de cara vista es
especialmente indispensable mantener una uniformidad en las características del mortero,

Los morteros secos utilizan aditivos cuya composición y dosificación se encuen-
tran suficientemente testadas por los laboratorios de las empresas suministra-
doras, siendo infrecuente resultados estéticos inesperados. No obstante, debe
tenerse en cuenta que los resultados dependen igualmente de la naturaleza de
los ladrillos o bloques.

Figura 8

Escalonado de hiladas.
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particularmente en el color. Una dosificación inadecuada, variaciones en la composición,
morteros fabricados  en distintas etapas, acopios contaminados, etc. alteran sensiblemente
el aspecto final del material pudiendo acarrear variaciones estéticas evidentes en las facha-
das de carácter irreversible. Acudir a  morteros industriales atenúa el riesgo de estas des-
igualdades, por su gran homogeneidad y  protección en la obra.

Respecto a su ejecución, debe asegurarse la planeidad del intradós y extradós del muro
manteniendo su paralelismo y verticalidad. Para ello es conveniente usar plomadas que
coincidan con las juntas alternas verticales. Para determinar la horizontalidad de las hiladas
se replantearan miras a intervalos regulares unidas por hilos que guíen los tendeles.

Por su control, distribución y homogeneidad, los morteros secos garantizan las
características necesarias para una ejecución de alta calidad de los muros de
fábrica vista, asegurando la uniformidad en la textura, tono y color a lo largo de
la obra.

Figura 9

Acabado de juntas en
fábrica de ladrillo y
bloque.

Figura 10

Medios auxiliares para
levantamiento vertical y
horizontal de la fábrica.
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Almacenaje

Los morteros ejecutados en obra requieren asegurar superficies limpias, secas y evitar el
contacto con cualquier agente capaz de alterar las características o composición final de la
mezcla. Idénticamente sucede con aquellos morteros industriales que se sirven en gran
cantidad y quedan a la intemperie. En todos estos casos debe vigilarse y protegerse los
espacios o receptáculos dispuestos a tal fin. La posible suciedad en el acopio de los mate-
riales componente, receptáculos de almacenaje, exposición a agua de lluvia, etc. puede
influir en el aspecto final de las juntas de mortero, que derivan en  cambios estéticos de
color, tono, etc. en  los paños de la fachada. Lo ideal es producir el mortero que se  va a
consumir, para evitar desperdicios o aprovechamientos lesivos.

Complementos

En determinadas ocasiones puede ser necesario, a criterio del proyectista, la utilización de
anclajes o llaves en el muro. Estos elementos tienen diversas misiones como garantizar la
traba entre hojas de un muro; el engarce para asegurar el monolitismo del conjunto estructu-
ral; conectar y sujetar revestimientos, etc. En la mayoría de los casos consisten en disposi-
tivos metálicos insertados en las juntas del muro de fábrica, y dispuestos durante su ejecu-
ción. Están, por tanto, en contacto con el mortero y son susceptibles de oxidación. Por ello,
es recomendable que todos los anclajes, pernos o llaves sean de acero inoxidable o
galvanizado evitando su deterioro.

Precauciones

En circunstancias especiales puede ser necesario asegurar la estabilidad de los muros que
se van construyendo. Hay que tener en cuenta que el conjunto estructural está proyectado
para responder una vez que se ha completado íntegramente, pero durante la ejecución deter-
minadas partes avanzadas pueden verse sometidas a acciones no previstas, al trabajar
como un elemento independiente y no aún dentro del sistema estructural. Es por ello que se
recomienda ejecutar, si es posible, al mismo ritmo y simultáneamente todos los muros.
Puede ser necesario el arriostramiento provisional del muro mediante elementos auxiliares
que eviten cualquier movimiento hasta que el conjunto esté finalizado cuando  existan:

Los morteros secos por su sistema de distribución garantizan en todo momento
la protección de la masa a mezclar, libre de ensuciamientos que alteren
diferencialmente el acabado estético del material.
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• Elementos exentos o particularmente expuestos a acciones como el viento.

• Fábricas aún no maduras por la falta de fraguado del mortero.

• Ausencia del peso de los forjados que atenúe acciones horizontales.

Otra precaución relativa a los muros con cámara radica en evitar la caída de mortero a su
interior.

Morteros en contacto con ladrillos de baja succión

El apartado sobre adherencia explicaba la interacción pieza-mortero según un proceso físico-
mecánico donde el mortero en estado plástico aplicado sobre las piezas facilita que el
cemento penetre en los poros del ladrillo. Al formarse las agujas del cemento hidratado
completandose el fenómeno de fraguado se generan enlaces físicos entre el mortero y el
ladrillo colocado. En el caso de ladrillos de baja succión (por ejemplo, vitrificados), que
pueden llegar hasta valores de  0,01 g/cm2 min, su porosidad superficial es sustancialmente
menor que lo común. El ladrillo apenas succiona la lechada y, por tanto, no permite adheren-
cia mecánica. Consecuentemente se decrementa o inhibe el mecanismo de anclaje comen-
tado anteriormente, pues los morteros convencionales no tienen por que poseer  una impor-
tante adherencia química (resinas). Así, para un mismo mortero dado, la adherencia resul-
tante con un ladrillo de baja succión resulta muy inferior a la obtenida con una pieza conven-
cional, de mayor porosidad.

Otro efecto secundario observable, en el caso de baja succión, radica en que la junta se
hunde o se estrangula debido a que el mortero permanece fresco mucho tiempo. La demora
en el fraguado facilita que, al ir añadiendo peso, los tendeles se aplasten y el mortero rebose
ensuciando el paño.

Para paliar estos efectos pueden seguirse algunas recomendaciones:

Referentes al mortero:

• Minorar la cantidad de agua y las relaciones agua/cemento manejadas, que condicio-
nan la consistencia del mortero. El ladrillo por su baja succión, apenas influirá en el
contenido de agua que presente el mortero en estado fresco. En este sentido, es
aconsejable prescribir morteros con una relación agua/cemento baja. El exceso de
agua reduciría la resistencia, retrasaría el fraguado y ensuciaría la fachada al no ser
absorbida desde la junta.

• Al reducirse la cantidad de agua el mortero puede perder trabajabilidad. Por ello es
preciso:
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• Procurar dosificaciones que permitan obtener morteros plásticos.

• Utilizar cal hidratada.

• Utilizar aditivos plastificantes debidamente controlados según la Norma UNE
83.200.84. Desconfiar del añadido in situ de plastificantes y tender a morteros
ya preparados que los incorporen.

• Exponer al fabricante del mortero la aplicación a la que va destinado, pues es factible
adaptar su fórmula a  piezas de baja succión.

• Prescribir morteros de denominación alta M-10.

• Incrementar moderadamente la proporción de cemento para aumentar así la adhe-
rencia.

• Dotar al mortero de un alto contenido en finos.

• En ladrillos klinker no es necesario utilizar aditivos hidrofugantes en el mortero.

• Con carácter general, y especialmente en este caso, no añadir agua a la mezcla para
su reamasado

Referentes al ladrillo:

• Impermeabilizar sólo la cara vista, por tratamientos de pulverización del  hidrófugo y
no de inmersión.

• No humedecer los ladrillos. Pues por  su baja succión, el fraguado del mortero queda
asegurado. El pliego para la Recepción de Ladrillos Cerámicos (RL-88) especifica
sólo imprescindible humedecer las piezas a partir de succiones de 0,15 g/cm2 .min.

Por la evidente complejidad y número de factores enumerados es recomenda-
ble acudir a un mortero fabricado específicamente para el caso de ladrillos de
baja succión. Los morteros secos pueden diseñarse teniendo en cuenta los
parámetros más adecuados para evitar problemas en este caso particular de
fábricas.

Su control, distribución y homogeneidad garantizan las características necesa-
rias para una ejecución de alta calidad de los muros de fábrica vista, aseguran-
do la uniformidad en la textura, tono y color a lo largo de la obra.
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Morteros en contacto con ladrillos de alta succión

Supone al caso inverso al anterior. En el empleo de estas unidades de fábrica, con succiones
superiores a 0,10 g/cm2 min, hay que contemplar cuidadosamente la posibilidad de deshi-
dratación del mortero. En efecto, el ladrillo presenta un elevado poder para succionar el
agua con la que entra en contacto en su superficie. Al contactar con la pasta absorbe en
gran medida el agua de ésta y la reseca rápidamente. Entonces, la interfase ladrillo-morte-
ro presenta escasa adherencia, por lo que las piezas pueden llegar a desprenderse. Para
evitar o paliar este efecto si utilizamos ladrillos con alta succión, podemos actuar en dos
direcciones:

Respecto al mortero:

• Cuidar especialmente la dosificación de los morteros y su suficiente contenido en
agua.

• Utilizar retenedores de agua (tipo metil-celulosas de viscosidad intermedia) o morte-
ros mixtos de cal hidratada que reducen la pérdida de líquido en el seno de la pasta y
aseguran la adherencia.

Respecto al ladrillo:

• Humedecer bien por inmersión o por riego las piezas con antelación de algunas  horas
y dejarlas orear. De este modo, al estar suficientemente saturadas de agua, no absor-
berán la humedad propia del mortero.

En resumen, la utilización de ladrillos con características no convencionales
exige aplicar morteros prescritos a medida que eviten una deficiente interrelación
con tales piezas. La experiencia y el control de la composición y dosificación
específicas aportadas por la tecnología industrial de los morteros secos puede
prevenir tales desajustes, garantizando suficiente resistencia, adherencia y
estanqueidad.
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Empresas de
AFAM

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

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

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
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba
Telf.: 957 44 21 55 • Fax: 957 26 48 07

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.
C/ Claudio Coello, 32, 3º
28001 Madrid
Telf.: 952 20 91 00
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HORMIGONES Y MORTEROS MARCOS
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.
Ctra. Sienes, km 2,300
04200 Tabernas (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

PREALPA, S.L.
Ctra. de Motril, km 149
18640 El Padul (Granada)
Telf.: 958 79 07 27 • Fax: 958 79 08 48

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.
Cami Can Mas, 10
07009 Pont d’Inca (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

PREFABRICADOS RESISTENTES, S.A.
Ctra. San Martín de la Vega, km 6,400
28903 Getafe (Madrid)
Telf.: 91 684 78 03 • Fax: 91 684 85 13

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

TECN. DE CONSTR. LAS TORRES, S.A.
Ctra. de Béjar, km 4,200
37796 Las Torres (Salamanca)
Telf.: 923 28 89 16 • Fax: 923 28 87 24

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


