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RESUMEN. 

En este trabajo se realizó un análisis de comparativo de propiedades fisco-químicas y 

mecánicas de morteros a base de cal, para establecer los criterios técnicos que respalden su 

uso en trabajos de reparación y preservación del patrimonio y estructuras históricas. Para ello 

se recopiló información de las bases de datos de la Universidad de Cartagena, Google 

Académico, entre otros, y se aplicó una serie de filtros con los que se excluyeron los estudios 

que eran de gran antigüedad o poco relevantes para el cumplimiento de los objetivos, 

resultando en 16 artículos científicos y 48 documentos. Se encontró que son diversas las 

investigaciones que tienen en cuenta aspectos diferentes durante el diseño y los ensayos de 

las muestras; no obstante, la mayoría de ellas coinciden en propiedades como la resistencia 

a la tracción, compresión, porosidad y densidad. Para el caso de los morteros a base de cal, 

la porosidad y la densidad aparente tienen una relación inversamente proporcional. Sin 

embargo, no siempre ocurre esto debido a los componentes químicos de la cal y su reacción 

durante la adición de un llenante, agregado fino o una larga exposición al agua. Además, 

teniendo en cuenta el análisis de las propiedades físico-químicas y mecánicas de los distintos 

tipos morteros a base de cal, se concluyó que la cal NHL5 es la que brinda las mejores 

condiciones de resistencia a la compresión y tracción (6.3N/mm2 y 1.28 N/mm2 

respectivamente), absorción(0.029Kg/m2s1/2) y durabilidad dentro de las estudiadas.  

 

ABSTRACT. 

In this document, a comparative analysis of the physico-chemical and mechanical 

properties of lime-based mortars was carried out, to establish the technical criteria that 

support their use in repair and preservation of heritage and historical structures. For this, 

information was collected from the databases of the University of Cartagena, Google 

Academic, among others, and a series of filters was applied with which studies that were of 

great antiquity or little relevant to the fulfillment of the objectives were excluded, resulting 

in 16 scientific articles and 48 documents. It was found that there are diverse investigations 

that take into account different aspects during the design and testing of the samples; however, 

most of them coincide in properties such as tensile strength, compression, porosity and 

density. In the case of lime-based mortars, porosity and apparent density have an inversely 

proportional relationship. However, this does not always occur due to the chemical 
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components of lime and its reaction during the addition of a filler, fine aggregate or long 

exposure to water. In addition, taking into account the analysis of the physical-chemical and 

mechanical properties of the different types of lime-based mortars, it was concluded that 

NHL5 lime is the one that provides the best conditions of resistance to compression and 

compression (6.3N / mm2 and 1.28 N / mm2 respectively), absorption (0.029Kg / m2s1 / 2) 

and durability within those studied. 

INTRODUCCIÓN. 

 

La cal se ha empleado desde la antigüedad como uno de los conglomerantes más 

recurridos, obteniéndose a través de rocas carbonatadas, principalmente, calizas y dolomitas. 

Es muy difícil conocer en qué momento se descubrió este material [1]; sin embargo, se cree 

que se remontan a la época de la prehistoria (neolítica y eneolítica). Por esos tiempos se 

descubrió el fuego, y se abrió la posibilidad de calcinar rocas que, al entrar en contacto con 

agua, se endurecían [2]. Luego de este descubrimiento se evidencian los primeros morteros 

con arcilla, a los cuales, para brindarles manejabilidad, se les adicionaba agua y 

posteriormente eran secados al sol y al aire [3].  

En la ciudad de Jericó (Cisjordania, Palestina) se han encontrado recientemente restos 

de cal con 10.000 años de antigüedad. De igual forma, en la primera civilización conocida, 

Mesopotamia, la cal se utilizó en combinación con el barro como revestimiento de paredes 

de templos, canalizaciones de agua, baños, aljibes, tumbas o viviendas [3].  

En la ciudad de Cartagena, anfitriona de la Universidad que realiza este análisis, la cal 

fue protagonista principal, ya que, para levantar el centro histórico se usaron como materias 

primas la piedra caliza y la cal que servía para pegar los morteros o hacer “hormigones” [4]. 

Tal fue la magnitud de su disposición que se vislumbran erigidas cerca de una centena de 

fortificaciones, dieciséis iglesias, diez conventos, mil setecientas casas, más de diecinueve 

kilómetros de fortificaciones, cerca de ocho kilómetros de diques, alrededor de tres mil 

metros lineales de túneles, 390 aljibes, pozos, escolleras o murallas submarinas y un número 

no determinado de obras hidráulicas que confirman que en este proceso constructivo fue la 

cal el subproducto principal que definió la idiosincrasia de la arquitectura cartagenera [3]. 
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Los ingenieros civiles no solamente tienen la responsabilidad de concebir, desarrollar 

y dirigir las futuras obras de ingeniería del mundo, sino que adquieren un gran compromiso 

con la conservación de las estructuras históricas, pues estas representan el legado cultural 

que el hombre ha aportado a la historia, lo que amerita mayor respeto, protección, 

conservación, promoción y educación, para el disfrute de la actual y de las futuras 

generaciones [5]. Sin embargo, en diversas partes del mundo, incluida la ciudad de 

Cartagena, se presentan casos de procesos restaurativos a estructuras patrimoniales que optan 

por la aplicación de materiales y técnicas modernas, sin tradición ni datos sobre su 

comportamiento a mediano y largo plazo [1]. El uso del cemento portland, debido a la fácil 

adquisición del mismo y altas resistencias alcanzadas, ha sido el factor común en las 

reparaciones a estas estructuras. No obstante, se ha menospreciado la compatibilidad del 

mismo con los materiales originales, ignorando investigaciones realizadas alrededor del 

mundo, en países abanderados en materia de conservación patrimonial,  como España [6], 

Irlanda [7], Portugal [8], [9], [10], [11], China [12], [13] y Grecia [3], [14]. En Colombia 

[15], [16], [17], donde el campo de los morteros a base de cal se encuentra en crecimiento, y 

el uso del cemento es algo cotidiano, se ha comenzado con la caracterización de morteros a 

base de cal para su posterior uso en la restauración de las estructuras que lo necesiten. De 

hecho, son diversas investigaciones las respaldan el uso de la cal para estos casos particulares, 

dado que este material posee menor cantidad de sales solubles, es más compatible con los 

métodos antiguos de edificación y es capaz de mantener una estabilidad estructural en el 

tiempo, lo que se refleja en pocos daños en la mampostería, una mejor estética y facilidad 

para el mantenimiento. 

 Estudiar las propiedades físico-químicas y mecánicas de los morteros a base de cal es 

fundamental para el buen proceder al momento de realizar obras de conservación en todas 

las estructuras heredadas de los antepasados, pues en procesos de reparaciones o 

reforzamientos los materiales nuevos deben ser compatibles con los originales. Es decir, que 

los materiales tanto antiguos como nuevos no deberían experimentar algún tipo de deterioro 

químico cuando entren en contacto (compatibilidad química) [18].  Para ello, es necesario 

llevar a cabo una serie de procesos y acciones que contribuyan con lo anterior, y una de ellas 

es la de este trabajo en realizar la comparación de resultados de investigaciones, que han 

enfocado sus esfuerzos en determinar, a partir de criterios físico-químicos y mecánicos, como 
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la porosidad, resistencia a la compresión, tensión y módulo de elasticidad, los materiales que 

podrían presentar mejor compatibilidad con los ya existentes y que serían las alternativas más 

indicadas para realizar trabajos de restauración y reparación de estructuras históricas y 

patrimoniales.  

En general, son muchos lugares alrededor del mundo que han unido esfuerzos para 

determinar los mejores materiales; sin embargo, no todos los resultados han sido los 

esperados. Aunque se ha probado que los morteros a base de cal poseen mejor compatibilidad 

con los materiales antiguos, no todos los resultados de las investigaciones han sido aplicados 

en campo, lo que hace que las estructuras que se han intervenido con estos procedimientos 

sirvan como modelo para probar lo que sucede cuando se utilizan estos materiales. Debido a 

ello, este documento realiza una recopilación de las precedentes investigaciones con los que 

se tiene la información suficiente para decidir y definir, realizando un análisis comparativo 

de los resultados obtenidos dichos estudios, el mejor tipo de mortero para este tipo de 

trabajos.  

Para lograr dicho objetivo fue necesario comparar los estudios de las propiedades 

físico-químicas y mecánicas de los morteros a base de cal seleccionados y establecer las 

opciones más viables, para las cuales se tuvieron en cuenta criterios como la compatibilidad 

y el comportamiento mecánico. También fue de gran importancia conocer los usos 

significativos que se le ha dado al mortero de cal en estructuras históricas a nivel mundial y 

mostrar sus resultados como referentes para los futuros usos, teniendo en cuenta que se 

obtuvieron ventajas en cuanto a compatibilidad comparando con otros materiales como el 

cemento y sustancias menos permeables.  

 Este documento, elaborado a partir de información bibliográfica, está organizado en 

siete capítulos. El primer capítulo corresponde a los antecedentes locales, los cuales 

presentan estudios realizados en el país y sirven como punto de partida para las futuras 

investigaciones. La segunda parte abarca el estado del arte, tanto local, como nacional e 

internacional, el análisis de la información obtenida de los estudios y las limitaciones que se 

encontraron. La tercera parte incluye las teorías que se manejan sobre el tema, donde se 

especifican los aspectos que son fundamentales para el uso de los morteros de cal. La cuarta 

parte muestra la metodología utilizada para obtener la información. La quinta parte presenta 

el análisis de la información y la realización de la comparación de propiedades. La sexta parte 
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expone los objetivos y las conclusiones del estudio. Finalmente, a la séptima parte le 

concierne a las investigaciones futuras que abre este estudio.  

 

1 ANTECEDENTES NACIONALES Y LOCALES. 

En Colombia se han realizado escasos estudios que promuevan la restauración, 

conservación y preservación de estructuras históricas y patrimoniales. De hecho, en el país 

existe una marcada división entre lo que se debe hacer para preservar los bienes patrimoniales 

y lo que realmente se hace, saliendo favorecida, la mayoría del tiempo, la técnica y el aspecto 

formal sobre la funcionalidad y el carácter propio de la edificación. En ese sentido, la 

identidad de los pueblos y la memoria colectiva de los mismos se deteriora progresivamente 

y, posteriormente, se olvida  [19]. 

Existen en el país más de un millar estructuras que son consideradas como patrimonio 

material e histórico [20]. Sin embargo, las nuevas tecnologías y procesos diferentes y ajenos 

a estas han deformado su tipología, afectando notoriamente su paisajismo, urbanismo, 

calidad y condiciones, generando pérdidas arquitectónicas incalculables [21]. Por esta razón, 

en este trabajo se presentan algunas de las investigaciones que han enfocado sus esfuerzos 

para encontrar el tipo de mortero o material que mejor se adapte a las estructuras ya 

existentes. 

1.1 ANTECEDENTES LOCALES Y SU ANÁLISIS 

 

Ayda Acuña [22], y Álvaro Yepes [23], en sus respectivas investigaciones realizadas 

en la Universidad de Cartagena, estudiaron el comportamiento de los muros coloniales 

reforzados como alternativa de restauración para las estructuras patrimoniales de la ciudad. 

Con una metodología mixta, ambos estudios combinaron los resultados obtenidos a partir de 

información secundaria y la información obtenida a partir de la adquisición de materiales, 

diseño y ensayo de las muestras consideradas. Ayda, por un lado, utilizó refuerzo FRP y 

realizó ensayos de resistencia a desgaste, humedad, absorción, gravedad específica y 

ultrasonido. Para el caso del mortero, la proporción utilizada fue 1:2 y el tipo de cal usado 

fue la semi-apagada, la cual debe ser expuesta al agua por 8 horas, de la que se obtuvo una 

resistencia de 2.11 Kg/cm2. Con respecto a los especímenes, se construyeron 9 de ellos 
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siguiendo la normatividad y manteniendo las proporciones (1:2:4), de los cuales 3 se 

ensayaron sin refuerzo, 3 adicionándole barras CFRP y los 3 restantes reforzándolos con 

BFRP. Todos ellos fueron recubiertos con el mortero y ensayados, resultando resistencias de 

3.69 kg/cm2 4.98 kg/cm2 y 5.29 kg/cm2, respectivamente, de lo que concluye que los muros 

reforzados con barras BFRP son los que presentan mejor resistencia a la compresión y que 

la falla, en todos los casos, fue exactamente igual y fue desencadenada por el mortero. Álvaro, 

por otro lado, utilizó fibras de polipropileno de 19 mm para reforzar el mortero a base de cal 

y realizó ensayos de humedad, desgaste, gravedad específica, absorción y resistencia a 

compresión del mortero. Este último utilizó una proporción 1:2 y una cantidad de agua de 

48.5% del peso de la cal. Para el caso del mortero de pega, este fue ensayado por compresión 

simple. Al mortero de revoque, por su parte, se le adicionó fibras al 0.06%, 0.13% y 0.20%, 

y se reemplazó el 30% de la cal por cemento, excepto con 3 de los especímenes. Adicional a 

esto, se incorporó un nuevo mortero a base de cal apagada, el cual se trató de la misma forma 

que al que se le adicionó 0,06% de fibra. Para la construcción de los muretes se utilizó una 

proporción 1:2:4 y se obtuvieron 5 muretes de 40 cm x 50 cm x 20 cm. Durante el 

revestimiento de los muretes se presentaron inconvenientes con la adherencia del revoque, 

por lo que tocó adicionarle a la mezcla cemento y cambiar las fibras de polipropileno por 

fibras de vidrio y la cal por cal para revoque con refuerzo en las superficies. De los ensayos 

se obtuvo que, para los morteros de cal apagada y cal hidratada, que no incluían refuerzo, la 

resistencia fue de 4 Kg/cm2 y 3.52 Kg/cm2, mientras los que incluían refuerzo generaron 3.07 

Kg/cm2, 2.83 Kg/cm2 y 2.63 Kg/cm2 para las cantidades de fibras mencionadas. La 

resistencia para los muretes fue de 4.39 Kg/cm2 para las condiciones iniciales y 4.9 Kg/cm2 

para el cambio de materiales. Finalmente, el autor afirma que no se recomienda el uso de 

mortero reforzado con fibras, ya que no aporta significativamente a los resultados. 

Adicionar refuerzo, ya sea en la parte de mampostería o en el mortero de revoque, a 

estructuras que son consideradas patrimoniales debe ser limitado a situaciones que lo 

ameriten [24]. Aunque estas no causen daño en la estética de las mismas, y aporten a la 

consecución de mejores comportamientos mecánicos, son consideradas ajenas a la 

originalidad de la estructura y, de una u otra forma, interrumpen y acaban con la preservación 

de las metodologías y procesos con los que se elaboraron estos monumentos [25]. 
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En ambos casos no se ahonda en el tema de la cal, sino que solo se menciona el tipo y la 

proporción en la cual será utilizada. La cal, al tener un proceso de fraguado lento, se ve 

afectada por diversos factores que juegan a favor o en contra del resultado final [8], [26]. 

Debido a esto, y por falta de investigación, se obvia esta parte tan importante y, precisamente 

esta, acaba por ser el detonante de la falla de los especímenes. Para el caso de la adición de 

fibras a la mezcla del mortero, es necesario estudiar antes la compatibilidad de los materiales, 

ya que la cal no es compatible, desde muchos aspectos, con diferentes materiales; razón por 

la cual, durante la creación de los muretes, el revoque no se logró adherir al murete.  

Finalmente, con un estudio más detallado sobre la cal y una selección más minuciosa de los 

materiales (especialmente la cal) los resultados de ambas investigaciones hubieran mejorado, 

ya que se tiene el reporte de estudios que indican que la resistencia de morteros a base de cal 

hidráulica sobrepasa los 6 Mpa [7]. 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los resultados descritos anteriormente. 

Tabla 1. Resumen de resultados de los antecedentes locales. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

Ayda Acuña. 

(2018) 

Para el mortero usado (semi - apagado por 8 horas) en proporción 1:2 se obtuvo una 

resistencia de 2.11 Kg/cm2. Por otro lado, los muretes sin reforzar, los reforzados con 

CFRP y BFRP obtuvieron resistencias de 3.69 kg/cm2, 4.98 kg/cm2 y 5.29 kg/cm2. Con 

los resultados se concluyó que los muros reforzados con barras BFRP son los que 

presentan mejor resistencia a la compresión y que la falla, en todos los casos, fue 

exactamente igual y fue desencadenada por el mortero. 

[22] 

Álvaro 

Yepes. 

(2020) 

De los morteros de cal apagada y cal hidratada sin refuerzo se obtuvo una resistencia a la 

compresión de 4 Kg/cm2 y 3.52 Kg/cm2. Por otro lado, los morteros que incluían el 0.06%, 

0.13% y 0.10% de fibra consiguieron unas resistencias de 3.07 Kg/cm2, 2.83 Kg/cm2 y 

2.63 Kg/cm2 respectivamente. Los muretes que incluían fibra de polipropileno y mortero 

de cal apagada lograron una resistencia de 4.39 Kg/cm2, mientras que los elaborados con 

fibra de vidrio y cal hidratada consiguieron 4.9 Kg/cm2 de resistencia. De los resultados 

se concluye, principalmente, que no se recomienda el uso de mortero reforzado con fibras, 

ya que no aporta significativamente a los resultados 

[23] 

Fuente. Autores 
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1.2 ANTECEDENTES NACIONALES Y SU ANÁLISIS. 

 

Juan David Cañón [16] en su estudió se centró en caracterizar físico – química y 

mecánicamente los morteros de cal (pega y revoque) utilizados en la construcción de los 

puentes Cauca, en Popayán, y Ortiz, en Cali. Así, planteó dar un giro al proceso de 

construcción y reparación de estructuras históricas en el país y se propuso definir morteros 

que sean completamente compatibles con los existentes y que, al mismo tiempo, puedan 

servir para realizar este tipo de trabajos en todo el territorio. El punto de partida de la 

investigación, luego de describir los tipos de cal y su composición, fue la toma de muestras 

de los distintos morteros de cal pertenecientes a las estructuras. Posterior a este paso se 

realizó la separación de las diferentes capas de materiales que poseía la muestra. Luego se 

utilizó, dependiendo de la necesidad, difracción de rayos X, Espectroscopia Infrarroja por 

Transformada de Fourier, Calorimetría Diferencial de Barrido, Microscopia Electrónica de 

Barrido en Ambiente o Distribución del Tamaño de grano del Agregado para determinar la 

composición de los morteros y sus características (físicas, químicas y/o mecánicas). 

Seguidamente, se prepararon diferentes muestras de morteros teniendo en cuenta los 

resultados de la caracterización (1:2; 1:2.5 y 1:3 con distintas cantidades de agua), para 

encontrar los más compatibles y se llevaron a cabo pruebas (Difracción de Rayos X, 

Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier o Ensayos de Compresión) para 

caracterizar los nuevos morteros y verificar que cumplieran con los requisitos mínimos 

establecidos para los morteros preexistentes. Finalmente, se seleccionó el o los morteros que 

tuvieran mayor compatibilidad. Los resultados de esta investigación arrojaron que los 

morteros que mayor compatibilidad tenían con los preexistentes fueron los M2 (0.72 MPa), 

para el caso de morteros de pega, y M3 (0.27 MPa), para los morteros de revoque, basados 

en sus propiedades químicas, mecánicas y estética. 

Jorge Galindo y Ricardo Tolosa [15] en su investigación pretendieron caracterizar dos 

tipos de morteros de cal (de pega y de revoque) pertenecientes al puente Calicanto, de los 

cuales se intentaba conocer sus propiedades físico-mecánicas y químicas a partir de distintas 

técnicas como la Difracción de rayos X (XRD), la Espectroscopía Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FT-IR) y la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). El puente 

calicanto situado en la ciudad de Cali y ubicado sobre el río que lleva el mismo nombre, 

estuvo en servicio a partir de 1945 y contaba con una serie de arcos que estaban constituidos 
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por ladrillos adheridos con mortero a base de cal (cal + arena + agua) y empañetados con la 

misma mezcla para protegerlo de la humedad.  Una excavación realizada en el año 2011 fue 

suficiente para evidenciar el estado de conservación que poseía la estructura, lo que promovió 

el estudio de los diferentes materiales a base de cal utilizados en este. Para iniciar la 

investigación se realizó la toma de muestras a mano de ambos tipos de cal, se llevó a cabo la 

caracterización (densidad, consistencia, humedad y color), se determinó la proporción 

aglomerante/agregado, el tamaño de grano y la mineralogía (a través de rayos X), para así 

proceder a realizar los análisis respectivos (por microscopía electrónica de barrido y FT- IR). 

Finalmente, se conoció que los constructores de la época utilizaban más agregado grueso 

(arena) para el diseño de mezcla del mortero de revoque y más agregado fino (cal) para el 

mortero de pega. Adicionalmente se encontró poca cantidad de arcilla, lo que demuestra la 

excelente selección de materiales, y la ausencia de fibras y materiales orgánicos. 

Debido a que la información en el ámbito nacional, cuando se trata de delimitar los 

materiales que mejor reaccionan y trabajan en estructuras históricas y patrimoniales, es 

bastante limitada, los estudios realizados en este escenario no aportan gran cantidad de datos 

si se desean tomar como base para ejecutar una comparación entre los diferentes morteros a 

base de cal y sus propiedades [27]. No obstante, para poder establecer correctamente 

cantidades y tipos de materiales es necesario que todo estudio que pueda definir un mortero 

para reparación o restauración de estructuras históricas, basado en análisis previos realizados 

a dichas estructuras [28].  

La primera investigación expuesta, realizada por Juan David Cañón en 2012 [16], en 

la que se toman muestras de las estructuras de los puentes antiguos, se estudian dichas 

muestras utilizando diferentes métodos, mecanismos y, finalmente, se proponen distintos 

diseños de mezcla que, según el análisis, pueden servir como réplica del mortero original. Al 

llevar a cabo pruebas como la Difracción de Rayos X, la Espectroscopia Infrarroja por 

Transformada de Fourier o los Ensayos de Compresión, se está cumpliendo a cabalidad con 

el supuesto planteado al inicio. En ese sentido, al indicar que el mortero M2, con diseño de 

mezcla 1:2:0.6, presentó la mayor resistencia a la compresión y el mortero M3, con diseño 

de mezcla 1:2:0.63, arrojó la menor resistencia a la compresión pero por su composición es 

más impermeable (por tanto deben usarse como mortero de pega y revoque respectivamente), 

constata lo afirmado por A. Arizzi, H. Viles, G. Cultrone [29] quienes indican que los 
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morteros M3 reaccionan mejor cuando se somete a pruebas de meteorización e intemperismo, 

soportando hasta 30 ciclos de exposición, y no presentan fisuras considerables, aunque 

algunas veces puede evidenciarse el proceso de carbonatación debido a su composición 

mayormente cálcica, reforzando la teoría de su utilidad para revoque. 

Por su parte, el estudio realizado por Jorge Galindo Y Ricardo Toloza [15], realiza una 

comparación de morteros a base de cal con la que pretende conocer, a partir de diferentes 

técnicas como la Difracción de rayos X (XRD), la Espectroscopía Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FT-IR) y la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), cuál es la 

composición de los morteros de pega y revoque pertenecientes al puente calicanto, ubicado 

en la ciudad de Cali, Colombia. A diferencia de la investigación de Juan David Cañón, este 

análisis no abarcó el diseño de una nueva mezcla que se incluyera materiales actuales, sino 

que se enfocó en los materiales ya existentes; no obstante, con los distintos procedimientos 

se conoció el diseño de mezcla de cada tipo de mortero (1:2.71 y 1:1.89 para pega y revoque 

respectivamente) y la composición mineralógica (>70% corresponde a SiO2 y CaCO3 en 

proporciones detalladas en el documento). Adicionalmente, debido a que los refuerzos en 

este tipo de estructuras son reflejos de intervenciones recientes [24], en esta investigación no 

se encontró ningún tipo de refuerzo, aunque si se especificó que los morteros de pega incluían 

mayor cantidad de arena y los morteros de revoque poseían más cantidad de cal, debido a 

que reduce la porosidad y los hace menos susceptibles al medio ambiente [29]. Otro factor 

que jugaba a favor de los tipos de mortero era el tamaño de grano de la cal, ya que esta era 

de tipo artesanal y no poseía la misma granulometría para contribuir a resaltar cierta 

propiedad según fuera necesario; así, los morteros de pega incorporaban cal más gruesa, ya 

que ayudaba con la resistencia, mientras que en los de revoque la cal era más fina, lo que 

reducía la porosidad y lo hacía mucho más impermeable.  Es por ello que en este estudio lo 

que más resalta son las técnicas de construcción y la selección de materiales (debido a la 

antigüedad de la estructura y el conocimiento limitado), que son el factor principal en la 

contribución de la durabilidad de cualquier estructura [18].  

Aunque la actividad de reparación y restauración en Colombia, y en el mundo, está tomando 

fuerza, el campo de acción debido a la poca cantidad de entidades y empresas privadas que 

se dedican a este aspecto es muy pequeño [24]. En el país, al igual que en la mayoría del 

mundo, debido al uso indiscriminado del cemento para para la construcción y reparación de 
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estructuras (entre ellas las históricas y patrimoniales), se encuentran pocas investigaciones 

que propongan a los morteros a base de cal como alternativa para la reparación de estructuras 

compatibles con esta mezcla, en comparación con las que emplean el cemento como 

aglomerante [30]. Es por ello que, en las investigaciones pertenecientes a los antecedentes, 

en ciertos aspectos, se evidencia la carencia de cierta información que es de importancia para 

decidir el mejor tipo de mortero para realizar trabajos de restauración y reparación en 

estructuras históricas. En algunas investigaciones [8], [29] se tienen en cuenta tanto 

propiedades físicas como mecánicas para definir el tipo de mortero que mejor se comporta 

con los materiales existentes, cosa que no sucede del todo en las investigaciones locales [15], 

[16]. Adicional a esto, en otros estudios [14], [31]  no solo tienen en cuenta dos tipos de 

morteros, como en la mayoría de casos en el ámbito local, sino que la gama de morteros 

utilizados para las investigaciones es un poco amplia, lo que da cabida a obtener un mejor 

resultado y ,además, conocer las composiciones que poseen los distintos morteros, que en 

condiciones diferentes, pueden funcionar como solución a los mismos problemas. 

Por lo anterior, la investigación que se desarrolla en este documento, además de poseer 

información sobre tipos de morteros, composiciones y proporciones de materiales, también 

tiene en cuenta métodos y resultados de estudios realizados para poder determinar qué tipo 

de mortero, con materiales actuales, es el que podría presentar mejor comportamiento durante 

la reparación y restauración de estructuras históricas y patrimoniales tanto a nivel local como 

internacional, dejando cubierto el aspecto que Cecilia López no alcanzó a desarrollar en su 

estudio.  

El resumen de resultados de los antecedentes nacionales se muestra en la tabla a 

continuación 

Tabla 2. Resumen de resultados de los antecedentes nacionales. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

Juan David 

Cañón. (2012) 

El mortero M2, con diseño de mezcla 1:2:0.6, presentó la mayor resistencia a la compresión 

(0.76 MPa) y el mortero M3, con diseño de mezcla 1:2:0.63, arrojó la menor resistencia a la 

compresión (0.27 MPa) pero por su composición es más impermeable; por tanto, deben 

usarse como mortero de pega y revoque respectivamente. 

[16] 



15 
 

Jorge Galindo, 

Ricardo 

Tolosa. (2014) 

Se conoció que los constructores de la época utilizaban más agregado grueso (arena) para el 

diseño de mezcla del mortero de revoque y más agregado fino (cal) para el mortero de pega. 

Adicionalmente se encontró poca cantidad de arcilla, lo que demuestra la excelente 

selección de materiales, y la ausencia de fibras y materiales orgánicos, por lo que los diseños 

de los nuevos morteros se establecieron con proporción 1:2.71 y 1:1.89 para pega y revoque 

respectivamente. 

[15] 

Fuente. Autores 

Los resultados de todos los niveles de los antecedentes se encuentran inscritos en la tabla 3.  

Tabla 3. Resumen de resultados de los antecedentes. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

Juan David 

Cañón. (2012) 

El mortero M2, con diseño de mezcla 1:2:0.6, presentó la mayor resistencia a la 

compresión (0.76 MPa) y el mortero M3, con diseño de mezcla 1:2:0.63, arrojó la menor 

resistencia a la compresión (0.27 MPa) pero por su composición es más impermeable; por 

tanto, deben usarse como mortero de pega y revoque respectivamente. 

[16] 

Jorge Galindo, 

Ricardo 

Tolosa. (2014) 

Se conoció que los constructores de la época utilizaban más agregado grueso (arena) para 

el diseño de mezcla del mortero de revoque y más agregado fino (cal) para el mortero de 

pega. Adicionalmente se encontró poca cantidad de arcilla, lo que demuestra la excelente 

selección de materiales, y la ausencia de fibras y materiales orgánicos, por lo que los 

diseños de los nuevos morteros se establecieron con proporción 1:2.71 y 1:1.89 para pega 

y revoque respectivamente. 

[15] 

Ayda Acuña. 

(2018) 

Para el mortero usado (semi - apagado por 8 horas) en proporción 1:2 se obtuvo una 

resistencia de 2.11 Kg/cm2. Por otro lado, los muretes sin reforzar, los reforzados con 

CFRP y BFRP obtuvieron resistencias de 3.69 kg/cm2, 4.98 kg/cm2 y 5.29 kg/cm2. Con los 

resultados se concluyó que los muros reforzados con barras BFRP son los que presentan 

mejor resistencia a la compresión y que la falla, en todos los casos, fue exactamente igual 

y fue desencadenada por el mortero. 

[22] 

Álvaro Yepes. 

(2020) 

De los morteros de cal apagada y cal hidratada sin refuerzo se obtuvo una resistencia a la 

compresión de 4 Kg/cm2 y 3.52 Kg/cm2. Por otro lado, los morteros que incluían el 0.06%, 

0.13% y 0.10% de fibra consiguieron unas resistencias de 3.07 Kg/cm2, 2.83 Kg/cm2 y 

2.63 Kg/cm2 respectivamente. Los muretes que incluían fibra de polipropileno y mortero 

de cal apagada lograron una resistencia de 4.39 Kg/cm2, mientras que los elaborados con 

fibra de vidrio y cal hidratada consiguieron 4.9 Kg/cm2 de resistencia. De los resultados se 

concluye, principalmente, que no se recomienda el uso de mortero reforzado con fibras, ya 

que no aporta significativamente a los resultados 

[23] 

Fuente. Autores 
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2 ESTADO DEL ARTE. 

Aunque se ha evidenciado, en los antecedentes locales e introducción, una limitada 

cantidad de información cuando se trata de la utilización de los morteros de cal en la 

restauración de estructuras patrimoniales y sus detalles en investigaciones a nivel nacional, 

el panorama es más alentador cuando se trata de estudios internacionales. En países como 

España [6], Irlanda [7], Portugal [8], [9], [10], [11], China [12], [13] y Grecia [3], [14] se han 

realizado estudios sobre morteros a base de cal, y otros componentes, compatibles con las 

estructuras históricas, planteado un precedente que permite tener la información suficiente 

para decidir y definir el mejor tipo de mortero para este tipo de trabajos. Colombia y 

Cartagena, por su parte, en estudios realizados en el 2018 y 2020 por Andrés Morales [17], 

y July Devoz y Laura Terán [32], respectivamente,  establecen un  buen punto de partida para 

darle mucha más visualización a este tipo de materiales y mezclas que son tan importantes 

para preservar las estructuras que le pertenecen a todos, las patrimoniales e históricas [24]. 

En ese sentido, a continuación, se presentan esas investigaciones, internacionales, 

nacionales y locales, que aportan a este estudio. Inicialmente se expondrá un documento del 

ámbito local, que ahonda procesos y metodologías para preservar el patrimonio de Cartagena 

nacional, luego el aspecto nacional que hace énfasis a los materiales, la caracterización de 

los mismos y algunas propiedades mecánicas de este tipo de morteros para utilizarlos en 

edificios históricos. Posteriormente, se mostrarán las investigaciones internacionales y su 

aporte en propiedades físico-químicas y mecánicas, métodos de análisis, metodologías, al 

igual que su contribución a exaltar el uso de la cal para trabajos de restauración. 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE EN EL AMBITO LOCAL Y SU ANÁLISIS 

 

2.1.1 El uso de los morteros de cal para restauración de las estructuras patrimoniales 

de Cartagena de indias, Colombia. 

 

La investigación realizada por July Devoz y Laura Terán [32], se centró en encontrar, 

a través del uso de una malla electrosoldada en muretes coloniales tipo I, un proceso que 

contribuyera a la preservación y conservación de las estructuras de tipo patrimonial que se 

encuentran en la ciudad de Cartagena. Para ello tuvieron en cuenta la resistencia a la 
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compresión de los muretes que estaban constituidos por un mortero, ladrillos, rocas de tipo 

caliza y coralina, y refuerzos que aportaran al mejoramiento de la estructura sin afectar su 

funcionalidad. La metodología que usaron durante el desarrollo se dividió en dos partes: la 

primera de ellas se enfocó en la adquisición de información secundaria de investigaciones 

que aportaran al cumplimiento de los objetivos, tanto a nivel local como nacional e 

internacional. La segunda parte consistió en la adquisición de materiales y elaboración de 

especímenes para ensayos. En esta última se indica el lugar de adquisición de los materiales, 

entre los que resalta la piedra caliza tomada de la cantera COLONCITO, la roca coralina 

extraída de los morros de La Boquilla y los ladrillos y la arena que se obtuvieron de la 

distribuidora “Rústicos y acabados”. Aclaran, además, que el mortero utilizado incluía solo 

cal y arena en proporción 1:2, siguiendo los lineamientos del arquitecto Alberto Samudio. 

Para la elaboración de especímenes se inició con la trituración de los materiales y la 

determinación de sus propiedades al aplicarle ensayos como el de la resistencia al desgaste 

(I.N.V.E.-219-07), humedad (I.N.V.E.-122-07), gravedad específica y absorción (I.N.V.E.- 

223-07), consistencia normal (NTC-110), tiempo de fraguado (I.N.V.E.-305-07) y resistencia 

a la compresión del mortero a los 7, 14 y 28 días (NTC-220). Posteriormente, se elaboraron 

los muretes con una proporción de 1:2:4 (mortero, piedra caliza/coralina, ladrillo militar) en 

formaletas de 50 cm x 40 cm x 20 cm, triturando los materiales más grandes y mezclándolos 

con el resto de ellos, hasta completar 20 muretes. De los 20 muretes, 10 fueron reforzados 

con malla electrosoldada de 6.5 mm cada 15 cm, apoyándose de un taladro para realizar las 

perforaciones y rellenando los espacios sobrantes al finalizar el proceso. Luego se llevó a 

cabo un ensayo de ultrasonido para analizar la estructura interna de los especímenes y 

finalmente se adicionó una capa de mortero de 2.5 cm a base de cal para refuerzos armados 

(planito HDM Restauro) y se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión. De los 

diferentes ensayos se obtuvo que el porcentaje de desgaste fue mayor para la roca coralina 

(58.85%) que para la caliza (39.90%), el porcentaje de humedad fue mayor para la roca caliza 

(2.6%) comparado con la roca coralina (0.98%) y el ladrillo (0.08%). Adicional a esto, 

muestran que la roca coralina es quien más absorbe agua (14.42%) y que la consistencia 

normal correspondió a un 47.8% (239 ml de agua por cada 500 gr de cal). Con respecto a la 

prueba de resistencia a compresión del mortero, se obtuvo que el máximo valor se consiguió 

a los 28 días y correspondió a 0.36 MPa; mientras que del ultrasonido se conoció que para 

los muretes sin refuerzo y con refuerzo la velocidad del pulso osciló entre 6042.3 m/s - 
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8547.01 m/s, y 6297.23m/s - 8695.65 m/s respectivamente. En términos de resistencia a la 

compresión de los muretes no reforzados, se conoció que se presentó una falla longitudinal 

debido a la poca resistencia del mortero, y el valor de la resistencia promedio se encontró 

alrededor de los 4.99 Kg/Cm2. Los muretes reforzados, por su parte, presentaron un 

agrietamiento vertical común debido al refuerzo y su valor promedio de resistencia se estimó 

alrededor de 10.662 Kg/Cm2. Finalmente, las autoras afirman, entre otras cosas, que los 

valores de resistencia coinciden con los estudios realizados anteriormente por distintos 

investigadores; que el mortero de cal es quien desencadena la falla en los muretes sin reforzar 

y que la combinación del refuerzo con el mortero apto para los mismos constituye una opción 

viable para los trabajos de restauración. 

Las autoras, en este caso, plantean un procedimiento que refuerza la utilización de 

novedosos mecanismos o procesos para la restauración de estructuras de tipo patrimonial que 

no afectan estéticamente las obras y que brinda los requisitos de resistencia que tanto se 

desean; no obstante, en diversos casos se ha afirmado que las estructuras (tanto históricas 

como patrimoniales) no se han encontrado vestigios de refuerzos [15], [33],  sino que con la 

misma selección de materiales se conseguía el comportamiento deseado. En ese sentido, la 

utilización de refuerzo iría en contra de lo que constituye originalmente una estructura 

patrimonial y sería evidencia de una clara intervención actual [24]. 

Con respecto al mortero de cal utilizado, no se hace gran énfasis más allá del tipo (cal 

hidráulica) y la proporción en que se usa; no obstante, se recalca que es el principal detonante 

de la falla en los muretes que no poseen refuerzos. Conocer el origen de la cal, el tiempo de 

apagado (si es el caso) y algunas especificaciones más brinda las herramientas suficientes 

para tomar una decisión más asertiva. Aunque el comportamiento de lo tipos de cal dependerá 

mucho del contexto en que se utilice [29], hay algunas que se comportan mejor (física y 

mecánicamente) que otras [7], y pueden hacer la diferencia entre un tipo de falla y otra, y un 

aumento considerable de la resistencia en general.  Adicionalmente, estipular una proporción 

adecuada y la cantidad de agua más idónea es el reto para quien trabaja con mortero a base 

de cal, ya que la fluidez influye en gran medida con la resistencia y el comportamiento en 

general de la mezcla. Finalmente, es necesario estudiar más aspectos físicos y químicos, ya 

que estos hacen la diferencia entre la compatibilidad de un material con otro, y podría servir 

para identificar mejores comportamientos que no requieran refuerzos. 
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Tabla 4. Resumen de resultados del estado del arte local. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

July Devoz, 

Lura Terán. 

(2020) 

El porcentaje de desgaste fue mayor para la roca coralina (58.85%), el porcentaje de humedad 

fue mayor para la roca caliza (2.6%), la roca coralina es quien más absorbe agua (14.42%) y 

la consistencia normal correspondió a un 47.8% (239 ml de agua por cada 500 gr de cal). Con 

respecto a la prueba de resistencia a compresión del mortero, se obtuvo a los 28 días un valor 

de0.36 MPa. En términos de resistencia a la compresión de los muretes no reforzados, estos 

presentaron una falla longitudinal debido a la poca resistencia del mortero, y el valor de la 

resistencia promedio se encontró alrededor de los 4.99 Kg/Cm2. Los muretes reforzados, por 

su parte, presentaron un agrietamiento vertical común debido al refuerzo y su valor promedio 

de resistencia se estimó alrededor de 10.662 Kg/Cm2. Finalmente, los valores de resistencia 

coinciden con los estudios realizados anteriormente por distintos investigadores y el mortero 

de cal es quien desencadena la falla en los muretes sin reforzar. 

[32] 

Fuente. Autores 

2.2 ESTADO DEL ARTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y SU ANÁLISIS. 

 

2.2.1 Caracterización de mortero de cal y arena compatibles con morteros 

patrimoniales. 

 

En este estudio, Andrés Espitia [17] realiza la caracterización de un mortero de cal y 

arena que fuera compatible con morteros patrimoniales y que al mismo tiempo se pudiera 

conocer el grado de afectación de este sobre las propiedades mecánicas de la misma 

estructura. Para ello, inicialmente, realizó una búsqueda de bibliografía referente al tema. 

Posteriormente, muestra cómo ha sido la evolución de los morteros a través del tiempo en las 

civilizaciones, datos relevantes sobre la cal, la mampostería histórica y la parte 

correspondiente al patrimonio. Con todo esto descrito, revela algunas de las investigaciones 

que han enfocado sus esfuerzos a trabajos relacionados con morteros de cal y arena, la 

utilización del metacaolín y el polvo de ladrillo en las mezclas, carbonatación y refuerzos, 

que sirvieron para definir los objetivos de su investigación. 

Habiendo abarcado lo anterior, hace una detallada descripción de la metodología que 

utilizó, la cual comprendía, entre otras cosas, los materiales, las proporciones de los mismos 

y las normas para realizar la construcción de especímenes y los ensayos para medir los 

parámetros deseados. La metodología inició con la caracterización de los materiales, donde 

se describe el tipo de cal, arena, metacaolín, polvo de ladrillo y los ladrillos que se utilizaron 
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en las muestras. Adicionalmente indica que la cal y el metacaolín fueron sometidos a pruebas 

de fluorescencia de rayos X para determinar su composición química, mientras que la arena 

fue sometida a ensayos de granulometría para que se cumpliera a cabalidad lo que indica la 

normativa nacional. El polvo de ladrillo, al igual que la arena, fue sometido a ensayos 

granulométricos; sin embargo, como el polvo se obtuvo de ladrillos enteros, estos sufrieron 

un proceso de pulverización utilizando una pulverizadora y una máquina de los ángeles antes 

de tamizarlo.  

Para esta investigación se prepararon 3 mezclas denominadas de la siguiente manera: 

MCA para el mortero de cal y arena con proporción 1:3, MMK para el mortero de cal, arena 

y metacaolín con proporción 1:3:0.2 y MPL para el mortero de cal, arena y polvo de ladrillo 

con proporción 1:3:1. Como nacionalmente no existe una normativa que indique la cantidad 

de agua para alcanzar cierto estado en este tipo de materiales, se agregó agua hasta conseguir 

un 100% de fluidez, basándose en la NTC 111. Conocida la cantidad de materiales, se 

procedió con la elaboración de cubos de 5 cm de arista para muestras de ensayos teniendo en 

cuenta el peso de la mezcla que se colocaba en cada molde. Estos cubos fueron dejados en 

los moldes durante tres días y, posteriormente, se expusieron a condiciones diferentes: la 

mitad a una cámara de humedad y temperatura y la otra mitad a una cámara de carbonatación. 

Adicional a los cubos se prepararon cilindros de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, para 

evaluar el nivel de carbonatación de los morteros, y muretes de mampostería de tres 

denominaciones (de unidad y media, medianos y grandes). Lo muretes medianos y grandes 

fueron pegados con mortero de cal, arena y metacaolín, mientras que los muretes de unidad 

y media los fijaron con mortero de cal y arena. Ulteriormente, a los muretes se les adicionó 

dos alternativas de refuerzo: la primera consistió en una malla electrosoldada embebida en el 

mortero compuesto por cal, arena y metacaolín; la segunda constó de barras FRP (polímeros 

reforzados con fibra) ubicadas en las juntas de la mampostería. Vale la pena aclarar que el 

refuerzo solo fue colocado a una cara del murete. 

Luego, agotada la metodología, presenta los resultados donde expone la caracterización 

de la cal (> 90% de la composición es CaO y SiO2), la arena (su granulometría), el metacaolín 

(> 95% de su composición es SiO2 y Al2O3) y el polvo de ladrillo (> 95% de su composición 

es SiO2, Al2O3, Fe2O3). Posteriormente se presentan lo referente a la resistencia a la 

compresión y el esfuerzo de los cubos expuestos a condiciones diferentes a 7, 28, 60 y 90 
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días, donde los morteros que incluyen metacaolín triplican en todos los aspectos a los 

morteros de solo arena y cal. Además, las muestras carbonatadas presentaron mejores 

propiedades mecánica (resistencia a la compresión y esfuerzo) que las no carbonatadas. 

Finalmente, en los muretes reforzados de unidad y media se consiguió mejor comportamiento 

en los que fueron expuestos a carbonatación; además, de presentar mejor comportamiento 

con la adición de juntas de mortero con adición de metacaolín. Al mismo tiempo se aclara 

que las barras GFRP (polímeros reforzados con fibra de vidrio) aumentaron mucho más la 

rigidez, pero contribuyeron a que se generara un plano de falla en esa cara. Con respecto a 

los muretes medianos y grandes, no presentaron mejoría considerable con ambos refuerzos 

en el aspecto estructural. 

Este estudio, a pesar de no incluir dentro del tiempo de desarrollo de la investigación 

la aplicación directa a estructuras de tipo patrimonial o históricas, proporciona las 

herramientas suficientes para que en un futuro pueda ser aplicado en sitios con este tipo de 

estructuras.   

Un aspecto que resalta fuertemente dentro de esta investigación son los materiales que 

utilizaron para realizar las caracterizaciones, ya que fueron adquiridos directamente de 

expendios “de barrio” ubicados en barrios de Bogotá, lo que demuestra que se pueden 

conseguir excelentes resultados con materiales que se tienen a la mano y que son mucho más 

compatibles que los que se utilizan cotidianamente. No obstante, por tratarse de materiales 

que son abastecidos de canteras, no poseen fichas técnicas o especificaciones con las que se 

conozcan las propiedades de los mismos, por tal razón para el estudio estos fueron expuestos 

a diversas pruebas para verificar que las características se asemejaran a las que poseen los 

materiales originales de las estructuras históricas, consiguiendo un mejor comportamiento 

mecánico, físico-químico y mayor estética [16], [34]. 

Para este caso el metacaolín adicionó mayor resistencia a los morteros que lo poseían 

en comparación con los que solo tenían cal y arena, aspecto que ha sido estudiado y 

comprobado en diversas investigaciones [35], [36]. Del análisis de comportamiento se logra 

comprender que los morteros que poseen metacaolín se endurecen mucho más rápido y 

alcanzan una resistencia más alta en menor tiempo. 



22 
 

A pesar de que se adicionaron refuerzos en los muretes, cosa que no se realizaba en la 

antigüedad [24], estos no afectan en gran medida la parte estética de la mampostería. Sin 

embargo, cuando se toca la parte mecánica, esta investigación muestra que las barras GFRP 

(polímeros reforzados con fibra de vidrio), utilizadas como alternativa de refuerzo, le agregan 

rigidez y resistencia al murete, pero adicionalmente consiguieron adicionar planos de falla 

en la cara donde se ubicó el refuerzo, lo que podría ocasionar posteriormente el colapso de 

la estructura. Por tanto, el uso de refuerzo debe ser el mínimo y solo para situaciones en los 

que los materiales no logren aportar las condiciones que las estructuras poseen originalmente 

[37]. 

Para este caso, dentro del mismo estudio se indican algunos aspectos que pueden servir 

como base para delimitar investigaciones futuras debido a que no fueron tratados a 

profundidad. Uno de estos es la evaluación de la resistencia de los morteros hidráulicos que 

son apagados por tiempos prolongados, debido a que su desarrollo y comportamiento podría 

variar con respecto al tiempo [11].  

Un aspecto que se trata poco, o nada, en este estudio es la forma como impacta y 

adiciona conocimiento en materia de preservación de estructuras históricas y patrimoniales 

en el país. Si bien, estos materiales son poco usados para realizar trabajos de este tipo, son 

los que mejor reaccionan desde todos los ámbitos [37], [21]. Es por ello que adicionar 

ensayos como los que propone el autor (retracción de mezclas y de adherencia con unidades 

de mampostería) resaltaría mucho más la labor nacionalmente y brindaría herramientas con 

las que se podría trabajar a mediano y largo plazo. 

Debido a que la adición de algunas alternativas de refuerzos, además de añadir 

resistencia y rigidez, agrega planos de falla que pueden terminar en un colapso de la 

estructura, es necesario encontrar alternativas que, al igual que estas, tengan poca afectación 

visual y que contribuyan a la durabilidad de las mismas [17]. Para este caso, se podría analizar 

la parte de los materiales, su composición y adquisición, debido a que los utilizados para este 

estudio fueron obtenidos de fuentes comunes; sin embargo, al cerciorarse de que los 

materiales (ya sean ladrillos, arena o la misma cal) cuentan con la calidad y la mayor parte 

de las propiedades de los de la época, se está contribuyendo a la no utilización del refuerzo 

y se está consiguiendo el objetivo principal: preservar sin dañar lo que se tiene. 
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Finalmente, ya que la cal pierde humedad por los procesos exotérmicos que se 

producen gracias a su composición, se debería ahondar mucho más el tema del curado o el 

postratamiento de las mezclas con cal, luego de utilizarlas en las estructuras, ya que un 

tratamiento inadecuado podría acabar en fisuras, reacciones violentas o carbonatación [36], 

[26], [38]. 

Para efectos prácticos, se presenta un resumen de los resultados de la investigación en 

la siguiente tabla. 

Tabla 5. Resumen de resultados del estado del arte nacional. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

Andrés 

Espitia. (2018) 

Con la realización de muestras con prepararon 3 mezclas denominadas de la siguiente 

manera: MCA para el mortero de cal y arena con proporción 1:3, MMK para el mortero de 

cal, arena y metacaolín con proporción 1:3:0.2 y MPL para el mortero de cal, arena y polvo 

de ladrillo con proporción 1:3:1 se conoció la caracterización de la cal (> 90% de la 

composición es CaO y SiO2), la arena (su granulometría), el metacaolín (> 95% de su 

composición es SiO2 y Al2O3) y el polvo de ladrillo (> 95% de su composición es SiO2, 

Al2O3, Fe2O3). Finalmente, afirman que los muretes reforzados de unidad y media 

adquirieron mejor comportamiento cuando fueron expuestos a carbonatación; además, de 

presentar mejor comportamiento con la adición de juntas de mortero con adición de 

metacaolín. Al mismo tiempo aclaran que las barras GFRP (polímeros reforzados con fibra 

de vidrio) aumentaron mucho más la rigidez, pero contribuyeron a que se generara un plano 

de falla en esa cara. 

[17] 

Fuente. Autores 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y SU ANÁLISIS. 

 

2.3.1 Propiedades fisicoquímicas y mecánicas de los morteros a base de cal. 

 

En su investigación A. Arizzi, H. Viles y G. Cultrone [29] estudiaron la durabilidad de 

los morteros a base de cal utilizados como capa de revoque durante intervenciones de 

restauración, simulando condiciones que se presentan en el sitio del estudio, la ciudad de 

Granada, España, <<efecto de envejecimiento producto de la meteorización acelerada debido 

a condiciones extremas de humedad y temperatura>>. Para este caso, las muestras fueron 

expuestas a condiciones que simulaban los ciclos de lluvia, de salinidad y de congelación y 
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descongelación. Para poder emular las situaciones a las que debían exponerse las muestras, 

previamente, se debió realizar un estudio de condiciones atmosféricas de la ciudad, donde se 

indicó la temperatura, los componentes químicos del ambiente y algunos materiales 

utilizados comúnmente para realizar estos trabajos. Por una parte, para la elaboración de las 

muestras, utilizaron cal calcítica hidratada seca (CL90S), un agregado calcáreo con 

granulación desde 0.063 hasta 1.6 mm, una puzolana y tres aditivos: perlita, un agente de 

retención de agua y un plastificante. Con los materiales se prepararon 4 tipos de morteros de 

cal: M3, con proporción 1:3, M4, con proporción 1:4, M6, con proporción 1:6, y M9, con 

proporción 1:9, mientas que la puzolana y los aditivos solo correspondieron al 10% y el 2% 

del peso total de la masa respectivamente. Por otro lado, posteriormente, las muestras fueron 

sometidas a estudios de meteorización (meteorización + simulación de lluvia), ensayos de 

resistencia a la sal (estudio de intemperismo + ataque de sales por absorción capilar, estudio 

de meteorización + ataque de sal por deposición superficial), grados de saturación y ciclos 

de cristalización a microescala, y de dichos estudios se obtuvo que para las muestras 

consideradas se incrementó su peso en todos los casos, siendo los más carbonatados los de 

mayor peso; además, no se encontró algún cambio considerable en las muestras.  

Por su parte, S. Pavía y R. Hanley [39], en su investigación buscaron probar la 

manejabilidad de distintitos morteros a base de cal y el comportamiento de los mismos al 

estudiar la resistencia que podían desarrollar. Para ello hicieron ensayos de resistencia a la 

flexión, a la compresión y de flujo inicial. Las mezclas, por su parte, estaban constituidas por 

agregados silicios y tres tipos de cal hidráulica natural: NHL2, NHL3.5 y NHL5 que 

corresponde a 2 MPa, 3.5 MPa y 5 MPa de resistencia a la compresión respectivamente. El 

diseño de mezcla corresponde a una relación 1:2.75 y la cantidad de agua requerida para cada 

tipo de mezcla fue determinada teniendo en cuenta flujos iniciales de 16.5 cm, 18.5 cm y 

19.5 cm para cada tipo de cal descritos anteriormente. Con los materiales de la mezcla 

identificados y su posterior homogenización, se elaboraron cubos de 5 cm de arista para 

realizar los ensayos, dichos cubos fueron curados hasta los 28 y 56 días. Una vez ensayados 

los especímenes se conoció que para las mezclas con NHL2 se obtuvo mayores valores de 

resistencia a la compresión con los flujos más bajos. Por su parte, los morteros con NHL3.5 

las resistencias fueron similares para los tres casos; no obstante, sobresalió el valor 

correspondiente al flujo de 18.5 cm para ambos tiempos de curado. En las muestras con 
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NHL5 resultó obtener mayor resistencia las que poseían flujo de 18.5 cm para ambos tiempos 

de curado. Por lo anterior, los autores concluyen que no se tiene estandarizado un valor de 

flujo inicial que provea la óptima resistencia, cuando se trata de cales hidráulicas; es por ello 

que cada tipo de cal necesitará una cantidad de agua única y poseerá un flujo inicial particular 

que hará conseguir los mejores resultados con la manejabilidad adecuada. 

Paulina Faria, Fernando Henriques y Vasco Rato [11] con su investigación  

pretendieron evaluar el comportamiento de los morteros desde el punto de vista de la 

conservación, preparando muestras con cal seca hidratada y con una masilla de cal obtenida 

a partir de cal viva finamente triturada y comparándolas con los morteros que utilizan masilla 

de cal estándar como ligante. Esto con el fin de establecer el tipo de mortero que presenta 

mejores propiedades físicas, químicas y mecánicas luego de aplicarle una serie de pruebas 

para determinar dichos parámetros. Al inicio de la investigación se hace la claridad de que 

las normas existentes que regulan este tipo de ensayos aplican para morteros hidráulicos; sin 

embargo, en esta ocasión utilizan de tipo no hidráulicos lo cual requirió una adaptación de la 

naturaleza de las mismas. Después de aclarar lo anterior, describen los materiales, la 

preparación y las proporciones que utilizan. Indican que para la realización de las muestras 

utilizaron 2 tipos de cal (seca hidratada y cal viva). De los dos tipos de cal extrajeron 3 

muestras: una de cal seca hidratada utilizada en polvo (Alabama), una cal viva finamente 

triturada como masilla luego de 10 meses de estar en agua (cq) y una cal estándar utilizada 

luego de ser apagada durante 16 meses (ql); de esta última se extrajeron dos muestras con 

consistencias diferentes (ql64 y ql44). Además, explican que la proporción utilizada para 

todos los casos fue de 1:2 y la arena usada es descrita como “de río silícea común”. Con los 

materiales y las proporciones indicadas, se prepararon muestras de 4 cm x 4 cm x 16 cm y se 

mantuvieron a una temperatura de 23.3° y una humedad de 50.5%. Estas muestras fueron 

ensayadas a los 60 y 90 o 180 días para analizar la evolución de las características en el 

tiempo. A todas las muestras de mortero se le aplicaron ensayos de resistencia a la flexión y 

módulo dinámico de elasticidad; adicional a esto, la mitad de las muestras se usaron para 

determinar la resistencia a la compresión, densidad aparente y porosidad. La otra mitad fue 

utilizada para medir absorción capilar de agua, resistencia a la acción de cloruros y sulfatos. 

El módulo dinámico de elasticidad y la resistencia a la compresión y a la flexión se midieron 

en muestras de edades de 60 y 90 días, siguiendo las normas europeas EN 14146: 2004 y N 
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1015-11:1999. De estos ensayos se obtuvo que la muestra que obtuvo mayor módulo 

dinámico de elasticidad, mayor resistencia a la compresión y mayor resistencia a la flexión, 

a los 60 y 90 días, fue la que incluía cal viva finamente triturada y apagada por 10 meses 

(2460 ± 56 MPa y 3100 ± 93 MPa; 0.70 ± 0.02 MPa y 1.09 ± 0.11 MPa; 0.39 ± 0.02 MPa y 

0.63 ± 0.02 MPa respectivamente). La densidad aparente y la porosidad abierta fueron 

medidas a los 60 días, 90 días y 4 años siguiendo la norma EN 1936: 1999. El mortero que 

tuvo mayor densidad para los 60 días, 90 días y 4 años fue el Alabama (1720 ± 7 Kg/m3, 

1690 ± 9 Kg/m3 y 1730 ± 4 Kg/m3 respectivamente); No obstante, el mortero que presentó 

mayor porosidad para las 3 edades de muestras fue el ql63 (40% ± 1, 40% ± 1 y 41% ± 1 

respectivamente). La absorción capilar de aguas y las pruebas de resistencia a los cloruros y 

los sulfatos se realizaron utilizando las normas EN 1925: 1999 y EN 12370: 1999. De ellas 

se obtuvo que, dependiendo de las edades de las muestras y los ciclos a los que se exponían, 

los resultados variaban; por tal razón, todas las muestras llegaron a obtener el mejor resultado 

en el transcurso de los ensayos. Finalmente, el estudio indica que el mortero de cal seca 

hidratada, en términos de absorción capilar, presentó un gran comportamiento; sin embargo, 

los morteros que fueron apagados presentaron mejoras en las características (trabajabilidad 

y resistencia a cloruros y sulfatos). 

Finalmente, María Apostolopoulou y sus asociados [14] presentan en su estudio una 

innovación que permite utilizar programación para encontrar un diseño óptimo de mortero y 

que, además, indique la relación existente entre los diferentes materiales que se utilizan en 

las mezclas y el comportamiento de la misma. La investigación inicia con la descripción de 

la cal del estudio y las redes neuronales, las cuales funcionan como las neuronas de los 

humanos. Estas toman datos de entrada, los analizan y, posteriormente, la neurona realiza 

una acción dependiendo del tipo de información y basadas en un algoritmo que es 

configurado con anterioridad. Conocida esta información, se prosigue con la selección de los 

parámetros de entrada de la red neuronal, los cuales comprenden los morteros NHL5, sus 

características, parámetros de mezcla e investigaciones que se enfocaran en este material. 

Como parte de las características se tuvo en cuenta la resistencia a la compresión, la relación 

entre la compresión y la flexión y la consistencia. Además de estos parámetros, también se 

tuvo en cuenta aspectos como la edad de la muestra, el tiempo de curado y las materias primas 

(Áridos, aglutinantes y aditivos). Cuando se muestran las investigaciones base para el estudio 
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se comienzan a establecer los parámetros de entrada; estos fueron el diámetro máximo de 

grano, la edad de la muestra, la relación agua/ligante y la relación aglutinante/agregado. 

Descrito esto, se crea la base de datos de la red neuronal (la cual comprendió más de 180 

conjuntos de datos) con los que trabaja el sistema y crea rangos para los daos de las variables. 

Posteriormente, se indican los rangos de valores y el valor promedio de los datos de entrada 

(diámetro máximo de grano, la edad de la muestra, la relación agua/ligante y la relación 

aglutinante/agregado) y los datos de salida (Fuerza compresiva, Relación de resistencia a la 

compresión/flexión y Consistencia). Una vez delimitada la información, se ejecutó un 

análisis de sensibilidad con el que especificó el grado de afectación de los datos de salida 

teniendo en cuenta los datos de entrada y después se describió la metodología de análisis, la 

cual se basó en el desarrollo de algoritmos de optimización que permitieran conocer el 

número de neuronas y las capas que estas poseían; esta consistía de tres pasos: el primero era 

el desarrollo y entrenamiento de la red neuronal, el segundo abarcó el cálculo del error 

cuadrático medio y el último fue la selección de la arquitectura óptima. Agotada la 

metodología, se exponen los resultados, los cuales indican que se necesitan alrededor de 5.9 

millones de redes neuronales para generar los parámetros de salida; además, muestran el 

comportamiento y desarrollo de los 3 datos de salida teniendo en cuenta, en detalle, cada uno 

de los datos de entrada y su variación en los rangos establecidos. Finalmente se realiza un 

mapeo de los resultados, donde se muestra que la mayor relación entre la resistencia a la 

compresión/ flexión (>9) se consigue a los 28 días y se mantiene en el tiempo, con un tamaño 

de grano de 6 mm, una relación agua/ligante de 1.0 y la relación aglutinante/agregado de 0.4. 

El valor más grande de resistencia a la compresión (>13 MPa) se consigue a los 180 días, 

con un tamaño de grano de 6 mm, una relación agua/ligante de 0.5 y la relación 

aglutinante/agregado de 0.4. Por su parte, los morteros presentan una consistencia bastante 

similar para los dos amaños de grano trabajados (2mm y 6mm), consiguiendo que más de la 

mitad de sus mapas posean más de 190 mm de consistencia. Por Lo anterior, los 

investigadores concluyen que con este tipo de metodologías se logra incorporar diferentes 

resultados de experimentos en un sistema que permite crear tendencias y realizar mapeos, 

predecir características y recomendar áreas para producir diseños. Además, se indica que la 

evaluación de los morteros debe ir hasta mucho después de los 28 días, ya que las 

características se siguen desarrollando con el tiempo. Para terminar, aclaran que los 
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resultados expuestos deben ser tomados con cautela, ya que dependerán de diversos factores 

y actores. 

Al concentrarse en propiedades de los morteros a base de cal, es inevitable tocar 

aspectos como la carbonatación, el desgaste por temperaturas extremas y cambiantes e 

incluso la exposición a ambientes con altos contenidos se sal [40]. El estudio que estuvo a 

cargo de A. Arizzi, H. Viles y G. Cultrone [29] comprendido la exposición de muestras de 

morteros a base de cal, en diferentes proporciones, a condiciones extremas simuladas de 

salinidad, lluvias congelación y descongelación para analizar el comportamiento de este tipo 

de morteros a el clima cambiante de la ciudad donde se realizó el estudio. Esta investigación 

mostró que la variedad de comportamiento de los morteros es igual de numerosa que los tipos 

de morteros que existen y que estos tienden más ser mucho más resistentes  a la deposición 

de sal que a la captación, ya que los daños que se producen por esto son bastante superficiales 

[40]. Además, al utilizar diferentes diseños de mezcla, se llenan de requisitos para poder 

seleccionar el que mejor se comporte ante las condiciones simuladas y brindan información 

que, adicionalmente, puede ser usada por otras personas en distintas investigaciones. Es por 

ello que, a pesar de realizar este estudio con condiciones de un lugar en específico, los 

resultados de esta investigación pueden ser utilizados en sitios donde se asemeje la 

climatología y se encuentren los materiales que se manejan en esta zona del mundo. 

Las propiedades mecánicas, sin duda alguna, son uno de los requisitos determinantes 

para definir si un material es compatible o no con los existentes [41]. Es por ello que los 

objetivos de diversas investigaciones apuntan al estudio de los morteros de cal en función de 

la resistencia que estos pueden desarrollar [39]. Sin embargo, más allá de las resistencias a 

la compresión, tracción o los diseños de mezcla que se puedan utilizar para la consecución 

de propiedades y demás, un aspecto que define qué tan efectivo es el tipo de mortero de cal 

es su fluidez [39].  La cantidad de agua para los morteros de cal es de vital trascendencia 

desde que se somete al proceso de apagado hasta cuando se utiliza en construcción y se debe 

realizar su curado, ya que esta puede acabar provocando reacciones violentas, fisuras o 

carbonatación [38].Por esta razón, más allá de los diversos resultados que se muestran en la 

investigación de S. Pavía y R. Hanley [39], la conclusión que llama poderosamente la 

atención es la de no tener estandarizado la cantidad de agua que provea el flujo óptimo de la 

mezcla y que genere los mejores resultados, debido a que cada tipo de cal es única y reacciona 



29 
 

de manera distinta en diferentes situaciones y proporciones. Aquí vale la pena resaltar que 

las investigaciones, a pesar de indicar la cantidad de agua que utilizan para crear la pasta, no 

aseveran que el agua que se usó para producción de muestras para ensayos es la cantidad 

óptima; sin embargo, sirven como referente para estudios futuros y que quedan a elección 

del investigador [17], [34]. 

En diversos estudios e investigaciones la cal apagada por largos periodos de tiempo fue 

una de las variables para conseguir los mejores propiedades dentro de los tipos de morteros 

a base de cal [15], [1], [42]. Sin embargo, realizar este tipo de tareas y conseguir crear 

muestras con las cuales se puedan evaluar dichas propiedades es un desafío, ya que no se 

tiene una normativa establecida para este tipo de procedimientos [11]. Por esta razón, 

investigaciones utilizan diferentes tipos de cal (entre ellas apagadas durante diferentes 

tiempos) para poder corroborar lo que otros investigadores han afirmado. Por su parte Paulina 

Faria, Fernando Henriques y Vasco Rato [11] hacen su aporte al indicar que el mortero de 

cal seca sobresale de los otros cuando se evalúa su absorción, y no son los únicos en afirmarlo 

[43], [44]; no obstante, cuando se tiene en cuenta no solo e aspecto físico-químico se 

corrobora que son los morteros de cal apagada por prologados tiempos, y de los que se 

obtiene una pasta, los que mejor se comportan cuando se trata de propiedades mecánicas 

debido a la reacción del oxido de calcio con el agua y su transformación en hidróxido de 

calcio [30], [45]. 

Por lo anterior, y debido a que existen numerosos estudios internacionales que buscan 

el mortero de cal que mejor se relacione con los materiales utilizados para construir las 

estructuras que se consideran históricas y que son consideradas patrimonio, han intentado 

automatizar la consecución de propiedades y características que cumplan con los criterios 

mínimos para este tipo de intervenciones [46]. La investigación denominada “Mapping and 

holistic design of natural hydraulic lime mortars” a pesar de solo utilizar para su base de 

datos los resultados y parámetros de estudios con cal de 5 MPa (NHL5), plantea una 

novedosa metodología que, a través de programación, arroja resultados que son compatibles 

con la caracterización de los materiales utilizados en estructuras patrimoniales. Así, no solo 

se está realizando una excelente síntesis y selección de información, sino que, además, con 

trabajo de oficina se consiguen resultados inmediatos, predictivos y dentro de los rangos 

establecidos por distintas investigaciones, lo que refuerza su validez.  
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Una de las limitaciones encontradas durante el análisis y la síntesis te la información 

fue la exclusión de los morteros a base de cal de 2 MPa y 3.5 MPa en el desarrollo de la 

metodología de las redes neuronales y el mapeo [14]. Además, al basarse en información de 

investigaciones realizadas, se está condicionado a la creación y obtención de nuevos 

resultados.  

Otro aspecto que se puede tomar como limitación de esta investigación son las 

variables de entrada, que son de las que se obtienen los resultados del algoritmo. Al utilizar 

pocas variables, la precisión en los datos disminuye, por lo que la inclusión de nuevas 

variables (como la fluidez, el tiempo de apagado de la cal y el tiempo de curado) arrojarían 

un resultado más preciso y óptimo. 

Con respecto a la investigación de S. Pavía y R. Hanley [39], al indicar que no se tiene 

una cantidad de agua precisa con la que se obtenga una fluidez óptima y los mejores 

resultados, dependiendo el tipo de cal, abre la puerta a investigaciones que centren sus 

esfuerzos a encontrar las cantidades y proporciones que consigan esto, según el tipo de cal. 

Adicionalmente, con el correcto cumplimiento de este objetivo, se conseguiría la 

estandarización de procedimientos y materiales que funcionarían como normativa para este 

proceso.  

Finalmente, se evidencia una tendencia a estudiar solo los morteros a base de cal seca 

hidráulica y cal apagada por largos periodos de tiempo; no obstante, estos no son los únicos 

tipos de cal que existen y que brindan las propiedades ideales para trabajos de restauración. 

La adición de materiales como sangre [13], o sulfato de aluminio [47], podrían aportar las 

condiciones suficientes para conseguir mezclas más estables, resistentes, duraderas y 

estéticas. 

El resumen de los resultados del estado del arte internacional se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de resultados del estado del arte internacional. 

Autor (es) y 

fecha 
Resumen de resultados Cita 

A. Arizzi, H. 

Viles, G. 

Cultrone. (2018) 

4 tipos de morteros de cal: M3, con proporción 1:3, M4, con proporción 1:4, M6, con 

proporción 1:6, y M9, con proporción 1:9, mientas que la puzolana y los aditivos solo 

correspondieron al 10% y el 2% del peso total de la masa respectivamente. Las muestras 

fueron sometidas a estudios de meteorización, ensayos de resistencia a la sal, grados de 

[29]  



31 
 

saturación y ciclos de cristalización a microescala, y de dichos estudios se obtuvo que para 

las muestras consideradas se incrementó su peso en todos los casos, siendo los más 

carbonatados los de mayor peso; además, no se encontró algún cambio considerable en las 

muestras. 

S. Pavía, R. 

Hanley. (2010) 

Las mezclas estaban constituidas por agregados silicios y tres tipos de cal hidráulica natural: 

NHL2, NHL3.5 y NHL5. El diseño de mezcla fue 1:2.75 y la cantidad de agua requerida 

para cada tipo de mezcla fue determinada teniendo en cuenta flujos iniciales de 16.5 cm, 

18.5 cm y 19.5 cm para cada tipo de cal descritos anteriormente. Se conoció que en las 

mezclas con NHL2 se obtuvo mayores valores de resistencia a la compresión con los flujos 

más bajos, en las NHL3.5 las resistencias fueron similares para los tres casos; no obstante, 

sobresalió el valor correspondiente al flujo de 18.5 cm para ambos tiempos de curado. En 

las muestras con NHL5 resultó obtener mayor resistencia las que poseían flujo de 18.5 cm 

para ambos tiempos de curado. Por lo anterior, los autores concluyen que no se tiene 

estandarizado un valor de flujo inicial que provea la óptima resistencia, cuando se trata de 

cales hidráulicas 

[39] 

M. 

Apostolopoulou, 

P. Asteris, D. 

Armaghani et al. 

(2020) 

A partir de un mapeo de resultados se muestra que la mayor relación entre la resistencia a 

la compresión/ flexión (>9) se consigue a los 28 días y se mantiene en el tiempo, con un 

tamaño de grano de 6 mm, una relación agua/ligante de 1.0 y la relación 

aglutinante/agregado de 0.4. El valor máximo de resistencia a la compresión (>13 MPa) se 

consigue a los 180 días, con un tamaño de grano de 6 mm, una relación agua/ligante de 0.5 

y la relación aglutinante/agregado de 0.4. Por su parte, los morteros presentan una 

consistencia bastante similar para los dos amaños de grano trabajados (2mm y 6mm), 

consiguiendo que más de la mitad de sus mapas posean más de 190 mm de consistencia. 

Finalmente, concluyen que con este tipo de metodologías se logra incorporar diferentes 

resultados de experimentos en un sistema que permite crear tendencias y realizar mapeos, 

predecir características y recomendar áreas para producir diseños. Además, se indica que la 

evaluación de los morteros debe ir hasta mucho después de los 28 días por confiabilidad 

[14] 

Fuente. Autores. 

Aunque la metodología que maneja cada investigación es única y en algunos casos 

novedosas, esta logra aportar significativamente para conocer, a partir de resultados, el 

comportamiento que pueden tener los distintos tipos de cal y las condiciones en las que se 

estudian. Si l intención es conocer a fondo el aspecto físico químico de algunos tipos de cal, 

la investigación de Arizzi, Viles y Cultrone es la indicada, ya que en ella se presentan 

propiedades que son usualmente poco estudiadas pero que afectan directamente la 

compatibilidad y el comportamiento de los materiales y la cal (como la salinidad y la 

carbonatación). Por otro lado, Pavía y Hanley logran trabajar con la gama de cales NHL, lo 
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que brinda resultados completos y amplios; sin embargo, de su investigación queda claro que 

la manejabilidad y la fluidez que puede desarrollar el mortero tendrá incidencia directa en la 

parte mecánica de estos. Así, ellos abren la puerta a estudiar la fluidez de los morteros a base 

de cal y la relación que existe con las propiedades. Finalmente, Apostolopoulou, Asteris, 

Armaghani y demás son los que, desde el punto de vista de innovación, realizan el aporte 

más significativo en términos de comportamiento mecánico, ya que, con su red neuronal y 

su capacidad de programación, logran predecir el comportamiento de los morteros de cal 

NHL5 con un nivel de confiabilidad alto, lo que abre las puertas a mecanismos de 

automatización para realizar este tipo de trabajos. 

3 TEORÍAS QUE SE MANEJAN SOBRE EL USO DE LOS MORTEROS A BASE 

DE CAL. 

 

Cal es el termino designado genéricamente a la combinación de óxido de calcio y el de 

magnesio, (CaO Y MgO) y/o el hidróxido de calcio (Ca (OH)2), y de magnesio (Mg (OH)2). 

Estas se clasifican en dos grandes grupos. Por una parte, se encuentran las cales aéreas, que 

se conocen como el material aglomerante principal de los morteros tradicionales, se utiliza 

tanto en uniones como en revestimientos. También conocida con el termino de portlandita, 

estas endurecen al aire debido al efecto del dióxido de carbono y no endurecen bajo el agua. 

Se dividen a su vez en cales vivas y cales hidratadas [48].  

Cales vivas: Constituidas principalmente por óxido de calcio y magnesio, son resultado 

de la calcinación de la caliza. Su granulometría varía desde terrones hasta material finamente 

molido. En cuanto a sus componentes, se encuentran las cales cálcicas y las dolomíticas, las 

primeras constan de altos niveles de calcio con sólo pequeñas cantidades de carbonato de 

magnesio. Mientras que la segunda contiene entre un 15 y un 20 por ciento de carbonato de 

magnesio [48]. 

Cales hidratadas: Son el resultado del apagado controlado de cales vivas, se presentan 

en forma de polvo seco, pasta o lechada [48]. Teniendo en cuenta su grado de hidratación, se 

pueden encontrar también las cales semihidratadas, las cuales se realizan con una cantidad 

justa de agua para obtener un producto seco el cual posteriormente se muele y tamiza [49]. 

Mientras que las totalmente hidratadas se obtienen de realizar una inmersión de la cal en el 
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agua. El producto resultante es una pasta de cal que se almacena en balsas, lo que se conoce 

como el proceso de envejecimiento, con los años se obtiene una pasta añeja [49]. 

La otra gran rama de cales además de la aérea, está constituida por las cales hidráulicas 

(NHL y HL) las cuales están compuestas principalmente de silicatos, aluminatos e hidróxidos 

cálcicos, que se producen al calcinar calizas arcillosas. Tienen la propiedad de fraguar y 

endurecer cuando se ponen en contacto con agua [50].  

La cal hidráulica natural antes mencionada como NHL (por sus siglas Natural Hidraulic 

Lime), se produce con la calcinación de una piedra caliza que contiene sílice, aluminatos y 

una muy pequeña cantidad de otros minerales.  No contiene ningún otro componente 

adicional, razón por la cual se define como natural [50]. 

Las cales aéreas se clasifican en función de su contenido de (CaO + MgO). Las cálcicas 

se distinguen como CL, mientras que las dolomíticas como DL; por ejemplo, se encuentran 

las CL90, CL80, CL70, DL85 y DL80.  Las cales hidráulicas se nombran en función de su 

resistencia a la compresión en MPa y entre ellas se pueden encontrar HL2, HL3.5, HL5 o las 

naturales que son NHL2, NHL3.5 y NHL5 [50] .La anterior división se ilustra de forma más 

clara en la siguiente figura. 

 

Figura 1.  División de los tipos de cales. 
Fuente. Autores 

La temperatura mínima para la descomposición del carbonato cálcico es de 880ºC, pero 

son necesarios mayores valores en los hornos ya que para que esta temperatura se alcance en 

el interior de las rocas trituradas la temperatura de la superficie de las mismas debe estar 
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cerca a los 1000 ºC. El producto sólido de óxido de Ca se denomina cal viva, que 

generalmente no se muele (figura 2). 

Para obtener un mortero de cal, la cal viva debe apagarse, lo cual implica mezclarla 

con agua. Para que ambas sustancias reaccionen y el óxido de Ca se rehidrate produciendo 

hidróxido de calcio o cal apagada o hidratada (Figura 2). Para la obtención de un buen 

apagado de la cal viva, para el almacenamiento de esta debe disponerse de un lugar seco para 

que se conserve lo más fresca posible [51]. 

 

Figura 2.  Ciclo de la cal aérea: cocción, apagado y endurecimiento de cal. 
 Fuente. Universidad de Granada [51] 

 

Posteriormente, en el proceso de rehidratación se libera una gran cantidad de energía 

calorífica (15500 calorías/mol de CaO, i.e., por 56 g de CaO). Lo cual hace aumentar la 

temperatura del agua hasta su punto de ebullición (puede llegarse hasta 400 ºC), junto al 

recipiente que la contiene. Por esta razón, el apagado debe ser un proceso cuidadoso, siempre 

añadir el agua antes que la cal viva. Porque en el caso contrario (primero cal y luego agua) 

es muy peligroso dado que se produce una violenta efervescencia con proyección de 

fragmentos de cal viva y agua caliente al aire [51]. 

Son necesarios 321.2 g de agua para transformar completamente 1000 g de óxido de 

Ca en hidróxido de Ca (puro). Sin embargo, debe añadirse un excedente de agua ya que parte 

de la misma se evapora por el calor generado en la reacción. También son necesarias estas 

cantidades para obtener una pasta que permita apagar la cal completamente. Por esto en la 

práctica, se utiliza un poco más del doble de agua que la indicada para la reacción pura (i.e., 
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800 g o 0.8 l de agua por cada kilo de cal). La pasta acuosa obtenida por apagado de cal viva 

recibe el nombre de cal apagada [51]. 

Durante el apagado hay que revolver y rastrillar la pasta, lo que favorece la reacción de 

hidratación y evita que las partículas se coagulen, lo cual reduce su plasticidad. Para evitar 

la presencia de restos de cal no apagados completamente y de estos grumos, la pasta puede 

tamizarse con cribas de celdas de 5 mm. Posterior a la cribada, la pasta se cubre algunos 

centímetros con agua, y se deja en proceso de maduración por lo menos dos semanas, aunque 

es aconsejable que se extienda este periodo hasta unos meses e idealmente unos años. 

En el añejamiento de la cal debe garantizarse que esté protegida de las heladas, que 

desfavorecerían su plasticidad, y del aire, para evitar su carbonatación en los depósitos. La 

pasta una vez madura adquiere un aspecto rígido como el de la gelatina. Sin embargo, cuando 

la masa rígida se trabaja de nuevo adquiere plasticidad, lo cual es una característica particular 

de la cal aérea. 

Una vez el mortero de cal se deja expuesto a la atmósfera, se produce el fraguado, es 

decir, se compacta, seca y endurece por un proceso de precipitación y decantación del 

Ca(OH)2 a partir de la suspensión acuosa (Figura 2) En el fraguado de la pasta de cal pura, 

sin árido, se produce una contracción de volumen importante, lo que genera que la masa se 

cuartee, siendo útil solo para sellar algunas faltas y fisuras finas. Para evitar este proceso 

indeseado de la cal durante su fraguado, se mezcla con un árido en las proporciones 

adecuadas. Este último actúa como un armazón rígido conformado por los gránulos de arena 

en contacto. En los vacíos de este armazón se concentra la cal, y su contracción produce una 

compactación adicional de la mezcla, en vez de su facturación, aunque sí puede producirse 

un incremento de la porosidad. 

Otro factor a tener en cuenta para la elaboración de los morteros de cal es el grosor de 

la arena, según esto se tienen morteros (granos de diámetro inferior a 5 mm) y hormigones 

(granos con diámetro superior a 5 mm). Las proporciones clásicamente utilizadas de cal y 

arena respectivamente para morteros de unión son 1:3, estas medidas pueden tener 

variaciones. También se utiliza la proporción de 1:2 si se utiliza arena de río o de playa. 

Una alternativa viable para la elaboración de estos morteros es mezclar la pasta de cal 

una vez apagada con el agregado fino y dejar envejecer la mezcla, durante el mayor periodo 
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posible, en este caso se necesita añadir pequeñas cantidades de agua para asegurar la interfase 

de estado rígido a plástico de la mezcla y de esta forma se pueda trabajar en el momento 

deseado. Este tipo de mezclas se recomiendan para trabajos de restauración [51]. 

 

4 MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Para la obtención de la información se indagó en bases de datos como Science Direct 

y Google Académico utilizando terminología relacionada a las propiedades de los morteros 

a base de cal, las estructuras patrimoniales e históricas y los tipos de cal. Palabra como lime 

mortar, compressive strength, physical and mechanical behaviour, lime, Historic Building, 

durability, morteros de cal, tipos de morteros de cal, estructuras patrimoniales, fueron 

algunos de los términos empleados para las búsquedas. Adicional a esto, la información 

encontrada se dividió en dos grandes grupos que contribuirían a partes puntuales de la 

monografía: 16 artículos científicos que hacían énfasis a la parte de materiales, métodos y 

propiedades fueron utilizados para realizar el análisis comparativo de las mismas, mientas 

que 48 documentos, entre los que se encontraban estudios, investigaciones, artículos de 

revisión y demás contribuyeron a la parte de conceptos teóricos requeridos para la 

monografía. 

Inicialmente se contaba con 46 documentos que servían como base de datos para la 

redacción del documento. Sin embargo, con la adición de 63 investigaciones y estudios se 

amplió el repertorio de información a 109 documentos, lo que conllevó a realizar una 

decantación de información teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Reiteración de cita 

2. Cantidad de información referente a los morteros a base de cal 

3. Relevancia de la información 

4. Aporte significativo a la investigación 

Una vez aplicado los criterios, permanecieron 70 documentos que serían tenidos en 

cuenta para un análisis más exhaustivo. Para este proceso se tuvo como referencia los 

siguientes aspectos: 
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1. Aporte a los objetivos de la investigación. 

2. No utilización del cemento dentro del estudio. 

3. Antigüedad de la información. 

Así, con los dos análisis realizados, se obtuvo un total de 64 documentos, entre los que 

se encuentran estudios, artículos científicos, trabajos de grado, documentación de entes, libro 

y revistas que sirvieron como referencia para la redacción de este documento. Para efectos 

prácticos, todo el procedimiento se encuentra sintetizado en la figura 3.  

 

Figura 3. Metodología para elaborar la monografía. 
Fuente. Autores 
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5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

COMPARACIÓN DE LOS MORTEROS A BASE DE CAL. 

 

Los morteros que son utilizados para reparación y conservación de edificios históricos 

y patrimoniales deben cumplir con una serie de requisitos y características que condicionan 

su utilización y se ven reflejadas en la parte estética del mismo. La aplicación de este debe 

contribuir a la protección de la mampostería cuando se está expuesto al medio ambiente, con 

el fin de evitar la degradación de la estructura y de aportar al comportamiento mecánico. 

Físico y químico de la misma [11].  

La utilización de la cal para aglutinante en los morteros no es nada nuevo [29],  [9], 

[11], [13]; sin embargo, obtener un diseño de mezcla que proporcione las propiedades 

fisicoquímicas y mecánicas óptimas, y al mismo tiempo cumpla la función de proteger a la 

estructura, dista entre autor e investigación [14]. Es por ello este estudio se enfoca en 

determinar el mejor tipo de mortero de cal para reparación de estructuras históricas y 

patrimoniales, basándose en criterios como las propiedades fisicoquímicas y mecánicas, y 

compatibilidad. 

Durante la recopilación bibliográfica se pudo encontrar investigaciones que se 

centraban en una serie de morteros a base de cal, sus propiedades, y aplicaciones. Entre ellas 

se encontraban morteros hidráulicos naturales (los cuales funcionan como un aglomerante de 

tipo hidráulico, producto de la calcinación de caliza, y pueden estar parcial o totalmente 

hidratados) [8], [14], [7], morteros de cal hidratada (quienes han sido expuestos a 

prolongados periodos al agua, consiguiendo una textura pastosa) [29], [8], [7], morteros con 

cal viva (que son básicamente óxido de calcio y tiene una alta capacidad de absorción de 

líquido) [11] y morteros a base de cal sanguina (los cuales están constituidos por cal y una 

lechada de material orgánico, en este caso sangre de origen animal) [13]. De estas 

investigaciones se realizó una síntesis de información, donde se incluyeron los materiales, la 

metodología, el diseño de mezcla y el tiempo en que realizaron las pruebas; información que 

está detallada en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resumen de investigaciones para la realización del análisis comparativo. 

Año Materiales Diseño de mezcla Metodología 

Tiempo 

de 

ensayo 

Cita 

2020 
 

Cal hidratada cálcica (Ca), 

NHL3.5, 

Arena silícea (Al, Sb), 

Arena caliza  

Arena basáltica 

Arena granítica 

1:2.5 - CP 

1:2.3 - CO 

Agua entre 14% - 

18% del peso 

total. 

 

Evaluación de la resistencia a la tracción de los 

morteros a base de cal sobre sustratos porosos a 

través de su efecto en la microestructura 

teniendo en cuenta los agregados y realizando 

pruebas de adherencia a tracción, método que es 

usado para estudiar la adherencia de morteros de 

fraguado para baldosas antiguas. 

 

90 días [8] 

2020 

 

Datos de investigaciones 

sobre diámetro máximo de 

árido utilizado, la edad de 

la muestra, la relación agua 

/ ligante (W / B) y la 

relación de aglutinante a 

agregado (B/S) 

- 

Aplicación de redes neuronales programadas a 

partir de cientos de resultados de 

investigaciones para obtener datos de 

resistencia a la compresión, relación resistencia 

a la compresión/ flexión y consistencia que son 

representados a través de un mapeo donde se 

evidencia el comportamiento de los parámetros 

mencionados para los días establecidos. 

28 días 

90 días 

180 días 

[14] 

2020 

Cal apagada, cal hidráulica 

natural o cemento), 

agregados (silíceos o 

calcáreos), adición de una 

fracción puzolánica polvo 

de ladrillo 

NHL 2 

L+BRICK 

L+SIL_0,75 

L+SIL_1 

L+CAL_0.75 

L+CAL_1 

 Se investigó la capacidad de refuerzo y la 

compatibilidad de dos soluciones diferentes de 

fosfato de amonio utilizadas para la 

consolidación de morteros a base de cal 

apagada, cal hidráulica natural o cemento, para 

asemejarse a los morteros históricos y 

modernos. Se midió resistencia a la 

compresión, porosidad y módulo de 

elasticidad. 

28 días [52] 

2019 

Morteros con cal en polvo 

y arena silícea y calcárea- 

Morteros con masilla de cal 

arena silícea y calcárea.   

Lpd-ss 70:30 

Lpd-sc 30:70 

Lpt-ss 40:60 

Lpt-sc 40:60 

Se estudió la influencia de la cal hidratada 

cálcica sobre las características químicas y 

físico-mecánicas de los morteros de cal. Se 

conservó la misma proporción de mezcla cal / 

áridos y se evaluó hasta los 18 meses de 

curado, la estructura de los poros se estudia 

mediante porosimetría de intrusión de mercurio 

y las propiedades hídricas mediante pruebas de 

ascenso capilar e inmersión en agua.  

18 

meses 
[3] 

2018 

490 kg/m³ de cal 

hidráulica, 1470 kg/m³ de 

arena silícea y un 0,183% 

de agua respecto a la masa 

solida de la mezcla. 

0,66%, 1% y 

1,33% de fibras 

del volumen total 

de mortero, 0,4%, 

0,8% y 1% de 

plastificante sobre 

la masa de la cal 

Se compararon los resultados obtenidos con 

dos morteros de referencia: de cal hidráulica 

sin adiciones y con fibras de basalto. En una 

primera fase se cuestiona la cantidad de fibras 

que se deben incorporar. Los ensayos 

realizados muestran que la incorporación del 

1% de fibras (volumen) en los morteros mejora 

su comportamiento bajo cargas de flexión y de 

compresión. 

 28 días 

120 días 
[25] 

2017 

Cal NHL y 4 tipos de 

arenas: arena estándar(S1), 

2 tipos de arena de río (S2 

y S3) y arena de cantera 

con partículas angulares 

(S4) 

S1 (1:2.2) 

S2 (1:1.4) 

S3 (1:2.2) 

S4 (1:2.2) 

Se analizaron las características morfológicas 

de los agregados en la fracción de arena (0 / 

2mm) que pueden ser elaborados con éxito en 

la práctica y son utilizados como herramienta, 

durante el diseño de mezclas "a medida". 

28 días [44] 

2016 

Aglutinante NHL2 que se 

adquiere en el mercado 

europeo (NHL2_A, 

NHL2_B and NHL2_C.) 

1:2 para todos los 

tipos de cal 

Se midió la densidad, el área de superficie, se 

determinó la composición de cada tipo de cal y 

la resistencia a la compresión y flexión según 

la normativa europea correspondiente. 

6 días 

14 días 

28 días 

91 días 

180 días 

 

[53] 

2015 

Morteros mixtos de cal-

cemento y cal-cal 

hidráulica natural, Cal 

A (1:3) 

AH (10), AH (25) 

El trabajo analiza el potencial de los morteros 

mixtos de cal-cemento para sustituir los 

morteros mixtos cal-cal hidráulica natural 

28 días [54] 
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hidratada en polvo, cal 

hidráulica natural (NHL5) 

y cemento portland  

AH (50), AH (75) 

H (1:5), H (1:3) 

 

como morteros de reparación en trabajos de 

restauración. Se realizaron ensayos de 

compresión, flexión y se midió la porosidad 

2015 

Cal hidratada CL90s 

NHL2, NHL3.5, NHL5 

Mortero de cemento 

Mampostería de ladrillo 

 

1:3; 

1:1/2:4 para 

morteros con 

cemento 

Retención de agua 

84% - 99% 

 

Determinación de la durabilidad y las tensiones 

/ rigidez a partir de las propiedades mecánicas 

de ladrillos unidos con morteros de cal y 

cemento – cal basadas en un análisis de 

regresión de resultados experimentales y la 

estimación de resistencias a partir del tipo de 

cal. 

28 días 

56 días 

6 meses 

1 año 

[7] 

2015  

Hidróxido de Calcio, 

carbonato de calcio, 

dióxido de silicio, peróxido 

de hidrógeno, albúmina de 

suero bobino (BSA), óxido 

de calcio y sangre fresca 

sin anticoagulante de 

matadero. 

Mezcla se sangre 

fresca y agua de 

cal (5% p/p) a 30° 

C por 3 horas 

[pegamento de 

sangre] 10/7 (p/p); 

pegamento 

sanguíneo 1:1 

Realización de prueba de conductividad, FT-IR, 

XRD, SEM, TG y velocidad de curado para 

determinar el funcionamiento y mecanismo de 

diferentes morteros de sangre simulados, 

teniendo como referencia las investigaciones de 

este tipo realizadas a nivel mundial. 

28 días [13] 

2014 

NHL 5 de St. Astier y NHL 

3.5-Z Chaux Blanche de 

Lafarge. Arena silícea 

aglutinante / 

agregado (b / a) 

1:2.3; 

agua / aglutinante 

(p / b) 0,49 y 0,61 

Se llevó a cabo una prueba de flexión de tres 

puntos en probetas de 40x40x160 mm, 

utilizando la máquina de ensayo Instron 

(100KN), a una velocidad de carga baja (0,05 

mm / min). La prueba de resistencia a la 

compresión se realizó según EN 1015-11: 1999. 

El módulo dinámico de elasticidad se evaluó 

utilizando el Probador de Ultrasonido 

Steinkamp con transductores de punta 

exponencial de 50 kHz. 

28 días 

180 días 

270 días 

[55] 

2014 
Cal NHL3.5 con 

metacaolín al 10% y 20% 
1:5  

Evaluación de la incorporación de metacaolín y 

de las condiciones de curado sobre la 

evolución de los morteros NHL con el 

envejecimiento en función de sus 

características de durabilidad a partir de los 

distintos ensayos para determinar propiedades 

fisícas. 

28 días 

180 días 
[10] 

2013  

Morteros comerciales 

premezclados (M1, M2, 

M3, M4), ligantes 

comerciales NHL, arena 

cuarzo-silícea estándar 

1:3 

Para realizar la caracterización de materiales se 

eligieron productos para la conservación de 

mampostería. Se seleccionaron y analizaron, 

completamente, dos 

aglutinantes y cuatro morteros comerciales 

premezclados y clasificados por los fabricantes 

como totalmente exentos de cemento según 

normativa europea, con los cuales se llevaron a 

cabo los ensayos. 

28 días 

60 días 
[56] 

2012 

Cal calcítica hidratada 

(CL90S) 

Puzolana 

Aditivos: perlita, agente de 

retención de agua, 

plastificante y agua. 

M3 (1:3); M4 

(1:4); M6 (1:6); 

M9 (1:9); 

Puzolana 10% PT; 

Aditivos 2% PT 

 

Someter a las muestras a estudios de 

meteorización (meteorización + simulación de 

lluvia), ensayos de resistencia a la sal (estudio 

de intemperismo + ataque de sales por absorción 

capilar, estudio de meteorización + ataque de sal 

por deposición superficial), grados de 

saturación y ciclos de cristalización a 

microescala. 

28 días [29] 

2010 

Agregados silicios 

Cal hidráulica NHL2, 

NHL3.5, NHL5 

 

1:2.75; 

Flujos iniciales de 

16.5 cm, 18.5 cm 

y 19.5 cm 

Con los materiales identificados y su posterior 

homogenización, se elaboraron cubos de 5 cm 

de arista para realizar los ensayos de resistencia. 

28 días 

56 días 
[39] 
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2008 

Cal seca hidratada, 

Cal viva triturada apagada 

por 10 meses, Cal viva 

triturada apagada por 16 

meses (2), 

Arena silícea 

1:2; 

68%, 72%, 63%, 

44% flujo 

respectiva-mente. 

Elaboración de muestras para ensayar módulos 

de elasticidad, resistencia a la flexión y 

compresión, resistencia a sulfatos y cloruros, 

densidad aparente, porosidad abierta y 

absorción capilar de agua, teniendo en cuenta la 

normativa europea que aplicaba para los tipos 

de materiales y procedimientos. 

60 días 

90 días 

180 días 

[11] 

2006 1:1 1:2 1:3 1:4 y 1:5  

Cal aérea, 

Ecobat® 

Agregados silico-

calcareos (Ag-1 y 

Ag-2) y calizos 

(Ag-3 y Ag-4) 

Se compararon los parámetros de resistencia a 

la compresión, flexión y porosidad variando 

los agregados entre silico- calcáreos y calizos 

para el mortero realizado con la cal Ecobat.  

28 días [41] 

Fuente. Autores 

Vale la pena aclarar que Cq y Ql hacen referencia a cal viva finamente triturada, apagada 

durante 10 y 16 meses respectivamente. Por otro lado, los tipos de cal NHL hacen referencia 

a cales hidráulicas y el número que le acompaña se relaciona con la resistencia que estas 

pueden desarrollar en MPa. Finalmente, la cal seca hidratada, la mayoría de los casos, 

corresponde a un tipo de cal denominado CL90S, la cual es un tipo de cal viva producto de 

la calcinación de caliza con un alto grado de pureza. Los resultados de las investigaciones 

mostradas en la tabla anterior se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Resultados de las investigaciones. 

Cita Tipo de cal 
Porosidad 

Coeficiente de 

absorción de 

agua capilar 

Densidad 

aparente 

Resistencia a 

la 

compresión 

Resistencia a 

la tracción 

Módulo de 

elasticidad 

Decimal Kg/m2S1/2 gr/cm3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

[8] NHL3.5 0.35 0.04 - 0.105 0.31 - 

[14] NHL5 - - - 4.5 - - 

[52] NHL3.5 0.283 7 - 1.8 - 0.4 

[3] 
Cq 0.3314 0.31 1.64 0.63 0.28 0.225 

Ql 0.3285 1.22 1.56 0.60 0.15 - 

[25] NHL5 - 0.033 1.97 2.5 0.8 - 

[44] NHL5 0.37 0.029 1.7 3.5 - - 

[53] NHL2 - - 0.67 1.7 - - 

[54] 
Cal seca 

hidratada 
0.379 0.439 - 0.5 - - 

[7] 

Cal seca 

hidratada 
- - - 0.9 - 0.3 

NHL2 - - - 2.3 - 0.4 

NHL3.5 - - - 5.2 - 0.7 

NHL5 - - - 6.3 - 1.8 

[13] Cal sanguina 0.85 0.0022 - - - - 

[55] 
NHL3.5 0.346 - 2.36 5.0 - - 

NHL5 0.395 - 2.45 5.5 - - 

[10] NHL3.5 0.286 0.58 0.846 1.51 0.27 1.42 

[56] 
NHL3.5 0.2708 - - 3.4 - - 

NHL5 0.3426 - - 3.6 - - 

[29] 
Cal seca 

hidratada 
0.375 - - - - - 

[39] NHL2 - - - 0.45 - - 
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NHL3.5 - 3.34 - 0.6 - - 

NHL5 - 0.05 - 0.5 - - 

[11] 

Cal seca 

hidratada 
0.41 0.39 1.72 0.46 0.29 0.205 

Cq 0.35 0.26 1.67 0.70 0.39 2.45 

Ql 0.40 1.08 1.59 0.34 0.17 1.25 

Fuente. Autores 

Debido a que todas las investigaciones no estudiaron las propiedades establecidas para 

este análisis, se examinará el comportamiento dependiendo de la propiedad. En ese sentido, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: un material poco poroso tiende a ser más denso y posee más 

resistencia. Esta será una de las claves para seleccionar los datos; sin embargo, se tendrá en 

cuenta que con los morteros a base de cal no siempre sucede esto. Adicional a lo anterior, se 

encontró que un bajo coeficiente de absorción capilar es sinónimo ocupación de poros (menos 

porosidad), y esto se tomará como otro fator de decisión. Con respeto a las resistencias y 

módulo de elasticidad, se seleccionará el que corresponda al mayor valor y se organizará en 

la siguiente matriz. Donde se muestran en tonos verdes las condiciones más favorables 

obtenidas, en amarillo y naranja las intermedias y en rojo las más desfavorables. 

Tabla 9. Matriz de resultados de las investigaciones a analizar. 

Tipo de cal 
Porosidad 

Coeficiente 

de 

absorción 

de agua 

capilar 

Densidad 

aparente 

Resistencia a 

la 

compresión 

Resistencia a 

la tracción 

Módulo de 

elasticidad 

Decimal Kg/m2S1/2 gr/cm3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

Cal seca 

hidratada 
0,36 0,39 1,6 0,9 0,2 0,4 

NHL2 0,3 0,1 0,6 2,2 0 0,4 

NHL3.5 0,27 3,09 2,2 5,1 0,2 0,7 

NHL 5 0,34 0,03 2,5 6,2 1,3 1,7 

Cq 0,32 0,26 1,7 0,5 0,3 2,1 

Ql 0,31 1,08 1,5 0,2 0,1 1,2 

Fuente. Autores 

Teniendo en cuenta la información anterior, se seleccionaron las que presentaran mejor 

comportamiento según la propiedad que se estuviera analizando y los datos finales fueron 

organizados en la tabla 9 en forma de matriz, donde los colores verdes representan los 

mejores resultados y los rojos son los más pesimistas. Adicionalmente, en las tablas 10 y 11 

se organiza los resultados correspondientes a propiedades físico-químicas y mecánicas 

respectivamente según el tipo de cal.  Vale la pena aclarar que los ensayos de los datos de las 

investigaciones que se encuentran inscritos en la tabla de propiedades físico-químicas fueron 
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realizados a los 28 días. Por su parte, los resultados correspondientes a la tabla de propiedades 

mecánicas resultaron de ensayos ejecutados a los 60 días, exceptuando los obtenidos de la 

investigación de A. Costigan, S. Pavía y O, Kinnane [7], los cuales efectuaron al transcurrir 

56 días. Estos últimos fueron considerados debido a que dentro de la recopilación no se 

encontró un documento que presentara sus resultados en los periodos que comúnmente se 

consideran para ensayos (28 días o 60 días); sin embargo, del comportamiento de sus datos 

se pudo notar el incremento de las cifras con el paso del tiempo, lo que significa que el valor 

correspondiente a los 60 días podría ser mayor que el que se tiene. 

Tabla 10. Propiedades físico-químicas según el tipo de cal. 

Tipo de 

cal 

Propiedades Físico-químicas 

 

Porosidad 
Coeficiente de absorción de 

agua capilar 
Densidad aparente 

Cita 

Métodos 

de 

análisis 

Dec. Cita 
Método de 

análisis 

Kg/m2S
1/2 

Cita 
Método de 

análisis 
gr/cm3 

Cal seca 

hidratada 
[29] MIP 

0,375 ± 

0,007 
[11] 

EN 1925: 

1999 

0,39 ± 

0,05 
[11] EN 1936:1999 

1,720 ± 

0,007 

NHL2 [56] MIP  
0,2965 ± 

0,00 
- - - [53] EN 459-1 

0,670 ± 

0,000 

NHL3,5 [56] MIP  
0,2708 ± 

0,00 
[10] 

EN 

15803:2009 

3.09 ± 

0.26 
[55] HMT 

2,360 ± 

0,000 

NHL5 [56] MIP  
0,3426 ± 

0,00 
[44] 

EN 1925: 

1999 

0,029± 

0,00 
[55] HMT 

2,450 ± 

0,000 

Cq [3] MIP  
0,3314 ± 

0,00 
[11] 

EN 1925: 

1999 

0,26 ± 

0,02 
[11] EN 1936:1999 

1,670 ± 

0,007 

Ql [3] MIP  
0,3285 ± 

0,00 
[11] 

EN 1925: 

1999 

1,08 ± 

0,05 
[11] EN 1936:1999 

1,590 ± 

0,010 

Cal 

sanguina 

[13] 

[57] 
MIP 0,85 ± 0,05 [13]  JGJ-70 

0.00224 

± 0,0 
- - - 

MIP (Porosimetría de intrusión de mercurio); HMT (prueba de medidas hidrostáticas) 
Fuente. Autores 

Pocas son las investigaciones que utilizan mortero de cal NHL2 para realizar sus 

ensayos, por lo que fue imposible conseguir un dato correspondiente al coeficiente de 

absorción capilar de agua y a la resistencia a la tracción. Por su parte, al tratarse de una 

metodología novedosa, los datos pertenecientes a las propiedades mecánicas y a la densidad 

aparente de los morteros que incluían cal sanguina no se encontraron, por tal motivo no se 

especifican en las tablas 10 y 11. 
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Tabla 11. Propiedades mecánicas según el tipo de cal. 

Tipo de 

cal 

Propiedades Mecánicas 

 

Resistencia a la compresión Resistencia a la tracción Módulo de elasticidad 

Cita 
Métodos 

de análisis 
N/mm2 Cita 

Método de 

análisis 
N/mm2 Cita 

Método de 

análisis 
N/mm2 

Cal seca 

hidratada 
[7] 

Regresión 

lineal 
0.9 ± 15.0 [11] 

EN 1015-

11: 1999 
0.29 ± 0.04 [7] 

Regresión 

lineal 
0.3 ± 1 

NHL2 [7] 
Regresión 

lineal 
2.3 ± 3.00 - - - [7] 

Regresión 

lineal 
0.4 ± 7 

NHL3,5 [7] 
Regresión 

lineal 
5.2 ± 4.00 [8] EN 1015-12 0.31± 0.00 [7] 

Regresión 

lineal 
0.7 ± 9 

NHL5 [7] 
Regresión 

lineal 
6.3 ± 3.00 [14] 

ANN + 

Mapping 
1.28 ± 0.00 [7] 

Regresión 

lineal 
1.8 ± 6 

Cq [11] 
EN 1015-

11: 1999 
0.70 ± 0.02 [11] 

EN 1015-

11: 1999 
0.39 ± 0.02 [11] 

EN 14146: 

2004 
2.45 ± 5 

Ql [11] 
EN 1015-

11: 1999 
0.34 ± 0.02 [11] 

EN 1015-

11: 1999 
0.17 ± 0.04 [11] 

EN 14146: 

2004 
1.25 ± 6 

Fuente. Autores 

La porosidad es una de las propiedades más examinadas cuando se trata de morteros a 

base de cal, debido a que está relacionado directamente con el nivel de carbonatación que 

puede desarrollar la mezcla con la exposición al ambiente [8]. Es por ello que las 

investigaciones incluyen dentro de sus ensayos este tipo de estudios o un análisis de poros 

para determinar el tamaño de estos y poder conocer, posteriormente, su porosidad. La 

porosimetría de extrusión de mercurio es uno de los métodos más utilizados para llevar a 

cabo esta tarea y consiste en la aplicación de mercurio a presión que pasa a ocupar el espacio 

vacío dentro de la muestra lo que, al tener en cuenta el volumen inicial y final, permite 

conocer el porcentaje de porosidad.  

De los datos sobre porosidad obtenidos de las investigaciones se encontró que el 

porcentaje de porosidad oscila entre el 27% y 37%; sin embargo, a este rango solo pertenecen 

estudios que no incluían ningún tipo de aditivo. Por esta razón, resulta fácil identificar si a la 

mezcla que se elabora normalmente (cal + agua + agregado fino) se le es adicionado otra 

sustancia, como lo es el caso de los morteros que incluyen sangre. Estos últimos poseen una 

porosidad de 85% y las consecuencias de tan elevado valor, debido a la poca información 

sobre el tema, son aún desconocidas. 

Normalmente, cuando se habla de que un material altamente poroso, se relaciona con 

baja densidad, debido a que gran parte de su volumen es ocupado por aire; sin embargo, con 

la cal no siempre ocurre esto. El mortero de cal NHL3 posee la porosidad más baja, 27.08%, 
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y al mismo tiempo presenta la segunda densidad más alta, 2.36 gr/cm3, lo que reafirma la 

teoría inicial; no obstante, cuando se observa el valor correspondiente a porosidad del 

mortero de cal NHL5 se evidencia que es el segundo más alto (34.26%) y muestra el dato 

mayor de densidad (2.45 gr/cm3). Esto se podría explicar teniendo en cuenta la composición 

química de la cal, los materiales y los procesos que se realizan para adquirir la mezcla final. 

Debido a la reacción del CaO con el agua, y su posterior transformación a Ca (OH)2, la cal 

se compacta creando una pasta dura y porosa, que al entrar en contacto con algún llenante 

adquiere una mejor consistencia y resistencia; adicional a ello, la exposición prolongada al 

agua durante el apagado contribuye a la reducción de poros y de carbonación, lo que mejora 

en términos de densidad a la mezcla. 

Vale la pena aclarar que tanto los valores de porosidad como los de densidad no distan 

radicalmente según los prendimientos de los tipos de cal, por lo que el rango establecido 

anteriormente para la porosidad arroja un rango mayormente cercano de densidad aparente 

(1.59 gr/cm3 - 2.45 gr/cm3), como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Comportamiento de la Porosidad Vs. Densidad Aparente. 

Fuente. Autores. 

 

La conductividad de agua que presenten las muestras de los tipos de morteros, por su 

parte, dependerá del tamaño y la cantidad de poros que esta posea; es decir, a mayor tamaño 

de poros, esta tendrá un mayor coeficiente de absorción de agua capilar. Sin embargo, el 

apagado de la cal contribuye a que los espacios ocupados por aire se reduzcan y, por ende, 
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se reduce la porosidad y la conductividad [10], [11]. Esto se puede evidenciar en el 

coeficiente de absorción del mortero de cal Ql, el cual es considerable (1.08 Kg/m2S1/2) ya 

que la estructura de las muestras utilizadas en este caso posee microporos que sirven como 

conductos para el flujo del agua. Caso contrario, al sufrir un proceso de apagado, el mortero 

de cal a base de NHL5 posee uno de los coeficientes más bajos, ya que los poros han sido 

saturados durante el proceso de apagado y no deja cabida a un nuevo flujo de agua. Para este 

caso no se tiene un rango establecido ya que, como se mencionó y se muestra en la figura 5, 

dependerá de los procesos que sufran los materiales y de la composición propia de los 

mismos.  

 

Figura 5. Coeficiente de absorción de agua capilar según el tipo de cal. 
Fuente. Autores 

 

Las propiedades físico-químicas, además de servir como indicativo propio para 

comenzar a identificar cual o cuales pueden ser los mejores tipos de cal según las condiciones 

que se tengan de ambiente, están directamente relacionadas con el comportamiento mecánico 

que las estructuras pueden presentar. Un material que posea una buena cantidad de poros, un 

bajo coeficiente de absorción de agua capilar que impida la acelerada carbonatación y tenga 

una alta densidad podría ser clasificado como ideal, ya que es probable que su 

comportamiento mecánico también sea excelente; sin embargo, esto dependerá de aspectos 

ambientales y propios de los materiales [29]. 

Uno de los aspectos que impulsó esta investigación fue la consecución de materiales 

que fueran compatibles con los existentes, y no solo desde el punto de vista estético. Aunque 

los morteros a base de cementos pueden brindar grandes resistencias en poco tiempo, estos 
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contribuyen más al deterioro que a la preservación, debido a la incompatibilidad química que 

se presenta [30]. Los morteros a base de cal, aunque desarrollan menores resistencias, se 

comportan mejor que la mayoría de los materiales que normalmente se utilizan para este tipo 

de trabajos. 

La resistencia a la compresión, de los datos considerados, fue la que arrojó valores más 

grandes para la mitad de los tipos de mortero a base de cal que se estudiaron. Los morteros 

de tipo NHL son los más examinados en las investigaciones, por lo que los datos que se 

encuentran suelen ser mucho más precisos y con tendencia marcada. Como era de esperarse, 

estos morteros no trabajan muy bien a la tracción (al igual que los morteros a base de 

cemento); sin embargo, logran desarrollar valores que sobrepasan en determinados casos los 

de resistencia a la compresión de algunos tipos de morteros a base de cal, como se evidencia 

en la figura 6 entre los valores de NHL5 y cal seca hidratada. Al igual que la resistencia a la 

compresión, el módulo de elasticidad tampoco marca elevados resultados que permitan tener 

una rigidez incrementada; sin embargo, esta no es completamente necesario, ya que 

provocaría la aparición de fisuras. Con los datos obtenidos de propiedades mecánicas se 

refuerza la postura de que la cal es el mejor material para realizar trabajos de restauración y 

reparación a estructuras históricas y patrimoniales. 

Son los morteros a base de cal NHL los que, en promedio, presentan mejor 

comportamiento mecánico en general. Para el caso de resistencia a la compresión, los valores 

oscilan entre 2 N/mm2 y 7 N/mm2 y representan, en promedio, el 22% de la resistencia que 

desarrolla un concreto de 3000 PSI. Los datos correspondientes a resistencia a la tracción, 

teniendo en cuenta que no se encontró resultado para el NHL2, fluctúan entre 0.3 N/mm2 y 

1.3 N/mm2, lo cual es suficiente teniendo en cuenta que este no será el comportamiento 

normal de las estructuras. Finalmente, el módulo de elasticidad de estos morteros se 

encuentra entre 0.4 N/mm2 y 2 N/mm2, el cual normalmente representa entre el 0% y 40% 

de la resistencia a la compresión, lo cual lo ubica en un muy buen rango de trabajabilidad. 
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Figura 6. Propiedades mecánicas de los tipos de morteros a base de cal. 
Fuente. Autores 

 

Criterios estéticos, mecánicos y de compatibilidad son los que deben presentar un 

material para considerarse dentro de la baraja de posibilidades [40], [58]. La cal, al 

encontrarse en varias de las estructuras hoy consideradas como históricas o patrimoniales, 

cumple a cabalidad con la parte estética; sin embargo, no todos los tipos de cal poseen las 

mejores cualidades y, por ende, no todas brindan óptimos resultados [6]. Como se mencionó 

anteriormente, las propiedades mecánicas dependerán en gran parte de características físico-

químicas, como la densidad e incluso el coeficiente de absorción de agua capilar.  

En la figura 7 se muestra cómo se relacionan las propiedades físico-químicas con las 

mecánicas para cada tipo de cal, teniendo como referencia la porosidad y el coeficiente de 

absorción de agua capilar. De los primeros 5 tipos de cal, exceptuando la NHL2 en casos 

puntuales, se conoce el comportamiento a partir de los resultados de distintas investigaciones 

y se describen a continuación. Del tipo de cal restante, aunque no se conoce el 

comportamiento mecánico, se rescata la información encontrada y se resalta la necesidad de 

seguir investigando mediante la utilización de esta novedosa metodología. 
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Figura 7.  Relación entre las propiedades físico-químicas y mecánicas para los diferentes tipos de cal. 
Fuente. Autores. 

 

La cal hidratada, que para este caso es la CL90S, proporcionó datos promedio de 

porosidad; sin embargo, cuando se observa el coeficiente de absorción se nota que es uno de 

los más grandes, lo que demuestra que la mezcla ha sido poco expuesta al contacto con el 

agua y tendrá mayor posibilidad de presentar carbonatación cuando se exponga al medio 

ambiente. Debido a esto, este tipo de cal no desarrolla grandes resistencias, por lo que no es 

muy útil si se desea aportar a la parte mecánica de las estructuras. 

El mortero de cal que incluye NHL2, al no ser utilizado como sujeto experimental de 

las investigaciones, no representa mayor relevancia en este caso. Aunque su resistencia a la 

compresión es alta (alrededor de 1 N/mm2), no se puede establecer cómo será el 

comportamiento a futuro a partir de la parte química o física de la misma muestra, por falta 

de información. 

Al poseer la porosidad más baja, el mortero a base de cal NHL3 presenta una de la 

resistencia a la compresión más altas; sin embargo, la resistencia a la tracción y el módulo de 

elasticidad no poseen los mejores resultados. Esto se le puede atribuir al alto coeficiente de 

absorción de agua capilar que posee, ya que el espacio de poros de su estructura interna estará 

ocupado por aire y ante situaciones en las que no reaccionan muy bien este tipo de morteros, 

tenderá a ceder sin tanta oposición. 
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A partir de los datos obtenidos de las investigaciones se puede que el mortero que 

incluye NHL5 es quien posee mejor comportamiento de los tipos de mortero. Su porcentaje 

de porosidad es lo suficiente bajo como para que, al llevar a cabo el proceso de apagado, el 

espacio de los vacíos sea ocupado por agua, lo que se refleja en su gran densidad y su bajo 

coeficiente de absorción. Debido a esto, este tipo de cal brinda la mejor resistencia a la 

compresión, resistencia a la tracción y el segundo mejor módulo de elasticidad. 

Los morteros denominados Cq y Ql (los cuales fueron diseñados con cal viva finamente 

triturada y apagados durante 10 y 16 meses respectivamente), por su parte, tienen 

comportamientos similares; sin embargo, es evidente que uno de ellos fue expuesto por 

mucho más tiempo al agua, debido a su bajo coeficiente de absorción capilar. Con respecto 

a su comportamiento mecánico, estos no aportan mucho trabajando a la compresión; pero si 

se tiene en cuenta el comportamiento global de los tipos de morteros a la tracción, estos 

podrían ser una gran posibilidad antes situaciones donde se requiera esta conducta. 

Vale la pena aclarar que la inclusión del mortero que utiliza sangre se realizó para 

evidenciar cómo varía la porosidad al adicionarle algún material diferente a los 

convencionales (cal + agregado fino + agua) y para abrir las puertas a nuevas investigaciones 

que utilicen material orgánico para conseguir los mejores resultados. 

 

5.1 ANÁLISIS PETROGRÁFICO. 

 

Por otra parte, un aspecto que fue y es poco tratado en las investigaciones, pero que 

aporta significativamente a la comprensión de las características y propiedades que 

desarrollan los morteros, es la petrografía [29], [56], [59]. Realizar una caracterización 

petrográfica brinda la información suficiente para que, a partir de un análisis de sección 

delgada o una microscopía electrónica de barrido, se conozcan en detalle aspectos como el 

tamaño de poros, la distribución de los mismos e incluso la composición de las mezclas y la 

interacción de los materiales. En el país, una de las caracterizaciones petrográficas que se 

han desarrollado fue ejecutada a la muralla de Cartagena [60], la cual en términos de morteros 

arrojó que estos estaban constituidos por un material cementante muy débil (debido al poco 

tiempo de cocción) y arena de playa, lo que se refleja en la ausencia y el posterior reemplazo 
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del material original y la hace susceptible a las condiciones climáticas que pueden aportar a 

un futuro colapso.   

En términos generales, aunque es una metodología nueva, se han llevado a cabo en 

diversas partes del mundo caracterizaciones petrográficas de estructuras donde el principal 

material cementante es un mortero a base de cal [61], [59], [62]. Estas, al igual que el estudio 

local ahondan en aspectos como el tiempo de quemado o apagado y la composición de las 

edificaciones; no obstante, en ellas se recalca el uso de un mortero poco apagado, que se 

evidencia en una fuerte cohesión entre el aglutinante y los agregados que, indican, es 

característica de una combustión suave. Adicionalmente, afirman que el comportamiento es 

independiente al fin de la estructura y que los ensayos fueron realizados a muestras que 

incluían cal no hidráulica. 

Para el caso de morteros a base de cemento también existen estudios del mismo tipo 

[63]. En ellos se evidenció que el grado de hidratación está directamente ligado a la 

exposición al agua, lo que provocaría la aparición de productos resultantes del proceso que 

aportan a las propiedades mecánicas, como la resistencia a la compresión. Adicional a esto, 

se evidenció que el curado a temperatura ambiente reduce el tamaño de poros, a diferencia 

de los ambientes húmedos, y los errores con esta metodología se encuentran entre un 6% 

y12%, lo que convierte a las caracterizaciones petrográficas en estudios confiables para 

determinar materiales, propiedades y características de los morteros. 

En ese sentido, lo anterior pone en evidencia que, a pesar de no tratarse de muestras 

con composiciones iguales, los resultados que conciernen a morteros de estructuras históricas 

o patrimoniales indican cierta similitud en los cortos tiempos de apagado en el análisis de sus 

resultados, lo que refuerza la teoría de ser un buen complemento; A diferencia del mortero a 

base de cemento, el cual hace mayor referencia a aspectos mecánicos. 

 

6 CONCLUSIONES. 

 

Del desarrollo de la anterior monografía y como respuesta al objetivo general propuesto 

que consiste en estudiar las propiedades físico-químicas y mecánicas de los morteros a base 

de cal mediante un análisis comparativo de la información secundaria, con el fin de establecer 
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criterios técnicos determinantes para su utilización en las intervenciones a estructuras 

históricas se plantean las siguientes conclusiones:  

A nivel local, son limitados las investigaciones enfocadas a este tipo de metodologías, 

debido al furor y los avances que actualmente tiene el cemento; sin embargo, día a día el 

campo y el conocimiento en este aspecto crece. Adicional a esto, de la comparación y la 

recopilación de información, se logró comprender que las propiedades de los morteros que 

usan cal dependen de aspectos como el tiempo de curado, la exposición prolongada al agua 

e incluso a las metodologías particulares de cada país.  

En términos de propiedades físico-químicas se encontró que la porosidad y la densidad 

aparente de estos morteros, normalmente, tiene un comportamiento inverso; pero, no siempre 

sucede esto, debido a la composición química propia de la cal y los periodos de apagado, que 

convierten su comportamiento de óxido a hidróxido, logrando mayor consistencia y 

compactación. Además, se evidenció que los bajos valores del coeficiente de absorción de 

agua capilar, al igual que la situación anterior, están condicionados a los prolongados tiempos 

de exposición de la cal al agua; es decir, que un coeficiente de absorción bajo va a 

corresponder a un tipo de cal que ha sufrido un proceso de apagado y una saturación de poros.  

A partir de la comparación de estudios de las propiedades físico-químicas y mecánicas 

de los morteros, se estableció que las opciones más viables para implementar en procesos de 

restauraciones a estructuras patrimoniales, son los morteros a base de cal, dado que presentan 

resultados deseables en términos de acabados y compatibilidad, debido a la identificación de 

este material en muchas de las estructuras históricas, lo que conserva la naturaleza de la 

estructura.  

Al realizar el análisis se notó que las propiedades mecánicas dependen mucho de las 

propiedades físicas y químicas que puedan desarrollar las muestras, por lo que el uso de los 

morteros a base de cal brindaría una clara ventaja para estos trabajos. En este estudio se 

observó que los morteros que poseen una alta densidad tendrán un mejor comportamiento en 

comparación a las que poseen baja densidad, como es el caso de los NHL. Estos últimos han 

hecho parte de la mayoría de las investigaciones, por lo que sus datos son mucho más precisos 

y su comportamiento más confiable.  
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Teniendo en cuenta el análisis realizado con los diferentes tipos de cal se constató que 

el mortero de cal NHL5 es el que mejor resultados brinda, ofreciendo un valor medio de 

porosidad de 0,34 a la vez que proporciona una alta densidad aparente de 2,5 gr/cm3, un bajo 

coeficiente de absorción de agua capilar de 0,029 Kg/m2s1/2 y presentando los mejores 

comportamientos mecánicos, como una resistencia a la compresión de 6,1 MPa y a tracción 

de 1,2 MPa resaltando entre los tipos de cal estudiados. 

Adicionalmente, se consiguió identificar las distintas metodologías que se están 

aplicando a nivel mundial para la aplicabilidad de los morteros a base de cal en estructuras 

históricas y patrimoniales, siendo la más usada la caracterización para conseguir los 

materiales que mejor comportamiento presentan al comprarlos con los originales. En Machu 

Pichu [6], iglesias antiguas alrededor del mundo [42], Creta [64] y estructuras que están 

expuestas a ambientes salinos [40] han iniciado con los estudios para realizar correctamente 

trabajos de reparación de las estructuras, y en todas se han utilizado morteros a base de cal 

como principal componente de las mezclas., las investigaciones y ensayos a pequeña escala 

confirman que su comportamiento será óptimo. 

En ese sentido, con la implementación de resultados en diferentes obras 

representativas, el uso del mortero a base de cal se ve justificado en los procesos de 

reparación y restauración de estructuras históricas. A pesar de no obtener tan altos resultados 

desde el punto de vista mecánico, comparándolos con morteros a base de cemento, si brindan 

un comportamiento químico y físico más compatible, lo que resulta ventajoso para el 

comportamiento y la estética en general de los monumentos. 

Finalmente, no se pudo establecer una tendencia entre los resultados de investigaciones 

nacionales e internacionales debido a que sus enfoques eran completamente diferentes. No 

obstante, los resultados de propiedades y comportamientos obtenidos a nivel mundial pueden 

ser aplicados y corroborados con materiales que se posean localmente, para abrir espacio a 

nuevas investigaciones que aumenten la aceptación de los morteros de cal en trabajos de 

restauración. 
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7 INVESTIGACIONES FUTURAS. 

 

Como los datos utilizados para la investigación pertenecen a diferentes estudios, es 

complejo asegurar que el comportamiento será similar al mostrado cuando los resultados se 

lleven a la práctica. Aunque se buscó que los procesos para la elaboración y el ensayo de las 

muestras fuera similar, esto no asegura que el comportamiento no variará durante la 

comprobación de la información aquí presentada. En ese sentido, utilizar un mismo tipo de 

cal para las pruebas y el análisis de todas las propiedades se convierte en algo forzoso. 

Un aspecto que sebe tener en cuenta para realizar estudios que involucren morteros a 

base de cal son los tiempos de apagado, curado, la cantidad de agua según la mezcla que se 

elabore, y cómo repercute esto en las propiedades químicas y físicas de las muestras. La 

carbonatación es uno de los aspectos más se ve afectado con la exposición al agua y es 

fundamentales para la consecución de buenos resultados mecánicos. Aunque varias 

investigaciones incluyeron la determinación del porcentaje de carbonatación que se puede 

presentar, son más las que no lo hacen, por lo que se hace necesario que se mida y se relacione 

con los diferentes ambientes, materiales y metodologías. Adicional a eso, es necesario que 

las investigaciones incluyan condiciones como la humedad, salinidad, temperatura y demás 

aspectos climáticos propios de los lugares, para tratar de encontrar una relación entre la 

climatología y el comportamiento de los morteros. 

Sin duda alguna, la inclusión de los morteros de cal que incluyen sangre abre las puertas 

a la utilización de materiales orgánicos para conseguir mejores resultados. Aunque a la fecha 

este se está enfocando en la parte de dosificación, composición y propiedades físicas y 

químicas, es imprescindible comenzar a estudiar el comportamiento mecánico de estas para 

realizar verdaderas comparaciones teniendo en cuenta todos los aspectos de los diferentes 

tipos de cal. 

Con respecto a la petrografía y el uso de secciones delgadas, se reitera la necesidad de 

comenzar a implementar las caracterizaciones petrográficas para la determinación la 

composición de las mezclas, las propiedades y características que normalmente son 

complejas de conocer y analizar. El nivel de confiabilidad de los resultados, los detalles que 

se logran conocer por los métodos utilizados y el auge que está teniendo entro de la ingeniería 
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civil son algunas de las razones por las cuales se debe incluir esto en las investigaciones que 

se deseen realizar. 

Finalmente, es preciso que, en el mundo, y principalmente en Colombia, se comience 

a aplicar los resultados de las investigaciones en estructuras de tamaño real. La mayoría de 

los estudios que implican una caracterización, consiguen y recomiendan ciertos materiales 

en cantidades puntuales; sin embargo, se quedan en datos y no pasan a la aplicabilidad en 

campo. Con los estudios que respaldan el uso de la cal para realizar trabajos de restauración 

a estructuras históricas y patrimoniales se tienen las herramientas necesarias para comenzar 

a desplazar al cemento en la realización de estos trabajos. 
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