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CAPITULO I: PATOLOGÍA DE EDIFICACIONES. DIAGNÓSTICO 

1.1 Estructuras Metálicas. Principales Deterioros. Técnicas De Intervención 
 

1.1.1 Introducción 

El término “metal” ha sido utilizado desde tiempos remotos para designar sustancias que presentan 

características especiales, tales como un brillo peculiar conocido como “brillo metálico” y altas propiedades 

mecánicas de resistencia a la deformación y a la rotura que permitían trabajarlos para darles forma adecuada y 

fabricar con ellos armas y utensilios diversos. A estas primeras cualidades metálicas se unió después la 

conductividad del calor y más tarde la de la electricidad, y puede decirse que estas dos últimas propiedades son 

las características más importantes de la condición metálica de un material. 

El empleo de los metales como material de construcción se produce fundamentalmente a partir de siglo XIX, 

combinados con otros elementos o en edificaciones que sólo eran metálicas. 

Los metales que han sido más empleados como materiales de construcción son: el hierro fundido, el acero, el 

aluminio, el bronce y el cobre. 

Los metales son materiales que tienen altas resistencia en comparación con otros materiales, lo cual los hace 

muy útiles para la construcción de estructuras. 

 

Tabla 1. Comprobación de materiales.  

ESFUERZO PERMISIBLE ACERO HIERRO 

FUNDIDO 
HORMIGÓ

N 

MAMPOSTERÍ

A 

MADERA 

TRACCION (kg/cm2) 1400 150 10 0 80 

COMPRESION (kg/cm2) 1400 600 100 15 80 

 

 

1.1.2 Ventajas de las construcciones metálicas 

Las ventajas principales que presentan las construcciones metálicas son: 

1. Alta capacidad portante del material bajo diversas formas de estado tensional (tracción, compresión, flexión, 

etc.), capacidad que, con dimensiones relativamente pequeñas de la sección transversal del elemento, 

permite que estos resistan considerables cargas. 

2. Uniformidad relativamente alta de las propiedades mecánicas. 

3. Estanqueidad a los gases y al agua, condicionada por su gran densidad. 

4. Industrialización que permite que las construcciones metálicas se hagan en condiciones de taller, y que su 

montaje esté mecanizado en el sitio de montaje de la edificación, todo lo mencionado acelera la puesta en 

marcha de la edificación. 

5. Desmontabilidad e intercambiabilidad fácil de las construcciones metálicas, los elementos de la obra se 

pueden reforzar o sustituir con mayor facilidad. 

6. Posibilidad de utilizar el material de las construcciones que ya han trabajado más tiempo del previsto en el 

plazo de servicio. 

 

1.1.4 Desventajas De Las Construcciones Metálicas 

 Propensión a la corrosión. 

 En el caso de las aleaciones de aluminio, su principal ventaja reside en su baja densidad (=2700 kg/cm3), al 

tiempo que su resistencia mecánica y su resistencia a la corrosión son relativamente altas. 

 Otra desventaja de las aleaciones a base de aluminio, es el bajo módulo normal de elasticidad de dichas 

aleaciones (E=10 000 kg/cm2), lo que determina el elevado grado de deformación de dichas construcciones; 
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su baja resistencia al fuego: a temperaturas de más de 100 0C se empeoran las propiedades mecánicas de la 

aleación, y a temperaturas más altas de 200 0C comienza el arrastre del metal. 

 

1.1.5 Características De Los Metales Más Empleados En Las Construcciones Metálicas 

 
Tabla 2. Características de los metales.  

CARACTERÍSTICA 

 

 

MATERIAL 

HIERRO 

FUNDIDO 

ACERO ALUMINIO 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg/cm2) 150 / 1500 1400 / 4200 - 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm2) 600 / 6000 1400 / 4200 - 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/cm2) 2 x 106 2.1 x 106 7.1 x 105 

CONTENIDO DE CARBONO (%)  0.5 - 2 0.16 - 0.28 - 

DENSIDAD (t/m3) 6.8 - 7.4 7.85 2.7 

 

1.1.6 Elementos De Las Construcciones Metálicas 

1. Columnas 

2. Vigas de secciones laminadas típicas o formadas por canales, planchas, angulares, etc.; unidas por pernos, 

remaches o soldadura. 

3. Tablestacas. 

4. Escaleras. 

5. Pisos. 

6. Armaduras. 

7. Arcos. 

8. Bóvedas. 

9. Cúpulas. 

10. Torres. 

11. Depósitos. 

 

1.1.7 Principales Deterioros Que Se Presentan En Las Estructuras Metálicas. Causas 

Existen 6 tipos de deterioros fundamentales en las construcciones metálicas: 

 

1.1.7.1 La Corrosión 

Los metales raramente se encuentran en la naturaleza en cantidad suficiente para poder ser empleados 

industrialmente, hallándose combinados químicamente con otros cuerpos de composición muy variada. 

La corrosión es el ataque destructivo de los metales por reacción química o electroquímica con el medio que los 

rodea. 

La corrosión puede ser: 

 Directa. 

 Electroquímica. 

La corrosión directa o en seco, aparece cuando el metal está en contacto con el oxígeno en ambiente seco. Se 

forma en el metal una película de óxido, en general protectora, impidiendo la continuidad de la oxidación. Pero 

el medio ambiente es húmedo en el mejor de los casos, por lo que la oxidación se produce por la acción conjunta 

del oxígeno y la humedad, dando lugar a una oxidación electroquímica. A estos agentes agresivos 
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fundamentales, se ha de añadir la posible presencia de agentes acelerantes: los gases contaminantes de la 

atmósfera proveniente de las industrias o de la combustión de carburantes, la salinidad en las zonas costeras, o 

materiales agresivos de otras clases. 
 

La corrosión electroquímica puede ser: 

 De metal más electrolito en solución. 

 Por par galvánico. 

 Por aireación diferencial. 

 Por acción intergranular. 

 

1.1.7.2 La Erosión Por Abrasión 

El deterioro de secciones de acero bajo el efecto de la aleación puede cuantificarse sin dificultad y puede ser 

fácilmente distinguido debido a la corrosión; es visible, el aspecto desgastado y liso de las superficies así dañadas. 

La superficie erosionada forma generalmente una depresión que la diferencia de las secciones vecinas. 

La abrasión de las construcciones metálicas está relacionada con el trabajo de partes móviles en contacto, se 

produce también en elementos que sufren la acción del oleaje o en partes sumergidas en un líquido en 

movimiento. 

La abrasión del acero, cualquiera que sea su causa directa, puede ser impedida o reparada por blindaje, o dando 

al elemento una forma hidrodinámica. 

 

1.1.7.3 Del Juego De Las Uniones 

Los tornillos y los remaches de las uniones en obras metálicas, que sufren golpes o esfuerzos de impacto, tienen 

tendencia a tomar juego con el tiempo. 

El juego en las uniones es la causa de deslizamientos en los nudos, provoca la deformación de la estructura, crea 

zonas de acumulación de tensiones muy elevadas y aumenta la posibilidad de rotura por fatiga. 

Las uniones de estructuras y elementos de acero que soportan las cargas con impacto deben ser comprobados 

regularmente. Los tornillos aflojados deben ser retirados y sustituidos. 

En el caso de las uniones soldadas debe tenerse especial cuidado con la calidad de la soldadura porque esta es 

una de las causas más frecuentes de deterioro de las construcciones metálicas. 

 

1.1.7.4 El Efecto De La Fatiga 

Se puede definir este efecto como la rotura de un elemento de una obra bajo esfuerzos repetidos y variables que 

producen tensiones iguales o inferiores a las consideradas como admisibles en el proyecto. 

Los síntomas son: pequeñas estrías perpendiculares a la dirección de las tensiones, y representan un gran 

peligro, sobre todo, porque las roturas resultantes son muy difíciles de frenar. Si las fisuras de la fatiga no son 

advertidas, pueden provocar el hundimiento de la obra sin aviso previo. 

La reparación de elementos en los que se observan fisuras de fatiga consiste en devolverles su pérdida de 

resistencia. En la mayoría de estos casos este efecto se obtiene reforzando por medio de chapas. 

 

1.1.7.5 El Efecto De Impacto 

Las estructuras metálicas sufren más por el efecto de impacto de objetos en movimientos que las de hormigón 

o madera, esto se debe a la utilización para las obras metálicas de secciones de espesor más pequeño. 

Los daños debidos a los impactos se caracterizan por deformaciones localizadas de los elementos afectados que 

presentan una ondulación de débil longitud de onda. 

El pandeo por tensiones superiores a las admisibles en chapas trabajando a compresión se presenta también 

bajo el aspecto de ondulaciones cuya longitud de onda puede ser a veces pequeña. 

Los efectos de los impactos son más o menos superficiales y pueden ser fácilmente reparables. 



 
 

14 

Los casos de daños por impacto son frecuentes. Se pueden reparar reforzando un elemento con chapas, o 

recubriéndolos con otro material. Si los impactos son susceptibles de reproducirse, y el peso y volumen lo 

permiten, la colocación de un recubrimiento es la mejor solución. 

 

1.1.7.6 El Fuego 

El efecto del fuego sobre las construcciones metálicas trae consigo un debilitamiento de la resistencia del 

material, produciéndose notables deformaciones de los elementos componentes de la estructura. 

 

1.1.8 Técnicas De Intervención 

Como el agua, en cualquiera de sus estados es el elemento que facilita la corrosión, hay que evitar que el hierro 

o el acero se ponga en contacto con ella, esto se logra protegiéndolo con pinturas anticorrosivas, recubriéndolo 

con hormigón o aleaciones inoxidables, pero no se emplea en elementos estructurales. 

 

1.1.8.1 Vigas De Acero 

El empleo de vigas de acero en edificios de viviendas, oficinas, escuelas, etc., corresponde principalmente a las 

tres primeras décadas del siglo XX; aunque pudieran existir casos de edificios del siglo XIX, y algunos más 

recientes.  

Normalmente los perfiles de acero no se dejaban visibles, sino que se recubrían con hormigón, que en ocasiones, 

se reforzaba con una armadura ligera, especialmente de alambre enrollado alrededor del perfil, con el fin de 

mejorar la unión entre la viga de acero y el hormigón, lo cual provoca que exista confusión con los elementos de 

hormigón armado. 

En estos elementos, el hormigón incrementa la rigidez del elemento, sobre todo la del alma, y además, si está 

bien compactado y sin fisuras, constituye una buena protección del acero contra su posible corrosión. 

En ocasiones, el recubrimiento inferior ha resultado exagerado, en ciertos casos superior 0.10 m, y como en 

dicha zona no se colocó refuerzo y el material es muy pesado, se producen tracciones verticales que muchas 

veces superan la resistencia del hormigón a tracción, con el resultado de la caída parcial de dicho recubrimiento 

dejando visible el ala inferior del perfil. 

Otras veces el desprendimiento del recubrimiento se debe a la corrosión del acero a causa de filtraciones, 

ambiente muy húmedo y agresivo con un hormigón muy poroso y fisurado. 

Cuando al examinarse una viga, con apariencia de tratarse de un elemento de hormigón armado, se observa una 

grieta o fisura longitudinal, paralela al fondo y a una distancia del mismo, de valor casi constante entre 0,05 y 

0,10 m, se debe pensar de inmediato que se trata de un perfil de acero embebido en hormigón y que la 

corrosión del ala inferior es en gran medida la causante de la rotura de hormigón. En este caso antes de llegar a 

una conclusión se debe realizar una cala para comprobar si efectivamente se trata de una viga de acero o si el 

daño lo produjeron las barras de refuerzo de una sección del hormigón armado. Esta cala no debe hacerse por 

el fondo de la viga sino por el costado y por encima de la fisura o grieta, o sea, a 0,08 m del fondo como mínimo, 

pues a veces en el hormigón de recubrimiento se colocan barras horizontales en la zona inferior del perfil, las 

que aparecerían si la cala se hiciera por el fondo y esto podría inducir a considerar que se trata de una viga de 

hormigón armado cuando en realidad se trata de una viga de acero encargada por sí sola de resistir las cargas. 

La cala lateral puede hacerse con un taladro y una barrena de perforar hormigón, pues la misma debe llegar al 

centro de la viga ya que el alma del perfil es muy delgada y queda en dicha posición. Modernamente existen 

equipos que permiten determinar la presencia de acero sin necesidad de hacer calas, incluso determinan si hay 

barra, su número y hasta su diámetro. A veces, una simple brújula puede dar idea de lo que existe dentro del 

hormigón. 

Cuando una viga de este tipo tiene desperfecto de desprendimiento de recubrimiento o agrietamiento 

longitudinal, para definir la reparación debe empezarse por quitar todo el hormigón suelto o desprendido del 

perfil, usando una maceta con la cual dar golpes y tumbar todo el material que al golpearlo suene “fofo”, es 
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decir, hueco, pues ello indica desprendimiento. Una vez realizada la operación anterior se procede a examinar 

minuciosamente todas las zonas visibles del perfil, bien del ala o del alma, para juzgar el grado de deterioro que 

es factible suponer a la viga; de conformidad con lo observado puede decidirse una reparación simple o una 

reparación con inclusión de un reforzamiento. 

Una vez observada la zona dañada del elemento si se estima que la corrosión del perfil no supera la magnitud 

de hasta un 20 % y las cargas son similares a las del proyecto es posible pensar en una reparación simple sin 

necesidad de reforzamiento. 

1. Retirar todo el óxido suelto con un cepillo de alambre. Tratar de eliminar al máximo los efectos de la corrosión 

y oxidación del perfil. 

2. Definir si el perfil debe quedar a la vista o si se restituye la apariencia original de la viga. 

a) Perfil visible:  

En este caso, es preciso proteger el acero con algún tipo adecuado de pintura protectora o algún material o 

masilla epóxica. 

b) Restituir la apariencia original: 

En este caso no debe pintarse el perfil con aluminio o pintura semejante (óxido rojo), pues esto disminuye la 

adherencia del nuevo mortero con el hormigón. Puede usarse una lechada de cemento. 

Para garantizar la adherencia del nuevo mortero de hormigón con el perfil y al material viejo, puede utilizarse 

mortero epoxídico o algún material que aumente la adherencia. 

Cuando se considera que la corrosión del perfil lo ha llevado a un estado crítico será imprescindible reforzarlo o 

sustituirlo. 

Los reforzamientos pueden ser: 

a) Reducción de la luz del perfil: 

 Colocando un apoyo intermedio por medio de un soporte vertical de acero, hormigón armado o bloque de 

hormigón que se apoye sobre un cimiento en el suelo o sobre otra viga en buenas condiciones. 

 Colocación de tornapuntas en los extremos, situados con una inclinación de 45o a 60o con respecto a la 

horizontal que se sueldan a la viga dañada y a la columna que le sirve de apoyo siempre que la misma 

también sea de acero. 

 4 5 o  -  6 0 o

V i g a  d e  a c e r o  d a ñ a d a

C o l u m n a

d e  a c e r o

T o r n a p u n t a  d e  r e f u e r z o

S o l d a d u r a

 
Figura 1. Reducción de la luz del perfil. 
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b) Refuerzo con una viga inferior: 

 Colocar debajo de la viga dañada una nueva viga capaz de soportar la sobrecarga y parte de la carga 

permanente. 

Este refuerzo pude hacerse con un perfil de acero o con una viga de hormigón armado. 

 

P e r f i l  d a ñ a d o

M é n s u l a

V i g a  d e  r e f u e r z o

C o l u m n a

 
Figura 2. Refuerzo con una viga inferior. 

 

Si se desea mejorar el apoyo de la viga nueva de hormigón armado, en caso de que la columna sea un perfil de 

acero, se toma un pedazo de angular de acero de 10 x 10 cm, o mejor de 12 cm, en cada ala y se suelda un ala al 

perfil y se deja la otra dentro de la jaula de refuerzo y del hormigón de la nueva viga. 

P e r f i l  d a ñ a d o

E n c o f r a d o

H o r m i g ó n

q u e  s e  q u i t a

J a u l a  d e

R e f u e r z o
 

Figura 3. Apoyo de la viga nueva de hormigón armado. 

 

Independientemente del reforzamiento que se utilice, es necesario eliminar todo el óxido y escamas del perfil 

dañado y protegerlo contra la continuación del proceso corrosivo, bien cubriéndolo con un mortero adecuado 

que se adhiera al perfil y al hormigón viejo, o bien revistiéndolo con masilla epóxica o usando pintura 

anticorrosiva. 
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1.1.8.2 columnas De Acero 

En los edificios de varios pisos que fueron construidos al final del siglo XIX, y en especial en la primera década 

del XX, se emplearon estructuras de acero que tienen columnas de este material y que se recubrían con 

hormigón, en ocasiones con ladrillos, como en el antiguo Capitolio de La Habana, hoy sede de la Academia de 

Ciencias de Cuba, que se revistieron con piezas de capellanía. 

La acción del intemperismo, de las filtraciones y la carencia total de mantenimiento, ocasiona que estos 

elementos de acero se oxiden y se corroan y al “hincharse” se rompa el recubrimiento de ladrillo, hormigón o 

piedra, apareciendo fisuras o grietas verticales, con afectaciones graves de la sección del perfil. 

Cuando en una columna se detecte una grieta vertical debe hacerse una cala para ver si en su interior existe un 

perfil de acero. 

Si se comprueba la presencia de una sección laminada de acero, para juzgar la magnitud de la reparación o la 

necesidad de un reforzamiento, se debe como paso previo tumbar todo el material suelto o “fofo” usando las 

herramientas adecuadas (maceta y cincel), dejando visible el perfil de acero para juzgar el grado de corrosión 

que presenta. 

Si el daño se estima que no reduce la sección en más de un 15 a 20 % como máximo, se puede ejecutar una 

reparación simple limpiando el óxido con un cepillo de acero y eliminando las escamas. 

Por último, para recuperar la forma inicial de la columna, si la misma estaba recubierta con hormigón, se puede 

utilizar mortero epóxico o bien emplear una malla o tela metálica unida al perfil de acero por varios puntos de 

soldadura, y sobre ella, colocar mortero de cemento con aditivo expansivo. Si el desprendimiento de hormigón 

es grande puede emplearse un encofrado y rellenar con hormigón de gravilla con aditivo que incremente la 

adherencia. En todos los casos es preciso mojar bien el material viejo para que no absorba el agua de la nueva 

mezcla con la cual se mejora notablemente la unión entre los dos materiales. 

Si el grado de corrosión es apreciable y por ello se considera que el estado de la columna es crítico, es 

imprescindible realizar un reforzamiento, pues para estos casos no suele ser práctico ni económico pensar en 

una reconstrucción, o sea, sustituir la columna. 

Sí resulta posible y fácil, descargar la columna por medio de un apuntalamiento adecuado, y si los deterioros son 

parciales, o sea, en ciertas zonas, puede pensarse en reforzarse el propio perfil por medio de planchas de acero, 

angulares, canales, etc., que se sueldan en las zonas dañadas para aumentar la sección y restituir así la capacidad 

del elemento. Esta solución no suele ser la más económica y por eso no se aplica con frecuencia. 

La solución más recomendada por su sencillez, rapidez y economía consiste en construir una especie de camisa 

de hormigón armado alrededor de la columna sin demoler todo el recubrimiento original sino sólo el que esté 

suelto o suave “fofo”. Esta camisa sirve de protección al perfil y además ayuda a soportar las cargas extras que 

pueden actuar, pero por adherencia y retracción queda firmemente unida a la columna original dañada. 

El espesor debe ser de 8 a 10 cm como mínimo para permitir la colocación de un hormigón de gravilla. Se 

colocarán 4 ø 12 mm ó 4 ø 16 mm según la altura de la columna. Si las columnas son muy anchas es mejor usar 

8 barras. Los cercos pueden ser barras de 10 mm ó 6 mm espaciadas entre sí de 20 a 25 cm. Para facilitar el 

surtido de hormigón, el encofrado debe hacerse en tramos no mayores de 1.5 m de altura. 

Cuando la estructura de acero es totalmente visible, como ocurre en el caso de las naves industriales, es 

perfectamente factible indicar una reparación o reforzamiento directo de los propios elementos estructurales, 

tanto de las vigas como de las columnas, para lo cual es indispensable descargar los elementos que se van a 

reparar por medio de un apuntalamiento técnico que puede exigir, el empleo de gatos hidráulicos. 

Pueden separarse los elementos por medio de planchas de acero, angulares o canales que se adosan al alma o 

a las alas, y se une por soldadura para devolver la capacidad resistente del perfil. 

Si el daño es de tal magnitud que no admite realizar una reparación como la descrita, podrá decidirse una 

reconstrucción o sustitución del elemento dañado o, de ser posible, efectuar un reforzamiento utilizando 

elementos resistentes aledaños a la columna existente que se apoyen en el propio cimiento y se unan a la 
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estructura superior de acero por medio de aditamentos soldados, o bien envolviendo la columna dañada con 

una columna de hormigón armado debidamente calculada para las cargas existentes. 

Si se añaden elementos laterales de acero debe hacerse por pareja, o sea, uno de cada lado en forma simétrica 

para eliminar cualquier posible excentricidad de la carga. 

 

R e f u e r z o  n u e v o

v e r t i c a l

P e r f i l  d a ñ a d o

H o r m i g ó n  o r i g i n a l

C e r c o

C a m i s a  d e  h o r m i g ó n

a r m a d o  
                                                    Figura 4. Columna de acero.  

 

1.1.8.3 Columnas De Hierro Fundido 

Como estos elementos se producían en fundición, suelen tener elementos o molduras a lo largo de toda su 

longitud. 

En general estos elementos han sido menos afectados por la acción del intemperismo. Como el hierro fundido, 

es una materia frágil, su fallo es brusco y peligroso, tanto por cargas como por golpes. Si el daño no ocasiona el 

colapso de toda la construcción, no se admite reparación práctica, y pudiera idearse algún reforzamiento que no 

se haría realmente a la columna sino al conjunto estructural y por ello no suele ser recomendable. 

La única solución recomendable consiste en la sustitución del elemento. 

 

1.1.8.4 Elementos De Aluminio 

Las superficies de aluminio o de las aleaciones de aluminio se oxidan anódicamente, operación que se conoce 

normalmente como “anodizado” u “oxidación electrolítica”. A pesar de esto, se producen a veces fenómenos de 

corrosión en las superficies de los metales ligeros tanto las que no están anodizadas como las que lo están, 

aunque en estas es más raro. 

La corrosión que aparece en el aluminio y sus aleaciones, se manifiesta generalmente con la aparición sobre la 

superficie de los elementos de puntos o manchas claras, generalmente de color blanco. 

La contaminación ambiental elevada acelera este proceso de corrosión del aluminio y sus aleaciones, sobre todo, 

por la presencia de óxido de azufre junto con los depósitos de suciedad y la acción del agua de lluvia. 

Para reparar estas lesiones hay que pulir las superficies corroídas y luego hay que aplicarles periódicamente un 

producto protector especial que contenga siliconas. 

En general, sólo habría que utilizar superficies de metales ligeros anodizados y bien impermeabilizados si están 

sometidos a la acción del intemperismo. También estas superficies necesitan un mantenimiento periódico, 

limpiándolas de la suciedad depositada, a intervalos de 3, 6 ó 12 meses. 

 

1.- Asegurar la limpieza de la obra 
La corrosión se acelera rápidamente si se dejan acumular suciedad y basura sobre el elemento 

considerado. Por otra parte, esta suciedad oculta los defectos y dificulta la inspección. 
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2.- La pintura 

La pintura es la forma universal de protección del acero contra la corrosión, en todos los casos en que no existen 

dificultades particulares de accesibilidad, espesores pequeños, extensión de la superficie o condiciones de 

exposición particularmente severas. En este último caso, una protección suplementaria será necesaria 

(recubrimiento, utilización de aleaciones inoxidables, secciones de metal superabundantes, o protección 

catódica). 

 

3.- Otros revestimientos 

a) Pinturas bituminosas. 

b) Galvanización. 

Este revestimiento se utiliza para obtener una protección más duradera que la proporcionada por los 

procedimientos clásicos de pintura. Es también útil en construcciones submarinas donde ofrece una protección 

satisfactoria. 

 

4.- Recubrimiento grueso 

a) El hormigón. 

b) Recubrimientos bituminosos armados. 

c) Otros materiales. 

- Espuma de metano recubierta de polisulfuro líquido. 

- Aleación de cobre y níquel. 

- Aleaciones inoxidables. 

- Plástico vinílicos. 

 

5.- Aleaciones inoxidables 

Constituye la protección más efectiva contra la corrosión, pero es muy costosa, por lo que sólo se emplea en 
algunos casos de elementos especiales para determinadas construcciones. 
 
6.- Metal superabundante 
Este término se aplica a los espesores de metal previstos en exceso en relación con los dados por los calculistas. 

Su objeto es proporcionar un margen que permita que ocurra la corrosión sin bajar la resistencia necesaria del 

elemento. 

Este método, al igual que las aleaciones inoxidables sólo debe aplicarse en: 

 Las uniones y partes móviles como cubrejuntas extremos de vigas y apoyos deslizantes. 

 Uniones de elementos relativamente pequeños, como mallas. 

 Elementos que serán difícilmente accesibles una vez que la obra se ponga en funcionamiento. 

 Instalaciones entibadas y sumergidas. 

 
7.- Protección catódica 
La corrosión en medio acuosa o húmeda es de naturaleza electroquímica; está causada por una corriente que, 

partiendo de las zonas anódicas, pasa por la solución para alcalizar el metal en las zonas catódicas. Este tipo de 

corrosión puede ser prevenido haciendo pasar por el metal una corriente eléctrica contraria, suficientemente 

fuerte, para neutralizar las corrientes destructoras.  

La protección catódica, consiste en acoplar, en la obra que se quiere proteger, un ánodo que aporte metal, que 

desempeña este papel, neutralizando las corrientes corrosivas y formando capas de compuestos no solubles 

sobre las nuevas superficies catódicas. Este método, se utiliza, sobre todo, para proteger el acero enterrado. 
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8.- Revestimiento reforzado 
Este tipo de revestimiento se utiliza como medio de proteger la obra contra la abrasión. 

 Recubrimiento de hormigón. 

 Placas protectoras en acero forjado. 

 Losa de madera. 

 Metal superabundante. 

 Metales duros. 

 Pinturas antiabrasión (vinyles, neopreno). 

 

9.- Influencia de los detalles constructivos 
Es importante la colocación correcta de los elementos metálicos en la obra previendo todo esto desde la etapa 

de diseño. 

 

10.- Mantenimiento 
a) Limpiezas. 

b) Pinturas. 

c) Revisión de los elementos estructurales y sus uniones. 

b) Otros. 

El mantenimiento de las estructuras metálicas tiene una gran importancia para la protección de las mismas, y 

sobre todo, para evitar el surgimiento de los deterioros anteriormente mencionados. Deberán programarse las 

inspecciones según las características propias de cada obra, y las mismas deberán ejecutarse con todo el rigor 

profesional que requieren con el objetivo de detectar a tiempo cualquier anomalía que se presente y poder 

intervenir sobre la estructura sin poner en riesgo su seguridad o estabilidad. 

 

1.1.9 Normas técnicas 

En el Ecuador existe la Norma Ecuatoriana de la Construcción, que nos faculta los requisitos mínimos para el 

diseño, análisis y construcción en hormigón armado o estructuras metálicas de edificios sean estos de gran altura 

como de mediana altura.  

Las estructuras son diseñadas para un periodo determinado que se la conoce como vida útil, dicha vida útil es la 

duración estimada que un objeto puede tener, durante este tiempo los materiales deberán conservar sus 

propiedades para poder garantizar su seguridad.  

 

En la siguiente investigación se indica la evaluación estructural y diagnóstico del edificio del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Jama, provincia de Manabí. Los procesos de rehabilitación de los edificios, la evaluación y el 

diagnóstico constituye el paso quizá más primordial puesto que de acuerdo a cada definición vendrá la decisión 

de la intervención de dicha estructura. Acertar en el diagnóstico representa el éxito de la inversión y por supuesto 

en la solución de las patologías causantes del problema.  

 

En la evaluación estructural y procedimiento de reparación del edificio se aplicarán todos los conocimientos 

obtenidos en la Universidad Técnica de Manabí y los resultados en la presente tesis, los cuales nos conceden un 

criterio idóneo al momento de dicha evaluación estructural en edificaciones. Por otro lado, para la evaluación 

de estructuras de concreto no resulta fácil señalar una indicación única para la interpretación de un deterioro 

en particular ya sea por la presencia de una fisura, deterioro, mancha o anormalidad. Una misma manifestación 

de daño en un caso puede interpretarse asociada a una causa que puede variar en circunstancias diferentes 

dentro de la mecánica estructural.  
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El deterioro de cualquier edificación es muy evidente ya que cada parte que la conforma presenta un tiempo de 

vida útil, es así que cada manifestación de daño tiene su naturaleza, la cual debe investigarse con conocimientos 

y responsabilidad. 

 

La ingeniería estructural ha evolucionado con el pasar de los años, con normas, métodos de análisis confiables y 

criterios de evaluación, así como también experiencias obtenidas en el campo constructivo y numerosas 

investigaciones destinadas en optimizar su uso.  

En años anteriores la identificación de una edificación vulnerable era algo que podría ser desempeñado sólo por 

un experto, basándose en su propio juicio y experiencia.  

En la práctica común de ingeniería se han realizado diversos trabajos relacionados con la evaluación y adecuación 

de estructuras de hormigón armado.  

Algunos de estos trabajos realizan la evaluación y adecuación de estas edificaciones mediante el método de 

análisis dinámico lineal, método incluido en las normas sismo resistentes, que reduce las fuerzas elásticas por 

un factor R el cual depende del tipo de estructura, materiales y el nivel de diseño. Este método de análisis 

dinámico lineal, es un análisis elástico de estructuras, pero considera que la estructura ante un sismo severo se 

comporte inelásticamente resistiendo sin ningún problema dicho sismo.  

El análisis dinámico lineal utiliza una definición de ductilidad global para considerar la capacidad de disipación 

de energía y la sobre resistencia en las estructuras que incursionan en el rango inelástico. Este análisis conduce 

sólo a una estimación de la respuesta real de la estructura.  

 

1.1.10 Evaluación Estructural Y Diagnostico 

Cuando hablamos de una evaluación estructural y diagnóstico en una construcción, hablamos de un análisis 

detallado de diversas técnicas y equipos utilizados en su realización con el fin de medir la capacidad de una 

estructura para soportar su peso y a su vez analizar los daños existentes o posibles en futuro, determinando sus 

orígenes midiendo así el nivel de seguridad que este posee y el costo que llevaría repararlo.  

La evaluación estructural es considerada la realización de ensayos, mediciones, inspecciones y hasta en muchos 

casos un recalculo del edifico o construcción, lo cual puede durar mucho tiempo. Existen dos formas muy 

comunes de realizar la evaluación estructurada que son la Evaluación Simplificada y la Evaluación Detallada.  

La Evaluación Simplificada está basada en determinar el estado actual de la estructura en general, fundamentada 

en la ponderación adecuada de múltiples aspectos relativos, no solo de tipología estructural, sino también al 

proceso de corrosión en el que se encuentra el edificio.  

 

La Evaluación Detallada es aquella que consiste en una peritación rigurosa de la estructura, elemento a elemento 

tomando en cuenta los efectos de la corrosión de las armaduras especialmente en las construcciones mixtas de 

hormigón-acero.  

La capacidad de carga de la estructura debe ser evaluada usando la información que se puede obtener del 

mismo, esto puede ser a través de su diseño, planos, registros de construcción, etc. El método más común para 

evaluar una estructura es mediante la evaluación analítica. La evaluación analítica implica dos circunstancias. 

La primera se refiere a encontrar los valores de fuerzas y momentos que existen en la estructura.  

El otro usa las características de la estructura o del miembro que se está analizando para predecir cómo va a 

responder a los efectos de las cargas existentes.  

En el medio se aplican varios métodos para evaluación estructural. De acuerdo con el ACI 364.1R, la labor de 

evaluación de una estructura generalmente se la realiza por uno o varios de los propósitos a continuación:  

  

- Para determinar la factibilidad de cambiar el uso de la estructura, o adecuarla para satisfacer un uso diferente 

al original, es decir, alargarla o cambiar su apariencia.  
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- Para determinar la integridad o adecuación de una estructura o de elementos selectos.  

 

- Para evaluar los problemas estructurales o fatigas que son resultado de la aplicación de cargas inusuales, diseño 

inadecuado o prácticas constructivas erróneas, ataques químicos, etc.  

 

- Para determinar la factibilidad de modificar una estructura existente con el fin de cumplir con los códigos y 

normas vigentes.  

Esto implica que, para realizar una verdadera evaluación a una estructura, es importante tomar en cuenta hasta 

el mínimo detalle en el funcionamiento del mismo, para así poder llevar a cabalidad dicho proceso permitiendo 

lograr resultados óptimos que garanticen su buen desempeño.  

 

1.1.10.1 Evaluación En Las Estructuras  

En las últimas décadas, ha tomado gran importancia dentro de las tareas desarrolladas por los ingenieros civiles 

el estudio de las estructuras afectadas por distintas causas relacionadas con el ataque producido por el medio 

ambiente, acciones del fuego, procesos de asentamientos derivados de fallas de sustentación por suelos 

alterados o de baja capacidad y acción sísmica. Estos distintos procesos de degradación, deben ser abordados 

por los profesionales especializados en el tema a través de tareas de estudio, auscultación, evaluación, 

rehabilitación y refuerzo de estructuras comúnmente conocidas en el mundo como la disciplina de la Patología 

de las Construcciones.  

 

Esta información en gran medida es obtenida a partir de bibliografía y antecedentes técnicos que no poseen una 

clasificación adecuada ni existen bancos de datos sistematizados para obtener las herramientas necesarias para 

abordar la recuperación de estas estructuras. Lo que significa que es sumamente importante evaluar una 

estructura para medir el estado de confiabilidad que posee, analizar los posibles riesgos o daños que la 

construcción podría tener, para así mejorar su desempeño y evitar futuros desastres en un futuro.  

Por otro lado, en los últimos años creció el interés por la evaluación del peligro sísmico potencial de edificios 

construidos antes del advenimiento de los códigos de diseño sismo resistente. A pesar de que resulta inmediato 

evaluar una estructura existente considerando su resistencia de acuerdo a los requerimientos de los códigos, las 

consecuencias de situaciones insatisfactorias, particularmente con respecto a detallamiento de armaduras y 

jerarquía de resistencias, son difíciles de cuantificar.  

  

 La mayoría de construcciones que existen actualmente no cuentan con el diseño adecuado que permita su 

óptimo desarrollo, ya que la mayoría de los edificios y viviendas en nuestro entorno no han sido construidos 

bajos las normas o códigos que garantizan un mejor estilo de vida, su infraestructura no es sismos resistente y 

la mayoría de estos cuentan con grietas, desplazamientos o deflexiones provocadas por sismos de minina 

magnitud o porque los materiales utilizados en su construcción no presentan la suficiente calidad provocando 

así su deterioro anticipado. 

 

Los análisis de evaluación son: 

 

- Investigación preliminar en una evaluación a una estructura. 

- Técnicas para llevar a cabo una evaluación estructural 

- Inspección visual y observación de campo 

- Levantamiento estructural 

- Informe de evaluación 
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1.1.11 Estructuras De Hormigón Armado  

La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o mallas 

de acero, llamadas armaduras. También se puede armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, 

fibras de acero o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que 

estará sometido. El hormigón armado se utiliza en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y 

obras industriales. La utilización de fibras es muy común en la aplicación de hormigón proyectado o shotcrete, 

especialmente en túneles y obras civiles en general.  

Existen varias características responsables del éxito del hormigón armado: El coeficiente de dilatación del 

hormigón es similar al del acero, siendo despreciables las tensiones internas por cambios de temperatura. 

Cuando el hormigón fragua se contrae y presiona fuertemente las barras de acero, creando además fuerte 

adherencia química. Las barras, o fibras, suelen tener resaltes en su superficie, llamadas corrugas o trefilado, 

que favorecen la adherencia física con el hormigón. Por último, el pH alcalino del cemento produce la pasivación 

del acero, fenómeno que ayuda a protegerlo de la corrosión. El hormigón que rodea a las barras de acero genera 

un fenómeno de confinamiento que impide su pandeo, optimizando su empleo estructural. 

 

1.1.11.1 El Hormigón  

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción, debido a su buen 

comportamiento mecánico, resistencia a acciones climáticas, agentes químicos, fuego, abrasión o cualquier tipo 

de deterioro.  

El hormigón en masa es un material moldeable y con buenas propiedades mecánicas y de durabilidad, y aunque 

resiste tensiones y esfuerzos de compresión apreciables tiene una resistencia a la tracción muy reducida. Para 

resistir adecuadamente esfuerzos de torsión es necesario combinar el hormigón con un esqueleto de acero.  

Este esqueleto tiene la misión resistir las tensiones de tracción que aparecen en la estructura, mientras que el 

hormigón resistirá la compresión (siendo más barato que el acero y ofreciendo propiedades de durabilidad 

adecuadas).  

El hormigón es un material homogéneo compuesto por agua, árido fino, árido grueso y aglomerante, el cual 

luego de un tiempo de fragüe adquiere dureza y cierta resistencia que depende de las proporciones de los 

elementos antes mencionados. Durante la mezcla pueden colocarse ciertos aditivos para mejorar las 

propiedades físico químicas del hormigón. 

 

1.1.11.2 Propiedades Del Hormigon Armado  

Con el pasar de los años se han venido buscando técnicas que permitan mejorar el acabado del hormigón 

armado, por lo cual se ha definido que este debe constar de las siguientes propiedades:  

 

Relación Agua –Cemento (A / C) Este factor es el más importante en la resistencia del hormigón; es la cantidad 

de agua con respecto a la de cemento.  

 

Resistencia a la Compresión Esta propiedad depende de la proporción de cada uno de los componentes del 

hormigón durante su mezcla, depende también de la relación agua –cemento y de la calidad del curado. La 

resistencia a la compresión f ´ c, está basada en la obtenida en cilindros cuya relación altura – diámetro(h/d)sea 

igual a 2, estos cilindros deben ser ensayados a los 28 días de haber sido elaborados.  

Los ensayos consisten en la aplicación de una carga axial uniforme sobre toda la superficie de la probeta a una 

velocidad constante, establecida por la norma ASTMC873. Como resultado de este ensayo se obtiene la curva 

Esfuerzo –Deformación, donde se puede evidenciar la máxima deformación unitaria.  

Normalmente se encuentra en un rango entre 0.003 y 0.008, sin embargo, el código ACI - 318 establece como 

normativa una deformación unitaria del hormigón no mayor a 0.003.  
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Por lo general en estructuras comunes como son edificios, puentes, vías, etc., se utiliza resistencias a la 

compresión f ´ c de 210 Kg/cm2 en adelante.  

 

Resistencia a la Tensión. Según Nilson (2001) la resistencia a la tensión del hormigón es baja en relación a la 

resistencia a la compresión, aproximadamente del 10 al 15% de la resistencia a la compresión, ocasionalmente 

del 20%. Esta propiedad resulta más difícil de determinar en relación a la resistencia a la compresión, se obtienen 

resultados dispersos entre probetas que corresponden a un hormigón de la misma edad. Debido a su bajo 

desempeño a esfuerzos de tensión, el hormigón estructural es reforzado con acero dando como resultado el 

hormigón armado.  

 

Resistencia al Corte. De acuerdo a Ferguson pág. 16 “La resistencia del concreto al corte es grande, y los datos 

que se han dado  al  respecto  varían  del  35  al  80%  de  la  resistencia  a  la compresión.” Los esfuerzos cortantes 

suelen ser llamados como esfuerzos de tensión diagonal que deben ser contrarrestados para evitar las fisuras 

por tensión diagonal. En hormigón estructural se lo logra incorporando refuerzo transversal de acero.  

 

Trabajabilidad. Es aquella propiedad que determina la capacidad del hormigón de ser colocado adecuadamente 

sin que se genere segregación que pueda producir daños al mismo. La trabajabilidad del hormigón se ve reflejada 

en su consistencia, esta dependerá de la cantidad de agua, tamaño de los agregados, así como también del tipo 

de aditivo que ha sido colocado durante la mezcla. 

 

1.1.11.3 Durabilidad Del Hormigón Armado 

Según las Norma ASTM E 632 se entiende como durabilidad o vida útil del hormigón armado a “La capacidad de 

mantener en servicio un producto, componente o construcción durante un tiempo especificado.”, dicho esto la 

durabilidad del hormigón tiene un gran comportamiento contra agentes climáticos, ataques químicos, abrasión 

o procesos de deterioro.  

La vida útil de las estructuras se ve íntimamente ligadas con el servicio que vayan a ofrecer las mismas bajo 

ciertas condiciones de servicio, durante un determinado tiempo, es decir, se entiende como vida útil al tiempo 

en el cual los servicios de la estructura son eficaces y eficientes.  

La durabilidad de las estructuras de hormigón es ya un problema principal, es un estado límite más en el diseño 

de las estructuras, junto con la resistencia a la aplicación de las cargas, a las deformaciones permisibles y a los 

tamaños máximos de fisuras permitidos. Howland J. en su investigación sobre el desempeño de la durabilidad 

de las estructuras de hormigón puede definir la durabilidad como: La  

capacidad de las estructuras para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones 

físicas y químicas a las que está expuesta y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de 

efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

 

1.1.11.4 Vida Util Del Hormigón Armado 

La vida útil según la norma  NC 120:2007, es el período de tiempo durante el cual el comportamiento del 

hormigón en la estructura se mantendrá a un nivel compatible con los requisitos de desempeño de la estructura, 

siempre que ésta sea adecuadamente conservada, esto quiere decir que sean respetadas de forma consecuente 

las medidas necesarias de mantenimiento preventivo. Toda estructura debe diseñarse o proyectarse para 

alcanzar un plazo de vida útil determinado.  

El concepto de Vida Útil debe aparecer ya en la fase de diseño estructural, definiendo los requisitos de seguridad, 

funcionalidad y apariencia que debe tener una determinada estructura durante un determinado período de 

tiempo, sin presentar costos inesperados de mantenimiento. Los conceptos básicos basados en la resistencia 

frente a las solicitaciones mecánicas se deben hacer extensivos a los de durabilidad, de tal forma que se incluyan 

las solicitaciones de tipo agresivo a las que va a estar expuesta la estructura.  
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1. La vida útil de proyecto, que se caracteriza porque comienzan a aparecer en la estructura los primeros 

síntomas de corrosión del acero de refuerzo: fisuraciones, manchas superficiales de óxido, etc. Este es el 

momento idóneo para hacer las intervenciones necesarias que permitan alargar la vida útil de la estructura.  

 

2. La vida útil de servicio, que se caracteriza porque la estructura pierde ya sus condiciones de servicio, o sea 

comienza a desprenderse la capa de recubrimiento del acero y esto puede provocar accidentes en las personas.  

 

3. La vida útil última, que se caracteriza porque debido a la corrosión, el acero de refuerzo ha perdido sección 

suficiente para provocar en cualquier momento el colapso de la estructura.  

 

4. La vida útil residual, que es el tiempo en que la estructura se mantiene sin colapsar aún después de haber 

vencido su plazo de vida útil última. En Cuba de forma local para identificar aquellas estructuras que han 

mantenido una vida útil residual por tiempo prolongado, se les ha llamado eufemísticamente “Estática 

milagrosa” 

 

1.1.11.5 Corrosión En Armaduras  

La Corrosión de Armaduras en el Hormigón Armado es uno de los daños más frecuentes y que ocasionan mayores 

deterioros en las estructuras de Hormigón Armado. Se manifiesta mediante el desprendimiento del hormigón 

de una forma puntual o longitudinal, dejando las armaduras próximas a la superficie sin protección, por lo que 

con el tiempo quedan recubiertas por una película de óxido que se manifiesta mediante la aparición de manchas 

en la zona afectada.  

Durante la hidratación del cemento se libera hidróxido cálcico, también llamado portlandita, que otorga carácter 

básico al hormigón, situando al pH entre 12 y 13. Con estos valores de pH el acero de las armaduras se encuentra 

pasivado, es decir, recubierto con una capa de óxidos, compacta y continua, que lo mantiene protegido de la 

corrosión. Si bien existen varias causas que pueden dar lugar a la destrucción de la capa pasivante del acero, en 

la práctica los factores que promueven la corrosión electroquímica de las armaduras en el interior del hormigón 

son mayoritariamente la carbonatación y la presencia de cloruros, o ambos factores en conjunto, ayudados por 

la fisura miento o la porosidad del hormigón que permite el paso hasta las armaduras de oxígeno, humedad y 

de diversos agresores del medio.  

 Este tipo de patología bastante frecuente pone en peligro la solidez de los elementos afectados y necesita a 

menudo reparaciones costosas por la repetición de un gran número de elementos idénticos (fachadas, cornisas, 

etc.)  

  

1.1.11.6 Fisuras En El Hormigón Armado  

Las Fisuras en el Hormigón, son roturas que aparecen generalmente en la superficie del mismo, debido a la 

existencia de tensiones superiores a su capacidad de resistencia. Cuando la fisura atraviesa de lado a lado el 

espesor de una pieza, se convierte en grieta.  

 

Las fisuras se originan en las variaciones de longitud de determinadas caras del hormigón con respecto a las 

otras, y derivan de tensiones que desarrolla el material mismo por retracciones térmicas o hidráulicas o 

entumecimientos que se manifiestan generalmente en las superficies libres.  

La retracción térmica se produce por una disminución importante de la temperatura en piezas de hormigón cuyo 

empotramiento les impide los movimientos de contracción, lo que origina tensiones de tracción que el hormigón 

no está capacitado para absorber. En general, no conllevan riesgos estructurales y deben ser estudiados caso 

por caso, por ser atípicos. 
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1.1.12 Reparación En Estructuras  

Existen diferentes métodos de reforzamiento tales como: colocación de acero de refuerzo simple o postensado, 

instalación exterior de refuerzo postensado, recrecimiento o aumento de la sección de concreto con o sin 

refuerzo adicional (concreto lanzado, colocado convencionalmente o adherido como elemento prefabricado) y 

el uso de refuerzo (platina o lámina metálica) adherido a la superficie de concreto con adhesivo epóxico. 

Igualmente, si existen fisuras estructurales en el concreto que requieren ser selladas para dar una estructura 

monolítica nuevamente, tenemos la tecnología de las inyecciones de resina epóxica de baja viscosidad.  

Una estructura de concreto puede presentar anomalías, debido a muy diversas causas. El tema es muy amplio y 

en él se podría profundizar con muy pocas probabilidades de agotarlo. En este artículo, con riesgo de pecar de 

simplificación, se tratará de resumir (si es que puedan considerarse como resumibles), algunos importantes 

puntos que participan en la problemática general del tema.  

Actualmente cuando se proyecta y construye una estructura de concreto, generalmente el ingeniero tiene, por 

lo menos, en la mente tanto la funcionalidad de la obra; como una durabilidad un tanto indefinida si se midiera 

en años pero que llamaremos “adecuada”; una razonable conservación y reparaciones que deben ser 

cuidadosamente tomadas en cuenta, y todo esto enmarcado en un costo total y tiempo de construcción mínimos 

y generalmente ajustados a un proceso de licitación o cuando menos a un examen comparativo con la 

competencia.  

 

1.1.12.1 Acero Estructural  

El acero estructural es una aleación de componentes metálicos, especialmente hierro y carbono. Este último 

suele estar presente en el acero en proporciones del 0,5 al 1,5%. Debido a su gran capacidad para soportar 

esfuerzos de tracción, se lo utiliza para reforzar al hormigón el cual relativamente ofrece poca resistencia a 

dichos esfuerzos. La unión del hormigón simple y el acero estructural se conoce como hormigón armado.  

En nuestro medio el acero estructural es comercializado en varillas de diferentes diámetros. Para realizar 

estructuras de hormigón armado, se usa comúnmente varillas desde 10mm a 28mm de diámetro, sin embargo, 

existen varillas de menor y mayor diámetro que las mencionadas.  

 El acero confiere a las piezas mayor ductilidad, permitiendo que las mismas se deformen apreciablemente antes 

de la falla. Una estructura con más acero presentará un modo de fallo más dúcil (y, por tanto, menos frágil), esa 

es la razón por la que muchas instrucciones exigen una cantidad mínima de acero en ciertas secciones críticas.  

En los elementos lineales alargados, como vigas y pilares las barras longitudinales, llamadas armado principal o 

longitudinal. Estas barras de acero se dimensionan de acuerdo a la magnitud del esfuerzo axial y los momentos 

flectores, mientras que el esfuerzo cortante y el momento torsor condicionan las características de la armadura 

transversal o secundaria.  

   

1.1.13 Propiedades Mecánicas Del Acero  

Ya  que  el  acero  es  un  material  apropiado  para  resistir  esfuerzos traccionantes, es típico someter a aceros 

de diferentes resistencias a esfuerzos  de  esta  naturaleza  para  obtener  una  curva  esfuerzo –deformación 

analizar el comportamiento mecánico del acero.  

Generalmente en nuestro medio se utiliza aceros con un esfuerzo de fluencia fy de 4200 kg/cm2 y un módulo de 

elasticidad E de 2,1 x 106 kg/cm2. 

 

 1.1.13.1 Ductilidad  

La ductilidad es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse ampliamente al ser sometidos a una 

fuerza. En adición a lo mencionado anteriormente, mientras más resistencia tiene el acero, es menos dúctil.  

En nuestro medio, se busca que las edificaciones sean sismoresistentes. Para ello, la estructura debe ser capaz 

de absorber la mayor cantidad de energía producida por el sismo. Esta capacidad se logra haciendo una 

estructura dúctil implementando la cantidad y detallamiento adecuados en el hormigón. 
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1.1.14 Normas De Construcción 

La mayoría del territorio del Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico. La vulnerabilidad 

o susceptibilidad al daño de muchas edificaciones que tienen un alto grado de exposición por estar en su mayoría 

situadas en ciudades con alta peligrosidad sísmica como Quito, Guayaquil y todas las ciudades costeras, de 

aquellas construidas antes de la promulgación de los códigos de la construcción o de aquellas que no han sido 

diseñadas apropiadamente y que a lo largo de su vida han sido reformadas, ampliadas o que han sufrido un 

cambio en el tipo de uso, distinto al contemplado en el diseño. El riesgo sísmico es alto y debe ser considerado 

en la toma de decisiones.  

Por estas razones, pensando en un mejor porvenir y con el objetivo de evitar futuros daños en edificaciones 

causados por desastres naturales de alto riesgo como los sismos, en el Ecuador se han establecido diferentes 

normas de construcción que permiten un mejor acabado, diseño, estructuras y a su vez son capaces de resistir 

a los diferentes desastres naturales que se pueden presentar. Estas normas son: 

 

NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas)  

NEC-SE-DS: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente  

NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, Evaluación, Rehabilitación de estructuras  

NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones  

NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado  

NEC-SE-AC: Estructuras de Acero  

NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural  

NEC-SE-MD: Estructuras de Madera  

NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m De la misma manera, también se han 

adoptado normas internacionales de construcción como:  

ASCE 31-2003 Seismic Evaluation of Existing Buildings, American Society of Civil Engineers (2003)  

ASCE 41-2006Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, American Society of Civil Engineers (2006)  

FEMA 154Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards  

FEMA 274 (1997) NEHRP commentary on guidelines for seismic rehabilitation of buildings (1997)  

FEMA 356 (2000) Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings (2000)  

FEMA 440 (2005) Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures FEMA 440(2005)  

La rehabilitación sísmica de edificios se ejecutará de acuerdo a la norma ASCE 41. Se espera que la mayoría de 

edificios rehabilitados de acuerdo a ASCE 41 alcancen los niveles de desempeño deseados ante la acción del 

sismo de diseño. Sin embargo, el cumplimiento de esa norma no garantiza tal desempeño, más bien, representa 

el estado del conocimiento en este campo de la ingeniería. El conocimiento en ingeniería sísmica evoluciona 

rápidamente, tanto en el entendimiento sobre el  

comportamiento de los edificios atacados por terremotos, como en las técnicas para predecir su desempeño. 

Información sobre la confiabilidad de los procedimientos especificados en ASCE 41se encuentran en FEMA 274.  

La norma ASCE 41 está basada principalmente en la pre-norma FEMA 356 e incluye las recomendaciones de 

FEMA 440 para análisis no-lineal estático.  

  

 1.1.14.1 Norma Fema  

Agencia Federal para la Gestión de Emergencias o FEMA es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos que 

da respuesta a huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales.  

Publicado 1988, hasta el 2002 se había utilizado para evaluar sobre 70,000 estructuras en los EU. La norma FEMA 

presenta un método para identificar rápidamente, realizar inventario e identificar edificios que presentan riesgo 

de muerte, lesión, o que tendrán limitación en el uso después de un terremoto. Utilizando un sistema de 

puntuación basado en el tipo de estructura, esta evaluación nos permite identificar:  
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 Edificios existentes que fueron diseñados y construidos antes de la utilización de códigos de construcción para 

sismos.  

 Edificios que estén construidas sobre suelos blandos.  

 Edificios que poseen características no adecuadas para resistir un sismo. Como parte de la evaluación cada 

estructura recibe una puntuación que establece si la misma requiere una evaluación más detallada.  

FEMA recomienda:  

Valor mínimo es de 2. Evaluación detallada se realiza por un profesional con experiencia en diseño sísmico. 

Limitación: Solo aplica para edificios. Método sumamente conservador.  

Algunas estructuras adecuadas podrían calificarse como peligrosas.  

  

1.1.15 Pasos Generales Para Una Evaluacion Extructural 

Antes de comenzar a evaluar estructuras considere:  

Presupuesto. - Nos ayuda a determinar el alcance. Determinar lugar.- Establecer lugar de mayor necesidad, 

identificar estructuras. Recolectar datos de diseño.- planos de construcción, estudios de suelos, otros. Inspección 

de campo.- inspección interna y externa.  

 

1.1.15.1 Código De Construcción  

Los primeros códigos buscaban evitar que las estructuras colapsaran. El objetivo de los códigos modernos es que 

la estructura sobrepase el terremoto con daños controlados, pero sin colapso, ni pérdidas de vidas.  

 

1.1.15.2 Riesgos Sismico  

El Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica que, en los últimos 460 años, ha provocado la destrucción 

de ciudades enteras como Riobamba e Ibarra, con la muerte de más de 60 000 personas (Yépez H. et al 1998). 

Escenarios sísmicos probables evaluados en Quito (EPN et al 1994), Guayaquil (Argudo J. et al, 1 999) y Cuenca 

(García E. 2 000), muestran la necesidad urgente por emprender en  

programas para la mitigación del riesgo sísmico. El estudio del riesgo sísmico y su impacto en el desarrollo, 

constituye un reto científico crucial para el siglo veinte y uno. El riesgo sísmico resulta de la combinación de3 

factores:  

 peligro sísmico  

 nivel de exposición  

 vulnerabilidad al daño de las edificaciones.  

El análisis de vulnerabilidad se realiza a través de funciones de vulnerabilidad o fragilidad, que relacionan 

probabilísticamente una medida de intensidad sísmica con una medida de daño en la edificación. En muchos 

casos las funciones de vulnerabilidad también incorporan las consecuencias del daño en términos de pérdidas 

humanas y materiales.  

  

 



 
 

29 

 

CAPITULO II: TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE REVESTIMIENTOS. 

PRINCIPALES DETERIOROS 

2.1 Técnicas De Intervención 

 

2.1.1 Generalidades 

 

Cronología de los Revestimientos utilizados en Ecuador 

 

Se conoce que Ecuador fue colonizada por España durante cuatro siglos consecutivos, en los que se introdujo 

su cultura y tradiciones. La cultura española a su vez, es una fusión de diferentes culturas como son: la  

islámica, la romana, la griega, la francesa, etc. Esta fusión tuvo una gran repercusión sobre las técnicas de 

construcción.  

En el siglo XVI se comienzan a construir en Ecuador las primeras edificaciones hechas por los españoles, 

cuyas paredes eran de adobe y se guarecían con revo que de arena y cal; esta última era hasta entonces, un 

desconocido aglomerante en las construcciones aborígenes. En este mismo siglo, se continúan 

empleando los revestimientos de cal y arena, y a finales del mismo, fueron colocados sobre muros de 

mampostería y sillería, protegiéndolos de los ataques de agentes externos.  

No es hasta el siglo XVIII, que comienzan a revestirse los paramentos exteriores con azulejos traídos de 

España. Por esta fecha, aparece también, el uso de pintura de cal en exteriores con colores blanco y azul, 

fundamentalmente. En los paramentos interiores esta pintura fue también utilizada sobre los revoques 

predominando el azul, amarillo, rosa claro y verde,  no variando en el empleo de cal y arena como revoque.  

En el siglo XIX las terminaciones requieren de nuev os materiales que sean capaces de armonizar con las 

cornisas, recuadros y elementos componentes de la nueva arquitectura, utilizándose en ellos, 

recubrimientos de enlucidos (masilla de cal y yeso)  trabajándose con molduras de formas diversas capaces de 

convertir el diseño en verdaderas pinturas. En exteriores se utilizaron los enchapes de piedra o losa 

ocultando la estructura, así como enlucidos capaces de preservar los materiales de la humedad y la 

salinidad del ambiente, además de servir como materiales para la decoración.  

En las primeras décadas del siglo XX, en Ecuador, al igual que en otros países, comienza la utilización del 

mortero en las construcciones, incorporándole el cemento Portland, tratándolo primeramente con las 

técnicas convencionales en las terminaciones. En el transcurso del siglo se fue perdiendo la utilización de 

éstas, utilizando variantes más simples y rápidas a base de cemento Portland. Además, se han incorporado 

nuevos materiales, tanto artificiales como naturales con nuevas características y dimensiones que han 

enriquecido los revestimiento s.  

 

2.1.2 Materiales Básicos 

Es necesario el estudio y conocimiento de todos los materiales que conforman los morteros. Dominando sus 

características propias se pueden obtener excelentes resultados en la interacción de unos con otros, 

lográndose así morteros que cumplen las especificaciones y exigencias necesarias para los revestimientos.  

Los materiales básicos para la construcción de los revestimientos son: agua, arena, aglomerantes (cemento, 

cal y yeso), aditivos, pigmentos y resinas (colas, barnices, lacas).  
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1. Agua 

El agua (H2O) desempeña un papel importante dentro de los morteros, interviniendo en el fraguado y fluidez 

de la mezcla. Se dosificará, de modo que comunique al mortero la laborabilidad necesaria para su empleo. 

Nunca se dosificará en exceso, pues aunque así será más fluido el mortero, produce retracciones en el 

fraguado.  

 

2. Arena  

Los áridos proceden de la desintegración natural o artificial de rocas, que mezclado con un aglomerante 

constituyen los morteros, disminuyen su retracción y lo dotan de textura y color, además de estabilizar su 

volumen. Son preferibles los áridos angulosos, de diferente granulometría, evitando los que contengan 

arcilla. No son recomendables los áridos porosos, deben ser inertes y estables químicamente. Además, n o 

deben almacenarse sobre tierra, pues podrían tomar del suelo sales solubles. 

Las arenas pueden ser silicias, calizas o arcillosas, según el mineral dominante. La piedra caliza pulverizada y la 

arena o polvo de mármol constituyen materiales ventajosos  para las capas de revoque, también son 

apropiadas las arenas de greis, granito, pórfido, etc.  

 

3. Aglomerantes 

Son los cuerpos que tienen la propiedad de adherirse a otros, empleándose en construcción para unir o 

enlazar los materiales, generalmente pétreos, que integran las fábricas, recubrirlos con enlucidos y 

revoques o formar pastas más o menos plásticas, llamadas morteros u hormigones, que permiten ser 

extendidas y moldeadas convenientemente, adquiriend o, después de endurecidas, el estado sólido. Pueden ser 

clasificados en: aéreos o no hidráulicos,  hidráulicos e hidrocarbonados.  

Aglomerantes aéreos: Son los que se endurecen en el aire, dando morteros no resistentes al agua. 

Comprenden el yeso y la cal.  

Aglomerantes hidráulicos: Son aquellos que se endurecen en forma pétrea, tan to en el aire como en el 

agua. Pertenecen a este grupo las cales y yesos hidráulicos, así como también, los cementos. Se incluyen las 

puzolanas, que aunque por sí solas no endurecen o fraguan, se mezclan con cales y cementos, dando productos 

hidráulicos.  

 

4. Aditivos 

Los aditivos en su composición pueden ser orgánicos y sintéticos, según su origen, estos son material es 

que el hombre ha empleado para obtener las caracter ísticas que se desee lograr en los morteros. Retardan y 

aceleran el fraguado, brindan mayor resistencia y  plasticidad, son también estabilizadores y 

emulsionadores, solidificantes y rigidizadores, endurecedores y consolidantes, etc. 

Los orgánicos, son productos tomados de la naturaleza utilizados como aditivos. Los aditivos sintéticos son los 

hechos por el hombre o los materiales naturales modificados para determinados fines o tratados para su 

adición a los morteros. Debido al enorme desarrollo a lcanzado  por la industria química en la construcción 

existe una gran variedad de productos empleados par a este fin. 

 

5. Pigmentos 

Son cuerpos sólidos, finamente pulverizados, insolubles en el aglutinante o vehículo, siendo su misión la de 

colorear, dar resistencia y facilitar el secado de la pintura. Por su origen, se clasifican en naturales y 

artificiales, y por su naturaleza, en minerales y orgánicos. 
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6. Barnices, resinas, gomas y colas 

6.1. Barnices 

Son líquidos, más o menos fluidos, que, extendidos en capas delgadas sobre los cuerpos, se solidifican 

dando una superficie lisa, continua, incolora, bril lante; realza los colores y los protege de los agentes 

atmosféricos. Pueden ser transparentes u opacos.  

Se clasifican por los disolventes en: barnices al óleo, lacas o barnices volátiles, barnices - lacas y barnices 

celulósicos. También se denominan por las resinas que contienen colorantes de barnices.  

 

6. 2. Resinas y gomas 

Se clasifican en naturales y sintéticas. Siempre ha exist ido confusión entre las gomas y resinas naturales.  

Las primeras son solubles en agua, formando una gelatina, pero son insolubles en el alcohol al contrario de las 

resinas, que sólo se disuelven en el alcohol, aguarrás, o benzol y no, en el agua.  

 

6. 3. Colas 

Son productos de diferentes composiciones, solubles en el agua, se empleaban en estado pastoso, son de gran 

viscosidad, sirven para aglutinar pigmentos y adhesivos al soporte, formando una película o capa de pintura. 

Son empleadas también para pegar cuerpos orgánicos puestos en contacto y tienen por fundamento 

la adhesión a los tubos capilares, la cohesión de las partículas del adhesivo y la afinidad química entre 

las superficies encoladas. Se clasifican en animales, vegetales y sintéticas, según el procedimiento de 

obtención.  

 

2.1.3 Tipos de Morteros 

Después de haber conocido los materiales básicos que al mezclarse conforman los morteros, es 

conveniente conocer el significado del mismo: se llama mortero a la mezcla de un conglomerante, arena y 

agua, donde el conglomerante y el agua desempeñan e l papel principal en el fraguado y endurecimiento;

El árido es el elemento estabilizador del volumen, hace de relleno y disminuye la retracción y fisuración.  La 

mezcla de un aglomerante y agua se denomina pasta y se dice de consistencia normal, cuando la cantidad de 

agua de amasado es igual a los huecos del aglomerante suelto; si es menor, será seca, y mayor, flui da, 

llamándose lechada cuando se amasa con mucha agua.  

Los morteros que son utilizados en los revestimientos necesitan cumplir diferentes condiciones que son:  

 Resistencia adecuada en función de la resistencia de los materiales entre los cuales se interpongan.  

 Adherencia suficiente a los materiales a unir.  

 Compacidad y docilidad.  

 Impermeabilidad a los fluidos.  

 Durabilidad e inalterabilidad ante los agentes agresivos.  

 Buena dosificación de los materiales que los componen.  

 Contribuir al aislamiento térmico - acústico.  

 Ser poco combustible.  

 Fácil adaptación a los muebles y complemento decorativo.  

 Oposición a efectos físicos y químicos.  

 Permitir ser reparables.  

 Que no resulte un peligro para los materiales bases donde serán colocados.  

El tipo de aglomerante empleado es el que define y diferencia las clases de morteros; que pueden  

clasificarse en:  

- Morteros Ordinarios.  
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- Morteros Bastardos.  

- Morteros de Yesos.  

- Otros morteros.  

 

2.1.3.1Morteros Ordinarios 

Se conocen con este nombre todos aquellos que utilizan como aglomerante la cal o el cemento. Los morteros 

de cal, son los más elásticos, permite n la transpiración del aire “ocluido” en los poros del material 

cubierto, prácticamente no sé fisura, su comportamiento con otros materiales tradicionales, ha sido neutro y 

beneficioso, los ha protegido sin alterarlos y su vejez es noble. Su causticidad evita en gran medida la formación 

de vegetaciones o flora bacterianas. E s más bien hidrófugo, presenta fácil adherencia a los soportes y su 

fraguado lento, que es progresivo y conserva durante largo tiempo sus condiciones plásticas iniciales, impiden 

la retracción.  

Morteros hidráulicos: son los obtenidos con cales hidráulicas o cemento s, y su característica es poder 

fraguar tanto en el aire como en el agua. La dosificación del aglomerante varía con la aplicación que haya de 

tener el mortero, según se desee una resistencia determinada o compacidad y dureza. La cantidad de agua 

también varía con las aplicaciones y materiales que deben unir.  

El mortero de cemento y de cal hidráulica (de similar comportamiento) ha sido muy empleado en las últimas 

décadas para revestimientos exteriores e interiores p r o v o c a n d o  fisuras, así como almacenamiento 

de humedad en los muros contiguos, debido a su impermeabilidad insuficiente al vapor.  

Los morteros de cemento son más duros e impermeables. Esto es una verdad, si se analiza sólo al material y 

no a la superficie colocada, ya que, durante el proceso de fraguado de la masa, muy rápido, las 

retracciones que en ella se originan producen fisuras y pequeñas grietas, por donde entrará sin obstáculo el 

agua. Esta agua es absorbida por la fábrica, y el propio mortero impide su evaporación, envenenando de 

humedad el basamento. Son rígidos, sufren fuertes tensiones de contracción y dilatación muy distintas a las 

que experimentan los soportes tradicionales (piedra y ladrillo). Esto origina muchas veces la pérdida de la 

cohesión estructural entre el revoco y el soporte, produciendo desprendimiento. Sus poros son pequeños 

impidiendo la transpiración de las fábricas que cubren, no son hidrófugos conocidos. Su textura es innoble y 

envejece prematuramente.  

 

2.1.3.2 Morteros Bastardos 

Se llama así, a aquel que está compuesto por la mezcla de dos aglomerantes que se complementan entre sí: 

la cal y el cemento más la arena. En cierta forma, esta combinación confiere al mortero más propiedades 

características comunes a los dos morteros, aunque un tanto atenuada. El fundamento de los morteros 

bastardos, era por el miedo a que el mortero quedara sin agua necesaria para su fraguado, pues el cemento la 

retiene

Estos morteros se caracterizan por tener un endurecimiento bastante rápido, evitan grietas por contracción, 

aumentan la plasticidad y adherencia, siendo más compactos, secan en poco tiempo.  

 

2.1.3.3 Mortero de Yeso 

Está formado solamente por yeso amasado en agua, a cuya mezcla suele agregársele muy poca arena fina. El 

yeso es de fraguado rápido, se forma una pasta, amasándole solamente con agua. Admite poca arena no 

pudiéndose emplear más que un tercio del volumen de la pasta. Además, como su fraguado es rápido, no 

da casi tiempo de amasarlo, y por disminuir considerablemente su resistencia, que ya de por sí es pequeña. La 

cantidad de agua del amasado varía con el grado de cocción, calidad, finura del molido y empleo.  
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2.1.3.4 Mortero bastardo de yeso 

Se obtiene mezclando el yeso con cal y arena, y se emplea para enlucidos de paredes y techos. El 

amasado se realiza con agua de cal y se prepara con 24 horas de antelación; se adhiere bien a las piedras y es 

tenaz. Se aplica a paredes y techos secos para que fragüe en buenas condiciones.  

 

2.1.3.5 Mortero de yeso hidráulico 

Es el que se emplea en los pavimentos (pisos) continuos, pero no se tendrá en cuenta por no ser de interés. 

Existen otros tipos de morteros que están siendo utilizados en la actualidad y con muy buenos resultados 

como:  

 

2.1.3.6 Mortero Monocapa 

Su espectacular difusión en la actualidad, se debe a diversos motivos. Son morteros preparados, por lo  que 

quedan sometidos a una garantía del fabricante, relación calidad - precio, es aceptable dentro del mercado 

actual, proporcionan una gran protección a la penetración del agua, permite realizar todo tipo de despieces 

con los acabados en color y textura que se deseen, siendo competitivos en relación con los tiempos de 

ejecución.  

Son preparados a base de un material ligante, generalmente cemento de alta calidad y bajo contenido de 

cenizas, debidamente modificados mediante aditivos retardadores de fraguado, plastificantes, airantes y 

resinas acrílicas de fácil dispersión; como árido s e utilizan sílices de pequeña granulometría y gran pureza, 

carentes de arcillas, pudiendo ser sustituidos o mezclados con otros materiales. Su nombre, ya indica que se 

trata de un mortero que es susceptible de ser aplicado en una sola capa, con unos espesores de 15 mm 

aproximadamente, y nunca inferiores a 10 mm.  

 

2.1.3.7 Mortero de resinas sintéticas 

Sirve para revestir todo tipo de paramento liso situado al exterior o en el interior. Los situados al exterior no 

podrán ir sobre soportes de yeso. El mortero viene preparado y envasado y está constituido por 

aglomerantes de resinas sintéticas vinílicas en dispersión, corregidas y adicionadas con antiespumantes o 

coalescentes, arenas procedentes de la trituración de cuarzo, mármol, carbonatos, silicatos u otros óxidos; 

todos con una granulometría monogranular.  

 

2.1.3.8 Mortero de yeso adhesivo 

Este mortero como su nombre lo indica mejora espectacularmente la adherencia a las bases antiguas o 

nuevas de texturas alisadas o poco permeables. Estos morteros están compuestos por áridos y 

aglomerantes correspondientes, pero en ellos el agua de amasado es sustituida en parte por una resina 

adhesiva escogida por su resistencia a las variacio nes de humedad. Estos productos llamados también colas 

especiales, pueden ser utilizados generalmente con el yeso, al cual dan mayor cohesión, y mayor dureza.  

 

2.1.4 Clasificación De Los Revestimientos 

Los revestimientos se clasifican según su forma de colocación en:  

1. Revestimientos continuos conglomerados.  

2. Revestimientos discontinuos.  

3. Muros vistos.  

4. Pinturas.  

A continuación se hará una explicación más detallada de las características de cada uno y de los principales 

deterioros que pueden presentarse en los mismos.  

 

2.1.4.1 Revestimientos Continuos Conglomerados 

Los revestimientos continuos conglomerados son aquellos que presentan terminaciones sin juntas, tanto en 
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paredes como en techos utilizando pastas o morteros de conglomerantes: yeso, cal y cemento, 

conjuntamente con la arena y el agua y son preparados a pie de obra.  

Antiguamente, estos revestimientos estaban absolutamente concebidos para fines estéticos, embelleciendo 

los soportes, resultando acabados de gran valor arquitectónico y artístico. A medida que se ha ido 

adquiriendo mayor conocimiento sobre los revestimientos, estos han tomado su verdadera importancia pues 

dentro de la línea de capacidades y características de ellos está demostrado que es un protector contra 

agentes atmosféricos y un elemento muy importante contra la humedad . Además, confiere la característica 

ventajosa de ser reparable y renovable con más facilidad y menos costo que la estructura portante de base. 

  

Clasificación 

La clasificación de los revestimientos continuos conglomerados se hace difícil por tratarse de técnicas 

constructivas muy antiguas en la historia y variadas en el tiempo y en el lugar, lo que ha traído como 

resultado una rica y variada terminología, que conduce en ocasiones a confusiones difíciles de evitar.  

Las técnicas de ejecución varían mucho con el lugar, en función de los materiales disponibles. En sentido 

general pueden clasificarse como:  

1. Guarnecidos.  

2. Enfoscado o resano.  

3. Repello o revoque.  

4. Enlucidos.  

5. Estucos.  

 

1. Guarnecidos 

Terminación muy poco usada en el Continente Américano y sirve para den ominar todo revestimiento que se 

tiende sobre una superficie vertical u horizontal, ya sea como acabado o como obra preparatoria, se trata 

simplemente de una obra de albañilería.  

El guarnecido incluye varias capas con mortero las cuales son (Figura 1):  

 Enfoscado o resano  

 Revoco o repello  

 Enlucido

1. Muro.  

2. Primera capa de enfoscado o resano.  

3. Segunda capa de enfoscado o resano.  

4. Primera capa de revoco o repello.  

5. Capa de enlucido o segunda capa más fina de repello o  

revoco.

2. Enfoscado o resano 

Es la primera aplicación de mortero sobre el soport e, tiene como 

finalidad corregir los defectos del soporte y producir una 

superficie apropiada para recibir cualquier otro revestimiento. 

La terminación del resano depende del tipo de acabado que se 

vaya a aplicar. El espesor deberá ser de 1 a 1,5 cm de acuerdo con 

las características de la obra de fábrica.  

 

3. Repello o revoque 

En la segunda capa del revestimiento, que es aplicada sobre el resano, la cual puede ofrecer una superficie 

Figura 5. Esquema de revestimiento de un 
muro. 
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que permite el decorado final cumpliendo la capacidad de proteger a la estructura de los agentes 

ambientales y darle el aspecto agradable estéticame nte o una base uniforme para aplicar posteriormente 

un acabado final; de forma general, se plantea que sus  espesores oscilan entre 1 y 2 cm. Para exteriores,  

es costumbre utilizar morteros de cal, mortero bastardo o mortero de cemento Portland. También se 

realiza n diferentes combinaciones a base de una capa gruesa de mortero de cal, o de cal - cemento, que 

constituye la base para una capa fina de cemento Portland. Para interiores, el material más empleado de 

forma general es el yeso.  

Muchos estudiosos de este tema han expuesto disímiles formas de clasificar a los revoques o repellos, por 

su textura, color, técnica de aplicación, cantidad de capas, según el soporte donde serán colocados, etc. En 

el siguiente esquema se clasifican según su textura y técnica de colocación:  

 

                     CLASIFICACION DEL REVOQUE  

 

SEGÚN  

TEXTURA  

 

 

TÉCNICA DE COLOCACIÓN 

 

IRREGULARES  

LISOS 

 

- Repello fino  

- Repello liso  

lavado  

- Repello mate  

- Repello  

brillante  

- Betún  

 

 

TENDIDOS  

-Repello liso  

-Revoco a la  

Martillina  

-Repello pétreo 

RÚSTICO RASPADO  

 

 

LANZADOS  

-Revoco a la  

Rasqueta  

- Revoco a la  

Tirolesa  

- Repello rústico 

 

 

EMBUTIDOS  
-Esgrafiado  

-Ladrillo visto  

fingido 

 

-Revoco a la  

Rasqueta  

-Revoco a la  

Tirolesa  

-Repello rústico  

-Repello rústico  

 

-Repello raspado  

-Repello pétreo  

-Revoco a la  

Martillina  

-Repello estilo  

Munich  

a Gavilán 

 

 

Tipos de Revoco. Técnicas de ejecución. Dosificación y composición.  

 Revoco liso lavado: es un revoco sencillo que no produce engaño de apariencia pétrea aunque 

se despiece. Muestra un noble aspecto de revestimiento, protección y ornato, fino en textura y 

delicado color. La dosificación empleada en este revoco es 3 :1 y 4:1 (3 ó 4 de cal y 1 de arena sílice)  

 Repello fino: Es, el que se aplica sobre el resano, y constituye una superficie de granos finos de no 

más de 1 cm de espesor. El mortero a base de cemento empleado es obtenido con granos más 

finos que el del resano y se le añade una pequeña cantidad de hidrato de cal para darle más 

plasticidad al mortero.  

 Repello grueso: Es acertado clasificar al repello grueso dentro de los lisos pues tiene gran similitud a 

los revocos antes expuestos. Coincide su puesta en obra con el repello fino cambiando 

solamente la granulometría del material inerte (la arena), siendo ésta un poco más gruesa, 

dando lugar a una superficie plana. No se realiza despiece y el mortero empleado es a base de 
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cemento Portland.  

 Revoco mate: Este revoco está compuesto por una mezcla de yeso blanco y escayola en la 

proporción de tres partes del primero por una de la segunda, y amasadas con agua de cal, para 

retardar el fraguado. Otra dosificación empleada en este tipo de revoco e s la de 2,5 de cal apagada 

y 1,5 de alabastro yesoso y china de mármol.  

 Repello brillante: Es una masa compuesta y extendida como en el caso anterior, se ejecutará el 

brillo aplicando, una vez seca dicha pasta, una mano de aguarrás ligeramente extendida y 

bruñida con muñequilla, hasta conseguir la evaporación del aguarrás.  

 Betún: Es un tipo especial de repello fino, que no necesita pintura, imitando piedra caliza cuando 

se ha despiezado (rayado simulando piedra de cantería) o simplemente manteniendo la 

apariencia de un repello más. Se utilizan morteros especiales que so n más resistentes y 

duraderos a base de arena, cemento gris o blanco, hidrato de cal, polvo de piedra (caliza corriente 

o de algún tipo especial) y a veces partículas de mica.  

 Repello rústico: Con este revestimiento se busca el efecto contrario de una superficie lisa, que 

será adoptar un término granuloso, basto y rudimentario. La dosificación más utilizada cuando está 

presente la cal es 1:4 y 1:3 (una de cal y cuatro de arena o una de cal y 3 de arena). Ahora, cuando 

es utilizado el mortero bastardo, la proporción es la siguiente: (u na parte de cal por una de cemento 

Portland por 6 d e arena) 1:1:6.

 Revoco a la rasqueta: Este revoco se ejecuta en obra aplicando una capa de mortero grueso sobre 

el resano o enfoscado para obtener un fondo de agarre;  a continuación una segunda mano con el 

mismo árido. Ambas manos se aplican con un espesor de 5-7 mm. Cuando la última capa está seca se 

procede al rascado con la rasqueta, procurando que ésta se aplique normal al paramento e inclinada 

unos 45osobre el horizontal y cuidando de no llegar a rascar la primera capa. La dosificación más 

empleada es de 1:4 (una de cal y cuatro de arena). A veces se elimina la cal como aglomerante 

sustituyéndola por el cemento y dando una mano de cal posteriormente.  

 Revoco a la tirolesa: Este revoco se lleva a cabo, directamente sobre el resano, aplicando previamente 

una capa de mortero de espesor no menor de 3 mm; con arena gruesa bien extendida con el frotas; 

sobre esta base se puede echar ya la tirolesa. Su dosificación está compuesta por cal y arena 1:3 y 1:5.  

 Revoco rústico a gavilán: Con imitación de piedra de labra basta. Se trazan juntas de sillería imitando 

el acabado a puntero. Se pican las caras a "Gavilán" (se denomina gavilanes a los dos ángulos 

posteriores de la paleta de bruñir).  

 Revoco a "La Martillina": Se extiende sobre el paramento una primera capa de preparación y árido 

un poco grueso; después de esta capa de temple, una segunda capa con igual dosificación, pero de un 

árido más fino, ambas capas se extienden con frotas de madera. Dichas capas tendrán una dosificación 

de 1:4 - 1:3,5 (cal y arena). A continuación, una capa de bruñido (dosificación 1:3,5 y arena más fina).  

 Repello raspado: Cuando el revoque, que ha sido lanzado primerament e con fuerza por medio de 

la paleta y alisado después con la llana, comienza a endurecerse, se procede a rascar la superficie 

de manera uniforme, usando al efecto una cuchilla o herramienta especial que le sustituya.  

 Repello pétreo: Esta clase de repello se prepara mezclando cementos blancos y polvo o china 

de mármol o de la clase de piedra que se quiera imitar. Cuando el mortero esté en vías de 

endurecimiento, se procederá al lavado abundante con agua y cepillo s de crin, a fin de sacar a la 

superficie los granos del árido empleado, quitando la película exterior de la lechada. Su dosificación es 

1:1 (1 de cemento blanco o gris y 1 de arena).  

 Repello estilo Munich: Se llama así al terminado que se originará procediendo a un alisado de 

un mortero de grano grueso, lanzado con el auxilio de la paleta tan pronto como haya comenzado a 

fraguar.   
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 Revoco esgrafiado: Los esgrafiados consisten en una superposición de capas de mortero de cal teñidas, 

que tras su aplicación sucesiva y en fresco aún su última capa, se trasladan por estarcido los 

dibujos previamente preparados en cartón, para que acto seguido y con las herramientas adecuadas, 

proceder al rascado y eliminación de las capas exteriores en las zonas previstas, dejando visibles 

las de abajo, diferentemente pigmentadas, de modo que la exterior , la más clara, queda de fondo de 

la composición. El enfoscado es grueso, de cal tamizada y arena gruesa y limpia, extendido sobre el 

muro o soporte y que puede tener hasta centímetro y medio de espesor  y con una dosificación de 1:4 

o 1:3,5. La segunda capa es de arena más fina, incluso de mármol, que ya puede aportar un color o se 

pigmenta debidamente según el proyecto establecido. Esta capa puede tener una dosificación análoga 

a la primera o bien 1:3; su espesor puede ser de 5-8 mm.  

 Revoco imitación de ladrillo: Otra variante de las técnicas de esgrafiado era la imitación de ladrillo 

sobre el revoco o el mismo enfoscado. La dosificación y la composición de los materiales de este 

revoco es idéntica a la del esgrafiado, diferenciándose solamente por el porciento de polvo de 

ladrillo, para la  pigmentación de dicho revoco.  

 

4. Enlucidos 

Es el revestimiento final que se tiende en una capa delgada y generalmente alisada utilizando llana. En 

Cuba habitualmente se denomina enlucido sólo a la capa delgada de yeso y cal que se aplica en 

terminaciones de interiores.  

Son revestimientos compuestos de una pasta de masil la de cal y yeso o de masilla de cal y cemento. El 

primero es económico, de bella apariencia, pero con un defecto grande: el de ser muy frágil, produciéndose 

desconchados, sobre todo en las aristas con cualquier golpe accidental, y sólo, deben ser utilizados en 

interiores, debido a que están compuestos por aglomerantes aéreos que no resisten la humedad con una 

dosificación de 1:3; en el segundo, el cemento a utilizar deberá ser de mejor calidad que el del revoque, 

realizando la operación de alisado con sumo cuidado , tienen su mayor aplicación en superficies donde se 

desee cierta impermeabilidad y pulido, como por ejemplo en zócalos, lavaderos, etc. La dosificación más 

recomendable para este mortero es de 1:2 y se le aumentará la impermeabilidad, añadiéndole al cemento 

algunos productos hidrófugos.  

 

5. Estucos 

Son revestimientos de un acabado liso impermeable, de cierta dureza y brillo que tratan de imitar por medio 

del color y vetas hechas a propósito, a las piedras naturales, fundamentalmente al mármol.  

El arte del estuco es una de las manifestaciones más brillantes del uso de cal y yeso, posiblemente, la más 

sofisticada, presenta una gran complejidad técnica.  

El mortero del estuco varía en su composición según l o s  objetivos deseados, si son para exteriores o 

interiores, según las imitaciones marmóreas o figuradas que desarrollen, si se complementan con elementos 

decorativos volumétricos, molduras, elementos vegetales, relieves escultóricos, etc. Contendrán o no, 

determinadas proporciones de yeso, junto a la cal, con mármol pulverizado, pigmentos, ceras, aceites, etc.  

Serán planchados, pulidos, repasados con diferentes tratamientos.  

Existen dos tipos bien definidos de estucado, los cuales obedecen a técnicas constructivas diferentes, como 

son estuco en caliente y estuco en frío.  

 

PATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS 

1. FISURAS Y GRIETAS 

Se entiende por fisura toda abertura longitudinal que afecta sólo a la parte exterior del elemento constructivo. 

Mientras que se denomina grieta, la abertura que afecta al elemento en todo su espesor, en general, las 
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grietas son de mayor ancho que las fisuras y en ellas se pueden distinguir bien su dos bordes o labios. Las fisuras 

presentan un ancho inferior al milímetro. Deben ser superficiales o integrales. Por su movilidad pueden 

dividirse en:  

 Fisuras muertas: Que son las que no varían en sus dimensiones a lo largo del tiempo. No suelen afectar 

a la integridad del elemento constructivo. Presentan como único problema su aspecto estético y 

la sensación de poca seguridad en la obra, en ocasione s, pueden no percibirse a simple vista, que son 

las  conocidas como microfisuras.  

 Fisuras activas: Aumentan o disminuyen su anchura con el tiempo de uso del edificio, debiéndoles 

dar una resolución patológica. Han de ser observadas, ya sea mediante testigo de yeso, referencias 

fijas a ambos lados de la fisura, o aparatos especiales.  

En cambio, las grietas, presentan un ancho superior al milímetro y suelen atravesar el espesor del elemento, 

provocando la pérdida de su integridad.  

Primeramente, antes de adentrase en las causas que producen las fisuras y grietas se verá la repercusión del 

espesor del revestimiento en la producción de las mismas.  

El espesor del revestimiento también será de importancia decisiva en la protección contra el agua - viento de 

penetración a causa de la lluvia, en el aislamiento acústico del ruido aéreo, en la protección contra el fuego, 

en la resistencia al impacto, causas que serán tratadas más adelante. Por otra parte, no se debe aumentar 

indefinidamente el espesor, ya que la acción de su propio peso, si supera el límite de adherencia al soporte 

(otra causa muy común) produce desprendimientos que es un deterioro que se tratará aparte. Las fisuras o 

grietas se presentan en disímiles formas dependiendo de las causas que las originan, las  cuales se 

describirán a continuación.  

 

a) Fisuras o Grietas producidas en soportes que influyen en los revestimientos 

Fueron estudiadas en la conferencia de Tipologías y técnicas construc tivas de muros de fábrica, principales 

deterioros y técnicas de intervención, del presente curso (Confe rencia 6) 

Son fisuras con un aspecto bastante rotundo, con una dirección bien definida, de longitud importante y con 

una forma neta y precisa. Aunque en ocasiones, pueda interrumpirse en alguna zona o ramificarse 

ligeramente. Son de origen estructural, o sea, se deben a fallos en la estructura portante que se manifiesta 

en el revestimiento. También son producidas por movimientos impedidos de la estructura o por variaciones 

dimensionales. Ocurren también por los efectos de la flexión de los techos sobre la tabaquería en los cuatro 

bordes de los huecos donde se concentran las tensiones.  

Acontinuación se presenta un resumen de las causas más frecuentes de estos defectos con 

especificaciones de los remedios más adecuados para cada tipo.  

 

En muros resistentes o de carga sometidos a las siguientes cargas

 

a) Cargas centradas Fisura por fallo local  

Fisura por aplastamiento de piezas  

Fisura por aplastamiento de mortero  

Fisura por retracción del mortero  

Fisuras por pandeo  

Fisura por alabeo  

b) Cargas excéntricas Fisuras por flexión  

c) Carga no uniforme Fisuración por aplastamiento local  

Fisuración por tracciones locales  

Fisuración por esfuerzo cortante  

d) Cargas horizontales Fisuras por punzonamiento  

Fisuras por vuelco  
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Fisuras por desgarramiento  

e) En muros con aberturas Fisura por flexión del dintel  

Fisura por flexión del antepecho 

 

f) Muros de cerramiento Fisuras por deformaciones de  

los techos  

 

El techo inferior se deforme más que el superior  

El superior se deforma más que el inferior  

Ambos techos se deforman por igual  

Fisuras por asentamiento diferencial de los soportes  

Fisuras por deformaciones de los voladizos 

 

 

Para corregir el defecto en el revestimiento, producido por todo lo expuesto anteriormente, es necesario 

que cese el movimiento de la grieta mediante la correspondiente reparación de la estructura afectada. Una 

vez reparada la estructura, la grieta se repara mediante la apertura profunda o manifestación de la misma 

y la ejecución de un nuevo revestimiento de características análogas al existente y con su 

técnica correspondiente. Si las grietas son muy abundantes o es difícil igualar el revestimiento anterior, 

no será aconsejable el mero tapado de grietas y será preciso un picado más o menos profundo del 

revestimiento con reposición de la última capa. Ahora bien, si el movimiento no es peligroso para la 

estructura puede evitarse la aparición de una nueva fisura mediante la aplicación de una armadura resistente 

a la tracción, en la zona del revestimiento que tapa a la junta. También es aconsejable impedir el empuje de 

la estructura mediante la utilización de bandas o juntas elásticas, que absorban las deformaciones de las 

mismas y su incidencia en los muros.  

 

g) Fallo de las juntas entre elementos constructivos 

Se trata de uniones mal realizadas con falta de trabazón, como encuentros entre muros o con tabiques 

ejecutados sin los debidos enjarjes. Juntas de unió n entre diferentes materiales que constituyen la base, con 

movimientos diferenciales a causa de, la variación de la temperatura (incendios) o la humedad, que no 

pueden ser seguidos por el revestimiento. Estas uniones mal realizadas tienden a abrirse y la junta puede 

llegar a manifestarse en el revestimiento, produciendo un efecto de inseguridad y estética.  

Los remedios más eficaces consisten en controlar las juntas entre los diferentes elementos constructivos. 

 Además, se deben respetar las juntas de dilatación de los elementos estructurales y crear juntas de dilatación 

entre elementos secundarios, cuando sus coeficientes de dilatación y entumecimiento y las condiciones 

ambientales lo aconsejen.  

 

h) Fisuras o grietas escalonadas  

Se trata de fisuras o grietas rectas con giros en ángulos rectos que dibujan la geometría de las juntas entre 

las piezas que conforman la base. Puede considerarse un caso particular del tipo anterior. Su origen está en 

movimientos sobre la base que afectan las juntas, por ser la zona más débil con independencia de los 

problemas estructurales o de falta de juntas de dilatación que motivan estos defectos, la manifestación 

concreta de la junta denota su falta de resistencia en comparación con las piezas que une. Los remedios 

pasan siempre por resolver el problema de fondo, para luego reparar el revestimiento mediante la 

conveniente corrección del defecto y el tapado de la junta, con posible utilización de una malla resistente 

a tracción o, incluso si es preciso, mediante el picado y renovación más o menos profundo del 

revestimiento afectado.  

i) Fisuras o grietas en cuadrícula  

Son fisuras o grietas en malla rectangular o cuadrícula, con algunas líneas, en la zona central, más gruesa y 

definidas, o por el contrario, con una apariencia regular. Su causa, en el caso de grietas, con líneas más 
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definidas, se debe a la acción de abombamientos o reventones en muros por acción de flexiones, pandeos, 

exfoliaciones, aplastamientos, o por insuficiente trabazón. En este caso los remedios deben ser 

estructurales, similares a los casos anteriores, antes de acometer la reparación de las grietas. Si se trata de 

fisuras de aspecto más uniforme, su causa puede ser una manifestación de las maestras utilizadas para la 

ejecución del revestimiento, sin o se ha tenido cuidado de utilizar la misma dosificación o no se ha producido 

una correcta adherencia. Su remedio  se realizará mediante el picado y renovación del revestimiento 

afectado. 

  

b) Fisuras aleatorias o ramificadas 

Tienen una apariencia menos rotunda y se presentan en forma de micro fisuras formando ramificaciones 

repetidas. La causa principal de estas fisuras son los movimientos diferenciales entre la base y el 

revestimiento, o entre las diferentes capas de éste. En ocasiones la adherencia entre el revestimiento y su 

base puede disminuir por la presencia de eflorescencias o manchas sobre el paramento. Entre los remedios 

generales para evitar la aparición de estas fisuras, es la preparación de la base, que debe estar igualada, 

limpia y uniforme. También se deben evitar juntas de trabajo o ejecutarlas con las precauciones necesarias, 

cuando no haya otra posibi lidad.  

 

c) Fisuras con forma de mapas o en cuarteo 

Tiene la forma cuarteada o de mapas geográficos, coincidiendo normalmente sólo en tres líneas en cada 

vértice. Son más abiertas en el exterior del revestimiento que en su interior y no penetran hasta la base. Se 

deben a la retracción por desecación hidráulica. Esta pérdida de agua puede estar causada por una 

excesiva absorción por el soporte del agua de la pasta en el momento de su colocación, por lo que es 

recomendable humedecer los soportes porosos antes de revestirlos. También puede originarse la 

desecación por la evaporación del agua de la pasta motivada por un importante aumento de la temperatura.  

Este efecto puede evitarse mediante la adición de u n retenedor de agua a la pasta o al mortero, de modo 

que conserva la necesaria para su hidratación.  

En el caso de morteros de cemento, además se produce una retracción de fraguado, al disminuir el volumen de 

la pasta de cemento endurecida con respecto a la fresca, que causa fisurillas reviradas y en líneas 

paralelas. En los primeros días después de su aplicación y que no se deben confundir, aunque en ocasiones 

aparecen juntas, con las fisuras de retracción por secado, un buen curado del mortero, mediante riegos 

abundantes durante su fraguado, evita estas fisuril las de retracción.  

Las fisuras por desecación son propensas a producir se en revestimientos ejecutados con excesiva agua de 

amasado, o en los casos de humedecimiento producidos con posterioridad a su endurecimiento, como 

pueden ser las goteras o las inundaciones accidentales sobre los revestimientos por roturas en las 

instalaciones hidráulicas.  

 

d) Fisuras en forma de tela de araña 

Fisuras con forma radioconcéntricas; en la dirección de los radios y de las circunferencias, a partir de un 

centro interior que puede estar más dañado. La causa más frecuente de este tipo de fisuras suele ser el 

impacto, que a partir del punto de choque se trasmite en forma radioconcéntrica a través del revestimiento.  

De este modo la fisuración es más rotunda y clara j unto al centro y se diluye hacia el exterior. También 

puede ser originado por choque térmico, o sea, por la exposición repentina a un cambio brusco de 

temperatura, como puede suceder en el transcurso de un incendio. Si se prevé la acción de impactos o de 

choques térmicos, un buen sistema preventivo es la incorporación de fibras al mortero. Todas las fisuraciones 

expuestas anteriormente son reparadas mediante el picado de la zona afectada y renovación del 

revestimiento cumpliendo las prevenciones explicadas en cada caso.  
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También se pueden taponear las grietas o fisuras por medio de una masilla tapa grieta, a base de una 

dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto adecuado. El taponamiento se efectuará con una rasqueta o 

espátula. Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla especial es recomendable repasar el  

remiendo con un nuevo enmasillado, rematando el trabajo con cualquier producto protector para fachadas

 

2. DESPRENDIMIENTOS

Otro deterioro que puede aparecer con frecuencia es  el de los desprendimientos, referidos a la separación 

entre el revestimiento y la obra de fábrica, teniendo aspecto de bolsas o abultamientos o de desconchones. 

La causa siempre es una falta de la adherencia adecuada, que se puede deber a un proceso defectuoso en  la 

ejecución del revestimiento, que haya impedido la debida penetración, antes del fraguado, de la pasta o del 

mortero, por la red capilar de la base. Esta falta de adherencia se puede deber a exceso de humed ad, falta 

de limpieza o gran compacidad en la base, además de tener su estructura dañada y aplicar el revoco encima 

sin preparar adecuadamente la zona afectada,  o, defecto bastante frecuente, tratarse de un soporte de poca 

porosidad, con escaso poder de adherencia. Además, la mala calidad de los materiales que componen las 

mezclas o una dosificación incorrecta de las mismas; presencia de humedades internas que afectan al soporte, 

favorecidas por una acción continua o intensa del agua de lluvia; fallos en la ejecución del enlucido o 

el revoco aplicado deprisa o poco minuciosamente, son otras causas que provocan falta de adherencia. La 

falta de adherencia también puede deberse a un envejecimiento debido a movimientos diferenciales 

cíclicos sucesivos, a causa de la humedad o de la temperatura. Normalmente, se produce en primer lugar 

una fisuración de los tipos de cuadrilla, aleatoria o en cuarteo; indicados anteriormente, que progresan hasta 

aumentar de forma notable los labios de la fisura, que se abomban hacia el centro produciendo 

abultamientos, que terminan por desprenderse. Cuando se vaya a realizar la reparación, el revestimiento se 

debe ejecutar sobre una base adecuadamente preparada, mediante la limpieza del paramento, la humedad 

conveniente y, si la base es poco absorbente , la aplicación de una capa o mano de imprimación de agarre. Si el 

defecto se ha producido, el remedio consiste en picar el revestimiento hasta una profundidad en la que se 

encuentre bien adherido, preparar el sopo rte, como se acaba de indicar, y rehacer el revestimiento. En el 

caso de que el desprendimiento no sea total, sino que sólo afecte a las capas más superficiales de la base, 

puede procederse como en este último caso.  

 

3. HUMEDADES 

Las humedades que se presentarán constituyen prácticamente el enemigo número uno de toda 

construcción, su integridad va socavando lenta pero incesantemente hasta el extremo de que puede arruinar 

la obra de forma total e irreversible. Constituye una amenaza para la obra por si sola por lo que debe 

evitarse su aparición, acudiendo a las protecciones adecuadas en cada caso.  

De forma general, las humedades se manifiestan con la aparición de unas manchas características en 

paredes y cielos rasos, que se van extendiendo mientras sigan existiendo las causas originarias. Estas 

humedades antes de aflorar a la superficie pueden indicar su inminente aparición por el tacto: la textura de 

la superficie se hace untuosa y adquiere un brillo característico.  

Todos los revestimientos actúan durante un tiempo como factor de impermeabilidad, es decir, que paralizan 

momentáneamente la aparición de las manchas de hume dad que se van extendiendo, mientras tanto, por 

debajo de dichas capas. Al cabo de cierto tiempo afloran a la superficie y anularán el recubrimiento en las 

zonas afectadas.  

Se conoce que las edificaciones pueden verse afectadas por varias familias de humedades, que se 

relacionan a continuación:  

1. Humedades de construcción  

2. Humedades de infiltración  
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3. Humedades de condensación  

4. Humedades de capilaridad  

5. Humedades por absorción  

 

1. Humedad de construcción 

Estas humedades; son las que adquieren los materiales durante el proceso constructivo. Su origen está 

dado por el agua introducida con algunos materiales  (como es el caso del agua retenida en la arena, en el 

amasado del mortero, en el curado del hormigón, así c o m o  la recibida por la estructura a través de 

precipitaciones atmosféricas con anterioridad a la colocación de la cubierta y muros). Sus manifestaciones son 

muy diversas como los componentes del inmueble a los que afecta: manchas, eflorescencias, 

desprendimientos de los aplacados, etc. eflorescencias, desprendimientos de los aplacados, etc.  

 

2. Humedades de infiltración 

Son las debidas a la penetración del agua exterior, a  través de la envolvente superior de la edificación, 

difundiéndose por gravedad. Se manifiestan a través de gotera o de simples manchas de humedad. También 

son las producidas por la penetración, la infiltración o la absorción del agua exterior, a través de los muros del 

edificio. Penetran a través de huecos, fi suras y grietas. Se manifiestan también respectiva mente, por entradas 

francas de agua, manchas y agresiones diversas.  

 

3. Humedades de condensación 

Son las debidas a la condensación del aire húmedo s obre, o en el interior de los muros. Están 

estrechamente vinculadas con tres leyes físicas: la variación de la proporción agua / aire con la temperatura, y 

las transferencias de calor y vapor de agua a través de los muros. Se manifiestan, de forma más o menos 

intermitentes, en forma de gotas, veladuras o manchas debidas al  f r u c t i f i c a c i ó n  de colonias de hongos 

sobre las partes frías y poco ventiladas de la edif icación.  

 

4. Humedades de capilaridad 

No son más que la ascensión del agua del terreno a través de los cimientos y muros, hasta alcanzar sobre 

estos una cierta altura. Tienen origen en la tensión superficial existente entre el agua y las paredes de los 

conductos capilares de los materiales componentes del muro. Se manifiestan mediante manchas de 

humedad y de sales sobre las paredes de la edificac ión.  

 

5. Humedades por absorción 

La diferencia de humedad ambiental existente entre la atmósfera y los cerramientos hace que, durante los 

días húmedos, se produzca una transferencia de vapor entre aquella y éstos. Por el contrario, en los días 

secos el proceso se invierte pasando la humedad desde el interior de los muros a la atmósfera, la velo ciudad 

del proceso y la cantidad de agua absorbida es función de la diferencia de potencial, de la porosidad y de los 

componentes de muro, dando lugar a las humedades de  absorción 

 

Lesiones debidas a las humedades de absorción 

a) La higroscopia 

Es la propiedad que tienen algunos materiales de absorber agua exterior y de mantenerla evitando su 

evaporación, impidiendo que los materiales vuelvan a su normalidad. Cuando el agua absorbida disuelve las 

sales existentes, se hace extensiva al resto del muro, trayendo como consecuencia que se mantenga la 

humedad interior al impedirse la reversión a la atmósfera.  
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b) Las eflorescencias 

Son manchas algo blancas debidas a la cristalización o la precipitación de las sales contenidas en los 

materiales del muro, en el agua del amasado de los morteros, en el subsuelo o en el ambiente. El agua 

absorbida disuelve dichas sales y las arrastra cuando la humedad interior es superior a la exterior, después se 

evapora y cristaliza degradando los paramentos.  

En general, las sales que aparecen en los paramentos son sulfatos alcalinos y de magnesio, nitratos y 

colorantes por lo que para su tratamiento hay que tener en cuenta la procedencia del agua que a 

continuación se dará:  

 Cuando las manchas están próximas al suelo es debido al terreno.  

 Cuando las manchas son más generalizadas se deben a los materiales o al agua empleada en la 

ejecución.  

 Cuando las manchas son centradas se deben a la rotura de una tubería bajante, pluvial o a la pérdida 

de un aparato sanitario. 

  

c) Criptoeflorescencia 

Su origen es el mismo que el de las eflorescencias, diferenciándose de ésta en que la cristalización de las 

sales tiene lugar en el interior de los poros próximos a la superficie. El incremento de las tensiones de 

cristalización produce la corrosión y posteriormente la disgregación de los ladrillos o la de los mampuestos 

ante la acción de la lluvia y del viento.  

Las criptoeflorescencias son también originadas por los desprendimientos, así como los abombamientos que 
anteceden la caída del revestimiento.  
 
d) Los sulfatos 

Los sulfatos contenidos en los mampuestos, en los ladrillos, en el agua, en el terreno del que ascienden por 

capilaridad, o en la atmósfera, reaccionan en presencia del agua con los aluminatos del cemento o de 

lacales, dando lugar a compuestos con un considerable aumento de volumen. Por ello se producen 

agrietamientos y desprendimientos de los revocos y deterioros de los morteros de las juntas.  

 

e) La vegetación 

La humedad favorece el enraizamiento de las plantas  y líquenes. Estos últimos segregan ácidos corrosivos y 

las primeras provocan tensiones que desagregan las fábricas y en algunos casos fracturan los 

mampuestos. Esta lesión también será tratada en las lesiones debido a la suciedad que se comentará 

posteriormente.  

 

f) Reblandecimiento 

Todos los materiales de construcción pierden resistencia cuando están húmedos, especialmente frente a 

compresiones, debido a la transpiración hidrostática de presiones, incrementándose las deformaciones y la 

situación estática del material. La pérdida de facultades mecánicas provocada por el entumecimiento, que 

ablanda al material, hace irreversibles la mayor parte de las deformaciones, agravándose esta situación 

por el fenómeno de recuperación y endurecimiento que sucede durante el secado, provocando fisuras en el 

material.  

 

g) Entumecimiento 

Como ya se ha mencionado, la mayoría de los capilares provocan una ligera compresión del material 

perpendicular a la directriz del canal poroso, junto con un efecto aglomerante que, dentro de ciertos límites, 

ejerce el agua.  

Cuando el material se seca se suele producir una retracción que, normalmente, es mayor que la dilatación 
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por entumecimiento. En ciclos sucesivos, este mecanismo va haciendo entrar al material en tracción hasta 

que, finalmente, él se fatiga y fisura.  

 

Lesiones debidas a las humedades de infiltración 

Estas lesiones pueden presentarse debido a las siguientes humedades existentes:  

 En el arranque del muro: Aparece en el interior de las habitaciones de planta baja sobresaliendo 

del rodapié erosionando los revocos. Sus orígenes pueden estar en el agua procedente de la lluvia 

que se desliza por las paredes y a la que el viento empuja acumulándose en la base de la pared 

hasta introducirse; por arquetas defectuosas construidas o mantenidas. Esta se presenta en el exterior 

de forma parabólica; también, la retenida al investirse la p endiente de la acera cuando la edificación 

se asienta y las precipitaciones al rebotar contra la pared.  

 En los paños: pueden ser debidas a la infiltración del agua que se desliza por el paramento exterior 

pueden estar relacionadas con la pérdida de los bajantes o su mala conexión.  

 Humedades a nivel de plantas intermedias : estas pueden aparecer en los muros dispuestos sobre 

la placa por causas que se comentarán, como por ejemplo: la capilaridad, pues la placa hace un 

papel análogo al de la acera en planta baja; conjuntamente con esto pueden aparecer además, en el 

techo de las habitaciones situadas bajo la placa, infiltrándose por el giro del techo con respecto al 

muro al ser solicitado a flexión, retracción o fluencia.  

 Humedades en los bordes de los huecos : éstas están relacionadas con las grandes manchas de 

humedades que aparecen antes de colocar los ventana les en los muros, si antes de colocarlos 

se producen precipitaciones, además pueden aparecer también por oquedades que quedan en las 

juntas entre las ventanas y el muro.  

 Humedades a nivel de la coronación del muro:  Sus causas son similares a las tratadas en los paños ya 

que el alero hace el mismo papel que la acera en la planta baja.  

Lesiones debidas a la condensación 

Estas humedades por la condensación se pueden manifestar a corto o a largo plazo. Las de corto plazo 

están dadas bajo las siguientes lesiones:  

 Presencia de gotas en la superficie del revestimiento  

 Manchas visibles en superficies pulidas y brillantes, como son las barnizadas  

 Veladuras apreciables al tacto, en el caso de superficies mates 

Puede comenzar también por la acumulación de polvo que se convierte en humedad sucia  

A largo plazo están dadas por:  

 Manchas negruzcas formadas por colonias de hongos,  que se concentran en las partes más húmedas 

y menos ventiladas, tal es el caso de los arranques de los muros, de los techos que soportan la cubierta.  

 Erosión sobre los revocos, localizadas principalmente en las partes bajas de los paramentos y sobre los 

rodapiés.  

 Desajuste de los marcos de las ventanas y puertas con el muro.  

 

Lesiones debidas a la capilaridad 

Estas lesiones se manifiestan por una franja, en ocasiones oscurecidas por la humedad, y en otras, 

coronada superiormente por el polvo medio blanco de  las sales eflorescidas. Aunque de borde irregular,  

tiene anchura constante en los paños, disminuyendo en las esquinas por la evaporación a través de la otra 

cara del paramento. La altura de la franja suele oscilar entre 0,75 y 1 m. No obstante, en calle sombrías 

yestrechas, por la falta de evaporación y aireación puede alcanzar varios metros de altura. Provocan también 

roturas en el revestimiento, hinchamientos y pérdida de adherencia, erosión y desconches sobre los 
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revestimientos y despegue de pintura. 

 

Reparación 

Para realizar una correcta reparación de las lesiones en los revestimientos producida por la humedad, lo 

primero es solucionar sus verdaderas causas. Primero  se realizará la reparación del soporte, tomando las 

medidas necesarias para que las lesiones no se repitan. A continuación, se pasa al secado artificial de  dicho 

soporte para con posterioridad, reparar el revestimiento, con la solución adecuada dependiendo de la causa 

que provocó la lesión. Las técnicas para combatir las causas que han originado la humedad como se mencionó 

anteriormente, serán estudiadas en la próxima conferencia de este curso (Conferencia 13).  

 

4. MANCHAS DEBIDAS A LA HUMEDAD 

Debido a que en muchos casos resulta difícil distinguir entre manchas y eflorescencia, se hace necesario el 

estudio de las manchas producidas por la humedad en sus diferentes manifestaciones. Las manchas no son 

más que la respuesta de toda la familia de humedades que afecta a la edificación y especialmente a los 

muros y revestimientos. Por lo que pueden presentarse de forma muy variada, desde el polvillo blanco 

característico de la eflorescencia hasta manchas de color amarillo-marrón, pasando por decoloraciones, 

vitrificaciones y manchas de aspecto graso.  

Antes de pasar a conocer todos los tipos de manchas es importante saber que, para su eliminación externa es 

necesario conocer la causa que la originó, reparar y posteriormente pasar a la limpieza de la mancha. De forma 

general se puede decir que el procedimiento a seguir si aparecen manchas sobre la superficie ya pintada, es 

tratar de limpiarlas de la forma más adecuada a cada caso, bien por cepillado en seco o mediante la 

aplicación de un blanqueador. Si la mancha persiste, y la pintura está bien adherida, cepillar más 

enérgicamente con un trapo seco y después con u no húmedo. Si la pintura se despega, levantar primero 

la capa de pintura y tratar después la superficie, antes de proceder a pintar de nuevo. Si la mancha persiste 

habrá que proceder al raspado más o menos profundo del revestimiento y volver a restituirlo, en la parte 

raspada.  

Es conveniente siempre probar en una pequeña zona d añada antes de aplicar la solución correcta a toda la 

superficie afectada.  

Ahora se estudiarán los diferentes tipos de manchas y como eliminarlas. 

 

1. Cristalización o vitrificación blanca 

Son de origen muy parecido a las eflorescencias. Mientras las eflorescencias se presentan en forma de 

polvillo blanco adherido al revestimiento, éstas se presentan en cristalizaciones o vitrificaciones sobre los 

paramentos. Se trata de sales solubles que emigran a través del revestimiento durante su fraguado y que 

cristalizan en su superficie.  

Para prevenir esta mancha al igual que la eflorescencia, no es recomendable realizar el revestimiento hasta 

que esté totalmente seca la base. También deben evitarse los aditivos en obra, ya que pueden aportar sales 

solubles. Si han aparecido, dejarlas secar, cepillar enérgicamente y limpiar en seco.  

 
2. Manchas rojas 

Se deben a esporas transmitidas al yeso por maderas viejas, que se desarrollan en presencia de humedad.  

En este caso, hay que evitar el contacto con maderas viejas, principalmente en medio húmedo. Si han 

aparecido, realizar un cepillado simple después del secado total. También puede deberse a churretones de 

óxido de hierro producidas por la oxidación o corrosión inicial de elementos de este material. En este caso 

bastaría un tratamiento superficial, tanto del hierro como del revestimiento.  
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3. Decoloraciones oscuras 

Estas denotan la presencia de humedad, que puede ser de condensación, de ascensión capilar, de 

penetración exterior o de inundaciones por defectos en las instalaciones. 

 
4. Manchas marrones y negras 

Suelen estar acompañadas de las anteriores y denota n un avanzado estado de ataque por humedad, ya que se 

deben a hongos que se desarrollan en este medio.  Para erradicarlo, como de costumbre hay que corregir  las 

humedades. En el caso de condensación, hay que cuidar en especial, la ventilación. Las humedades de ascensión 

capilar y de penetración son más difíciles de corregir. Si las manchas ya han aparecido, hay que esperar 

hasta su completo secado y cepillar enérgicamente la zona afectada, para después aplica r un fungicida y 

reponer la pintura.  

 
5. Manchas amarillentas 

Se pueden producir por el hollín de las industrias, por restos de productos bituminosos o por la utilización de 

utensilios o aguas sucias, en la ejecución del revestimiento. Si se prevé su aparición, interponer una lámina 

delgada de papel de estaño o de plástico muy delgada. Si han aparecido, raspar superficialmente y volver a 

enlucir.  

 
6. Orificios verdosos o amarillentos 

Pueden aparecer en guarnecidos de yeso en presencia  accidental de crudos o por mala homogeneización de 

los aditivos. La aplicación de aditivos en obra debe evitarse. Si han aparecido, raspar y volver a enlucir.  

 
7. Manchas amarillo - verdosas 

Se producen por la presencia de sales de vanadio en  el soporte cerámico. Para evitarlas o corregirlas hay 

que tratar el soporte con complexonas antes de revestirlo.  

 
8. Decoloraciones claras 

Se trata de cambios de tonalidad en el aspecto exterior de los revestimientos, que se producen 

habitualmente por succión irregular, debida a la heterogeneidad de los elementos que conforman el soporte. 

También pueden deberse al empleo de distintos porcentajes de agua en amasados diferentes. Para evitarlas se 

debe cuidar el espesor del revest imiento, procurando que sea el mayor posible en la capa de terminación. 

También hay que cuidar las dosificaciones de la mezcla, manteniendo su uniformidad, en especial en lo que 

a la cantidad de agua se refiere, así como ordenar los volúmenes de material a colocar adecuadamente, para 

que las interrupciones entre las jornadas de trabajo se realicen en los momentos adecuados. Estas 

decoloraciones desaparecen generalmente con la pintura, en especial cuando se aplica una capa de 

imprimación antes de pintar. Por tanto, existe más peligro de que aparezcan en los revocos coloreados en 

masa, que son en los que hay que tomar más precauciones.  

 

9. Espectro de juntas o visión de viguetas 

Se trata de cambios en la tonalidad de la superficie del revestimiento, siguiendo el dibujo de las juntas de la 

obra de fábrica o de las viguetas de los techos. Se originan por una diferente porosidad en el soporte , entre 

las piezas que constituyen la fábrica y sus juntas, o entre las viguetas de acero del techo y los entrevigados. 

Dicha diferencia de porosidad origina absorciones diferentes de vapor de agua o distintas acumulaciones de 

polvo, que causan las diferencias en la tonalidad en las partes más húmedas.  

La corrección de este defecto se realizará al utilizar un espesor suficiente en el revestimiento, que 

homogeneice la absorción superficial de vapor de agua. En caso de que haya aparecido puede ser 

necesario rehacer total o parcialmente el revestimiento, aunque normalmente bastará con aumentar una 
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nueva capa en el mismo.  

 

10. Manchas de aspecto graso 

 En raras ocasiones pueden aparecer manchas de aspecto graso en revestimientos recientes, que se pueden 

observar antes de ejecutar la pintura, pero que se ponen de manifiesto escandalosamente una vez realizada 

ésta. Se deben a la existencia de grasa, por encima del límite admisible en los aglomerantes, el agua o los 

utensilios utilizados en la construcción del revestimiento. Como prevención hay que cuidar la limpieza de los 

utensilios y si las manchas han aparecido se deben eliminar, mediante el raspado, antes de pintar.

En el transcurso de la vida del revestimiento, pueden aparecer manchas de suciedad, más o menos 

grasosas, que deben eliminarse antes de proceder a la renovación de la pintura.  

 

11. Pintadas 

Son muy difíciles de evitar, incluso de palear sus efectos, en los revestimientos tradicionales. En el campo de 

los revocos exteriores se ensayan, todavía sin completo éxito, productos difíciles de manchar o pintar.  

 

6. SUCIEDADES 

Es una lesión que influye con mayor repercusión en los muros de fachada que en los de interiores. Se 

caracteriza por la lentitud de su progresión acompañando de modo natural la maduración de los edificios, 

con el paso del tiempo. La suciedad de un edificio es el resultado de la acumulación de partículas de polvo 

atmosférico, o de otros elementos en suspensión en el aire que está en contacto, sobre la superficie de los 

muros y, sobre todo, dentro de los poros de los mismos.  

Esta lesión ha sido tolerada como mera afección normal de la superficie, de valor estético, y escasa 

incidencia en la seguridad de los edificios. Esta actitud es incorrecta, ya que debe tener una signif icación 

mucho más profunda, por varias razones. En primer lugar, porque un fenómeno en principio "aparente" 

puede conllevar otros procesos físico - químicos capaces de deteriorar los materiales de revestimiento. Y en 

segundo lugar, porque el desarrollo de las suciedades no sólo afecta a los viejos edificios, sino también a las 

recientes construcciones. El ensuciamiento se relaciona estrechamente con otros procesos ya mencionados, 

como la meteorización, o la generación de manchas y eflorescencias, por lo que el aspecto final de los 

soportes es un cúmulo de efectos entre los que suele predominar alguno de el los. Las partículas en suspensión 

en el aire, bien sean de polvo atmosférico, bien sean minerales y sus óxidos provenientes de la combustión 

de diferentes productos, tienden a depositarse en las superficies de los obstáculos que encuentran a su 

paso y, por tanto, lo hacen también sobre las fachadas de los edificios.  Una vez depositadas, permanecen en 

dichas superficies, retenidas, tanto por la tensión superficial que se crea, como por la simple rugosidad de 

la fachada. Esta tensión superficial crece con la humedad por lo que cuanto mayor sea ésta, mayor será la 

acumulación de partículas. Pero si la humedad es intensa, como en el caso de que aparezca la lluvia, el 

agua, por efecto de capilaridad, tiende a introducirse en los poros superficiales de la fachada arrastrando 

consigo las partículas que se habían alojado en la superficie exterior.  

Origen de las suciedades (causas) 

Ensuciamiento físico 

La contaminación atmosférica: la causa inmediata o directa del ensuciamiento físico es la contaminación 

atmosférica y, en particular, la fracción sólida o conjunto de partículas suspendidas en el aerosol atmosférico 

y susceptible de acumularse sobre los paramentos, provocando un cambio de color de la superficie. Suelen 

comprender, tanto constituyentes inorgánicos (arena, hollín, cenizas y otros) como orgánicos (semillas, 

polen, etc.). Cuando las partículas sólidas o líquidas, tienen tamaños entre 0.0001 y 0,1 Mm reciben el 

nombre de aerosoles (salina, niebla, humo de tabaco, etc.). El contenido del polvo atmosférico del aire varía 

según las características geográficas, atmosféricas y climáticas y el tamaño de la mayor parte de Estas 
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partículas varían entre 1 y 15 Mm de diámetro.  
 

Ensuciamiento biológico 

Además del tipo de ensuciamiento descrito hasta ahora, aparece, aunque con mucha menor frecuencia, un 

tipo de suciedad producida por la aparición de moho s y hongos producto de una humedad constante y poco  

asoleamiento. Esta suciedad de origen orgánico o biológico se deposita y desarrolla a la par que la 

inorgánica y es con frecuencia, enmascarada por ésta. Cabe analizar brevemente ciertos aspectos 

peculiares de las patinas afectadas por la proliferación de organismos vivos, que en algunos casos, llegan a 

formar especies vegetales muy desarrolladas.  
 

Agentes que influyen en el proceso de ensuciamiento 

a) Viento  

b) Agua  

c) La temperatura 

 

Factores relativos a los caracteres de los materiales 

a) Porosidad 

b) Rugosidad (textura)  

c) Dureza  

 

Limpieza de los paramentos 

La elección del método de limpieza más adecuado dependerá de: material y textura del revestimiento; uso 

que se destina al edificio y en que forma el método a ltera  ese funcionamiento, por último, la situación del 

edificio, formas de acceso y edificaciones próximas q u e  puedan ser afectadas y también el costo de la 

aplicación, por lo tanto, no se puede decir que hay sistemas buenos y malos, sino sistemas aptos o no aptos.  

La limpieza deberá consistir en la eliminación de la suciedad sin alterar la textura superficial de la piel de los 

materiales del revestimiento. No obstante, en la práctica, la limpieza conlleva un cierto cambio de dicha 

estructura superficial, que, de alguna manera, ya se encontraría afectada por el mismo proceso y 

consecuente costra de ensuciamiento. La pérdida de la piel de los materiales suele ser un efecto colateral de 

muchos procedimientos de limpieza.  

 

Métodos de limpieza para revocos o repellos  

 Para los tendidos con mortero de cemento: pasando ligeramente un cepillo de nylon y rociando con 

abundante agua limpia  

 Para los tendidos con morteros de cal, en dos fases: quitando el polvo, grasas o indicios de materias 

orgánicas, raspando bien la superficie; posteriormente se puede rematar con una capa de pintura.  

 Para los proyectados con mortero de cemento: hay que eliminar el polvo, grasa o indicios de 

materias orgánicas, raspando y mojando para que quede uniformemente humedecida la superficie; 

posteriormente se tira una capa nueva de mortero de grano fino. 

  

7. ENVEJECIMIENTO 

Puede definirse como el conjunto de transformaciones experimentadas por la "piel" de los materiales del 

revestimiento motivada por una serie de influencias  exógenas y endógenas que suelen actuar de manera 

simultánea.  

En las condiciones más frecuentes de las áreas urbanas densamente pobladas, el envejecimiento puede se r 

acelerado significativamente o derivar hacia procesos gravemente léxicos para la estabilidad funcional de los 

materiales y elementos que componen los muros con la consiguiente alteración de la durabilidad media 
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prevista y los gastos que generan su reparación o sustitución.  

El término envejecimiento es ciertamente amplio y por ello, ambiguo, dada la multiplicidad de posibles 

causas y efectos. Depende de factores tan aleatorios como la meteorología o la composición del aerosol 

atmosférico. De otros más controlables, como las características de los materiales, la composición de la 

fachada o el control de calidad de ejecución de la obra y también del tipo de mantenimiento previsto, y del 

realmente efectuado a lo largo de la vida del edificio.  

 

8. EROSIONES 

Su aspecto es el de una serie de pequeños caracteres de diámetro inferior a 10 mm, repartidos en forma 

aleatoria en la superficie del revestimiento.  

Se debe a la presencia de partículas inestables incorporadas accidentalmente en la pasta o el mortero del 

revestimiento, tales como carbonilla, piritas, virutas de hierro o sobrecosidos. Estas partículas pueden entrar 

en el mortero durante su preparación o a través de algunos de sus componentes. Ocasionalmente, la arena 

puede estar contaminada con carbonilla, piritas o hierro, en raras ocasiones, pueden entrar caliches a través 

del conglomerante.  

En cualquier caso, estas partículas dilatan en presencia de la humedad y se desprenden del revestimiento, 

produciendo las erosiones o picaduras. Como la velocidad de dilatación en las partículas inestables es muy 

variada, el defecto puede aparecer en un lapso de t iempo muy amplio, desde poco después de su 

realización, hasta pasado varios años.  

Los revestimientos siempre se han erosionado, siempre han estado sometidos a un proceso de alteración 

natural debido a la acción de los agentes atmosféricos, como el sol, el viento, el agua de lluvia, el agua de 

mar, pero esta alteración se ha producido de una manera lenta.  

Para evitar las erosiones producto de la presencia de partículas inestables, es conveniente cuidar la limpieza de 

los utensilios empleados para amasar. El mortero, así como la procedencia y almacenado en obra de la arena. 

Cuando el revestimiento tiene un alto grado de eros ión, es aconsejable el cambio total del mismo, limpiando 

el soporte y consolidándolo anteriormente de ser colocado el revestimiento y cumpliendo la prevención antes 

mencionada.  

 

Rayones  

Se trata de erosiones lineales producidas por rozaduras, generalmente del mobiliario sobre revestimientos 

con poca dureza superficial.  

 

9. LESIONES ESTÉTICAS 

Es una lesión global que tiene cierta influencia sobre todo tipo de revestimiento (muros y techos).  

Son aquellas unidades o elementos constructivos situados en el plano de las edificaciones con posterioridad al 

levantamiento de éstas. Generalmente son añadido s y ejecutados sin control técnico o con incumplimiento de 

normativas, no siempre son añadidos de carácter funcional, los hay de carácter ornamental y publicitario.  

Sería arriesgado decir que todas estas intervenciones son lesiones estéticas, como ocurre cuando ha habido 

un criterio estético, pero en muchos casos su colocación no encaja compositivamente en las edificaciones 

aportando una distorsión formal importante que, en muchas ocasiones, es origen de una lesión física de otro 

tipo.  

El origen de las lesiones debe centrarse en el individuo (como propietario de la vivienda) y en las 

instituciones estatales, por su falta de rigor. También, la ausencia de normativas y el cumplimiento de planes y 

ordenanzas en la sociedad, permitiendo la aparición del mayor número de lesiones de este tipo en las 

nuestras edificaciones.  
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Clasificación 

Se clasificará el conjunto de lesiones estéticas según las personas causantes y según los hechos más 

frecuentes. También se indicará el posible motivo de la lesión.  

a) Usuarios de viviendas:  

 Cierre de las galerías y patios interiores. El motivo es, casi siempre, recuperar un volumen 

excedente de espacio  

 Perforación del muro para implantar aparatos de aire acondicionado y la construcción de entrepisos 

(barbacoa), cambiando el sistema de distribución de cargas de la estructura.  

 En algunas ocasiones, se cierran ciertas hendiduras existentes o espacios residuales en cubierta con el 

objetivo de cerrar ventanas y puertas para exten derse, como también la construcción irracional en la 

cubierta.  

 Colocación de enrejados de seguridad, por las heridas que se producen en la fábrica del muro al 

recibirlas y que, normalmente, no se rematan con el  mismo material.  

 La colocación de los cables de televisión individuales. Los cuales se colocan perforando muros o 

techos y en algunos casos son expuestos por todo el  perímetro de la edificación.  

b) Empresas suministradoras:  

 La Empresa Eléctrica produce aún grandes lesiones al llevar conducciones por las fachadas, 

dañando los muros y techos para su colocación.  

 La Empresa Telefónica, que actúa del mismo modo que la anterior, aunque hoy en día se intenta 

palear este defecto al ser estas conducciones canal izadas debajo de las aceras.  

 La Empresa de Gas Manufacturado, que obliga a una primera parte de las conducciones por el 

exterior. Dañando a su vez las paredes al agujerearla para su colocación en el interior  

c) Otras instituciones:  

 Las que se ocupan de los apuntalamientos provisionales que se convierten en permanentes.  

 Cambios periódicos de anuncios y abandono de los existentes. Esto provoca que en su colocación 

destruyan los revestimientos, perforando los muros y colocando el remate de otro material.  

 Reparación de habitáculos con fines comerciales que no se integran con el resto de las fachadas,  

 dándose el caso, de que reparan una parte de la edificación (que es la que interesa) dejando al 

abandono la otra parte.  

Otra causa que actúa de forma indirecta es la súper población existente en algunos municipios, que trae 

consigo el problema de la vivienda que afronta el país, ocasionando gran parte de las lesiones expuestas. 

Después de conocer todas las lesiones, causas y consecuencias severas provocadas se puede,  concluir 

diciendo que tan importante es prever en el diseño las necesidades futuras de los usuarios, como el manejo 

correcto de las instituciones en la colocación y reparación de los daños, por lo que se ofrecen algunas, 

recomendaciones prácticas de gran utilidad:

 Prever canalización registrable en fachadas e interiores para posibles conductos eléctricos, de 

telefonía, gas, etc.  

 Proyectar terrazas cuya localización y orientación haga posible su uso  

 Diseñar, desde el proyecto inicial, la fachada des de la línea de arranque, incluyendo, por tanto, la 

parte correspondiente a los locales comerciales, aunque dando la posibilidad de diseño individual sin 

salirse de la composición del conjunto.  

 Incentivar la preocupación de los usuarios y de las instituciones municipales por el diseño adecuado 

del mobiliario urbano.  

 Acudir en caso de reparaciones individuales a personal calificado y con su respectivo permiso de las 

instituciones encargadas de su reparación.  
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2.1.4.2 Revestimientos Discontinuos 

Los revestimientos discontinuos no son más que aquellas capas superficiales aplicadas sobre un muro a base 

de elementos de forma y dimensiones definidas,  y que tienen por objetivo dar a dicho muro unas 

características físico-químicas superficiales determinadas que incluyen por lo menos:  

 Aspecto formal  

 Textura  

 Resistencia mecánica superficial (abrasión, punzón amiento y golpe)  

 Resistencia química superficial  

Todos los elementos componentes llegan con un nivel  de acabado determinado y requieren sólo su 

colocación en el muro, que actúa de soporte, por algún sistema que asegure su adherencia, en función de las 

acciones exteriores que va a recibir.  

El sistema de sujeción que presenta este tipo de revestimiento se puede clasificar en dos tipos:  

 Adherencia continua, mediante morteros hidráulicos o pegamentos  

 Cuelgue por puntos, normalmente mediante anclajes metálicos y atornilla miento.  

La misión que se asigna a estas familias de revestimientos es, básicamente, de orden decorativo y esté tico; 

pero paralelamente, se les exigen ciertas condiciones físicas que deberán aportar en mayor o menor grado. Así, 

se pide a estos revestimientos que:  

 Sean fáciles de instalar y que aseguren una larga permanencia sobre su soporte sin ofrecer el peligro  

de crear problemas de mantenimiento, reparación ni regeneración  

 Contribuyan al aislamiento termo-acústico de la fachada  

 Presenten cualidades de protección ambiental  

 Sean impermeables o, al menos, no favorezcan la penetración del agua y la formación de humedades  

 Ofrezcan resistencia al fuego y a su propagación  

 Tengan estabilidad  

Este revestimiento está constituido por diferentes materiales de distintas procedencias, características y 

especificaciones, como son: piedras naturales, artificiales, cerámicas, maderas, corcho, vidrio, plásticos y 

metálicos, aunque estos tres últimos, no serán tratados por no ser característicos en el país.  

 

Clasificación de las piedras naturales  

Son muchas las clasificaciones que se han efectuado, agrupándolas según sus propiedades, aplicaciones, 

composición, estructura, origen, etc. pero al efecto de este estudio se simplificará formando cinco grupos, a los 

que denominaremos con los nombres genéricos de: Areniscas, Basaltos, Calizas, Granitos y Pórfidos. Dentro 

de los mismos se incluirán todas aquellas rocas que se utilizan en labores de aplacado, 

convenientemente serrados y entrados en piezas con acabado natural o sujeto a pulimentado.  

1. Enchapados de piedra natural 

Este revestimiento es el que se efectúa con placas de piedra natural. Tiene que realizarse con placas de 

escaso grosor. De la misma se tiende a conseguir un efecto meramente decorativo y pueden presentarse de 

forma pulimentada o rústica. Esta facilidad la b rinda debido a que es una piedra labrada de cantera , 

convirtiendo así, la vulgaridad de una pared anodin a, en un destacado centro de interés. 

Colocación del enchapado de piedra natural  

Se consideran dos casos, según se trate de grandes placas pulimentadas (granito y mármol), que deban 

cubrir una superficie de manera uniforme, o bien de piezas pequeñas de acabado basto o rugoso, con las que 

se pretende conseguir una imitación de cantería, mampuesto o sillares.  

Estas piezas se suelen colocar con las juntas vistas, es decir, dejando entre ellas unos huelgos más o menos 

ostensibles, que pueden dejarse huecos o rellenarse con mortero. Estas piezas se fijan a la pared tomándolas 
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igualmente con mortero sobre la superficie de agarre. Resulta muy conveniente proceder a colocar las piezas 

a medida que vaya a construyéndose el muro, el cual debe estar correctamente húmedo, lo que facilitará el 

trabajo. Es aconsejable también, que el aplacado no quede en contacto con las juntas de la pared, para lo cual, 

se situarán las piezas con separación de unos 2 cm res pecto a la misma, rellenándose después el hueco 

vertiendo mortero muy fluido y por último se procederá a un anclaje de las placas a la propia obra de 

fábrica, utilizando anclas o grapas, que sea una pieza interpuesta en sentido perpendicular, de grapas 

metálica inoxidables, como bronce, cobre y acero.  

Si la superficie a revestir es relativamente de poca altura, al no cargar excesivamente el peso del material 

sobre la parte inferior, se podrá prescindir de anclaje, fijándolas directamente con cemento rápido. Estas 

piezas pequeñas, son muy fáciles de colocar, siempre que se encuentren una superficie de agarre 

perfectamente plana.  

Las piezas grandes de mármol y de granito, por su mayor peso, debe asegurarse su fijación empleando al 

efecto, un anclaje adecuado. El material de agarre será hecho con mortero a base de yeso y polvo de 

mármol, mezclándose ambos en la proporción de 2:1, pero nunca utilizando yeso puro, ya que 

posteriormente podría aumentar de volumen y agrietar el enchapado. Este mortero sólo se usará para el 

mármol, en cuanto al granito se debe utilizar un mortero de cal y cemento, para que no aparezcan manchas en 

las piezas. En ambos materiales, las piezas suelen disponerse con juntas a tope.  

Anclajes  

Es el sistema de reforzar la fijación de las placas p e s a d a s  a los parámetros por medio de un elemento 

metálico empotrable. Por lo general, estas piezas de anclaje adoptan la forma de una espiga con los 

extremos curvados o doblados, son conocidos también por grapas. Uno de sus extremos, se introduce en un 

orificio practicado en el canto de la placa y el otro, en el correspondiente agujero que se ha abierto en el muro, 

donde se adicionará mortero para que se fije la grapa, este mortero es a base de cemento rápido. Fijadas 

las grapas, se procede a rellenar el espacio entre la pieza y la pared, utilizando como material de agarre 

mortero de cemento o yeso de plafón (escayola a) en interiores y cemento Portland exclusivamente en 

exteriores. Cada hilada se colocará cuando la inferior haya fraguado, para evitar corrimientos.  

Si el anclaje ha sido realizado correctamente, puede prescindirse del relleno con materiales, permitiendo la 

existencia de una cámara de aire entre las placas y la superficie revestida, con lo que se puede evitar el 

posible y posterior deterioro del revestimiento por la presencia de sales o de humedades despedidas por la 

pared.  

Son múltiples los tipos de piezas de anclaje, como, por ejemplo:  

 Grapas ocultas mediante barras galvanizadas  

 Pletinas ocultas de acero galvanizado o inoxidable, en similar disposición que las anteriores  

 Pletinas vistas, similares a las anteriores, pero vistas, no dañan a la pieza y son de fácil re posición.  

 Perfiles perforantes de acero o aluminio, que sujetan los elementos con continuidad  

 Anclajes perforantes, exigen la perforación de las piezas y le suelen dar menor libertad de 

movimiento.  

 

2. Enchapados de piedra artificial  

El revestimiento a base de placas de piedra artific ial presenta problemas y soluciones muy parecidas a los de 

piedra natural.  

 
Materiales  

La piedra artificial es la resultante de una mezcla de cemento Portland, gravilla fina o arena y en algunos 

casos polvo de ladrillo que, una vez haya fraguado,  adquirirá una compacidad y una resistencia muy 

similares a las del hormigón, al mismo tiempo que s u textura guardará razones de semejanza con la piedra 
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arenisca. La arena utilizada es por lo general arena sílice y caliza molida, y el cemento Portland puede ser 

sustituido por cemento griffi. Para mejorar la mezcla se introducen agentes impermeabilizantes para 

obtener un material totalmente hidrófugo. 

Plaquetas de hormigón  

Constituyen una perfecta imitación de la piedra natural, tanto por el relieve dado a la cara visible de las 

piezas, como por el colorido y la textura que presentan, en todo muy semejante al material que busca 

imitar.  

Estas piezas de formas rectangulares y distintos tamaños, ofrecen la cara posterior preparada para 

adherirse fácilmente sobre cualquier tipo de superficie. La cara visible presenta una superficie rugosa, que 

reproduce la piedra sin labrar. El colorido se obtiene por la adición de colorantes óxidos metálicos, con los 

que obtendrán las tonalidades requeridas.  

Ofrecen una gran estabilidad frente a la acción de los agentes climatológicos, lo que los hace elementos 

excelentes para enchapados de exteriores, son piezas de menor costo y peso, también son fáciles de 

colocar y con menores espesores con respecto a las placas de piedras naturales.  

 
Colocación  

Antes que nada, la superficie a revestir deberá hallarse absolutamente limpia, no tendrá yeso ni polvo,  ni 

tampoco deberá encontrarse pintura de ninguna clase,  ni siquiera un ligero encalado. Antes de proceder a su 

colocación, las plaquetas deberán ponerse en rem ojo, para que absorban toda el agua que admitan.  

En cuanto el mortero de agarre su dosificación será de 1:5 (cemento Portland y arena carente de arcilla). No 

son aconsejables altas dosis de cemento y es imprescindible pintar el reverso de las plaquetas con lechada de 

cemento.  

Su colocación es similar a cualquier labor de enchapados de piezas que requieren un mortero de agarre.  Si las 

juntas que quedan vistas y se quieren que aparezcan coloreadas, se agregará al mortero los coloran tes 

deseados.  

Colocado el revestimiento sobre la obra, tendrá que conservarse la humedad de la superficie durante 3 ó 4 

días.  

 

Enchapados con material cerámico  

Constituye uno de los grupos más extensos, al mismo tiempo uno de los más antiguos, presentando 

múltiples variantes que puede adoptar este material,  el cual se haya formado, básicamente por el moldeado de 

arcillas, más o menos puras, sometidas a altas temperatura. Pueden dividirse en tres grandes grupos :  

 Moldeados de barro colado (imitación de ladrillos).   

 Moldeados esmaltados y vitrificados.  

 Moldeados de gres.  

 

Moldeados de barro colado  

Están constituidas por plaquetas de arcilla desengrasadas especiales, cuidadosamente seleccionadas y 

sometidas a un minucioso proceso de fabricación suele adicionarse pequeñas cantidades de feldespato, 

para garantizar la acción aglomerante de la masa y también un pequeño porcentaje de óxido férreo.  

La forma que adoptan dichas plaquetas fundamentalmente suelen ser la cuadrada y la rectangular, aunque 

existen algunas otras. Es un material de textura compacta, muy duro y resistente, impermeable, inalterable a 

las variaciones atmosféricas y adherentes a toda cl ase de superficies, por cuyo motivo debe considerar sele o 

como un revestimiento de muy excelentes cualidades para exteriores, tratándose de un revestimiento que 

podríamos catalogar como de tipo rústico, que permite imitar obras de ladrillaría con un espesor realmente 

inapreciable, pudiendo ser colocado sobre cualquier  superficie.  
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Colocación 

La colocación es la clásica de los azulejados: cemento rápido o mortero, según los casos previa 

comprobación del nivel del muro y limpieza de la superficie del soporte. Las piezas deben sumergirse en 

agua antes de su empleo para saturarse, aunque la absorción sea muy baja.  

 

Moldeados esmaltados y vitrificados  

Son aquellos que están constituidos por piezas de tierra cocida barnizada, con cuya variante se obtiene un 

material brillante, de características muy acusadas, conocido en sus variedades populares con el nombre de 

azulejos, el cual, en forma general, se halla formado por cuerpo grueso, que constituye el soporte de 

estructura porosa, elaborado con una masa de arcilla seleccionada y sometida al oportuno proceso de 

fabricación y una capa mucho más fina, que cubre el anverso de la pieza, formada por un esmalte especial 

encargado de conferirle sus principales cualidades:  la impermeabilidad, la resistencia al desgaste y la 

presencia decorativa.  

El azulejo es utilizado en los revestimientos de paredes de cocina, despensas, cuartos de baño, etc.; pero, 

además, en galerías, pasillos, vestíbulos, fachadas d e  edificaciones, principalmente en los zócalos de éstas.  

Aparte de su indudable elegancia y belleza, el azulejo es un material considerado idóneo para recubrir se 

superficies que deban limpiarse con frecuencia y que además, requieran una presentación impecable con un 

mínimo esfuerzo.  

Colocación  

La operación de enchapar un paramento con azulejos u otro material de cerámica esmaltada, tomando las 

piezas con cemento rápido, yeso o mortero, disponiéndolas en sucesivas hiladas, recibe el nombre de 

azulejear. Las paredes a revestir tienen que presentarse regladas preferiblemente con mortero de cal 

hidráulica y una pequeña parte de cemento Portland. Cuando la pared es vieja, conviene picar el 

enfoscado, dejar secar la fábrica y revocar de nuevo.  

Debe tenerse en cuenta el máximo de separación aconsejable que, incluyendo el grueso del mortero de 

agarre y el de la placa cerámica, no debe nunca superar los 3 cm. La fijación puede realizarse de dos 

maneras:  

Recurriendo al sistema tradicional, que consiste en el empleo de adherentes hidráulicos, como o cal y cemento, 

o utilizar colas, mástiques y resinas sintéticas de reciente empleo con gran éxito, desde e l punto de vista 

económico.  

 

Moldeados de gres  

El gres es un material cerámico que se diferencia de los anteriores en que su masa es compacta y no 

porosa, conseguida por la mezcla de arcillas muy seleccionadas que sean susceptibles de vitrificar a baja 

temperatura. En esta elaboración suele recurrirse a dos o más arcillas, por lo general, unas de ellas de tipo 

refractario.  

Es un material ligero, prácticamente imporoso (impermeable), de extremada dureza, de buenas 

características mecánicas para la construcción, totalmente inatacable en condiciones ordinarias y de 

aspecto inalterable, muy adecuado para revestimient os de todo tipo, especialmente si se refieren a 

exteriores.  

 

Colocación  

Las piezas grandes, se toman de una en una sobre la superficie a revestir, mientras que las pequeñas, van 

dispuestas en paneles, formando placas compuestas. Tanto en uno como en otro caso, habrá que 

constatar el nivel del paramento, que deberá presentar una superficie de agarre perfectamente plana. En el 
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caso de que no sea así, se rectificará con un mortero de cemento y arena con una dosificación 1:4 ó 1: 5.  

La colocación del revestimiento de gres se hace, en general, como la del azulejo. Al colocar la plaqueta se 

deben prever juntas de dilatación cada 6 m como máximo, tanto vertical como horizontalmente, estas 

juntas deben llegar hasta el paramento y si es preciso, se rellenarán con mástique o mortero plástico. Las juntas 

de dilatación estructurales deben ser respetadas.  

En cuanto a las plaquitas mosaicos presentadas en paneles, van pegadas sobre un papel, que actúa de 

elemento de cohesión, el mosaico de gres va pegado al panel por medio de un adherente plástico que es 

soluble por la acción del agua caliente. Por lo tan to, una vez fraguado el cemento de fijación, se procede a 

empapar el papel, que habrá quedado en la parte de encima, con agua hirviendo, dejando que el agua 

penetre por los poros y actúe sobre el pegamento, p ara disolverlo. Al cabo de unas horas, poco más o 

menos y cuando se inicia el secado natural del papel, con un rápido tirón será separado fácilmente del 

mosaico.  

La limpieza del gres ya colocado se hace, primeramente, antes del rejuntado, para quitar los restos de 

mortero y las suciedades de mayor tamaño. Por último, la operación de rellenado de juntas se realiza con una 

lechada de cemento, empleando al efecto cemento blanco o coloreado. El exceso se eliminará antes que 

fragüé, frotando suavemente con un paño ligeramente húmedo.  

 

6. Enchapados de madera y corcho 

 
La madera  

Los acabados de obra sean paredes o techos, resultan elegantes y confortables, las condiciones de pureza, 

resistencia a la flexión, durabilidad y elasticidad, varían según su procedencia, pero en la mayoría de los casos 

son susceptibles de mejorarse con el tratamiento adecuado.  

Como revestimiento, es utilizada fundamentalmente en interiores, aunque en algunos casos se ha 

empleado en enchapados de exteriores.  

 

Revestimiento de madera  

Para su clasificación, se puede atender, preferente mente, el aspecto decorativo, es decir, la presencia 

externa que ofrece la instalación ya efectuada. La presencia decorativa de un revestimiento de madera 

puede ofrecerse de tres formas:  

1) Enchapados: es cuando el material dispuesto encima de la pared parece formar una superficie continua de 

madera, sin que se vean las juntas que forman las uniones de las chapas, o en el caso de ser visibles, presenten 

muy escasos contrastes. 

2)  Empanelados: se diferencia del enchapado porque las juntas que se forman entre dos piezas 

consecutivas son ostensiblemente visibles, contrastadas muchas veces por medio de perfiles, enmarques,  etc. 

La disposición más corriente que suele darse e s a base de anchas franjas verticales con las juntas 

contrastadas por medio de un perfil de distinto material.  

3) Entablados: es cuando el revestimiento está formado por franjas verticales de madera, cuya anchura es 

inferior a los 15 cm y con juntas vistas. Si la anchura de las piezas aparece uniforme, el tableado es  regular, 

denominándose de fantasía en el caso de que existan varios anchos distintos o sean todos desiguales. Se 

realizan con tablas convenientemente, alisadas y unidas entre sí por tornillos.  

 

Colocación del revestimiento de madera  

Todos los revestimientos de madera pueden encolarse directamente a la pared, siempre que la superficie 

que vaya a recibir las placas o paneles, esté perfectamente aislada y sea plana. Existiendo la verticalidad y 

nivelación suficientes, las piezas se podrán fijar con facilidad con el solo empleo de adhesivos adecuados.  

En caso de que la superficie a revestir presentase imperfecciones o fuese irregular, resulta indicado 
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interponer un revestimiento complementario a base de tableros contrachapados o aglomerados, que serán 

los que se peguen a la pared, encolando encima de e llos el material de revestimiento.  

Sin embargo, a pesar de que el sistema indicado es el más fácil de emplear, debe aconsejarse la utilización de 

cualquier método indirecto, disponiendo las piezas de madera sujetas con clavos o tornillos a un 

entramado de madera corriente, formando un marco en la pared, a la que irá fijando mediante tornillos, 

clavos o un adhesivo de tipo plástico, intercalando por su centro y en sentido horizontal nuevos listones con 

una separación máxima de 60 cm.  

 

PATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

 

1. DESPRENDIMIENTOS 

Se puede definir como tal lesión a la separación in controlada de un material de acabado del soporte sobre 

el que está aplicado, separación que puede ser sólo incipiente, manifestándose el acabado parcial o 

totalmente hasta dejar desnudo el soporte. Esta separación se puede producir por varias causas y 

dependerán del material del propio acabado y del sistema de adherencia.  

a) Por sistema de fijación o adherencia  

 

1. Acabados colgados o anclados por puntos o líneas   

En estos casos, la unión entre acabado y soporte se basa en los puntos de anclaje y por tanto el fallo que 

provoca el desprendimiento puede encontrarse también en tres puntos:  

Por la unión del elemento al anclaje: Esto suele ser por perforación del elemento de acabado o su rotura 

por punzonamiento y su fallo se suele provocar en el propio elemento al romperse por superar la  capacidad 

al esfuerzo cortante en la perforación.  

El propio anclaje: Falla, bien por corrosión del elemento metálico que lo constituye, bien por superarse 

también su capacidad mecánica a esfuerzos cortante o de tracción.  

Unión del anclaje al soporte: Falla por arrancamiento cuando la unión no es suficientemente profunda o el 

material de unión (mortero hidráulico o producto químico) no es correctamente aplicado.  

 

2. Acabados adheridos con morteros o colas  

Como quiera que la unión entre acabado y soporte, e s teóricamente continua, por intermedio de un 

producto adherente al que se puede denominar "inter face", se presentan dos juntas superficiales: entre el 

soporte y la interface y entre ésta y el elemento d el acabado. En las dos juntas superficiales, el 

desprendimiento se producirá al romperse el sistema de adherencia que, puede ser mecánica o química.  

 

b) Esfuerzo rasante  

Supone el empuje, en una misma dirección y sentido contrario de los dos elementos componentes de una 

junta superficial, e implica el intento de desplazamiento de los mismos en dichos sentidos, con la 

consiguiente pérdida de la integridad de la unión. 

  

c) Falta de adherencia  

Cuando la ejecución es incorrecta, se provoca, la falta de integridad de la propia interface, bien la falta de 

penetraciones o de la unión molecular. Cualquiera de ellas tiene como consecuencia el desprendimiento. 

Entre los casos más comunes se encuentran:  

 En el uso de morteros hidráulicos, cuando el soporte no está convenientemente húmedo, al aplicar el 

mortero de agarre se produce una succión del agua del mortero por parte del soporte, produciéndose 

una disminución de la relación agua-cemento en aquel, que impide su correcto fraguado en la zona de 
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contacto.  

Ello hace que no se creen las penetraciones necesar ias para la adherencia mecánica y por tanto, que no 

exista ésta.  

 Si la superficie del soporte no está lo suficientemente limpia de polvo o grasa, resulta difícil la 

materialización de la junta adherente, tanto mecánica como química.  

 La falta de rugosidad suficiente anula la existencia de las penetraciones necesarias (en número y 

tamaño) como para contrarrestar los esfuerzos mencionados.  

 

d) Lesiones según el material propio de acabado  

1) Enchapado: La rotura de los anclajes que provoca el desprendimiento se puede producir por: variaciones 

dimensionales, destrucción o fallo de los anclajes por rotura, por corrosión o por arrancamiento; falta de 

anclajes y movimientos del soporte.  

2) Azulejeados: Es, quizás, uno de los acabados con desprendimientos más llamativos, sobre todo en 

fachadas. Se pueden definir varias causas, aunque normalmente actúan combinadas simultánea o 

sucesivamente: variaciones dimensionales por cambios de temperatura en paredes exteriores, movimiento del 

soporte y fallo de la adherencia. 

 

Reparación  

En este caso, además de determinar la, o las, causa s según la tipología mencionada en el punto anterior, se 

debe conocer la amplitud de la lesión a fin de concretar el alcance de la reparación. Así, cuando el 

desprendimiento sea puntual por defecto de ejecución, de diseño, o del material, la actuación de reparación se 

podrá concretar al elemento desprendido y su entorno inmediato. Por el contrario, cuando se pueda prever 

una generalización de la misma causa a todo el paramento donde se ha producido la lesión, la actuación 

se extenderá también a todo el muro donde se prevé que pueda aparecer el desprendimiento.  

 

Prevenciones en enchapados  

a) En proyecto  

 Juntas de retracción, según cálculo, incluso en cada pieza  

 Sistema de anclaje suficiente e individual  

  Soluciones de esquinas correctas o con piezas especiales  

 Soporte rígido  

 Ausencia de humedades de filtración, condensación y accidentales  

 Materiales adecuados en espesor, características físico-químicas según la climatología y su 

contaminación ambiental  

b) En ejecución  

 Correcta unión de anclajes al soporte  

 Correcta protección de anclajes  

 Ausencia absoluta de mortero de escayola para el dorso  

 Rechazo de piezas no encuadradas  

 

Reparación de los enchapados por desprendimiento  

Resulta un acabado donde suele ser posible la reparación sin necesidad de demolición, incluso con erro res de 

ejecución generalizados. Puedan distinguirse varios casos, según la causa:  

a) Variaciones dimensionales del chapado por cambios de temperatura: No queda otra alternativa que 

introducir juntas de retracción a base de demoler una fila de piezas y reponerla. Estas también pueden ser de 
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varios tipos:  

 Con perfil metálico en forma de U anclado al soporte.  

 Con elastómero uniendo los labios de la junta, teniendo en cuenta que en este caso las piezas van 

ancladas de forma independiente. No obstante, el sellante debe suponer una estanquidad total.  

b) Destrucción o falta de anclaje: Si la destrucción se debe a filtración o condensación de agua, primero, 

interrumpir ésta de modo que no se repita. A continuación, comprobar el estado del resto de los anclajes, si es 

posible. En caso contrario, y ante la duda, anclar las piezas desde el exterior por alguno de los sistemas.  

 Anclajes puntuales, mediante pernos metálicos (por lo menos, dos por pieza) con sistema de anclaje 

mecánico o químico, asegurando su agarre a la parte sólida del soporte. Dichos anclajes se suelen 

profundizar en la propia pieza y taparlos exteriormente con masilla de marmolita.  

 Anclajes lineales, a base de perfiles metálicos colocados por el exterior, y anclados por puntos, 

distribuidos de tal modo que todas las piezas resulten sujetas por dos laterales opuestos. Si la filtración 

del agua ocurre por los puntos del enchapado, desde el exterior, se puede proceder a un sellado de las 

mismas mediante materiales elastoplásticos adecuados.  

c) Movimientos del soporte que, al igual que en los  azulejeados, suelen ser provocados por movimiento 

elásticos de la estructura. Por ello, se actuará del mismo modo, lo que a veces implicará demoliciones 

parciales del propio revestimiento. 

d) Rotura de la pieza por debilidad que provoca su desprendimiento. En este caso, lo más recomendable será 

sustituir la pieza y anclar la nueva por medio de los anclajes puntuales conocidos.  

e) La dilatación excesiva de las piezas obliga a cambiar las sujeciones por otras variables, siempre que la pieza 

sea recuperable. De lo contrario, se deben sustituir todas las que resultan inutilizadas por rotura, tanto 

por la dificultad de su ejecución como por la ausencia de solape con las adyacentes. Asimismo, si dicha 

dilatación provoca la rotura o desprendimiento del anclaje, habrá que reponerlo. 

  

Prevenciones en azulejeados  

a) En proyecto  

 Juntas de retracción modulares según cálculo y uniones abiertas entre piezas.  

 Continuidad del soporte  

 Rigidez del soporte (ausencia de movimientos elásticos)  

b) En ejecución  

 Preparación del soporte en rugosidad y humedad  

 Continuidad del sistema de adherencia  

 Sujeción correcta por piezas individuales  

 Menor posibilidad de penetración del agua  

 

Reparación de los azulejeados por desprendimiento  

a) Variaciones dimensionales: pueden resolverse de dos maneras:  

 Demolición total y nueva ejecución.  

 Demolición parcial de líneas de plaquetas con juntas de mortero con continuidad en el dorso y material 

elastómero para el relleno de dichas juntas.  

b) Movimiento de soporte: El tratamiento es idéntico al tratado en los enchapados.  

c) Error de ejecución: Pueden ocurrir producto de la preparación del soporte, por falta de rugosidad del 

mismo o del dorso de las plaquetas, por falta de continuidad del mortero de agarre o de mortero en la  

junta, por falta de protección de bordes y esquina s. En estos casos, el fallo suele ser generalizado, por lo que 

no queda otra solución que la demolición y nueva ejecución.  
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2. GRIETAS Y FISURAS  

La aparición de una grieta en este tipo de revestimiento puede presentarse en dirección diagonal u 

horizontal, hace sospechar en primera instancia que ha recibido un impacto. Y con frecuencia esta es la 

causa. El agrietamiento, salvo raras excepciones, se produce por movimientos del muro que provocan 

fuertes tensiones internas, materializadas con la formación de grietas en el soporte, que se trasladan al 

revestimiento con el que ha sido recubierto. Por esto, su presencia es descubierta cuando se hace visible en 

la superficie de los enchapados y azulejeados, cuando la lesión lleva ya algún tiempo actuando. Si la grieta es 

por golpes mecánicos, las hendiduras suelen afectar a una sola pieza o a un conjunto pequeño de ellas, 

además no se produce una continuidad elevada. Si la grieta es provocada por causas d el soporte, aparece un 

agrietamiento más real y se extienden formando una abertura de cierta longitud, que afecta una parte 

importante del revestimiento.  

 

Reparación de las grietas  

Si se trata de grietas a causa de golpes mecánicos, su reparación es muy sencilla, solamente se sustituirán las 

piezas dañadas por nuevas, con mortero similar o igual al existente. En caso de que presente anclaje, 

recolocarlo.  

Por el contrario, si la grieta es provocada por el soporte, primero habrá que reparar el mismo, y 

posteriormente, sustituir las piezas dañadas por nuevas con anclajes si estas lo requieren.  

 

3. HUMEDADES 

Esta lesión se presenta en estos revestimientos de igual forma que las humedades planteadas en el caso de 

los revestimientos continuos, lo que no influyen directamente en el revestimiento, sino que afectan al 

soporte y este corrompe al mortero de agarre y al anclaje, agrediendo posteriormente a la pieza. 

Reparación  

Primero hay que solucionar los problemas de humedad en el soporte con su reparación para 

posteriormente, aplicarle un revestimiento impermeable encima del soporte hasta haberse asegurado de 

que el agua del amasado del mortero con el que se tendió el resano haya secado por completo y la 

alcalinidad haya disminuido lo suficiente para permitir la colocación de las piezas en la zona afectada.  

 

4. SUCIEDAD  

Como se explicó en el caso de los revestimientos continuos, las suciedades se deben al ensuciamiento físico 

por contaminación ambiental y ensuciamiento biológico, provocando lesiones similares a las 

anteriormente descritas. Solamente difieren en los modos de limpieza.  

 

Limpieza  

1) Piedra natural  

a) Limpieza por lavado  

Se realiza utilizando todo tipo de agua, a excepción de las de mar. Existen variantes, según la forma de 

aplicar el agua sobre las superficies  

 rociando con agua a presión  

 rociando con agua pulverizada  

 rociando con agua caliente, no en exceso y ya en desuso  

 vapor de agua a grandes presiones  

En general son métodos poco eficaces o no aconsejad os según la porosidad de los materiales. Es preciso 

analizar cuidadosamente las ventajas e inconvenientes, en particular, en las edificaciones deterioradas. 
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También pueden combinarse con otros tratamientos mecánicos o químicos. 

 

b) Limpieza mediante abrasivos lanzados  

El procedimiento consiste en la proyección sobre el paramento  de un chorro de material abrasivo que es  

conducido por mediación de aire comprimido. Entre los abrasivos más usuales están las arenas sílicas de 

diversos tamaños, polvo de cobre, vidrio de machaqueo, escorias y limaduras de hierro, triturados de 

material no silicio, cáscara de trigo, etc.  

También se emplea en muros enchapados con relieves la reciente técnica de micro chorro de arena, de 

actuación bastante puntual y recomendable para cualquier tipo de material, presentando únicamente el 

inconveniente de su gran lentitud de aplicación. Para evitar el polvo que genera este abrasivo se 

recomienda incorporarle agua al chorro de arena.  

 

c) Limpieza mecánica  

Se realiza mediante la utilización de herramientas y maquinarias que requieren un mayor control manual  y 

el contacto directo con el material de la superficie: piedras, cepillos, lavas abrasivas y disco giratorio de 

púas metálicas.  

Pueden ser tratamientos complementarios al de los abrasivos lanzados y presentan sus mismos 

inconvenientes de polvo y ruido, que pueden ser pal iados con la adición de agua.  

 

d) Limpieza química  

Esta limpieza puede clasificarse en dos, limpieza ácida y limpieza alcalina. Para la ácida puede disponerse de 

clorhídricos, solución de bifluoro de amonio y derivados de éstas, que requieren como es obvio, 

especiales condiciones de aplicación y manejo. Entre los alcalinos: sosa cáustica aditivada, formiato 

amónico, fosfato y aminas.  

Con ambos tipos de productos es imprescindible humedecer con abundancia la zona a tratar, tanto antes 

como después de su aplicación.  

Para la limpieza de manchas o suciedad de procedenc ia distinta a las de ennegrecimiento por 

contaminación atmosférica, pueden destacarse: para manchas de óxido de hierro, hiposulfito sódico diluido 

y enérgico cepillado, fluoruro de amonio saturado; para las manchas verdosas procedentes de elementos de 

bronce, solución en agua de hiposulfito sódico, y también cataplasma de cloruro amónico con hidróxido de 

aluminio y talco; contra las manchas de aceites, grasas, productos bituminosos, barnices y pinturas, 

procedentes de restos de tratamientos protectores, o de inscripciones y "graffiti", son adecuados: carbón 

tetraclórico, diclorometano, disolventes clorados y , más recientemente, soluciones filmógenas de polímeros 

naturales y artificiales.  

Como apartado especial se considera la eliminación de las formaciones de organismos vegetales, junto a  las 

que podrían incluirse las manchas de tritos orgánicos. En estos casos se recomiendan diversos sistemas: 

carbón tetraclórico o diclorometano, mediante cepillado y aplicación con esponja, también existen mezclas 

gelatinosas que pueden actuar simultáneamente sobre los materiales degenerados que componen las costras 

sulfatadas, ennegrecidas y recubiertas de formaciones de microorganismos vegetales. Las manchas de 

restos orgánicos o de plantas y organismos vegetales eliminados, suelen corregirse con soluciones de 

peróxido de hidrógeno.  

 

e) Limpieza por tortas o cataplasmas  

Son los amasados a base de suelos arcillosos, normalmente acompañados de algún agente limpiador 

jabonoso, también, como ya se ha adelantado, existen otros tipos de emplastos a base de mezclas de 

productos químicos, agua y sustancias gelatinosas o polvos absorbentes. Estos elementos tienen dos 
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funciones, la primera, absorber la suciedad del material y eliminar los restos adheridos al paramento por la 

aplicación de otros productos de limpieza química.  

No debe aplicarse sobre piedras muy porosas, siendo ideal para mármoles y piedras pulidas.  

 

2) Piedra artificial  

La piedra artificial puede limpiarse mediante los mismos procedimientos ya descritos: lavado con agua,  

abrasivos lanzados, limpieza mecánica, limpieza química y cataplasmas absorbentes.  

Es recomendable una vez secadas las plaquetas de hormigón, la utilización de un hidrofugante que actúe de 

inhibidor de la suciedad.  

Para las manchas de diversa procedencia puede suger irse lo siguiente: en general es suficiente el lavado con 

agua limpia o con una solución detergente, para las manchas de grafito, tinta o yeso graso: solución de ácido 

oxálico diluido, también, solución de ácido fosfórico y el tricloroetileno; las machas de herrumbre se 

pueden cepillar con una solución diluida de citrato sódico, esparciendo encima hiposulfito sódico en 

pequeños cristales; las manchas negras y verdes que proceden del cobre o bronce pueden eliminarse 

embadurnándolas con una pasta compuesta por cloruro amónico, polvo absorbente (tierra fina, arcilla, etc.) y 

esencia de amoníaco dejando secar, cepillando y repitiendo varias veces la operación.  

 

3) Material cerámico  

Para la limpieza de los azulejeados, suele ser suficiente la utilización de rociado de agua sola o con 

disolución de jabones o detergentes no agresivos. L a utilización de productos químicos debe ser estudiada en 

este caso, basta el paso de esponja o paños húmedos.  

Si hay presencia de hongos, no queda otro remedio que eliminar las juntas atacadas, ya que no es 

probable que desaparezca, ni siquiera superficialmente con una limpieza a fondo con un desinfectante 

fungicida.  

 

5. EROSIONES  

Como bien se planteó en el caso de los revestimientos continuos, la erosión es el efecto destructor y de 

arrastre producido por los agentes externos en los materiales, que provoca la desaparición progresiva de 

los mismos, en ocasiones, hasta su total destrucción. Hasta la desaparición del material actúan en genera l 

varios factores y de diversas maneras:  

Factor físico: actúa y provoca cambios sin alterar su composición química.  

Factor químico: producen cambios en la composición mineralógica de los productos  

Factor biológico: es el que produce en los materiales la presencia de organismos vivos.  

Las alteraciones físicas son ocasionadas por algunos agentes como se verá a continuación:  

a) El agua que actúa de muy diversas maneras:  

 El agua de lluvia que actúa como efecto mecánico que azota fachadas desprendiendo y arrastrando 

partículas del material  

 Con el efecto disolvente del agua que actúa sobre las sales solubles del material, estas sales, o bien 

son arrastradas hacia el exterior, o bien, al evapo rarse el agua, cristalizan en el interior de los poros, 

con un aumento de volumen, originando tensiones internas en el material.  

 Cambios de volúmenes al humedecerse (areniscas). E l agua de mar que junto al viento erosiona 

al proyectarse sobre los revestimientos.  

b) El sol, produce cambios de temperatura y a su vez de volúmenes originando tensiones internas y 

contribuye a acelerar ciertas reacciones químicas.  
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Entre las alteraciones químicas se tiene a:  

a) El dióxido de carbono (CO2): Este agente produce la alteración de la piedra, en principio de los granos 

más finos, dejando a las piedras sumamente porosas y en malas condiciones para resistir a otros agentes 

agresivos. El acidificar las aguas de lluvia incrementando fuertemente la velocidad de disolución de las 

rocas calizas o de aquellas que contengan elementos  calcáreos, debido a la transformación del carbonato de 

calcio en bicarbonato cálcico. Estas aguas ácidas acompañadas del carbonato magnésico atacan al granito, 

a los feldespastos y micas.

b) El dióxido de azufre (SO2): Este agente procede de la combustión de hidrocarburos y carbón mineral. El 

dióxido de azufre sufre un proceso de oxidación con l a  presencia de catalizadores transformándose en 

trióxido de azufre, que al combinarse con el agua dan lugar al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico cuando 

actúa sobre los materiales calizos llega a producir sulfato cálcico anhidro. Este ataque afecta a las calizas que 

van disgregándose y desapareciendo, y a las areniscas calizas que se convierten en yeso envuelto en arena.  

c) Los fluoruros: Este agente está presente en la atmósfera por la contaminación industrial. Los aerosoles de 

fluoruros, si actúan en medios ácidos (aguas de lluvias ácidas debido a la presencia de dióxido de azufre) 

reaccionan con la sílice, produciendo tetrafluoruro de silicio, causando importantes alteraciones en los 

componentes sílicos de los materiales pétreos.  

 

Las alteraciones biológicas con muy variadas; las más frecuentes son las producidas por:  

a) Microorganismos, entre los que se encuentran las biobacterias que pueden transformar el azufre en 

ácido sulfúrico, los antinomicetos que atacan a la piedra arenisca y las bacterias nitrificantes que suelen 

desarrollarse sobre las calizas, entre otras.  

b) Los líquenes, que segregan ácidos orgánicos, que disgregan los materiales y conservan la humedad 

favoreciendo otras alteraciones.  

c) Las plantas superiores, cuya acción destructora se centra principalmente en el efecto de cuña 

provocado por el crecimiento de las raíces que se han introducido, por grietas y hendiduras. Este ataque es 

casi el principal en zonas húmedas.  

d) Las personas, que por el roce continuado en las zonas de paso, desgastan notablemente los 

revestimientos sobre las esquinas y salientes.  

 

Reparación  

En los enchapados de piedra, la alteración suele producirse desde el exterior al interior, presentando una 

capa exterior alterada (superficial). El primer paso consistirá en estudiar la composición de la costra 

alterada y conocer su profundidad. En general, hay que diferenciar entre la pátina superficial que protege a las 

piedras y la costra de las piedras enfermas. Las pátinas no contienen nunca más de un 15% de 

componentes sulfatados, mientras en las costras suele haber más del 30%. Según esto se pueden fijar 

diferentes grados de alteración de las rocas:  

 No alterada, la roca sana que no presenta cambios de colores ni costras.  

 Alterada, presenta una costra de poco espesor que se elimina con cierta dificultad.  

 Muy alterada, costra exterior de gran espesor que se elimina fácilmente y suele tener varias capas:  

 una exterior de suciedad con polvo y hollines, y ot ras interiores de material degradado y pulverizado,  

más alteradas, cuanto más al exterior, y, por fin, la zona interior de la piedra.  

Si el material está alterado habrá que eliminar la costra superficial con los métodos utilizados generalmente 

en la limpieza de fachadas expuestas anteriormente.  

Si el material está muy degradado, dependiendo de la profundidad, se retirará la costra por medios 

mecánicos o se sustituirá. Si se sustituye, hay que proteger el elemento nuevo que se coloque.  
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Patología y terapéutica de la madera 

En esta actividad no será tratada por haber sido profundamente estudiada en actividades anteriores de este 

curso (Conferencias 4 y 9).  

 

2.1.5 Muros Vistos  

Una de las soluciones que el hombre ha dado a las terminaciones de los muros, es la conocida como “ muro 

visto”, que consiste en prescindir del revestimiento tra tando de buscar por medio del material constituyente 

del muro un acabado estético natural. Estos son muros: de ladrillo, mampuesto y sillería vista.  

 

Patología de muros de piedra natural  

La historia de los edificios construidos por el hombre con piedra natural, se ha visto amenazada desde 

siempre, por problemas más o menos importantes de degradación del material, como consecuencia de una 

serie de acciones físicas naturales que degradan lenta pero progresivamente los materiales pétreos. La 

magnitud de los daños originados depende del tipo de agente agresor y de la composición y estructura de la 

roca.  

 

Características intrínsecas de las rocas  

Es preciso el conocimiento de estas características para saber la resistencia de éstos materiales a los 

agentes agresores. Las características son las siguientes:  

 Composición química: Dará idea de los elementos que más fácilmente puedan alterarla por reactividad 

química  

 Estructura de la roca: Las proporciones de los diferentes minerales constituyentes, así como 

su naturaleza, origen, tamaño de grano y características de los materiales cementantes, serán 

determinantes para conocer el comportamiento de la misma ante determinadas agresiones físicas.  

 Resistencia mecánica: En su cuantificación influye el estado de agregación de los minerales integrantes, 

así como la presencia de elementos blandos y el tipo de estructura compacta o estratificada.  

 Dureza superficial: Directamente relacionada con la resistencia mecánica del material; es un claro índice 

de la resistencia a determinadas agresiones de carácter físico  

 Porosidad: Ante fenómenos como que rocas con la misma porosidad presentan distintas capacidades 

de absorción, justificables en base a la existencia de diferentes estructuras de redes capilares, con 

distinta distribución y tamaño de poros, se hace preciso el conocimiento, a través de estudios de 

porometría, de dichas características.  

 

Agentes agresores. Su origen  

Las agresiones no se originan ni por un agente agresor único, ni por mecanismos de alteración único, 

aunque para su entendimiento es conveniente el estudio separado de los distintos tipos de agentes y 

mecanismos de alteración a que dan lugar:  

De cantera  

Agua De condensación  

Capilar  

De lluvia

Atmosféricos  

Gases  

De origen orgánico  

En el elemento constructivo  

Sales solubles En el terreno  

En el aire  
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El agua  

Además de la acción que puede ejercer por sí misma, e s  indispensable para que ejerzan su acción 

destructiva los gases y las sales solubles, pues participa en la mayor parte de las reacciones químicas que 

se dan en los materiales pétreos alterados. Puede haber absorción de agua, formándose una película 

intergranular (sobre todo en arcillas, micas, cloritas, etc.) fuertemente adheridas que sólo se podrá eliminar 

por intercambio molecular.  

El agua retenida por acción capilar sólo se eliminará aplicando fuerzas superiores a las de succión capilar 

producidas por capilaridad. La cantidad de agua ret enida por capilaridad da una indicación del tamaño de 

los poros. El origen del agua en el material puede ser:  

a) De cantera: Contenida en la propia roca en el momento de extracción (humedad de construcción)  

b) De condensación: Consecuencia del depósito sobre la superficie de la piedra del vapor de agua del aire  

(humedad por condensación).  

c) Capilar: Originada en el terreno, con cierto contenido de sales solubles, e introducidas en el material por 

efecto de succión (humedad por capilaridad).  

d) De lluvia: Contiene determinados iones existentes en la atmósfera, siempre con presencia de CO2 

(humedad por infiltración)  

 

Los gases 

El origen de los gases que ejercen una acción agresiva contra los materiales pétreos se encuentra 

básicamente, en el aire contaminado por efecto de las combustiones defectuosas de automóviles, industrias, 

centrales térmicas, etc. y de una forma menos importante en la acción de ciertos hongos y bacterias.  

Los agentes existentes en la atmósfera contaminada son básicamente el CO2 y SO2. No obstante, en una 

atmósfera limpia también existe cierto contenido de CO2 aunque considerablemente inferior al existente en el 

aire contaminado. Más importante, por su mayor agresividad y volumen, es el efecto del SO2. Este gas 

tiende a asociarse con partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire para formar aerosoles, dando 

origen a H2SO4.  

Las agresiones causadas a los materiales pétreos por efecto del SO2 tienen lugar a partir de la interface  

H2SO4 - Piedra, sobre todo si son piedras con componentes cálcicos que se transforman en yeso con 

aumento de volumen (provoca agrietamientos).  

La producción de ácidos como consecuencia de la acción de hongos y bacterias, aunque de escasa 

influencia, cuantitativamente hablando, se debe básicamente al ácido cítrico y oxálico de los hongos y 

oxidaciones del N2 del aire por ciertas bacterias que con el concurso del agua de lluvia se transforman en 

nitratos, así como también otras, oxidantes de los sulfuros a sulfatos.  

 

Sales Solubles  

El efecto de las sales solubles, es el más frecuente y extendido. Son por lo general sulfatos y cloruros de 

sodio, potasio, calcio y magnesio, nitratos de sodio, potasio y calcio y carbonatos de sodio y potasio. Se 

ponen en movimiento por el agua, acumulándose y cristalizando en las zonas de evaporación. Las 

aportaciones de agua líquida y los cambios de humedad hacen que las sales cristalicen, se hidraten y se 

disuelvan, repitiéndose dicho ciclo hasta destruir el material.  

Su origen puede estar en los materiales originales o de reparación, los cuales pueden contenerlas o 

producirlas por alteración. También en el aire, como consecuencia de la contaminación o del transporte 

desde zonas marítimas. En el suelo, como consecuencia de transformaciones de residuos orgánicos e 

introducidas en el material por capilaridad. Y por último, como consecuencia del empleo de productos de 

limpieza, conservación y consolidación inadecuados.  

Estas disoluciones empobrecen a veces el material cementante, trasladándolo cuando es soluble hasta la 
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superficie, donde debido a la evaporación precipita.  De ésta manera, los poros de la superficie se col matan a 

costa del debilitamiento interno, formándose así, u na costra que será la capa externa de una estructura más 

compleja que consta de:  

 Una costra superficial  

 Un estrato empobrecido en adhesivos  

 Material sano  

Los sulfatos, cloruros y nitratos originan graves daños a las rocas. Los cloruros son muy higroscópicos y 

cuando se producen condensaciones son las primeras sales que se vuelven a disolver, siendo muy activas .  

 

Tipos de agresiones  

Para su estudio general se han divido los tipos de agresiones en:  

Viento  

Físicas     Temperatura  

Cristalización e hidratación de sales  

Disolución e hidrólisis  

Químicas

                 Oxidación y reducción  

Procesos biofísicos  

Biológicas  

Procesos bioquímicos  

 

Viento  

Su acción es puramente mecánica y puede servir como medio  de transporte de las partículas sólidas que 

ejercen presión sobre las superficies pétreas, erosionándolas.  

Además, la velocidad del viento sobre la superficie i n f l u y e  en la cristalización de las sales al aumentar la 

velocidad de evaporación del agua capilar, eliminándose el agua superficial.  

 

Temperaturas  

Los cambios térmicos se materializan en acciones mecánicas debido a cambios de volumen, como 

consecuencia de las dilataciones y contracciones, estos movimientos cíclicos pueden llegar a producir 

roturas en la piedra.  

El efecto más habitual de daños por cambios térmicos se produce entre zonas soleadas y sombreadas, así  

como entre capas, superiores y profundas al producirse diferentes movimientos térmicos entre unas y otras 

capas, como consecuencia de la mayor o menor dilatación que se produce entre las distintas capas, debido a 

la gran inercia y conductividad térmica que posee n los materiales pétreos, lo que da origen a la aparición de 

tensiones por movimientos diferenciales, entre superficie e interior, que pueden llegar a producir la rotura, 

separándose la capa superficial del resto e iniciándose un proceso de arenización de la piedra.  

La acción de la temperatura modifica la humedad con tenida en los poros de las rocas y la solubilidad de las 

sales y los gases, acelerando las reacciones químicas, facilitando la hidrólisis.  

 

Cristalización e hidratación de sales solubles  

Son las sales solubles la causa más frecuente del deterioro de los materiales pétreos y sea cual sea su 

origen, del que se habló anteriormente, se ponen en m o v i m i e n t o  por el agua y se acumulan en 

las superficies de evaporación, en donde cristalizan.  

Las aportaciones de agua líquida y los cambios de humedad relativa del aire hacen que éstas sales 
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cristalicen, eflorezcan o se disuelvan, fenómeno que al repetirse acaba por degradar la piedra.  

La formación de eflorescencias y sales hidratadas, así como la conversión de unas en otras, depende de su 

presión de vapor y de la temperatura. La cuantía del daño originado por éstas rítmicas contracciones y 

presiones en las paredes de los poros viene determinada por la presión de hidratación que puede desarrollar la 

sal, si ésta supera la resistencia de las paredes de los poros, éstas se romperán aumentando así el espacio 

para la nueva precipitación de sales.  

Disoluciones con más del 0,1 % de sulfatos se consideran peligrosas para materiales porosos, debido al  

hecho de que la mayoría de los poros tienen secciones elípticas, lo cual, como consecuencia de fenómenos de 

tensión superficial, origina una sobresaturación local que deposita sales donde el poro es más estrecho, con 

lo que la presión de hidratación conduce al deterioro aunque el poro no esté lleno de sal.  

 

Disolución e hidrólisis  

La fuerza más intensa que ejerce el agua se basa en el poder de disolución. La capacidad de disolución del 

agua se intensifica por adiciones que le dan, casi siempre, el carácter de un ácido. Tales adiciones se hallan en 

el aire en forma de CO2 y como NO2 procedente del N2 y del O2 del aire por el efecto de las tormentas.  

Cualquier material pétreo ve afectada su resistencia cuando se disuelve partes de su estructura. Debido a la 

heterogeneidad de muchos materiales, las partículas de la superficie presentan diferente solubilidad; el agua 

penetra también en diferentes puntos hasta distinta p r o f u n d i d a d  en la roca, produciendo una 

superficie  desigual y desmenuzándola paulatinamente. Tras la eliminación por disolución de partículas 

fácilmente solubles, los salientes que quedan en la superficie desigual pierden su cohesión y 

estabilidad, destruyéndose con el tiempo.  

En el caso en que el agua contenga CO2, puede formar ácido carbónico, que a su vez puede convertir el 

carbonato cálcico (insoluble) en bicarbonato cálcico (soluble), atacando así a la roca. Además, este 

bicarbonato, puede emigrar luego a la superficie y volver a convertirse en carbonato, produciendo 

eflorescencias.  

 

Independientemente, los cloruros por sí mismo son enérgicos contaminantes que pueden originar en el agua 

de lluvia ácido clorhídrico o hipocloros, disolviendo las rocas carbonatadas.  

En los granitos el efecto de meteorización se manifiesta como caolinización de los feldespatos y cloritización de 

los elementos micáceos. El grado en que estas alteraciones se han producido en las rocas se puede 

determinar mediante difracción de rayos X (DRX).  

La cloritización consiste en la transformación de la  mica biótica al liberar iones ferrosos que producen un 

óxido de hierro hidratado y la caolinización consiste en la acción que producen los compuestos ácidos que 

aportan iones H+.  

 

Oxidación y reducción 

Aunque de carácter general, se explica claramente por la frecuente existencia de metales, sobre todo el 

hierro, en la composición de las rocas.  

El hierro se presenta tanto en forma ferrosa reducida (Fe
2+), como en la forma férrica oxidada (Fe

3+) de 

herrumbre común. El paso de la primera a la segunda se produce muy fácilmente fracturando la red 

cristalina de la roca por aumento de volumen. Resulta por tanto necesario, el perfecto conocimiento delión 

ferroso y del férrico. Así como el contenido de sulfuros que implica la posible presencia de compuestos 

piritosos.  

El hierro suele estar en las rocas en forma de silicatos ferro magnesianos, compuestos piritosos de sulfuro de 

hierro o el carbonato de hierro llamado siderita. Estos compuestos tienden a captar humedad del ambiente y 

transformarse primero lentamente en guetita coloida l y después en compuestos férricos expansivos. El 
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contenido de hierro servirá, por tanto, para evaluar la durabilidad de calizas, mármoles y areniscas.  

Así, los compuestos piritosos, con la intemperie, se oxidan, dando óxidos de hierro y ácidos sulfurosos y 

sulfhídricos, los primeros presentan gran expansividad y los ácidos reaccionan con los compuestos 

carbonatados, según se ha visto en el epígrafe anterior.  

 

Procesos biofísicos 

Los efectos destructores de las plantas se centran sobre todo en la expansión de sus raíces, ayudados por el 

agua.  

Entre los animales, sobre todo las aves, hay que señalar la acción destructora de las palomas cuyos 

excrementos contienen nitratos, gran cantidad de azufre e incluso un 2 % de ácido fosfórico.  

Por último, la existencia de líquenes (algas + hong os) es indicio de altos contenidos de humedad (capilar, 

proximidad de bajantes, etc.) y son la primera etapa de un suelo capaz de soportar plantas más 

complicadas.  

 

Procesos bioquímicos  

No es clara la acción de los hongos sobre las piedras. Los más activos, producen ácido cítrico y oxálico a partir 

de soluciones de glucosa al 5%. También es dudosa la influencia de los microorganismos. En la alteración 

de las piedras en calizas y areniscas sulfatadas se han observado thiobacterias oxidantes de sulfuros, 

que reducen los sulfuros existentes en el terreno a sulfatos y éstos son arrastrados al interior de los muros 

por el agua de capilaridad, concentrándose al evaporarse las disoluciones.  

 

Tipos de daños  

Como síntesis de todo lo hasta ahora visto, se pueden clasificar los daños de la siguiente manera:  

 - Erosión   - Desgaste   - Arenización  

 - Disolución   - Formación de costras  

 - Disgregación   - Arenización  

EROSIÓN  

Se produce este fenómeno como consecuencia de la acción combinada de lluvia y viento, aunque de una 

manera más acusada si van acompañadas de partículas sólidas que actúan como esmeril en un fenómeno 

de desgaste progresivo y que además abre el camino a otros tipos de ataque.  

Sus efectos dependerán de la dureza superficial de la roca, y de su resistencia, quedando así todo tipo de 

roca expuesto, en mayor o menor medida, a este tipo de ataque, que se observa sobre todo, en las 

superficies más labradas de la roca. 

DISOLUCIÓN  

El efecto más notable originado por la disolución de los materiales de la propia roca o de sales solubles es la 

aparición de costras en la superficie de las mismas. Según sea el tipo de movimiento de la humedad en el 

interior de la roca, dará lugar a distintos tipos de costras.  

Así, si la humedad y con ella los elementos disueltos se mueven siempre hacia el exterior de la roca, como es 

el caso del agua capilar del subsuelo, darán ori gen a eflorescencias o costras externas. Según sea la 

solubilidad de la sal depositada en el exterior y la cantidad de lluvia, la costra se formará cuando la sal sea 

poco soluble y la cantidad de lluvia escasa, mientras que la eflorescencia temporal será más o menos 

rápidamente lavada por el agua de lluvia.  

Muy diferente es el tipo de costra que se origina s i la humedad se mueve alternativamente hacia el exterior y 

hacia el interior, produciendo ciclos de humedad - desecación (ritmo de humedad) como consecuencia de 

las lluvias o cambios de la humedad relativa del aire; se producen entonces las llamadas costras internas o 
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auténticas.  

El proceso de formación de una costra interna se puede comprender si se examina una caliza o una 

arenisca provista de cemento calcáreo. El agua de lluvia penetra en la piedra y la satura hasta cierta 

profundidad, disolviendo el carbonato cálcico o transformándolo en sulfato cuando existe H 2SO4. Cuando el 

agua retorna hacia el exterior, deja depositados po r evaporación los compuestos menos solubles, en este 

proceso tiene una importancia fundamental, los repetidos ritmos de humedad. El resultado es una 

diferenciación de la capa externa con el resto de la piedra, los poros pequeños, se colmatan y los grandes son 

parcialmente obstruidos por las sales cristalizadas en las paredes. De esta manera la zona exterior de la 

piedra, de algunos milímetros de espesor, se consolida y se vuelve más compacta. La zona próxima, por el 

contrario, ha perdido sus sales y el contenido que pasa de las disoluciones en los dos sentidos modifica la 

estabilidad de los agregados minerales, entonces se forma una segunda capa o costra interior con 

propiedades inversas a la precedente, es decir, con escasa cohesión y arenizada. Esta capa arenosa 

intermedia permite que se caiga la costra exterior (desprendimientos), con la que la piedra no sólo pierde 

espesor, sino que también presenta una nueva superficie dispuesta a sufrir sucesivas alteraciones. El 

espesor de esta costra depende del tamaño del grano y de la porosidad.  

 

DISGREGACIÓN  

Se entiende por tal la pérdida de cohesión de los distintos agregados cristalinos integrantes de la roca, con 

pérdida de resistencia mecánica y desmoronamiento de su masa. Este efecto puede originarse básicamente 

por las siguientes causas:  

 Fenómenos de hidratación de sales  

 Caolinización  

En cuanto a los fenómenos de hidratación, descritos anteriormente, son la causa de la disgregación por las 

elevadas presiones que ejercen las sales en el interior de los poros que pulverizan materialmente la roca.  

Evidentemente se producen en las piedras complejas redes de poros, siempre y cuando haya penetración de 

sales disueltas en las mismas, como es el caso de calizas y areniscas.  

Este tipo de agresión se da sobre todo en núcleos industrializados de atmósferas contaminadas, así como en 

las proximidades del mar, donde el aire contiene cloruros, sulfatos y nitratos.  

La disgregación por caolinización se produce en dos fases:  

a) Hidrólisis de feldespatos y biotita sin modificaciones del aspecto externo  

b) La microdivisión e hidrólisis se intensifica por in filtración de soluciones y los minerales ferromagnésico y 

las plagioplagas se destruyen y son parcialmente lixiviados, dejando sólo la mica blanca, el cuarzo y algo de 

feldespato alcalino.  

Para todo ello es preciso el concurso de alta temperatura y abundancia de agua, produciéndose este tipo de 

daño tan solo en granitos.  

 

Tratamientos a la piedra natural 

Se ha visto en los epígrafes anteriores, que los pr incipales factores de deterioro de las piedras naturales son: el 

agua, las variaciones de temperatura y la existencia de determinadas sales hidrosolubles, lo que conduce a la 

necesidad de preservar las piedras de éstos agentes.  

En este sentido cualquier tratamiento preservativo deberá tender a eliminar las causas antes mencionad as, 

con independencia de que los edificios de piedra tengan que estar sujetos a un mantenimiento, constante, 

a que colaborará a evitar la aparición de determinado tipo de daños.  

 

Mantenimiento  

Comprende, fundamentalmente, la limpieza de la suciedad, debida sobre todo a los contaminantes 
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atmosféricos.  

En este sentido hay que decir que los procedimientos de limpieza industrial liberan la superficie de la piedra 

de todas las sustancias extrañas que tiene adherida s, pero hacen que desaparezca la epidermis original  con su 

patina, que es el elemento más destacado de su significación histórica.  

Los sistemas de limpieza, tradicionalmente basados en la acción del agua, actualmente se van 

abandonando debido a la aparición de efectos secundarios de notable importancia como:  

 Permeabilidad de los muros, con la consiguiente aparición de humedades interiores  

 Posible presencia de sales solubles, que deben ser eliminadas en seco o con papisas absorbentes para 

evitar eflorescencia.  

Asimismo, se considera desaconsejable en la actualidad, el empleo de cualquier sistema que suponga una  

agresión física o química hacia la roca. Son aconsejables en algunos casos las técnicas explicadas para el caso 

de los revestimientos discontinuos.  

 

Preservación y consolidación  

Hasta ahora los métodos para preservar los edificios de la contaminación atmosférica no han dado los 

resultados que eran de deseados.  

Dado que casi toda la patología de la piedra, como consecuencia de la existencia de agua, sales y 

estructuras porosas simultáneamente, sería suficiente con interferir en uno de éstos tres aspectos para 

resolver los problemas de durabilidad.  

En tal sentido, se han aplicado productos orgánicos e  inorgánicos, consiguiéndose en general resultados 

poco satisfactorios aún en atmósferas húmedas, debido, tanto a la naturaleza del producto empleado, que 

amarillea en más o menos tiempo, como a la suficiente penetración en los poros por sus elevadas 

viscosidades.  

Para la protección de superficies se han empleado capas adhesivas de aceite de lino cocido, resinas 

naturales, lechadas de cal, silicatos alcalinos, siliconas, etc. y para la consolidación de materiales 

disgregados se han empleado impregnaciones con diso luciones reales o coloidales de los productos citados 

anteriormente y además ceras, parafinas, caseína, c ola espesada con alumbre, resinas vinílicas, acrílicas, 

epoxídicas, de poliéster, ésteres silícicos, etc. Aunque ninguno de ellos en exteriores es de efectos muy 

duraderos, debido a que lo que se logra normalmente es la consolidación tan sólo de la superficie del cuerpo 

poroso, lo que puede llegar ser perjudicial, pues impide la evaporación de la humedad, atrae el polvo y la 

suciedad, favorece la formación de estalladuras y c ostras en las zonas donde el agua aún puede 

almacenarse hasta evaporarse, originando además allí, la acumulación de sales solubles.  

Actualmente los productos de tratamiento más aconsejables son:  

 Sales de bario  

 Resinas acrílicas  

 Silicatos de etilo  

 Siliconas  

Y los preferibles, las formulaciones con resinas acrílicas solas, ya que los sistemas orgánicos de tipo barniz 

acrílico, además de ser permeables al vapor de agua, son reversibles y no cambian de color las superficies 

tratadas, eliminándose fácilmente el posible brillo superficial.  

Como disolventes, los mejores para conseguir que el  producto sólido permanezca en el interior de los poros, 

acumulándose lo menos posible en las superficies so n el “WHITE SPIRIT” y el Xileno.  

La consolidación consiste en la aplicación de los productos mencionados con anterioridad, que permitan la 

cementación y el endurecimiento de las superficies, manteniendo el aspecto exterior y mejorando las 

características físicas y químicas.  
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DESALINIZACIÓN  

Es un proceso a través del cual se extraen las sale s contenidas en la fábrica, se realiza adosando, durante un 

tiempo determinado, dispositivos absorbentes, es  utilizado el apósito de celulosa que es de fácil 

colocación y bastante efectivo, ya que permite el control de las sales extraídas y la repetición del proceso 

hasta conseguir la estabilidad. 

Se aplica durante un par de días, protegidos por una lámina de polietileno a fin de evitar la evaporación, se 

dejan secar otros dos, y a continuación se comprueba la salinidad por disolución de agua destilada.  

 

HIDROFUGACIÓN  

Operación que consiste en la aplicación de producto s que, al aumentar la tensión superficial del paramento, 

lo impermeabiliza al tiempo que permite la salida del vapor de agua del interior del muro a la atmósfera y con 

ello la transpiración, de ésta forma, se evitan los problemas que crea la entrada del agua del exterio r, así 

como la concentración de humedad en el interior del soporte, reduciendo la entrada de suciedad y la vida de 

organismos biológicos.  

 

Patología de los muros de ladrillo cerámico  

La patología que presentan estos muros es similar a  la de los de piedra natural, expuestos en el epígrafe 

anterior, en cambio, al material que los constituye de alguna forma se le puede controlar la durabilidad del 

producto desde el proceso de fabricación.  

 Las agresiones pueden proceder del exterior, del propio ladrillo, del mortero de unión o de una 

inadecuada combinación de estos dos últimos y pueden ser debidas a:  

 Ataques de sulfatos (antes explicado).  

Existencia de nódulos de cal: Debido a la existencia de caliza en la arcilla y transformada en cal viva durante 

la cocción, se hidratan apagándose debido a la humedad de la puesta en obra, con un aumento de volumen 

y ruptura del ladrillo.  

 Eflorescencia: Daño muy característico de éste material con afectaciones graves.  

 Oxidaciones (antes expuesto).  

 Variaciones dimensionales por cambios de humedad.  

 

EFLORESCENCIAS 

Por su notable incidencia en la patología de estas fábricas, es necesario hacer énfasis en ellas. Como 

consecuencia de la aparición de eflorescencias, el ladrillo deja de ser un material durable y resistente a los 

agentes atmosféricos, sobre todo si se ve atacado por eflorescencias que ocasionan pérdida de aristas y 

descomposición de superficies.  

Salvo en casos excepcionales, lo más habitual es que las sales que van a provocar las eflorescencias 

provengan del mortero empleados en las juntas, en menor grado del propio terreno y del propio ladrillo  con 

origen en su materia prima, originadas en los procesos de secado y/o cocción, por reacción con los gases que 

envuelven a la pieza, que se hallan formado en la cocción, por reacción entre diferentes componentes de la 

materia prima.  

 

1. Eflorescencia blanca  

Eflorescencia originada por los sulfatos, principalmente el de magnesio, que es la sal que se forma como 

consecuencia de la cocción de los materiales en atmósfera sulfurada, agravándose el problema si además se 

secan en atmósferas del mismo tipo. Se han investigado las posibles formas de prevenir este tipo de 

eflorescencia:  
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 Aumentando la temperatura de cocción y su tiempo  

 Adición de productos químicos a la masa  

 Tratamiento a base de siliconas de los ladrillos cocidos  

 

2. Eflorescencia amarillenta  

Cuando nos encontramos ante eflorescencias en forma de manchas de tonos verde amarillentos, muy 

adheridas al ladrillo de tal forma que no se eliminan por un simple cepillado, son eflorescencias producto de 

sales de vanadio, aunque pueden existir otros causantes como la existencia de hierro, cobre, cromo, níquel y 

magnesio. Las medidas preventivas son:  

 Seleccionar arcillas y combustibles de bajo contenido en vanadio  

 No almacenar ladrillos cocidos en patios descubiertos sobre suelos de cenizas y escorias.  

 Aumentar la temperatura de cocción

 Añadir fluoruro cálcico  

 

Tratamientos de los muros de ladrillos cerámicos 

 Las eflorescencias de sulfatos solubles de color blanco se pueden eliminar con un simple cepillado y 

lavado con agua. Para los sulfatos alcalinos se han empleado soluciones de jabón sódico al 1 %.  

 Para las eflorescencias de carbonatos se recomienda soluciones de ácido clorhídrico al 10 ó 20 %. 

Previamente al tratamiento, hay que mojar la superf icie del muro, para que no absorba demasiado 

ácido y después lavar la misma para eliminar los restos de ácido.  

 Las eflorescencias de sales de vanadio se deben el iminar lavando con agua limpia la pared, a 

continuación, con sosa y para terminar otra vez con agua.  

 

 

GRIETAS Y FISURAS  

Este daño ocurre por las causas descritas anteriormente en el epígrafe de muros continuos. También puede 

ocurrir por la dilatación y contracción de los elementos producto de los cambios atmosféricos y de humedad, 

además por la acción de la lluvia y el viento.  

 

Reparación de los muros de piedra  

1. Sustitución de piezas  

Como indica su nombre, es la técnica que consiste e n sustituir elementos muy deteriorados por piedras 

naturales, a las que conviene exigir análoga procedencia, textura y coloración que los antiguos. Deberá cuidarse 

la estereotomía de la piedra a fin de que el bloque esté completamente sano.  

2. Cosido de elementos fracturados  

Los sillares fracturados, o bien se sustituyen o se restauran con la ayuda de resinas al tiempo que se  

devuelve a la fábrica su capacidad portante, se evita la entrada de agua.  

Las resinas más convenientes son las de poliéster, de mayor resistencia que las epoxídicas a la acción de los 

rayos ultravioletas. Preparada la formulación, acorde con la fluidez y viscosidad necesaria para la 

penetración y con la tonalidad de la fábrica, se opera de la forma siguiente:  

En primer lugar, se sellan con silicona los labios de la grieta, colando en ellos los “cateters” necesarios para la 

inyección. A continuación, se inyecta la resina por el “catéter” situado más abajo, hasta que fluye por  el 

inmediato superior, se cierra entonces el primero y se inyecta por el segundo, y así sucesivamente hasta 

rellenar la grieta.  
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3. Cierre de juntas 

Las juntas suelen ser origen húmedo, dada la corta vida de sus componentes sellantes, su reparación pasa 

por:  

 Eliminación y limpieza de sellados anteriores  

 Preparación de los labios  

 Colocación del material de relleno (cordón celular,  poli estireno, etc.)  

 Por último, se sella con masilla (de silicona, caucho, etc.) que además de adherente sea elástica, flexible 

y pueda pintarse.  

 

Reparación de los muros de ladrillo cerámico  

1. Sustitución de piezas 

La operación consiste en picar las piezas afectadas, abrir cajeados e insertar en ellos otras nuevas 

previamente envejecidas. Cuando la zona afectada tenga una cierta extensión, conviene utilizar aplacados 

con morteros, para su colocación 1:3:12 (cemento - cal - arena) y de tratarse de una gran superficie, es más 

interesante sustituir la fábrica afectada previo apuntalamiento de la misma.  

 

2. Relleno de juntas  

Los morteros envejecidos o a las juntas atacadas se sanean con morteros de cal, cuya tonalidad se iguala a la 

existente con la ayuda de pigmentos. Para lograr  su impermeabilización se deben llenar las juntas a 

“hueso”, para ello se utilizan (encima de los morteros de cal) productos en forma de gel o emulsiones 

acuosas aplicadas con rodillo, brocha o pistola.  

 

2.1.6 Pinturas 

Las pinturas son mezclas líquidas, generalmente coloreadas, que, aplicadas por extensión, pulverización o 

inmersión, forman una capa o película opaca en la superficie de los materiales de construcción. La pintura 

cumple función estética y de protección, en ambos casos hay que tener mucho cuidado en su elección. El las 

están constituidas por un pigmento sólido y el aglutinante o vehículo líquido, formando ambos una 

dispersión.  

Tanto el material como las características del soporte o fachada a pintar, así como las solicitaciones físico - 

constructivas procedentes del interior (calor - vapor) pueden tener una gran importancia como también la 

tiene la resistencia a la intemperie; es por esto, que las pinturas deben impedir la penetración del a gua 

(soporte o fachada), las eflorescencias, deben resistir los rayos ultravioletas, proteger de los agentes 

agresivos del aire y a las influencias atmosféricas ya que también constituyen la composición colorística de 

toda edificación.  

 

1. Preparación del soporte  

Generalmente se subestima la preparación de la superficie a pintar y es la causa que incide primeramente en 

la duración de las pinturas. La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 

para lo cual se emplean cepillos, sopletes de arena, ácido, trapos húmedos, e t c .  Las capas de pintura 

viejas deben quitarse mediante rascadores, sopletes, líquidos decapantes a base sosa o disolventes 

orgánicos como benzol, sulfuro de carbono, acetona, etc.  

 

2. Imprimación y aplicación de la pintura  

La primera mano de pintura que se da a un cuerpo debe ser muy adherente, llamada capa de preparación, 

fluida, aplicable en frío, que por su fluidez penetre en los poros de la pared y compense las desigualdades de 

la superficie con más cuidado de lo que sería posible con las capas que le siguen. Esta mano además protege 

y sirve de soporte a las restantes manos de color.  
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Su naturaleza varía con la clase de pintura, estando casi siempre compuesta de vehículo o aglutinante, 

ligeramente coloreado con el pigmento y un diluyente. Con pinturas al temple se emplea agua de cola, y con 

pintura al óleo, aceite de linaza y aguarrás. Para el hierro y acero se emplean minio de plomo o hierro y 

aceite de linaza.  

Las pinturas se dan con pinceles y brochas, con aerógrafo o pistola, pulverizando con aire comprimido, con 

rodillo de goma y por inmersión.  

Después de la capa de preparación siempre se aplicarán varias capas de pintura (calientes o frías). La 

diferencia está en que las pinturas aplicables en frío pierden solidez por la volatilización del disolvente 

(evaporación del agua). Se aplican en caliente una vez que el calor las ha hecho perder viscosidad. Las 

capas de acabado aplicadas en caliente son especialmente adecuadas para superficies poco regulares y 

rugosas, concretamente son las únicas que convienen para impermeabilizar muros de fábrica de ladrillo 

visto. Las capas de obturación, proporcionan generalmente una protección satisfactoria a las paredes que, por 

estar en contacto con el terreno o cerca de él, sufrirán el ataque lateral y vertical de sus humedades.  

Las brochas y pinceles se hacen con pelos de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo, 

caballo, ardilla, etc. Pueden ser redondas o planas, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 

contienen. Modernamente se hacen de materiales plásticos, como el nylon.  

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con el aire a presión, el 

compresor y el pulverizador, con un orificio que varía desde 0,2 a 7 mm formándose un cono de 2 cm a 1 m 

de diámetro.  

 

3. Secado  

Las pinturas se secan generalmente al aire, con mayor o menor rapidez, según el clima, aireación y clase.  

Las pinturas celulósicas tardan unas 8 - 10 horas; los barnices grasos y las pinturas al óleo 12 - 24 horas. Los 

barnices para metales se pueden secar en estufas calentadas a 100 - 200 oC, preparándolos más grasos 

que los aéreos, con lo cual se alcanzan mayo res resistencias.  

 

4. Bruñido  

Se realiza el bruñido para dejar rugosas las superficies y hacer desaparecer las desigualdades, con objeto de 

que tengan más adherencia las siguientes manos de pintura. Se hace con papel de lija, piedra pómez y con 

aceite, papel de vidrio o polvo de pómez y agua.   

 

5. Pulimento  

La madera se pulimenta con barniz de goma laca en disolución alcohólica, extendiéndose en capas 

delgadas con una muñequilla a la que se agregan unas gotas de aceite de pulir (aceite de parafina) 

Periodicidad  

El período mínimo de revisión del estado de conservación de las pinturas se ajustará, en función del tipo de 

soporte, así como su situación de exposición, no siendo posterior al tiempo que a continuación se expresa.  

  Pinturas sobre revestimientos de yeso, cementos y derivados  

o Interiores: 5 años  

o Exteriores: 3 años  

 Pintura sobre revestimientos de madera  

o Interiores: 5 años  

o Exteriores: 3 años  

Si anteriormente a estos períodos de reposición recomendados, se aprecian anomalías o desperfectos en la 

pintura, se efectuará su reparación inmediata.  
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Prevenciones  

Deben cumplirse una serie de medidas para que al co locar la pintura no se deteriore rápidamente:  

 Limpiar el soporte que se vaya a pintar con los utensilios para cada caso de suciedad  

 Debe definirse el procedimiento de aplicación, el número de capas, el espesor de película seca de cada 

capa, el intervalo entre capas y las condiciones ambientales durante la aplicación y curado de la pintura. 

El procedimiento de aplicación depende de las características de la pintura y de la tecnología a emplear.  

 No debe pintarse a pistola cuando exista mucho viento.  

 No se pintarán paños de fachada continuos bajo la acción directa del sol en tiempo muy caluroso.  

 

Tipos de pinturas  

Las pinturas se denominan, generalmente, por la naturaleza del aglutinante o vehículo y también por el 

nombre del pigmento, las más corrientes son:  

 

1. Pinturas de cal  

La pintura corriente a la cal, lechada de cal o encalado, está formada por una lechada de cal grasa o con 

pigmentos en proporción no mayor de 10 - 15 por 100.  La cal grasa deberá estar apagada con alguna antelación 

para su total extinción, pero sin que se carbonate, pues en este caso, no se adhiere a las paredes, ya que 

su secado y endurecimiento es debido a carbonatación con el anhídrido carbónico del aire.  

Se emplean lechadas claras, dándose, por lo menos, dos manos cruzadas, con brochas grandes de 

blanquear o aerógrafo. Si el hidrato está en exceso,  se agrieta y descascarilla. Cuando se desea obtener un 

blanqueado de mejor calidad se emplean pigmentos especialmente preparados, denominados a la cal, 

añadiéndole alumbre, agua de cola, etc.  

 

2. Pinturas al fresco  

Se ejecuta sobre enlucidos convenientemente preparados y sin secar, empleando colores a la cal, puestos en 

suspensión en vehículos o aglutinantes de colas de animales (albúmina de sangre o huevos). Las superficies a 

pintar al fresco se preparan con un primer enlucido hecho con mortero de cal hidráulica o cal grasa y puzolana 

y arena sílice en la proporción de 1:3 y cuando ha fraguado, se aplica otro enlucido formado por una parte 

de cal grasa apagada en polvo y dos partes de arena sílice fina y de consistencia plástica. Cuando éste 

segundo enlucido ha empezado a endurecerse de forma que resista una ligera presión con los dedos, se 

aplica la pintura estando todavía fresco el mortero, formando, al secar, un solo cuerpo.  

 

3. Pintura al silicato  

El vehículo de esta pintura es el silicato potásico o sódico (vidrio soluble) en disolución acuosa a 

partes iguales, pudiéndose emplear todos los colore s o pigmentos menos los de plomo y en especial el 

albayalde. Las manos sucesivas deberán ser más rica s en silicato, pero teniendo la precaución de que no se 

formen superficies brillantes, porque se descascarillan, debiendo ser disueltas con agua antes de que se seque 

o fragüe. Estas pinturas, a las veinticuatro horas, son insolubles en agua.  

 

4. Pintura a la cola o temple  

Se prepara con los pigmentos puestos en suspensión en agua de cola animal o vegetal, que hace de 

aglutinante. Sólo se aplica en interiores, y en especial para decoración de paredes y techos enlucidos de 

yeso. Las primeras manos de imprimación se dan con agua de cola caliente, ligeramente teñida, las restantes 

con algo de blanco de España y finalmente la de color, teniendo  

presente que, al secar, ésta pintura baja mucho de tono; que, si tiene exceso de cola, se descascari lla, y si 

defecto, se desprende en forma de polvo; apreciando fácilmente si tiene la cantidad precisa de cola, pintando 
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un trozo y pasando la mano, no debe ni bruñirse ni desprenderse.  

Esta aplicación de la pintura se simplifica usando pinturas al temple en pasta, que ya llevan la cola,  y para su 

empleo sólo hay que añadir la cantidad de agua necesaria, debiendo haber aplicado una mano a la 

superficie a pintar con cola vegetal. La pintura al temple ordinaria puede ser mejorada barnizándola a l 

alcohol.  

 

5. Pintura al óleo  

Son las pinturas que se preparan con aceites vegetales como vehículo o aglutinante, siendo el más usad o el de 

linaza. Para diluir se utiliza la esencia de trementina o aguarrás y como pigmentos o colores, aquellos más 

convenientes según el objeto a cubrir. Las primeras manos de imprimación, tanto para interiores como para 

exteriores, se suelen diluir con aguarrás, per o las finales, para exteriores, deberán ser tan sol o con aceite 

puro sin diluir. En las maderas, deberán ser pintados previamente, los nudos, con una disolución de goma laca 

en alcohol, o se pegarán papeles de estaño con goma laca para e vitar que salga la resina con el calor.  

Los hierros deberán desoxidarse y desengrasarse y dar una primera mano de imprimación con minio de 

plomo.  

La pintura al óleo mate se prepara con albayalde, b lanco de zinc, aceite de linaza y aguarrás. Además, se 

encuentra ya preparada en pastas y para su empleo s ólo se le agregar aguarrás. Se aplica sobre manos a l 

óleo corriente y se le puede agregar cera virgen di suelta en aguarrás y mejorar su acabado picándola con un 

cepillo.  

La pintura al óleo barnizada es aquella que se obti ene dando una primera mano de pintura al óleo, después 

otra, al óleo mate y la última mano, de barniz transparente, el cual puede ser al alcohol para interiores, y 

barnices grasos, para exteriores.  

 

6. Pinturas al barniz o esmalte  

Cuando se emplea el barniz como vehículo y en el que se ponen en suspensión los colores, las primeras 

manos se diluyen con aguarrás y en la última, sólo barniz. Se mejora mucho esta pintura puliendo cada 

mano con papel de lija fino.  

 

7. Pintura a la cera o encáustica  

Se prepara mezclando cera con esencia de trementina o aguarrás y barniz, disolviéndolos al baño de María, 

para maderas, y para paredes, se agrega albayalde y jabón metálico, aplicándose calentando aquellos 

previamente.  

 

8. Pinturas bituminosas o asfálticas  

Obtenidas por disolución de betún natural o breas de hulla y madera en aceites grasos, benzol, etc. Las 

superficies recubiertas con esta pintura quedan muy brillantes, pudiendo obtenerse mates agregando negro 

de humo.  

Es una de las mejores pinturas protectoras de la oxidación del hierro y fundición, por su resistencia al agua 

conservándose bien en ausencia de luz y enterradas, como las tuberías de agua y gas, esclusas, etc. y son 

incompatibles con las de óleo y cola.  

 

9. Pinturas a la celulosa  

O al “Duco”, que es el nombre de la casa norteamericana que las lanzó al mercado. Son suspensiones 

coloidales de éteres celulósicos (nitrocelulosa o a cetilcelulosa) en líquidos muy volátiles y a los que se 

agregan sustancias plastificantes, resinas y pigmentos, para darle flexibilidad, brillo, adherencia, dureza y 

color.  
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Las pinturas celulósicas para madera, no se pueden aplicar directamente, por absorber rápidamente los 

líquidos volátiles, debiendo ser preparada con una masilla tapaporos a base de barnices transparentes 

celulósicos, conteniendo algo de aceites vegetales y colas, alisándose después la superficie, con pape l de 

lija, o tela esmeril húmeda. La primera mano se da con pintura rica en resina y las sucesivas menos ricas, 

debiéndose alisar y pulir cada aplicación antes de la siguiente. Un gran brillo se consigue aplicando una 

última mano de barniz a base de aceite.  

La madera deberá estar bien seca, para evitar su movimiento, siendo la de haya y caoba las que dan 

mejores resultados.  

La nitrocelulosa deberá ser de poca viscosidad y las resinas más empleadas son la goma laca, almáciga, 

dammar, albertoles. La imitación de maderas exóticas se hace coloreando la primera mano con nigrosina, 

pardo bismark y crisoidina, que mezclados dan todos los tintes.  

Estas pinturas se aplican con pincel o pistolas de aire comprimido y se caracterizan por ser insolubles en 

agua, elásticas, pudiendo resistir golpes hasta cierto punto; son duras y brillantes, resistentes a los ácidos y 

bases y tienen gran poder aislante. Sirven para ap licar sobre construcciones metálicas bases y tienen gran poder 

aislante. Sirven para ap licar sobre construcciones metálicas. 

 

10.  Pinturas resistentes al calor  

Se preparan pinturas que pueden resistir hasta 600oC, empleando como pigmento, polvo de aluminio o 

granito y vehículos a base de aceites minerales, que con el calor se queman más o menos, y el pigmento se une 

sólidamente al soporte.  

Se emplean también cuerpos amónicos que, por la acción del calor, desprenden amoníaco gaseoso, 

formando una capa aislante y ácido bórico, fosfatos y silicatos, que dan una costra incombustible. En la 

actualidad se preparan pinturas con caucho clorado y resinas de urea, que resisten el fuego de las bombas 

incendiarias. Las siliconas también se emplean en forma de barnices aislantes del fuego (resisten de 175 o C a 

250 o C).  

 

11.  Pinturas resistentes a los ácidos y bases  

Se fabrican con aceite de madera y 30 – 40 % de resinas sintéticas, como baquelita, albertoles secados en 

estufa a 130 - 140 o C.  

 

1 2 . Pinturas antioxidantes  

Son las empleadas para proteger al hierro de la oxidación. Se preparan con un mínimo de plomo, en 

proporción de un 50 - 80 %, y aceite de linaza o aceite de madera, aplicados por extensión con brocha 

como primera mano de imprimación, y después se aplican las otras manos o capa de color.  

En la actualidad se emplean pinturas a base de resinas alquímicas, por ser muy adherentes y en las que 

entra en su constitución el caucho clorado.  

 

13.  Pinturas luminosas  

Se dividen en tres grupos: reflejantes, fosforescentes y fluorescentes.  

a) Reflejantes: están constituidas por perlas de vidrio de pequeño diámetro, pegadas con un adhesivo y 

lanzadas con soplete sobre una superficie  

b) Fosforescentes: son las que, expuestas a la luz vis ible, siguen luminosas en la oscuridad, debido a que 

devuelven la luz absorbida anteriormente. Están con situadas por pigmentos radioactivos, generalmente el 

bromuro de sodio y sulfuro de zinc.  

c) Fluorescentes: emiten luz bajo la acción directa de r a d i a c i o n e s  invisibles, como rayos ultravioletas, 

rayos x, como las pantallas de radiografía, y tubos de alumbrado y la iluminación cesa cuando lo hace la 
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energía excitadora.  

 

14.  Pinturas plásticas  

Están constituidas por una emulsión acuosa de resinas o materias plásticas, que secan por polimerización, y de 

pigmentos inalterables a la luz dispersados en e lla. Se emplean el caucho natural, el artificial sintético y el 

polietileno. Se caracterizan por su gran poder de cubrición, aún en paramentos húmedos, lavables. Una vez 

seca, dan bellos tonos mates o satinados, que no cambian con el tiempo y son de gran duración.  

 

15.  Pinturas al cemento  

Están constituidas, fundamentalmente por cemento blanco especial, pigmentos colorantes y pequeñas 

cantidades de diferentes aditivos, que varían según cada producto y marca, de características similares a la 

tradicional, caseína. La mezcla una vez seca, forma una capa impermeabilizante que proporciona una 

elevada protección al soporte contra la intemperie y las humedades. Esta pintura es bueno emplearla en 

exteriores y para paramentos porosos, tales como el  ladrillo visto, piedras y compuestos de arenisca.  

 

Patología de las pinturas 

Muchas veces las pinturas sufren diversas alteraciones que afectan a la película formada y que supone 

otros tantos defectos. Estos pueden tener su origen en la mala calidad del material empleado, en la 

deficiente preparación del soporte o en la naturaleza del mismo, en las incompatibilidades que pudieran 

existir entre los componentes del mortero y los productos aplicados como revestimiento. Incluso pudiera 

ocurrir que el fallo se deba a que la última mano de pintura haya sido dada sobre la anterior sin hallarse ésta 

completamente seca. En otras ocasiones, la causa de la lesión está dada por la presencia de humedades.  

La excesiva humedad que existe en una pared es motivo suficiente para un rápido deterioro de la mayoría de 

las pinturas.  

 

1. POR ERROR  

Bien sea por el uso indebido de productos poco adecuados para la misión que se les asigna, por la mala 

preparación del soporte, por razones de incompatibilidad entre aquel y la pintura que se aplica, o por actuar 

estando todavía el revestimiento húmedo, son incontables las pequeñas lesiones que se pueden producir 

por defectos de aplicación. Para erradicar esta patología, lo mejor es depositar la confianza en pintores 

experimentados, de sólida formación profesional.  

 

2. DESCONCHADOS  

Uno de los defectos más corrientes, consecuencia de la mala aplicación de las pinturas, es el de la 

exfoliación, que a su vez degenera en desconchados. La formación de cuarteamientos en la capa de 

película, favorece, asimismo, la presentación de desconchados, fenómenos ambos, que van dejando poco a 

poco el soporte al descubierto por falta de adherencia en la capa de pintura. Esta se rompe en pedazos 

irregulares y relativamente pequeños, cuyos bordes se abarquillan arrastrando al resto de la pieza que se 

desprende con facilidad del soporte y termina cayendo.  

Se trata de un fallo característico de aquellas pinturas de tipo rígido, tales como pinturas a la cal y al 

cemento, temples, preparados a base de resinas sintéticas, etc. Al secar y retraerse la capa de pintura, 

suponiendo que la superficie de agarre presente determinadas condiciones adversas para asegurar una 

perfecta adherencia, la película demostrará enseguida su deficiente fijación al soporte, por su tendencia al 

agrietamiento y a sufrir desconchados.  

La creación de un desconchado se anuncia, generalmente, por la aparición de un cuarteado. Al poco 

tiempo, comienzan a producirse los desprendimientos, quedan entonces los revestimientos al descubierto y 
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desprotegidos, y a partir de ese momento recibirá directamente la lluvia y las agresiones de los agentes 

ambientales.  

Para evitar la lesión es aconsejable corregir el defecto lo antes posible antes de que se propague 

completamente al soporte, pues si no ocurrirán eros iones en los revestimientos que irán degenerando y 

arruinando el material. En esta reparación deberá e vitarse lo siguiente:  

 Hay que proceder a la preparación consciente del soporte, para asegurar una perfecta adherencia de 

la  pintura.  

 La pintura tiene que ser la adecuada para el soporte y las condiciones ambientales del lugar en 

cuestión.  

 Debe compensarse la presunta porosidad del materia l que va a pintarse, mediante la 

impermeabilización de su cara exterior con un producto que sea capaz de oponerse con eficacia 

a filtraciones y humedades.  

 

3. ADHERENCIA  

Los defectos de adherencia tienen un tanto por ciento de culpas en la formación de desconchados y 

desprendimientos. En la mayoría de las ocasiones existe una motivación de incompatibilidad entre el 

soporte y la pintura, basada principalmente en dos fallos:  

a) La aplicación de la pintura se hace sobre un fondo viejo, ya pintado, sin la suficiente preparación del 

soporte, incluso sin haber sometido a una elemental operación de limpieza, y mal imprimado. La pintura no lo 

tapa todo y cuando tapa lo que no debiera, la parte tapada repele a la capa de pintura.  

b) La pintura elegida no es la adecuada. Un ejemplo son las frecuentes exfoliaciones, que no tardan en 

convertirse en desconchados de espectacular importancia, que aparecen en zonas cercanas al suelo, en donde 

la falta de aislamiento horizontal que puede hacer ascender el agua por capilaridad hasta 

aproximadamente medio metro. Esta parte de una construcción debe ser protegida de humedades 

mediante una buena imprimación hidrófuga, cuya misión consistirá tanto en evitar la acción de las 

humedades como en reforzar el poder de agarre del soporte tratado.  

Una insuficiente impermeabilidad en la pintura util izada sobre un soporte no tratado expresamente para su  

hidrofugación, se denunciará con la mala adherencia de la película, la cual se desprenderá con cierta 

facilidad del soporte y motivará la aparición de gr andes desconchados.  

Para eliminar esta patología se debe primeramente l impiar el soporte a pintar, quitar películas de pinturas ya 

viejas, quitar la grasa o polvo si se presenta.  

Hay que tener en cuenta también, que hay pinturas y a secas que no aceptan la superposición de otra capa de 

pintura distinta. Así, por ejemplo, los esmaltes naturales y sintéticos son incompatibles con las pinturas al agua 

y al aceite, al igual que ocurre con las emuls iones glicerofálticas. Las pinturas vinílicas, manifiestan las mismas 

incompatibilidades y añaden la de los acabad os esmaltados. Las pinturas asfálticas sólo son aceptadas 

por las bituminosas y viceversa.  

 

4. AMPOLLAS  

La aparición de ampollas en una película de pintura equivale a un hinchamiento parcial de la misma, que se 

produce en varios puntos y con diferentes tamaños. En un principio, la aparición de la ampolla no afecta 

para nada su resistencia, mientras no llegue a romperse.  

Sin más probable aparición y proveniente de la existencia de humedades internas que afloran a la superficie 

del paramento en donde no puede evaporase y quedan atrapadas al encontrar el obstáculo de la capa 

elástica de pintura y sobre la que presionan y dan lugar a la ampolla. Es lógico que si se hubiera tratado 

bien el soporte contra las humedades esto no ocurriría.  

Tratándose de muros expuestos a la insolación, la evaporación del agua del mismo no tiene por donde salir. Es 
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por esto, que se hinchan; la capacidad elástica, resistente e impermeable no deja que rompa, pero con el tiempo 

revientan. Para evitar esto, antes de dar la primera mano de pintura hay que asegurarse de que se va a operar 

sobre un soporte carente de humedad.  

 

5. MANCHAS  

Por la misma acción combinada de las humedades internas y el asoleamiento, en el caso de que para el 

revestimiento se haya empleado una pintura de dispe rsión acuosa, en lugar de ampollas suelen aparecer 

manchas superficiales que oscurecen la pared formando redondeles más o menos grandes, según la 

importancia de la lesión. El tiempo hace que éstas manchas evolucionen y den paso a fisuraciones cuyas 

hendiduras se abren de forma irregular. El proceso acaba con el desprendimiento de la pintura formando 

desconchados.  

Hendiduras: Las hendiduras en la pintura pueden cal ificarse como una serie de resquebrajaduras en forma de 

red, que interrumpen su propia continuidad. Se puede afirmar que la pintura pierde por completo sus 

características protectoras, al permitir que penetre el agua. El fisurado de hendiduras finas y superficiales, 

que sólo afectan a la delgada capa de pintura, se denomina cuarteado, para diferenciarlo de los 

agrietamientos.  

Este defecto está considerado como habitual, pero tiene causas bien conocidas y evitables. Por lo general, el 

cuarteado se origina por el hecho de que la mano de pintura de acabado fue aplicada encima de otra de 

secado más lento, sin esperar a que hubiese secado por completo. La capa superior al secar no encuentra el 

anclaje debido en la capa inferior, que todavía presenta un cierto grado de viscosidad. En consecuencia, 

contrae y por falta de apoyo se fragmenta.  

Para evitar tal fallo debe utilizarse pintura de idéntica naturaleza para ambas manos, cuidando 

especialmente de no aplicar la capa de acabado mientras no esté perfectamente seca la que sirva de 

soporte.  

 

6. AGRIETAMIENTOS  

Las grietas son hendiduras de mayor anchura que las  corrientes de un cuarteado y también suelen ser más 

profundas, ya que la mayoría de las veces, son provocadas por similares que nacen en el revestimiento 

(repellos, enfoscados) como consecuencia de fenómenos de dilatación y contracción que experimenta 

aquella parte de la obra, tal vez por haber procedido a tender el revestimiento antes que la fábrica estuviera 

completamente seca. Otras causas de los agrietamientos fueron estudiadas en los revestimientos 

anteriores.  

Las grietas pueden observarse a simple vista de forma escalonada, ramificada siguiendo una línea, o 

adoptar formas poligonales, según el soporte y los motivos de su aparición.  

Si las grietas son muy profundas, habrá que procede r a su taponeo con mortero tapa grietas. Si viene del 

soporte habrá que repararlo primero a él y luego al revest imiento , para posteriormente reponer la 

pintura. En el caso de que no tenga mucha profundidad, pueden taparse con masilla.  

 

7. ZONAS PULVERULENTAS  

Este defecto suele ser motivado por un exceso de cargas en la pintura, y suele ser consecuencia de una 

exposición excesiva de la fachada a la acción del sol, cuando el paramento ha sido trabado con pinturas 

vulnerables a un asoleamiento intenso.  

Esto ocurre cuando en la capa de pintura se produce una doble pérdida de tono y de brillo, como resultado 

de la elevación de la temperatura superficial. El pigmento queda despegado de su íntima unión con el 

material aglomerante, por lo que éste tiende a decolorarse paulatinamente y convertirse en polvo.  

Embebidos: Este es un defecto que puede aparecer en la superficie de una pintura de acabado al cabo de 
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cierto tiempo de haber sido pintada, casi siempre debido a la falta de homogeneidad en la capa de 

imprimación. Se caracteriza por la formación de zonas desiguales en la intensidad del calor.  

Este defecto se explica por un fenómeno de absorción. El desigual reparto del producto sellador en el 

soporte ha dado lugar a la creación de sectores en los que su impermeabilidad es deficiente o mala. Al 

darse encima la mano de pintura de acabado, el fondo reclama la grasa que no tiene en aquel punto y la 

bebe. Esto provoca que en la fase de secado aparezca la mancha de forma intensa o brillante en algunas 

zonas, en otras más débiles de color o mates.  

 

Tratamientos de los defectos de la pintura

En la observación que se le hace a la pintura de la zona tratada en particular pueden presentarse algunos de 

éstos tres casos:  

 Que la película antigua se halla en tal mal estado que deba procederse a su eliminación total  

 Que por el contrario, la pintura antigua está toda vía en buen estado de conservación y pueda utilizar 

se como soporte para recibir las nuevas capas.  

 Que el estado de la pintura antigua esté parcialmente deteriorado y pueda aprovecharse en las zonas 

sanas, limitando la reparación a las zonas enfermas, decapando aquellas partes que presenten 

ampollas,  cuarteamientos, agrietamientos, desconchados, etc.  

 

1. Lavado  

Para pintar encima de una película vieja, hay que asegurarse de su buen estado de conservación y de que 

admitirá las nuevas capas de pintura sin alterarse. En el supuesto caso de que sea aprovechada, la primera fase 

del proceso consistirá en lavar el soporte.  

La operación debe realizarse con una esponja humedecida en agua, a la que se le habrá agregado una 

pequeña cantidad de detergente. Las manchas de humo,  grasas, hollines, etc. se eliminarán insistiendo en 

aquellos puntos en donde sea necesario, aumentando la presión y, si es preciso, la concentración del 

detergente, aclarando después con abundante agua limpia.  

El lavado a mano es una solución para paredes de poca altura. Para los edificios más altos, se requerirá del 

lavado mecánico con andamios por medios de chorros de agua a alta presión.  

 

2. Decapado  

El decapado consiste esencialmente, en reblandecer la pintura ya seca en su soporte, dejándola en 

condiciones de que pueda ser rascada y eliminada totalmente y con cierta facilidad. El reblandecimiento 

puede conseguirse por varias vías. Las tradicionales empleando un decapante. Este producto ablanda las  

pinturas viejas. En la actualidad hay decámpate para cada tipo de pintura a base de lejías, ácidos o 

hidrocarburos aromáticos.  

También está el aparato candileja de mano que proyecta una llama de alto poder calorífico. Con este 

instrumento se flamea la superficie pintada y se consigue su reblandecimiento. En la actualidad están los 

de capadores de pistola que ejercen la misma función. La operación siguiente, una vez ablandada la 

película, consiste en arrancarla del soporte rascando el mismo.  

 

3. Rascado  

El rascado se realiza por medio de una herramienta de hoja ancha, como la rasqueta, o espátula. El 

rascado con la rasqueta es un trabajo duro y pesado. Además, en algunos casos hay que complementar con 

un lijado. Tratándose de superficies grandes es recomendable sustituir el trabajo por una lijadora - pulidora.  
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4. Enmasillado  

Este tratamiento corresponde a la fase que se dedica a rellenar las hendiduras que presentan los soportes, 

desde un arañazo hasta un agrietamiento. En pocas palabras se trata de lograr un soporte que presente la 

superficie lisa y plana y lo más homogénea posible, apta para recibir las manos de pintura que continuarán 

su recubrimiento de acabado.  

El enmasillado se realiza por medio de una masilla en pasta que debe mezclarse con agua para lograr una 

masa homogénea, cuya base suele ser de un aglomeran te graso, oleorresinoso o de cola.  

Terminada la fase y totalmente secas las partes enmasilladas, se recomienda lijar la superficie tratada para 

eliminar las imperfecciones. Sólo entonces, el soporte está en condiciones de recibir la imprimación.  

 

5. Sellados  

El sellado se realiza con productos de impregnación impermeabilizadora a base de un barniz transparente. 

Estos selladores tienen la ventaja de que no alteran color ni textura de los materiales del soporte y esta 

característica es muy importante cuando el sellado actúa tanto como capa de imprimación, como de 

acabado.  

 

Limpieza y conservación de las pinturas  

1. Pintura al temple y a la cal: Se limpiarán únicamente del polvo mediante trapos secos  

2. Pinturas al silicato y al cemento: Su limpieza se realizará pasando ligeramente un cepillo de nylon con 

abundante agua clara.  

3. Pinturas plásticas, pinturas al esmalte: Su limpieza se realizará con esponjas o trapos 

humedecidos con agua jabonosa.  

4. Barnices grasos y sintéticos: Su limpieza se realizará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

5. Pinturas murales: Los métodos empleados para la limpieza de las pinturas murales varían, como es natural, 

de conformidad con las sustancias que deben eliminarse y los materiales que es necesario preservar. Es 

por ésta razón que se le da una mayor importancia.  

a) El cepillado: se realiza solamente para eliminar el  polvo, basta con cepillar la pintura con una brocha 

suave y seca.  

b) Disolventes: cuando además de polvo, hay grasa, como sucede especialmente donde hay humo puede tener 

que recurrirse al empleo de disolventes empezando por el más débil y empleando productos más fuertes 

sólo cuando sea necesario. Se obtienen en ocasiones, buenos resultados empleando una disolución acuosa de 

amoníaco al 10 - 20 %, que se aplica suavemente con una almohadilla de guata, teniendo cuidado con los 

colores menos resistentes. Puede emplearse también una solución acuosa de butilamina a l 10 - 20 % o bien 

una solución acuosa de ciclohexailamina al 80 - 90 %, en las que el agua produce el efecto de aumentar la acción 

disolvente sobre las materias grasas. Estas dos últimas soluciones detergentes, son muy eficaces para eliminar 

las capas superpuestas de pintura al óleo.  

c) Abrasivos: cuando la superficie de la pintura es muy dura puede añadirse a uno u otro de los 

disolventes un abrasivo suave, tal como la piedra pómez en polvo  

d) Eliminación de la cera: las pinturas que han sido tratadas con cera tienden a adquirir un tono oscuro y a 

volverse pulverulentas. Para eliminar esta cera puede emplearse tetracloruro de carbono o tricloroetileno  

e) Eliminación de las resinas: hay pinturas minerales que son tratadas con barnices resinosos (copal, 

goma laca) que en ocasiones producen daños. Estas pueden eliminarse con algunos de los siguientes 

disolventes o con mezclas de ellos: alcohol en aguarrás, benceno, acetona.  

f) Eliminación de las colas animales: las colas animales y la goma arábiga se eliminan por la acción 

disolvente del agua templada con el 10 -20 % de amo níaco o con butilamina o solución acuosa de 

ciclohexilamina al 80 %. Debe probarse el disolvente en una parte escondida y poco importante de la pintura 
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dejando las partes delicadas para el fin.  

g) Eliminación de las eflorescencias salinas: pueden eliminarse por cepillado seguido de un lavado con agua. 

El tratamiento puede proseguirse aplicando pulpa de papel húmedo a la superficie de la pintura, pero sólo 

cuando se sepa que resiste la humedad. Las sales insolubles, el yeso, las estalactitas o el velo blanco de 

carbonato cálcico que recubren a veces las pinturas se eliminan solamente con la acción mecánica de 

instrumentos odontológicos.  

h) Eliminación de los depósitos orgánicos: las pinturas también se dañan por la acumulación de materia 

orgánica, tales como nidos de abejas y avispas, excretas de murciélago, etc. Está indicado en estos casos, que 

se proceda al tratamiento mecánico y después con guata humedecida con agua amoniacal.  

i) Eliminación de proliferaciones vegetales: cuando ha y presencia de musgos o líquenes, puede ser 

necesario envenenar las materias nutritivas con sil icofluoruro sódico o cloruro de zinc o de magnesio. Los 

antisépticos más utilizados son el formol que puede a p l i c a r s e  con un pincel con una solución clara o un 

pulverizador, y el pentacloruro sódico, que es más venenoso y se aplica en solución acuosa al 2 % con un 

pincel suave. Cuando se detecta la presencia de hongos microscópicos y bacterias es fundamentalmente por 

un problema de ventilación.  

j) Eliminación de la lechada de cal: generalmente las pinturas de carácter religioso o de otra clase están 

cubiertas de una capa de carbonato de cal con aspecto yesoso. En este caso se procede al raspado y se 

ensaya el polvillo con un ácido, en el que todos los carbonatos producen efervescencias. Estas pinturas se 

eliminan por procedimientos mecánicos, pero esta operación debe ser lenta y delicada y requiere mucha 

paciencia.  

 

Consolidación de pinturas murales  

Fijación de la capa de pintura: es necesaria cuando la capa de pintura se está cuarteando o tiende a 

volverse pulverulenta. Un buen fijador debe tener s uficiente fuerza adhesiva para consolidar la pintura, 

además de ser incoloro, muy penetrante, resistente a la abrasión y sobre todo, no debe modificar los 

colores ni la tonalidad general.  

Consolidación del substrato, tratamiento simple:  pueden distinguirse dos casos. En el primero, el 

substrato se ha vuelto pulverulento por alguna causa y puede consolidarse por impregnación con un fijador.  

En el segundo caso, el substrato es firme, pero no está adherido al soporte y donde se ha desprendido 

hace falta un tipo diferente de tratamiento:  

a)  Primeramente, se examina el estado del substrato para localizar las zonas de desprendimientos y 

rellenarlas después por inyección de caseinato cálcico mezclado con acetato de polivinilo.   

Si no hay grietas en los lugares defectuosos que puedan servir para inyectar, es necesario hacer 

perforaciones desde la superficie hasta las lagunas, eligiendo los sitios en que se produzcan los menores 

daños. Los orificios son de 2 a 3 mm de diámetro, u no para cada bolsa de aire, o dos si resulta imposible la 

inyección sin disponer de una salida especial para el aire. Este puede probarse aplicando una pera de goma al 

orificio.  

b) Inyección del fijador: Antes de inyectar el caseinato se prepara el terreno con una inyección de 

alcohol y de agua para humedecer el sustrato y eliminar el aire. Después se inyecta el caseinato, al principio 

bastante líquido y luego más espeso. Si el hueco es g r a n d e  es conveniente añadir alguna carga, como 

arena fina o polvo de mármol.  

c) Sujeción de la pintura durante el tratamiento: Durante el proceso de inyección debe sujetarse la pintura 

para impedir que se desprenda por la presión ejercida y una vez terminada la operación hay que seguir 

aplicando presión sobre la superficie hasta que el caseinato se haya endurecido lo suficiente para soportar la 

tensión. Para ello pueden emplearse: varillas flexibles, resortes, marcos atornillados, que no deben estar en 

contacto directo con la pintura, sino con una tabla plana bien pulida. 
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Reposición de las pinturas  

1. Pinturas al temple: se humedecerá el paramento con abundante agua mediante brocha, rascándose a 

continuación, el revestimiento con espátula o rasqueta, hasta su total eliminación. Antes de la nueva 

aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado.  

2. Pinturas a la cal: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas o lijadoras mecánicas. Se dejará 

el soporte preparado para la aplicación de la  nueva pintura.  

3. Pinturas plásticas: se aplicará sobre la pintura una disolución n espesa de cola vegetal, hasta 

conseguir el ablandamiento de la misma rascándose a continuación con espátula. Se dejará el soporte 

preparado para la aplicación de la nueva pintura.  

4. Barnices al aceite o sintéticos: para su reposición se podrá recurrir a los siguientes 

procedimientos:  

Mecánicos: lijados, acuchillado, soplado con arena.  

Quemado: con llama, con candilejas o soplete.  

Ataque químico: mediante solución de sosa cáustica aplicada sobre la pintura de manera que produzca su 

ablandamiento.  

Decapantes técnicos: aplicación sobre la pintura de d i s o l v e n t e s  especiales hasta conseguir 

el ablandamiento y desprendimiento del mismo sin atacar o alterar el soporte.  

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rasparán posteriormente con espátula, de manera, que 

no quede alterada la naturaleza del resorte. Después se pasará a la nueva aplicación de la pintura.  

5. Pintura de lacas nitrocelulósicas:  Se aplicará sobre la pintura una mano del propio disolvente, 

practicando después de su ablandamiento un raspado a espátula sin alterar el soporte. Después se aplicará 

la nueva pintura.  

 

5. DATOS DE INTERÉS PARA EL TRABAJO CON REVESTIMIENTOS  

A continuación, se brindan algunas recomendaciones y datos que pueden resultar de interés para el trabajo con 

los revestimientos.  

 

RELACIÓN DE MORTEROS COMUNES EN ALBAÑILERÍA 

Muros de Cantería: Mortero de cemento y arena 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, ó polvo de piedra.  

Muros de ladrillos de barro macizos: Muros de 0.10 m (Alicatado): mortero de arena y cemento 1:3 o mortero 

de cal y arena 1:2 ó 2:3 con 15, 10 ó 5 % de cemento. Para muros de 0.15 m (citara), de 0.30 m (citarón) y de 

0.45 m: mortero de cal y arena 1:2 ó 2:3 con 15, 10 ó 5 % de cemento.  

Resano de Muros: Mortero de cemento y arena 1:3.  

Muros de ladrillo hueco de barro cocido o de fundición de cemento: Mortero de cemento y arena 1:3 para muros 

de 0.10, 0.15 y 0.20 m.  

Repello corriente a frota gruesa para masilla o betún: En interiores un mortero de cal y arena 1:2 y 10 % de 

cemento, en exteriores, el mismo, pero con 15 % de cemento.  

Repello corriente a frota fina: Para exterior un mortero igual al anterior.  

Zócalos sanitarios de cemento: Mortero de masilla y cemento gris o blanco de 3:1 ó 4:1.

Colocación de azulejos y cerámica: Mortero de cemento y arena 1:3 y 10 % de cal hidratada.  

Estucos:Cemento blanco y polvo de mármol 1:1 con 20 % de masilla o cemento blanco y masilla de cal con 

20 % de polvo de mármol  

Betún: Cemento blanco, arena y polvo de piedra 1:3:5 con 5 % de cal hidratada, o cal hidratada, arena y polvo 

de piedra 1:2:3; con 25 % de cemento blanco. Mortero de cal hidratada y arena sílice 1:2 con 10 % de cemento 

blanco. Enlucidos: Masilla y yeso 3:1 ó 4:1, según se aplique en techos o paredes.  
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DOSIFICACIONES 

 

MAMPUESTO Y SILLERÍA SEMIDUROS   

 

m3 Tercio con % Cemento 

(medianamente hidráulico) 

 

MORTEROS m3 apagado de cal   

 

Proporciones Tercio  

 

 

Cemento 

 

Clase de   

kg lb  

 

Agua  

 

m3 

 

kg sacos

 

En polvo  

En pasta  

En lechada  

 

cal viva aprox.  

430 204  

360 164  

315 143  

 

m3 

0.900  

0.73  

0.83  

 

 

1:2 con 5% C  

1:2 con 10% C  

2:3 con 5% C  

2:3 con 10% C  

 

 

1  

1  

1  

1  

 

 

85 - 2  

170 - 4  

85 - 2  

170 - 4 

Nota:  

Cal viva en piedra se encuentra en el mercado  

en tamboras de 1/5 m3 por lo común.  

Cal viva en polvo se encuentra en barriles de  

180 y 500 lb.  

La cal apagada en polvo se encuentra en sacos  

de 40 lb.  

La cal en polvo corriente para tercio se sirve a  

granel x m3.  

En 1 m3 entran aproximadamente 30 sacos de  

cal apagada o hidrato de cal.  

El peso aproximado de la cal viva en piedra es  

de 1500 kg/m3 - 681 lb.  

La cal apagada en polvo es de 850 kg/m3 -386  

lb/m3.  

Nota:  

El mortero 1:2 con 5 ó 10 % de cemento se  

emplea comúnmente en repellos interiores, y el  

2:3 con 5 ó 10 % en repellos exteriores.  

El tercio se sirve dosificado y mezclado  

Mezclado.  

El recebo de piedra triturada, como árido no  

debe contener más de un 5 % de polvo fino.  

La mano de obra está considerada teniendo en  

cuenta que el amasado se hace a mano.  

La cantidad de agua está entre 19 y 22 % del  

volumen de los componentes y en el mortero  

de cemento está entre 16 y 24 %.  

MATERIALES NECESARIOS PARA UN m3 DE  

MORTERO 

(ANTIGUO) LADRILLO ORDINARIO  

MAMPUESTO, TAPICES BLANDOS.  

m3 Mortero de Cal  

 

Propor.  

Mezcla  

 

Cemento  

Portland  

(barriles)  

 

Arena  

m3 

 

Cantidad  

Mortero  

con barril  
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Propor-  

Cal Apag.  

 

Arena  

 

Agua  

 

Cem. Are  

 

de cemento 

 

m3 

 

m3 

 

m3 

 

1 1 1/2 5.07 0.86 0.197m3

 

1: 1 0.61 0.82 0.115  

1:2 0.46 0.93 0.120  

1:2 ½ 0.45 1.05 0.125  

1:3 0.33 1.10 0.130  

1:4 0.27 1.15 0.135  

1:5 0.23 1.20 0.140  

2:3 0.59 0.90 0.142  

Nota:  

 

1 2 4.18 0.95 0.239m3 

1 3 3.14 1.07 0.318m3 

Nota:  

Un saco de cemento= 1 pie cúbico=0.028  

metros cúbicos= 94 libras= 42.5 kg  

Un barril de cemento=4 pies cúbicos= 0.113 m3 

= 376 lb.=170 kg.  

Una yarda cúbica= 81 pies cúbico.

La cal apagada en polvo y la arena en  

diferentes proporciones, las más comunes 1- 

2,2-3, recibe el nombre de tercio, que unido con  

el 5,10,15, ó 20 % de cemento es llamado  

mortero de cal y cemento.  

 

 

MORTERO DE CEMENTO (HIDRÁULICO) m3 

 

Propor  

ciones  

 

Cemento  

kg sacos  

 

Arena  

m3 

 

Recebo  

m3

 

1:1 1062 25 0.675 0.3  

1:1 ½ 810 20 0.867 0.28  

1:2 688 17 0.950 0.27  

1:2 ½ 567 14 1.010 0.265  

1:3 526 13 1.100 0.26  

1:4 425 10 1.180 0.
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MORTEROS PARA REPELLOS GRUESOS Y FINOS  

 

                               Tabla 3. Mortero de Cemento y Cal. 

 

 

Tabla 4. Mortero de Cemento, Arena y Recebo. 

 

Tabla 5. Mortero de Cal, Arena, Recebo y Cemento. 
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Tabla 6. Mortero de Cantería. 

 

Tabla 7. Cantidad de Agua para morteros. 

 

Nota:  

El cemento rápido necesita para el amasado doble cantidad de agua, que el cemento Portland, y los cementos de 

resistencias rápidas mayor cantidad que el Portland, por ser más finos. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS ESTRUCTURAL. TERAPÉUTICA 

3.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE TECHOS DE MADERA. EJEMPLOS 

 

3.1.1 Introducción 

La utilización de la madera a lo largo de la historia del hombre, en los más variados campos y con una 

intensidad creciente, es garantía suficiente del valor constructivo de este material. Tres son los campos de 

mayor utilización de la madera, como producto sólido o con transformaciones puramente mecánicas: como 

elemento estructural, decorativo y de fabricación del mueble.  

Siendo un material tan antiguo, sin embargo, su conocimiento íntimo es de fechas aún recientes. Este 

conocimiento ha permitido el desarrollo de sus tecnologías de utilización y aprovechamiento, así como el 

establecimiento de sus características mecánicas para el proyecto de estructuras con iguales garantías que 

los otros materiales obtenidos o creados por el hombre. Además, ha permitido, igualmente, solventar y 

resolver casi todos los problemas de su utilización, incluida su aparente falta de durabilidad.  

Los tres campos a que se ha hecho referencia anteriormente, son de todos conocidos:  

1. Como elemento estructural, fundamental en su historia, fue desplazado en los siglos XIX y XX por otros 

materiales obtenidos por el hombre, campo que ha empezado a recuperar actualmente en uno de los 

mayores alardes de la carpintería, la madera laminada. Las estructuras de madera, constituyen una parte 

importante del patrimonio en los monumentos y edificios antiguos existentes, cuya restauración debe 

tomarse con toda la responsabilidad. La sustitución de las estructuras de madera, en un edificio antiguo, por 

otra de acero o de hormigón, es muchas veces, peligrosa teniendo en cuenta la favorable resistencia peso 

que tiene la madera en relación con las estructuras hechas a base de acero y hormigón. No se debe olvidar 

que, dado el sistema de construcción utilizado, los muros de carga están relacionados con el peso de 

las estructuras que han de soportar. En relación con el futuro hay que señalar que las modernas estructuras 

de madera, tales como madera laminada, vigas de alma de tablero contrachapado, estructuras reticulares, 

etc. tienen un importante futuro en la construcción, ya que ellas permiten la utilización de un 

material de propiedades mecánicas muy buenas en relación con su peso, de buen aislamiento térmico 

y comportamiento acústico, además de valores decorativos.  

  Desde el punto de vista económico, disponer de un material de construcción cuya materia prima es 

renovable y en cuanto a la economía de energía que supone su utilización. Como consecuencia de esto, son 

fundamentales las técnicas de colocación y protección de este material para lograr su máxima 

permanencia en las estructuras que se hayan proyectado.  

2. Como material de decoración y elementos de cierre en el que conserva toda su utilidad y en el que ha 

mantenido y ampliado sus posibilidades de aplicación, excepción hecha de su carestía, frente a otros 

materiales que, tratando de imitar sus valores decorativos, son de menor costo.  

3. Como material en la fabricación del mueble en la que han entrado todas las tecnologías 

desarrolladas en los últimos años, permitiendo su competitividad en precios. En la fabricación del mueble 

se pone de manifiesto de forma fácilmente asequible y por todos reconocida la magnífica relación, 

resistencia peso que tiene este material.  

 

3.1.2 Propiedades Más Importantes Desde El Punto De Vista Constructivo De La Madera 

La madera se puede considerar como una estructura preferentemente tubular en la que sus ejes siguen la 

dirección del eje del árbol en su mayor porcentaje y en mucho menor, perpendicular al mismo, que le sirve 

en parte de atado a la anterior.  

Cada uno de estos tubos tiene su pared constituida por dos sustancias principales, la lignina, sustancia 

amorfa y resistente a la compresión con las características que se señalarán a continuación.  
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Armando la lignina, embebida en la misma y arrollada helicoidalmente de forma alternativa en la pared 

del tubo, se encuentra, a modo de zuncho, la celulosa, material de gran resistencia a la tracción. Son 

pues, los elementos tubulares que constituyen la madera, estructuras huecas zunchadas de gran 

resistencia. El porcentaje de espacios huecos en las maderas es muy variable según la especie. En estado 

seco de maderas de todas conocidas se tienen los siguientes valores:  

- Roble 58 %  

- Pino 67 % 

La resistencia a la tracción de los haces de celulosa es de 18 a 22 kg/mm2, con deficiente orientación de las 

micelas y cuando la orientación es perfecta puede llegar a ser de 100 kg/mm2. La resistencia a la 

compresión de la pared celular es de 1400 kg/mm2. Es decir, que las resistencias de ambos materiales son 

muy similares a las del acero y el hormigón respectivamente.  

 

Tabla 8. Resistencias por unidad de peso con relación a pinos y robles. 

   Material Propiedades Pinos Robles  

Aluminio Flexión 3.3 2.7  

Compresión - -  

Módulo de elasticidad 0.8 0.6  

Aceros Flexión 4.8 4.0  

Compresión 2.7 2.6  

Módulo de elasticidad 0.8 0.6  

Hormigón Compresión 1.8 1.7  

 

Esta relación resistencia a peso hay que tenerla en consideración, cuando en la intervención de 

estructuras se trata de sustituir una de madera por otra de acero u hormigón, ya que los muros y 

cimentaciones pueden verse afectados. Así, en sustituciones de tejados de antiguas Iglesias, al sustituir las 

viejas estructuras de madera por otras mixtas de acero y ladrillo, ha tenido que recurrirse a 

establecer tirantes entre los muros. Por ello, siempre que sea posible y si no existe cambio de uso en la 

estructura, debe recurrirse a la restauración de la estructura de madera, mediante materiales de 

características similares.  

A continuación, se señalan las humedades recomendables para las maderas, según los locales en que han 

de colocarse, lo que se debe tener en cuenta cuando se hagan sustituciones en la carpintería antigua. 

Los valores recomendados son válidos para toda clase de maderas.  

 

Lugar donde se colocará la madera Valor de humedad recomendado  

Vigas para armaduras expuestas a corrientes de aire frasco y húmedo. 21 – 24 %  

Valor límite para evitar las pudriciones. 18 – 20 % 

 

Maderas para puertas exteriores, ventanas, carrocerías, aviación, cubiertas de   

14 – 15

barcos, etc. 

 

Maderas en locales que se calientan ocasionalmente con estufas.13 –14% 

 

Maderas para muebles, paneles, entarimados, instrumentos musicales,   
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10 – 12 % 

 

juguetería, material deportivo, lugares con calefacción central corriente o 

normal. 

 

Maderas para muebles, apliques, parquets, etc. colocados en lugares o 

habitaciones con calefacción o aire acondicionado central fuerte   (sanatorios, 

quirófanos, oficinas, etc.)  

 

8 – 10 %

3.1.3 Metodología De Reconocimiento 

En una primera aproximación a una metodología de análisis, la secuencia puede comenzar por la 

identificación del tipo de cubierta, seguida por la identificación de la especie arbórea de la que está 

constituida.  

El paso siguiente es la inspección desde el exterior. Las deformaciones de caballetes, las panzas, los 

faldones y la existencia de deformaciones en aleros y hastiales nos dan idea bastante clara de los daños 

básicos y de los movimientos de la estructura. Estos daños y movimientos deben marcarse en croquis con 

señalizaciones para su posterior identificación desde el interior.  

En el tercer paso, iremos de más a menos, es decir, de elementos básicos a auxiliares. Examinaremos por 

este orden:  

 

1. Grietas, roturas o deformaciones en elementos portantes.  

2. Roturas en cumbreras o pares.  

3. Roturas en elementos auxiliares, tornapuntas, tirantillas, etc. 

     4. Deformaciones por flecha en cumbrera, par y tirante.  

     5. Desencuadernado de nudos, ya sea en cumbres, zonas constituyentes de cuchillos, o sobre 

durmientes o soleras.  

6. Alabeos en durmiente o solera, cumbreras y pares.  

7. Roturas en correas.  

8. Deformaciones, alabeos y desencuadernado de nudos de correas.  

9. Rotura de chilla.  

   10. Deformaciones de chilla.  

Con esta primera inspección podemos construir en croquis de daños mecánicos, es decir, el panorama 

estático.  

 

El paso siguiente es el de indagación de causas. En cuanto al punto 1, los elementos portantes pueden estar 

dañados:  

1.1 Por asientos.  

1.2 Por solicitaciones de flexión o compresión por encima de sus posibilidades.  

1.3 Por tensiones producidas por los elementos de cubierta mediante empujes directos – caso 

de fachadas y hastiales – o desequilibrios de cargas – caso de apoyos centrales.  

En cuanto al punto 2, las roturas en cumbrera o pares pueden estar producidas por:  

2.1 Sobrecargas.  

2.2 Pudriciones o acción de organismos xilófagos.  

Un par roto no significa en sí el peligro de igual accidente en sus colindantes, dependiendo del tipo de 

madera – en el roble es muy común – la existencia de una gotera sobre ese par puede haber producido el 

fenómeno de pudrición. Un análisis elemental de campo es la percusión sobre los pares que han de 

vibrar y dar un sonido claro en toda su longitud. A veces, el sonido sordo viene producido por daños 
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superficiales, detectables como zonas blandas fácilmente atacables con cualquier elemento metálico.  

Estas zonas significan una disminución de escuadría, y conviene tenerlas en cuenta y marcarlas en los 

croquis de trabajo. Son salvables, pero no despreciables. Por otro lado, la sección de rotura es un buen 

indicativo de la causa. Una fractura transversal, notablemente perpendicular a la directriz del par o a la 

cumbrera, siempre será por efecto de pudriciones, mientras que las fracturas acercándose a la paralela de 

la directriz, serán fundamentalmente achacables a efectos de sobrecarga. En algunas ocasiones, se han 

encontrado con fracturas producidas en un proceso consistente en la aparición de grietas 

longitudinales por efectos de sequedad – humedad, que reducen la escuadría al cincuenta por ciento de su 

área. La carga normal a la pieza puede provocar la rotura de ésta por desgajamiento del área de tracción 

en las fibras inferiores, originando posteriormente un cambio de solicitaciones en la parte inferior de la pieza 

que provocan su fractura total.  

La oposición de este tipo de grietas no significa siempre la culminación del proceso, porque aún 

existiendo, la pieza no queda desgajada, y es muy normal que su escuadría sea muy superior a la 

necesaria para responder a las solicitaciones de trabajo. A pesar de todo, registrar siempre el hecho en los 

croquis, resulta una práctica muy provechosa.  

Las roturas de los elementos auxiliares que se señalaron en el punto 3, añade a las causas indicadas en el 2, 

las siguientes:  

3.1 Por sobrecarga.  

3.2 Por pudriciones.  

Una variante que es la de la sobrecarga inducida por el mal funcionamiento de los elementos principales.  

En los cuchillos tradicionales es rara la rotura de una tornapunta, ya que las tensiones que soportan – no 

tratándose de cerchas de muy grandes luces –, están suficientemente absorbidas por las escuadrías de 

trabajo. Caso distinto es el de las tirantillas en las que la penetración del agua puede producir efectos de 

corrosión, al igual que en los cuchilleros o estribos. La rotura del cuchillero suele tener menor 

importancia, a no ser en grandes luces, y aún así, es un fenómeno fácilmente corregible.  

En el punto 4 se trataba de deformaciones por flecha en cumbrera, par y tirante. Cuatro son las causas que 

pueden provocarlas:  

4.1 Sección insuficiente.  

4.2 Colocación antes de culminar el proceso de secado de la pieza.  

4.3 Deformación remanente agudizada por sobrecarga en reparaciones o reformas, y peso propio. 

  4.4 Calentamiento por incidencia solar en una cara.  

Hay que hacer notar que son raros los pares no flechados – sobre todo en secciones cilíndricas – 

después de cuarenta o cincuenta años de servicio. En los tirantes, las grandes escuadrías no están tan 

tensionadas como para impedir que el peso propio origine un fenómeno similar. En cumbrera depende 

naturalmente de los haces entre cuchillos y de su forma de trabajo. Una hilera raramente tendrá flecha, 

mientras que un picadero sobre puntales puede tenerla, al igual que una cumbrera entre cerchas.  

Las flechas acusadas en pares y cumbreras tienen su mayor peligro en propiciar penetración del agua, la 

retención de la misma, y en general, el comienzo de la ruina de la cubierta. El aligeramiento de 

cobertura tiene un efecto relativo, ya que el vicio de la pieza suele ser suficientemente potente como 

para que su recuperación sea baja. Es necesario recurrir a prótesis complementarias y, en bastantes 

casos, obliga a la sustitución del elemento.  

 

El punto 5 hace mención del desencuadernado de nudos. Conviene hacer unas distinciones:  

5.1 En cubiertas a la molinera.  

5.1.1 Por deformación de piñones.  

5.1.2 Por alabeos o torsión de durmientes en contacto con muro y con mala ventilación.  
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5.1.3 Por deformaciones o pudriciones de correas.  

 5.2 En cubiertas de par y picadero  

5.2.1 Por descompensación de cargas a ambos lados de la cumbrera.  

5.2.2 Por daños en elementos susténtales laterales o centrales.  

5.2.3 Por deformación de pares.  

5.2.4 Por alabeos o torsiones de durmientes o picadero.  

5.3 En cuchillos  

5.3.1 Por sobrecargas asimétricas.  

5.3.2 Por rotura, pudrición o deformación de componentes.  

5.3.3 Por defecto de ejecución de esperas o trabas, con la consiguiente fragilidad del ensamble.  

Un nudo desencuadernado significa un problema grave localmente o en el funcionamiento general de la 

estructura de cubierta. Exige un análisis pormenorizado, ya que la reparación útil si el daño es local es 

vana si se trata del efecto de un daño general. Uno de los aspectos que habrá de anotarse en el croquis de 

trabajo es el de sí el desencuadernado se ha producido con o sin desplazamiento con respecto al plano 

vertical.  

En cuanto al punto 6, alabeos en durmientes, cumbrera y pares, los motivos base, son procedentes del 

estado de la madera en el momento de su colocación, y, la pérdida desigual de humedad por su 

exposición a la insolación. Originan desencuaderna miento de nudo y favorecen daños generalizados en el 

área. Normalmente las piezas alabeadas deben ser sustituidas.  

En el punto 7 se refiere a la rotura de correas (viguetas). Los motivos son dos:  

7.1 Pudrición por penetración de agua.  

7.2 Sobrecarga por reparaciones o ruinas en elementos colindantes.  

Las deformaciones referidas en 8 se deben a:  

8.1 Penetración de agua.  

8.2 Pérdida de cobertura, con insolación por una sola cara.  

8.3 Estado de la madera en el momento de su colocación.  

8.4 Transmisión de esfuerzos debidos al mal funcionamiento de los elementos principales.  

Las correas son elementos auxiliares, cuya reparación o sustitución es obra de poca importancia, a 

menos que, por fallo de otros elementos principales, estén funcionando como codales o tirantes.  

Lógicamente, en estos casos la secuencia de la reparación ha de ir de elementos básicos a elementos 

complementarios, ya que la actuación contraria puede provocar ruinas perfectamente evitables.  

En el punto 9 mencionaremos la rotura de chilla. Los motivos son:  

9.1 Pudrición por penetración de agua o por procesos sequedad – humedad debidos a la pérdida 

de cobertura.  

9.2 Falta de sección.  

9.3 Excesiva sequedad que, en algunos tipos de madera provocan agilidad que no resiste sobrecargas 

de nieve o reparaciones.  

9.4 Arrastre por pérdida de ejiones o codales de correas, o rotura de la propia correa.  

Por último en el apartado 10, referente a la deformación de chilla, el motivo más normal, aparte de la 

insuficiencia de sección con respecto a la luz salvada, es el de la penetración de la humedad o la 

insolación directa por pérdida de cobertura. 

La chilla es el elemento final de apoyo de la cobertura y su estado tiene mucho que ver con el de ésta 

área. Las reparaciones que afectan sólo a la chilla, acompañados siempre de retejado, si no tienen otras 

implicaciones, no requieren mayor cuidado que la correcta elección del material.  
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3.1.4 Diagnóstico De Las Degradaciones 

En la inspección de edificios para su rehabilitación en cuanto a estructuras de madera se refiere, es muy 

importante la identificación del agente, o los agentes causantes de la misma. Los originados por causa 

físicas, son bastante fáciles de detectar, con las características que hemos señalado. No así, los 

procedentes de agentes biológicos, que por otra parte, suelen ser los más graves. El reconocimiento 

debe hacerse en todas las partes en que se encuentren las estructuras de madera. Posteriormente 

señalaremos para cada una de las estructuras los puntos más vulnerables. Para ello conviene tener 

disponible un plano del edificio. Como herramientas, necesitamos un martillo corriente, un punzón y un 

taladro normal, herramientas para levantar suelos, pata de cabra, herramientas para abrir cabezas de 

vigas, etc. El reconocimiento de general se ha de llevar a cabo en todas las maderas de los sótanos, 

habitaciones con conducciones de agua, y el maderamen de los tejidos, con martillo, observando el 

sonido y con el punzón o taladro se establece la profundidad del ataque. En los marcos de puertas y 

ventanas se observará principalmente en las esquinas y en las piezas que tienen contacto con las 

paredes. Las cabezas de las vigas se perforan con el taladrador, comprobando las virutas que salen. Los 

resultados se indican en las zonas atacadas para la identificación en el laboratorio si fuera necesario, 

pasando luego a la identificación del agente destructor, siempre que sea posible.  

Aunque la identificación del agente causante de una degradación debido a xilófagos en último término es 

objeto de especialistas, se ofrece a continuación una clave simplificada de la del Dr. Kramer y 

especialmente referida a la madera de puesta en obra

 

1 La madera tiene perforaciones 9  
1 La madera, sin perforaciones, está coloreada de un tono diferente a su aspecto normal 
2  
2   La reacción de un extracto acuoso resulta inferior a pH 2,5 con gran probabilidad, se trata de 
daños producidos por sustancias químicas, que deben identificarse mediante análisis correspondiente.  
 
2 La reacción del extracto acuoso es de pH (2,5 – 7,2), el daño no es profundo, y está superficialmente 
coloreada de un tono gris, se debe a decoloraciones producidas por la acción de la lixiviación del agua, y a 
la fotodegradación. 
 

2 La reacción del extracto acuoso es de pH (2,5 – 7,2), la coloración es más o    7 
menos uniforme en toda su profundidad, o por lo menos no es una capa superficial. 
 

3 La madera no está afectada en su resistencia y tiene un color azul, azul-verde, o azul-negro 
Hongos cromógenos

3 La madera es de haya y tiene un tono gris, luego se presentan tonos      Pasmo
diferentes y con finas líneas negras con  una reducción de resistencia.   

 

3 La madera aprecia una considerable reducción en su dureza y finalmente se descompone. 
Pudriciones 4 
 

4 La pudrición tiene un color claro (blanco amarillento, intercalado a veces 
con manchas oscuras o líneas  
negras y la madera se descompone en las fibras)  

 

Pudrición blanca o 
corrosiva  
5 

 

4 La pudrición tiene dos o más colores (madera de perdiz) de los cuales uno es pardo rojizo 
6 
 

4 La pudrición tiene un color pardo o pardo – rojizo, y se descompone 
finalmente en trozos cúbicos o  

 

Pudrición 
parda 7 
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irregulares 
 

5 Puede proceder de árboles en pie, en resinosas, o durante el secado de 
frondosas recién cortadas, que no  
son de nuestra incumbencia, en el caso que nos ocupa  
5 El daño puede producirse en maderas colocadas continuamente en sitios 
húmedos, aunque existen muchas  

 

 

Stereum, politictus, 
schizophyllum 

 

especies de hongos que pueden producirlo (minas, sótanos, etc.). Los más 
corrientes, son hongos de los  
géneros: 
 

6 Puede proceder de ataques de madera de pino en pie o en roble.  
6 En madera de roble, colocado en sitios húmedos, tiene una coloración irregular gris – parda 
o gris – rojiza  
7 La madera se descompone en trozos cúbicos de mayor o menor tamaño 
8 
 

7 La madera se rompe en cubitos pequeños de 5 – 15 mm como máximo y 
prácticamente no existe micelio  

 

Lenzite
s 

 

superficial, aunque algunas veces se observan cuerpos fructíferos de formas 
monstruosas. Son  
preferentemente hongos del género: 
 

8 El cuerpo fructífero maduro tiene color rojo y bordes blancos y el micelio 
produce cordones fuertes, de color  

 

Merulio 
lacrimans 

 

gris 
 

8 El cuerpo fructífero tiene una coloración parda colorándose después de 
negro y los cordones del micelio no  

 

Coniophora 
cerebella 

 

exceden normalmente de 2 – 3 mm de diámetro, teniendo color gris, pardo o caso 
negro 
 

9 La perforación es ancha, no superior a 20 mm, y contiene una especie de raíz 
Poria vaporaria  
9 Perforaciones diferentes de las anteriores 10  
10 La madera está desecha en láminas 11  
10 La madera está perforada por galerías más o menos redondas 
12 
 

11 La madera no contiene generalmente serrín, pero sí en ciertas zonas un 
aglomerado compuesto de serrín,  

 

Reticulitermes 
lucifugos 

 

arena, tierra, etc., observándose túneles y galerías termitas. Una especie 
corriente es: 
 

11 El aspecto del ataque es parecido al anterior, pero el aglomerado es 
aparentemente granulado y se compone  

 

Kaloterm
es 

 

en la mayor parte de serrín. Termes del género: 
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11 La madera seca no contiene aglomerados, pero si a veces un serrín típico, 
en forma de pequeños granos de  

 

Cryptotermes 
brevis 

 

arroz, cada zona atacada corresponde a un nido solitario. Termes de madera seca 
 

12 La madera atacada es seca y puesta en obra en interiores 
13  
12 La madera atacada está puesta en obra al aire libre 14  
12 La madera atacada, lo ha sido medio seca 15 
 

13 Daños en la altura de madera de coníferas las galerías de las larvas adultas 
alcanzan un diámetro mayor de  

 

Hilotrupes 
bajulus 

 

5 mm 
 

13 Galerías en toda la madera, diámetro inferior a 5 mm. Atacan a veces    Anobidae 
con preferencia la madera de primavera, produciendo un daño parecido al de 
las termitas 
 

 

13 Daños en maderas frondosas (parquets, 
muebles, etc.)  
En toda la madera  
En la albura  
14 Daños en madera seca:  
A veces:  
Coníferas  
Frondosas  
14 Daños en madera húmeda (base de 
pilares o postes):  
Galerías grandes, diámetro de hasta 15 mm  
Galerías más pequeñas  

 

 

Anobidae  
Lyctidae  
Hylotrupes  
Anobidae  
Anobidae  
Bostrychidae  
Ergates faber  
Leptura rubra 
cossoni 

 

15 En coníferas Hylotrupes  
Anobidae  
15 En frondosas Pyctidae  
Bostrychidae  
Limeloxylonidae 
 

3.1.5 Protección Y Conservación De Maderas 

Las fuentes de suministro de madera en el futuro, serán bastante diferentes de las que han sido en el 

pasado. La madera procederá de árboles cada vez más jóvenes. 

Esto supone que las calidad madera limpia de defectos tendremos en menor cantidad y cuando tengamos 

que construir piezas de grandes dimensiones deberemos recurrir al encolado de piezas menores. Por otra 

parte, la madera será suministrada por bosques cuyo tratamiento y especies permitirán un crecimiento 

más rápido. Estas maderas tendrán menos duramen, lo que supone que la resistencia a las degradaciones 

secundarias será menor y se hará necesaria su protección mediante tratamientos químicos 

adecuados. Los tratamientos de protección de la madera antes de su colocación en obra se llaman 

preventivos y los de la madera ya puesta en obra y atacada se llaman curativos o correctivos.  
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3.1.5.1 Protección de la madera (Tratamientos preventivos) 

La madera almacenada bajo cubierta está expuesta a ataques de insectos principalmente, que atacan 

tanto a la madera sólida como a sus elaboraciones. La madera almacenada al aire libre está expuesta a los 

ataques de los hongos, tanto cromógenos como xilógfagos. Para conseguir un almacén libre de insectos 

se deben tratar todas las especies de madera atacables y que no tienen salida rápida y además, todas las 

bases de pilas, vigas, etc. Los tratamientos preventivos con productos adecuados, para madera sólida y 

madera elaborada, pueden ser:  

1. Tratamiento de superficies.  

2. Inmersión prolongada.  

3. Inmersión caliente – fría.  

4. Vacío – vacío.  

5. Presión en autoclave.  

Estos procedimientos se han ordenado de menor a mayor penetración del protector y por consiguiente, la 

elección de uno u otro, estará basada en la penetración y retención necesaria según los tipos de ataques a 

que puedan estar sometidas las maderas.  

Las chapas de madera pueden tratarse mediante inmersión sencilla. Después del tratamiento se apilan 

durante un día las chapas húmedas, para obtener una difusión homogénea y a continuación se pasan al 

secadero y se sigue el curso normal de fabricación.  

Los tableros contrachapados ya fabricados y para espesores inferiores a 5 mm, se pueden tratar de 

forma sencilla y rápida por inmersión. Los contrachapados una vez impregnados no necesitan luego 

ningún tratamiento especial. El disolvente se evapora lentamente en el almacén.  

Del tratamiento de tableros contrachapados y partículas, mediante aditivos especiales en las colas, se 

obtienen buenos resultados siempre que las chapas utilizadas no sean de espesores superiores a 3 – 4 mm. 

A las chapas exteriores se les puede dar una protección superficial. Para los tableros de fibra de densidad 

media también se pueden incorporar protectores en las colas. Los muebles se pueden impregnar con 

protectores antes de barnizarlos o tratarlos a la cera. Igualmente es muy conveniente el tratamiento del 

parquet, ya que resulta difícil garantizar la no - existencia de albura en los mismos.  

Todos estos procedimientos se deben llevar a cabo en industrias especializadas de las que en el mundo 

existen muchas con suficiente garantía.  

 

3.1.5.2 Protección y conservación de madera en edificaciones (Tratamientos correctivos) 

Aparte de los tratamientos que se exijan o se den, es necesario colocar la madera siguiendo ciertas 

normas arquitectónicas, que contribuyen en gran manera a la conservación de sus estructuras. Son 

consecuencia de los estudios que hemos efectuado anteriormente de los factores necesarios para el 

desarrollo de los ataques. Estas son:  

Edificios con sótanos, necesitan un aislamiento de los muros contra la humedad que sube por las 

paredes, así como la planta baja de las casas sin sótanos deben ser colocadas de tal forma que se evite lo 

mismo. Es muy conveniente la ventilación bajo el suelo y el aislamiento completo de la tierra.  

La colocación de las vigas, debe hacerse de tal forma que tengan las cabezas una cierta ventilación, y la 

madera nunca debe colocarse directamente sobre piedras o ladrillos, sino aislada convenientemente.  

En las fachadas, debe evitarse todo lo que pueda facilitar la entrada de agua o humedad. Cuando los 

tejados no sobrepasan la fachada, se hace necesario una adecuada protección contra la lluvia

Las conducciones de agua deberán ser siempre lo más verticales posible. Como regla general, deben tratarse 

las siguientes partes del maderamen:  

 Tejados con maderamen de pinos y otras coníferas.  

 Cabezas de vigas y columnas en contacto con las paredes y la tierra.  
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 Maderas de los sótanos, baño, cocinas, etc.  

 Madera vieja colocada nuevamente en obra.  

Además, deben también tratarse las maderas de valor o difícil cambio, una vez efectuada la obra.  

Para proteger una edificación contra termitas subterráneas, se procede de la siguiente forma: En el 

exterior se prepara una zanja de 180 cm de profundidad y 80 cm de ancho, que rodea los muros 

exteriores, rellenándola con piedra y arena. Sobre este material se da un riego con una solución de un 

protector contra termitas. Independientemente de esta barrera venenosa, que hemos establecido 

alrededor de la casa, conviene proteger adecuadamente, las maderas de la planta baja y del sótano, en caso 

de que exista.  

Hasta ahora, nos hemos referido a la madera de nueva colocación en obra, y nos referiremos también a la 

madera de edificios antiguos que no ha sido la mayor parte de las veces tratada.  

En las construcciones antiguas, además de emplear madera muy seleccionada, se utilizó siempre en 

dimensiones muy superiores a las que los cálculos estáticos exigían. Esta es la razón de que hayan 

podido resistir tantos siglos, ya que a pesar de los ataques, las secciones residuales han conservado una 

resistencia adecuada. Además, estas maderas, según la concepción antigua eran abundantes en 

duramen y muchos ataques han sido sólo superficiales.  

 

3.1.6 Agentes Que Destruyen A La Madera 

De manera general, se pueden dividir los agentes destructores en tres grupos distintos: los insectos, los 

hongos, y por último, el formado por los moluscos y crustáceos. Como podrá ser observado a 

continuación, cada uno cuenta con características diferentes de ataque y supervivencia, necesitando por 

eso, formas de combatir los daños, específicas para cada caso. Los agentes físicos más importantes que 

intervienen en la degradación de la madera son: la humedad, la acción de los rayos solares, el desgaste 

por el paso del tiempo, y la acción del fuego.  

 

3.1.6.1 Degradaciones producidas por agentes destructores  

1. Los insectos  

Debido al clima caliente y húmedo, los insectos que causan los mayores perjuicios en las construcciones 

que utilizan madera son las termitas o comején.  

2. Termitas  

Este es un tipo de insectos que vive en grandes colonias con una organización parecida a la de las 

abejas. Su alimentación básica es la celulosa ocasionando por ello daños en la madera puesta en obra.  

Las termitas pueden tener dos formas de locomoción, una puede ser a través de túneles o galerías por el 

interior de la pieza y la otra por túneles construidos con tierra desplazándose así a piezas de madera 

más lejanas.  

La presencia de las termitas dentro de la madera se caracteriza por la existencia de cavidades paralelas 

que siguen la fibra y no salen a la superficie, lo que hace que su presencia no pueda percibirse hasta que 

los daños son de cierta importancia. Estas cavidades pueden llegar a afectar gran parte del elemento 

disminuyendo así sus propiedades mecánicas.  

Los síntomas que permiten detectar un ataque de termitas son existencia de túneles en la superficie de 

materiales duros, caminos disimulados en el yeso, enlucidos o recubrimientos de columnas, que se ven 

como agujeros negros de 1 ó 2 mm de diámetro recubiertos interiormente de una sustancia terrosa.  

3. Los hongos 

Los hongos son organismos vegetales cuyas células, organizadas en filamentos llamados hifas, no 

poseen clorofila. El tallo llamado micelio está compuesto por hifas entrelazadas formando una maraña 

con aspecto de algodón. 
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A veces, las hifas también se entrelazan formando cordones gruesos. La absorción de los nutrientes 

de la madera (como la celulosa o lignina) es realizada a través de la superficie de las hifas y su 

distribución se hace por difusión, es decir por corrientes de aire, agua o por los seres vivos.  

El desarrollo de una colonia de hongos en la madera depende de factores esenciales como la humedad, 

aireación, temperatura y un substrato adecuado. Se puede detener el desarrollo de los hongos privándolo de 

uno de estos factores de manera definitiva.  

De modo general, los hongos sólo se desarrollan cuando la madera posee una humedad superior al 20 %. 

La temperatura óptima para el desarrollo de los hongos está en torno de  a pesar de que a los 3 C 

los hongos ya consiguen desarrollarse. A temperaturas de 40  la actividad de los hongos es paralizada, 

pero solamente a  se consigue eliminarlos.  

Para un desarrollo normal de los hongos xilófagos, es ideal que la madera presente una concentración de 

oxígeno de alrededor del 20 %. Sin embargo, existen hongos que consiguen desarrollarse en 

concentraciones muy inferiores, llegando a ser del 1 %. La ausencia total de oxígeno inhibe el ataque de los 

hongos a pesar de que no los mata.  

Existen millares de especies de hongos que se pueden desarrollar en la madera causando alteraciones en 

la misma, que son agrupadas en cinco categorías: pudrición blanca, pudrición parda, pudrición blanda, 

mancha y moho  

Pudrición blanca: 

La madera con pudrición blanca tiene aspecto blanquecino debido a la destrucción de sus pigmentos por los 

hongos, aliado a esta alteración de color, ocurre una pérdida gradual de peso debido a la destrucción de la 

celulosa, hemicelulosa, y lignina.  

Pudrición parda: 

La madera con pudrición parda adquiere esa coloración, como si estuviese levemente quemada, debido a 

los hongos que remueven la celulosa y dejan la lignina de color marrón o castaño. Además de eso, 

presenta rajaduras perpendiculares a lo largo de la dirección de las fibras, haciendo que su colapso se dé con 

relativa facilidad. Como ocurre con la pudrición blanca, hay una progresiva pérdida de peso y una 

disminución de las resistencias físicas y mecánicas.  

Pudrición blanda:  

El ataque del hongo de pudrición blanda se limita a la superficie de la madera, difícilmente, penetrando 

más de 2 cm. Cuando está húmeda, la madera con pudrición blanda presenta la superficie reblandecida, 

de allí la razón del nombre de este tipo de pudrición. Cuando está seca, la madera se muestra 

oscurecida y cubierta por fisuras semejantes a las causadas por hongos de pudrición parda. Estos 

hongos además de estar más adaptados para atacar maderas en situaciones que serían desfavorables para 

otros hongos (como humedad muy alta o muy baja) son también más resistentes a los preservativos de la 

madera.  
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Hongos manchadores:  

Las manchas que aparecen en la madera cuando son causadas por hongos pueden ser debidas a la 

presencia de hifas pigmentadas del hongo o por pigmentos liberados por el propio hongo. Los hongos 

manchadores se alimentan de almidones y azúcares presentes en las células de reserva de la madera.  

Generalmente, el ataque se inicia después de cortada la madera (cuando ella posee un alto grado de 

humedad), y se prolonga, durante la fase de secado. Estos hongos no producen grandes efectos en la 

resistencia de la madera siempre que el porcentaje atacado sea menor del 25 %, aunque sí, producen 

daños decorativos debido a las manchas que dejan.  

Hongos enmohecedores: 

El moho, que a veces aparece en la superficie de la madera, es una masa de esporas producidas por 

hongos que se nutren de materiales de reserva presentes en las células de la madera. El moho, es 

común en maderas recién cortadas o en maderas mantenidas en condiciones húmedas. Este tipo de 

hongo presenta alta resistencia a diversos tratamientos de la madera, aunque como el anterior no causa 

grandes daños en el elemento.  

En estado avanzado de pudrición, la madera se presenta con un visible cambio de color y con aspecto 

esponjoso, deshaciéndose fácilmente en fragmentos, esto es con resistencia mecánica nula.  

Los agentes destructores en orden de importancia son:  

1. Termitas subterráneas.  

2. Carcoma grande.  

3. Pudriciones pardas.  

4. Carcoma.  

5. Polillas.  

 

3.1.6.2 Degradaciones producidas por agentes físicos  

1. El agua y la humedad 

El agua de lluvia puede producir el deslavado actuando conjuntamente con la degradación producida por la 

luz. Por otra parte, la humedad atmosférica al ser absorbida por la madera y poder ser devuelta a la 

atmósfera, produce los movimientos de hinchazón y merma de la madera que pueden producir grietas y 

rajaduras, que aparte de disminuir la resistencia mecánica de la madera, constituyen vías de penetración de 

hongos e insectos. Aparte, se puede decir, que con un aumento de la humedad disminuyen en general 

las propiedades mecánicas de la madera.  

2. La luz 

La degradación de la madera producida por la luz se evidencia con el oscurecimiento pronunciado de la 

superficie, en el caso de que actúa agua simultáneamente, los productos de la degradación son 

eliminados y la superficie adquiere tonalidades claras. Además, puede recubrirse de mohos dando a la 

madera la coloración grisácea o negruzca, cuando las condiciones de humedad lo permiten. Además en los 

tejidos menos densos se originan los llamados dientes de peine en la madera vieja.  

3. El fuego 

De la madera, por haber sido durante muchos siglos el único combustible empleado para obtener 

energía, se ha pensado que tiene una baja resistencia al fuego. Esto es un error muy frecuente. Aunque la 

madera tenga una mala reacción ante el fuego, tiene una mejor resistencia a este que el hormigón y el acero. 

La diferencia que existe entre reacción al fuego y resistencia al fuego es la siguiente:  

La reacción al fuego es el alimento que un material puede aportar al incendio y al desarrollo del mismo, 

mientras que la resistencia al fuego es el tiempo durante el cual dicho elemento es capaz de permanecer 

cumpliendo su función.  

La madera por sus, cualidades de aislante térmico, su bajo coeficiente de dilatación, su pequeña 

conductibilidad calorífica, el que sus propiedades mecánicas no se vean afectadas por la temperatura, y que 
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el carbón producido en la superficie retrasa la combustión, hacen de ella, aún sin tratar, un material 

resistente al fuego.  

 

3.1.7 Tratamientos 

 

3.1.7.1 Tratamientos contra xilófagos en edificios 

Una vez localizado el agente destructor, se debe proceder a su eliminación. Para ello siempre se 

necesitan productos químicos. Excepto en el caso de hylotrupes, lyctus y termitas, se puede mejorar 

mucho su efecto si al mismo tiempo del tratamiento químico se realizan adecuadas rectificaciones 

constructivas: aumento de ventilación de los sótanos, aislamiento de muros y paredes contra la 

humedad, eliminación de defectos en los desagües.  

 

3.1.7.2 Tratamiento contra termitas subterráneas 

Para combatirlas y protegerlas para el futuro, se aplican sobre la madera, productos anti termitas 

especiales.  

Igualmente se inyecta en el suelo. La inyección de vigas puede hacerse mediante taladros sobre los 

cuales se colocan embudos de plástico, rellenándose varias veces hasta que la madera haya absorbido la 

cantidad necesaria. Para proteger en el futuro, debe recurrirse a la barrera venenosa.  

 

3.1.7.3 Tratamiento contra termitas de madera seca 

En el tratamiento contra estas termitas, es necesario eliminar nido por nido, ya que forman pequeñas 

colonias solitarias e independientes de las restantes.  

 

3.1.7.4 Tratamiento contra hylotrupes bajulus 

El tratamiento sigue las siguientes fases: Eliminación total del material ya infectado o que por su 

naturaleza no pueda absorber el protector, tratamiento especial con productos adecuados de las partes de 

madera en que se ha localizado el ataque, tratamiento de protección de todo el duramen restante de 

coníferas, aunque no se haya apreciado el ataque. El método más seguro y fácil, es la aplicación de 

productos oleosos que penetran profundamente. Normalmente no es necesario inyectar las cabezas de las 

vigas cuando se pulverizan todas las superficies del maderamen dos veces con productos oleosos, o se 

inyecta entre la madera y la pared el producto correspondiente.  

 

3.1.7.5 Tratamiento contra polillas 

Se puede efectuar el tratamiento por pulverización sobre tarimas o parquets, o también con brocha, 

siempre y cuando el ataque no sea muy intenso.  

 

3.1.7.6 Tratamiento contra hongos xilófagos (Merulius Lacrimans) 

La amplitud del ataque se debe localizar lo más exactamente posible antes de empezar el tratamiento.  

La zona a tratar debe incluir todas las partes con daños visibles, más una superficie de dos o tres metros a su 

alrededor. Cuando la zona visiblemente atacada llega hasta una pared y después no se ve nada, también 

se deben tratar allí unos dos metros. Muy importante es el tratamiento de toda la madera clavada en 

las paredes y muros, como cabezas de vigas y marcos. Igualmente, debe tratarse el relleno de los suelos.  

 

3.1.8 Principios Básicos De Actuación 

El intento de un análisis estructural por vía de cálculo resulta relativamente fiable, ya que las hipótesis de 

carga suelen ser perfectamente evaluables, pero no así los módulos resistentes, que pueden variar 

sensiblemente en una misma cubierta, e incluso, en una misma cercha. Igualmente son poco fiables las 

características de los clavos, cárceles, refuerzos metálicos, etc.  
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El estudio debe dirigirse más bien al funcionamiento de los elementos lineales, y, caso de aplicar un 

cálculo numérico, trabajar con secciones reducidas al menos en un 30 % sobre las reales. Y ello, 

aplicándolo sólo a piezas cuya inspección permita calificarlas como sanas.  

Existe un principio básico en la intervención sobre cubiertas con estructura de madera: no comenzar el 

desmontado antes de entender perfectamente el funcionamiento y el motivo de los daños de todos los 

elementos constituyentes. Esto se refiere, naturalmente, a cubiertas que queremos reparar y conservar.  

Otra precaución a tomar es que la intervención en un área, exige siempre el apuntalamiento que 

garantice el estado previo de equilibrio. Siempre habrá alguien en obra que considere que ello es una 

exageración de precauciones o un gasto inútil, pero es potestad del diseñador ordenar cómo debe 

acometerse el trabajo.  

En el caso de tener que desmontar cerchas de gran tamaño, es imprescindible realizar planos con los 

esquemas de desmontado, los puntos de corte, y los apuntalamientos necesarios para efectuar éstos. 

Trabajando en altura y con grúas, el no proceder así y hacer que se respete la secuencia estudiada 

puede también ocasionar accidentes graves.  

 

3.1.9 Sustitución Y Rehabilitación De Estructuras De Madera

En la rehabilitación y restauración de edificios antiguos, la madera juega un importante papel, no sólo 

desde el punto de vista decorativo sino del estructural. Del reconocimiento de estas estructuras puede 

llegarse a tres conclusiones:  

1. Su sustitución por estructuras de otros materiales: acero u hormigón.  

2. Su conservación teórica, eliminándole su valor estructural, para cuya solución, la parte resistente es 

sustituida por otro material, quedando la madera sólo con su valor decorativo o simplemente por 

estética de la edificación.  

3. Su conservación total, es decir, conservando sus valores decorativos, estéticos y estructurales, es 

decir, su rehabilitación.  

 

En la evaluación de las estructuras antiguas de madera, tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy 

importantes. Por una parte, las estructuras de madera están en general sobre-dimensionadas hasta el 

extremo que no es raro que al estudiar sus condiciones estáticas nos encontremos con coeficientes de 

seguridad 10. Además, la madera utilizada es exclusivamente duramen o este entra en un porcentaje 

muy elevado, lo que lleva implícito que el ataque por insectos xilófagos, salvo termitas, no hayan 

alcanzado gran profundidad y la estructura conserve una carga residual muy apreciable, que es 

precisamente la que hace, que aún en las condiciones de ataque que ha sufrido, permanezca 

cumpliendo su misión estática

Desde el punto de vista cultural, a la conservación de los elementos originarios, o en muchos casos, los 

elementos resultantes de una remodelación, significan continuidad y coherencia con la edificación 

tratada. Es, sin duda, la actuación más deseable, y, lógicamente planteada, la más rentable. Los límites 

de posibilidad los pone el estado del material estructural, y, dependiendo de la especie arbórea, sus 

posibilidades de tratamiento.  

En el caso de patologías traumáticas la sustitución depende básicamente del área afectada y de la 

tipología de la cubierta. En efecto, si su área afectada supera el 50 % del conjunto, la situación es 

diferente en un edificio lineal con cubierta a dos aguas que en un edificio en U o con patio central con 

igual tipo de cubierta. Normalmente las áreas de sustitución deben – en casos de grandes sustituciones – 

coincidir con un partidor, una limatesa, o con algún elemento que nos permita realizar una unión correcta 

entre ambos sistemas estructurales, o entre maderas que, aunque sólo sea por diferencia de edades, 

pueden tener comportamientos distintos. Los efectos de las dilataciones diferentes y, por tanto, 
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diferentes movimientos entre estructuras de madera y metálica, se acrecientan por el distinto sistema 

constructivo, con apoyos empotrados en las primeras y deslizantes en las segundas.  

No es fácil hacer una exposición teórica de los límites entre conservación y sustitución. Al final, en la 

práctica, la actuación está fuertemente condicionada por factores económicos.  

 

3.1.10 Técnicas De Intervención En Techos De Madera 
A continuación, se muestran algunas técnicas de intervención en vigas de madera. 

 

  

Figura 6. Sustitución de cabeza de viga mediante prótesis. 
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El diseño de este refuerzo se realizará aplicando el procedimiento 

 
Figura 7. Refuerzo de vigas mediante planchas. 
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3.1.11 Características Técnico – Constructivas Del Sistema De Viga Y Tablazón  

Las vigas de este sistema son de madera dura como pinotea, sabicú, ácana y en raras ocasiones cedro. Las 

secciones utilizadas con mayor frecuencia son de: 6" x 4", 8" x 4", 6" x 6", 8" x 6" (pulgadas). La madera era 

extraída de los bosques cubanos, los cuales fueron prácticamente arrasados a finales del siglo XIX, como 

consecuencia del desarrollo de la industria azucarera.  

El espaciamiento entre vigas oscila entre 30 y 60 cm. Dicha separación rara vez excede los 60 cm con el fin de 

evitar la flecha del piso que recubre las vigas.  

 

 

Por lo que puede concluirse que las vigas pueden presentar dimensiones que oscilan entre:  

Ancho (6 – 15 cm)  

Peralto (20 – 25 cm)  

Espaciamiento @ (30 – 55 cm)  

Las tablas que conforman la tablazón poseen dimensiones entre 4" y 12", y espesores que varían de 1" a  

1.5" (pulgadas). Los espesores de relleno en estos techos son de 40 cm en entrepisos o techos 

intermedios, y 30 cm en cubiertas o últimos techos.  

La revisión o diseño de elementos de madera debe realizarse según lo planteado en la NC 053-179:1988. 

Todos los valores de las características de las maderas más frecuentemente empleadas en la madera en 

ambiente seco. Cuando esta condición no se cumpla, habrá que aplicar factores de reducción, los cuales 

tienen en cuenta principalmente el grado o contenido de humedad y el tiempo de aplicación de la carga. 

Para las condiciones específicas en que se encuentra la madera que forma parte de los techos de las 

edificaciones antiguas se considerará que está ocasionalmente húmeda y que se seca rápidamente. Con 

tales consideraciones, según la norma, se afectarán las resistencias características en determinados porcientos 

tales como:  

Tensiones por flexión 85 %.  

Compresión paralela a las fibras 90 %  

Compresión perpendicular a las fibras 85 %  

Cortante paralelo a las fibras 100 %  

Módulo de elasticidad 100 %  

La norma contempla además, la variación de la resistencia de la madera por efecto de duración de la 

carga. La resistencia se reduce bajo efecto de cargas mantenidas. Esto se tiene en cuenta, a la hora de diseñar 

una estructura de madera, para las cargas permanentes y temporales de larga duración, aplicando un 

coeficiente de reducción de 0.9.  

Tabla 9. Dimenciones de vigas. 
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Para determinar, la resistencia de cálculo, se utiliza un coeficiente de minoración único, para todos los tipos 

de tensiones m). Este se considera igual a 5 cuando los valores de resistencia se han obtenido del lote de 

madera que será usado en la construcción. Sí los ensayos son realizados a la madera de la misma especie 

entonces el coeficiente será igual a 6. Sin embargo, sí los valores de resistencia son obtenidos de los ensayos 

realizados a maderas del mismo tipo (ya sea blanda, semiblanda o dura) se tomará un valor igual a 8.  

Las expresiones para realizar el diseño o revisión de estos elementos se encuentran en la norma 

anteriormente mencionada.  
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CAPITULO IV: ANÁLSIS ESTRUCTURAL. TERAPÉUTICA 

 

4.1 Análisis Estructural De Muros De Fábrica. Ejemplos 

Cuando en una edificación la función resistente de transmisión vertical de solicitaciones al terreno queda 

encomendada exclusivamente a los muros, se dice que el sistema estructural está constituido por muros 

de carga o muros resistentes. 

 

La forma habitual de trabajo de estos muros es a compresión pura, en consecuencia, para su 

dimensionamiento, se evitan esbelteces geométricas excesivas (G  12) con el fin de eludir el fenómeno 

de pandeo. No obstante, en lagunas ocasiones tienen que soportar esfuerzos horizontales derivados de 

empujes de arcos, bóvedas, cúpulas, etc. En estos casos se recurre a muros de gran espesor o al uso de 

contrafuertes que refuercen la estabilidad del mismo. 

 

El análisis estructural, y la valoración de la resistencia y estabilidad de los muros constituye uno de los 

trabajos más frecuentes de los ingenieros que enfrentan la rehabilitación de edificaciones, ya que una gran 

parte de los edificios ancianos tiene a los muros como su principal sistema estructural vertical. 

 
4.1.1 Análisis Estructural De Muros Antiguos 

 Antes del uso masivo de estructuras de nudos rígidos, en los inicios de siglo XX, la tipología más abundante 

para edificios era la de muros. Estas estructuras presentaban reglas peculiares para brindarles resistencia 

y estabilidad. 

“En realidad dichas reglas son sólo peculiares vistas desde la construcción moderna de nudos rígidos, pero 

han constituido las reglas de buena práctica de la construcción durante casi toda la historia de la 

humanidad. Elementos y conceptos como desplome, empuje, arriostramiento, zunchado, etc.; nos son 

ajenos a los que usamos en forma espuria con las estructuras actuales. Los conceptos y la intuición 

constructiva las tenemos aprendidas tan ex profeso para las estructuras de nudos rígidos, que en muchos 

casos nos fallan al aplicarlas a los edificios del pasado.” [ 1 ]  

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos que más se destacan en las estructuras de muro. 

 

4.1.1.1 Compresión 

En los muros predomina el trabajo a compresión. Casi todos los materiales soportan compresiones, es por 

esto que se han utilizado con éxito materiales como el barro, las piedras, amalgamas de tierra y paja, 

agrupaciones desconcertadas de cantos y pastas diversas; pero siempre estableciendo alguna coherencia 

entre ellos. Los materiales sueltos como la arena y los áridos redondeados no pueden formar elementos 

aislados a compresión, por lo que es necesario confinarlos. 

 

“La necesidad del confinamiento surge por un lado porque la compresión en una dirección origina 

dilataciones transversales, que de no ser soportadas, producen la disgregación del elemento. En 

consecuencia, y este es el segundo motivo, peligra la estabilidad interior; cualquier pequeño movimiento 

o alteración, ayudado por la gravedad origina el descenso de posición de alguna de las piezas, lo que 

posibilita el de otras, hasta el total derrumbe del muro.” [ 1 ] 
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En un muro macizo, las tensiones producidas por una compresión N, tienen un valor uniforme igual a: 

 

                          =N/S                    (1) 

donde S es el área de la sección del muro. 

 

4.1.1.2 Compresión Excéntrica 

En la mayoría de los casos prácticos, las cargas que soportan los muros son excéntricas, por lo que dichos 

elementos constructivos están sometidos a una compresión excéntrica o lo que es lo mismo a la acción 

simultánea de una fuerza de compresión N con una flexión M=N·e, siendo e la excentricidad con que actúa 

la fuerza N. 

 

Al sumar la distribución de tensiones uniforme proveniente de N y una alternada proveniente de M, la 
resultante es una ley trapecial cuyo valor se define por: 
 

 máx =N/S + M/W               (2) 
 
donde: W es el módulo de sección. Para una sección maciza, de ancho b y espesor h el módulo es W= 
b·h2/6=S·h/6,de donde quedaría: 
 

                   máx = ( 1 +      )  N/S         (3) 
                     
“lo que significa que la tensión máxima es mayor que la trivial N/S, o lo que es lo mismo, que la sección 
necesaria para una carga N es mayor si ésta es excéntrica. El factor de ineficacia es 1+(6·e/h). Para una 
excentricidad de tan solo un 5% de h, la tensión máxima es de un 30% superior a la trivial, lo que indica 
que para una carga dada se necesita una sección 30% superior, y que una sección dada soporta una 
compresión 1.3 veces inferior. Para una excentricidad del 10% de h, la tensión máxima y la sección 
necesaria es 60% superior, y la capacidad de carga se reduce por el factor 1.6; y así sucesivamente. 
 
Para e=h/6, algo más del 15% de h, la tensión máxima duplica el valor por la misma expresión (2) pero con 
signo menos, es justamente nula. La distribución trapecial de tensiones es entonces triangular. Y en efecto, 
una ley de este tipo posee una resultante de valor mitad de la tensión máxima por el lado, y posición al 
tercio del lado, es decir al sexto respecto al centro. Un poco más de excentricidad y se producen tracciones 
en la cara más alejada de la compresión. Para material como acero u hormigón armado no es problema, 
pero para fábricas (generalmente no resistentes a tracción) simplemente no se puede aceptar más 

6 e  
 h 

Figura 8. Tensiones de flexión compuesta. 
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excentricidad: se rompería la necesaria continuidad de la piel, y comenzaría una lenta e inexorable 
degradación del muro. La carga útil de un muro con resistencia f es pues, despejando de (3):” [ 1 ] 

 
Si e<h/6      Nu=S·f/(1+6e/h) 

 
Si e>h/6      Nu=0 

 
“Casi cualquier material resistente a compresión permitiría muros con capacidades astronómicas de carga. 
Por ejemplo un muro realizado con ladrillos cuya resistencia de cálculo sea 150 Kg/cm2, (que corresponde 
a una calidad media muy habitual) y con mortero M20 (asimismo habitual), permite una resistencia de 
cálculo del orden de 20 Kg/cm2; aún con un coeficiente de seguridad de 1.65 y algunas otras 
consideraciones adicionales, la tensión admisible en promedio alcanzaría 10 Kg/cm2. Un metro de longitud 
de ese muro de 25 cm de espesor permite soportar hasta 25·100·10=25000 Kg o sea 25 toneladas, apto 
pues en teoría para un edificio de 10 pisos con cargas y luces ordinarias. La excentricidad, siempre presente 
y de difícil estimación, hace que tal muro se use solamente para dos o tres plantas a lo sumo.” [ 1 ] 

 
En muros de piedra o adobe el análisis es similar. De la resistencia de estos materiales a la real, puede 
haber un factor de 10 a 20, incluyendo aparejo, pasta, excentricidad accidental, influencia del pandeo, etc. 
Este margen es impreciso y por tanto, el conocimiento exacto de la resistencia del material no es fácil. 
 
“La comprobación de un muro es en primer lugar la constatación de que la carga pasa por el núcleo central, 
y ya sería mala suerte que luego la compresión no fuera resistida, dado el amplio valor que suele suponer. 
La indeterminación de la excentricidad es mucho más importante que la de la resistencia f.” [ 1 ] 

 

4.1.1 3 Excentricidad 

En los muros extremos, la excentricidad de la carga se debe al tamaño y distribución de tensiones en la 
entrega del techo que llega por un lado del muro. 
 
“La excentricidad bajo la entrada de carga no se mantiene en toda la altura del muro. El propio peso del 
muro, obviamente centrado con él mismo, centra gradualmente la compresión, aunque tal efecto depende 
de la relación de ambas componentes: peso propio y carga soportada. Por otro lado el sistema de 
reacciones en la base del muro, y dependiendo de la deformabilidad del mismo, obliga a apoyo en el 
vértice opuesto, compensando la excentricidad, aún a costa de cambiar de signo.” [ 1 ] 

 
Con respecto a la excentricidad de carga debida a la acción de los techos, pueden presentarse cuatro casos, 
según la NC 53-115:1984 (Elaboración de Proyectos de Construcción. Obras de Fábrica. Método de 
Cálculo), los cuales se abordan a continuación: 
Caso 1. Techo sustentado en un elemento de muro extremo sin tramo superior de muro:  
Un techo con entrega a en un muro de espesor d, transmite a este último la carga F* obtenida según el 
apartado 3.5.1 de la NC 53-115:1984, con una excentricidad e=d/2-a/4. (Ver figura 2a). 
Caso 2. Techo continuo sustentado en un elemento de muro intermedio sin tramo superior de muro: 
En este caso el techo transmite al muro la carga F1*+F2*, suma de la de ambos tramos, con una 
excentricidad e= { (F2*-F1*)/(F2*+F1*) }·d/4 . (Ver figura 2b) 
Caso 3. Techo sustentado en un elemento de muro extremo con tramo superior de un muro: 
Un techo con entrega a en un muro extremo de espesor d2, ancho b y altura h2; donde actúa el esfuerzo 
normal N* y que tiene un tramo de muro de carga de espesor d1, ancho b y altura h1 en la parte superior, 
transmite al muro inferior la carga F* obtenida según el apartado 3.5.1 de la NC 53-115:1984 y un 

momento flector M*=·q*·b·l2.(Ver figura 3a)  
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Caso 4. Techo continuo sustentado en un elemento de muro intermedio con tramo de muro de carga en 

la parte superior: 

Un techo continuo con tramo de luces la y lb (la>lb), sustentado en un muro intermedio de espesor d2 y 
con tramo de muro de carga de espesor d1 en la parte superior donde actúa el esfuerzo normal N*, 

transmite al muro la carga F*=Fa*+Fb* y un momento flector M*=·q*·(la2-lb2), siendo  el factor de 
empotramiento. Este factor se determina según la tabla 3 de la NC 53-115:1984. (Ver figura 3b). 
 
a) Techo sustentado en un muro           b) Techo continuo sustentado en un  
extremo sin tramo superior de muro.         muro intermedio sin tramo superior de muro. 
                                            

 

a) Techo empotrado en muro extremo          b) Techo continuo sustentado en un  
sin tramo superior de muro de carga.           muro intermedio con tramo superior  de muro. 
 
                                              
 

Figura 9. Solicitaciones originadas por los techos sin tramo superior de muro. 

Figura 10. Solicitaciones originadas por los techos con tramo superior de muro. 
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4.1.1.4 Resistencia A Flexión 

El momento flector procedente de las acciones horizontales es independiente de las acciones verticales, 
es por esto que se debe analizar la resistencia a momento flector de los muros en presencia o ausencia de 
compresiones. 
 
En flexión compuesta, las tensiones extremas valen, según (2): 
 

 máx =N/S  M/W                 (4) 
 
Si hay compresión sólo importa el signo más, pues con signo menos se obtiene siempre una tensión menor 
en valor absoluto. 
 
“Si el límite de tensión es f, en ausencia de flexiones la compresión máxima es Nu=S.f; si hay flexiones la 
compresión máxima disminuye. Para un material con una resistencia a tracción y compresión de valor f, el 
máximo momento flector en ausencia de compresiones es Mu=W·f; si hay compresiones el valor 
disminuye.” [ 1 ] 

 

Si máx debe ser como máximo igual a f, o lo que es lo mismo, máx  f, la expresión (4) se puede poner: 
 

N/Nu + M/Mu  1            (5) 
 
Los muros no soportan por igual tracciones que compresiones, por lo que el valor de la tensión mínima no 
puede ser inferior a cero. Esta condición, de acuerdo con la expresión (4) se expresa como N/S > M/W, o 
sea: 

N/Nu > M/Mu               (6) 
 
“. . . un muro no resistente a tracción es inhábil para soportar sólo flexiones, ya que éstas necesariamente 
producen tracciones. Sin embargo si hay compresión puede resistir algo de momento, y cuanto más 
compresión más momento, (la limitación es por excentricidad según (6)), al menos hasta que la 
compresión no exceda la mitad de la carga última del muro.” [ 1 ] 

 
Desde el punto de vista de la compresión, la aparición o el incremento del momento es perjudicial y 
disminuye la capacidad resistente del muro. Por otra parte, en flexión es vital la presencia de la compresión 
y su aumento resulta beneficioso. Para estimar las solicitaciones del lado de la seguridad, es necesario 
considerar el valor mayor que puedan tener. “En muros, la sobreestimación de la carga es contraria a la 
seguridad, por lo que hay que tomar el menor valor predecible. La hipótesis pésima no es el edificio 
cargado sino descargado, no la mayor densidad sino la mínima, no húmedo sino seco.”[ 1 ]  
 
“. . . la existencia de compresiones no es una agresión al muro sino su salvación, la posibilidad de soportar 
momento. Para resistir una solicitación lo mejor es aumentar la otra. Para resistir la compresión, el peso 
propio es beneficioso, casi lo único que puede hacer sobrevivir al muro. Una correcta estrategia de 
estructura a base de muros implica sobredimensionarlos para que posean mucha carga. De nuevo se llega 
a que la dimensión del muro poco tiene que ver con su resistencia, sino más bien con la necesidad de hacer 
que la resultante de compresiones esté suficientemente centrada, que la excentricidad resultante sea 
tolerable.” [ 1 ] 
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4.1.1.5 Acción Horizontal 

La estructura en conjunto debe resistir además de las acciones verticales de peso propio y las derivadas 
de soportar los techos, las acciones horizontales como las de viento. 
 
La acción del viento es una presión que aunque sea pequeña, si se combina con cualquier solicitación 
vertical, se convierte en oblicua. “Por poco oblicua que sea, y aunque en un punto no suponga 
excentricidad, en los demás sí, tanto mayor cuanto mayor sea la altura.” [ 1 ] 

 
“. . . una duplicación de la altura ocasiona doble peso del muro, y asimismo una duplicación de la acción 
horizontal. La resultante posee doble componente vertical y horizontal, es decir la misma oblicuidad, lo 
que significa doble excentricidad. No importa lo pequeña que sea en la cúspide, inevitablemente aumenta 
y alcanza el valor inaceptable. La única solución es aumentar el grueso y peso propio del muro. Con sólo 
el grueso sería bastante para hacer que la trayectoria cayera permanentemente dentro del núcleo central, 
pero al aumentar, el peso la centra aún más. El sentido del crecimiento es relativamente indiferente, ya 
que el muro debe soportar viento en los dos sentidos. Para una densidad de muro dada, y una acción de 
viento definida, la obligación de resultante dentro del núcleo central conduce inexorablemente a un 
espesor creciente con la altura.” [ 1 ] 

 
Un mayor espesor de muro implica mayor costo y a veces influye negativamente en la capacidad de carga 
del terreno de cimentación. Es por esto que se han buscado otras formas de aumentar el grueso sin hacerlo 
con el peso, aunque la excentricidad disminuya menos rápidamente. Una de estas formas consiste en la 
construcción de contrafuertes adosados a los muros. En este caso la capacidad geométrica del muro no 
implica un peso proporcional a su espesor. 
 

4.1.1.6 Arriostramiento 

Aunque no existan acciones horizontales, una estructura de muros no puede concebirse solamente con 
muros paralelos y techos transversales, pues las excentricidades de las cargas verticales conllevan a un 
desplome de los muros y si no hay un elemento perpendicular a estos muros, que sea capaz de 
contrarrestar este efecto, puede entonces producirse el fallo de la estructura. Es por esto que es necesaria 
la existencia de muros transversales al cargado. 
 
“A su vez el muro arriostrante, puede estar sometido a acciones horizontales y a desplomes, siendo 
arriostrado por los de carga. Como todo muro es más estable cuanta más carga tiene, (más bien sólo es 
estable si tiene carga, aunque siempre tiene su propio peso), la regla básica en estructuras de muros es la 
de disponer los forjados contrapeados de manera que todo muro es al mismo tiempo y parcialmente de 
carga y de arriostramiento de los transversales a él.” [ 1 ] 

 

4.1.1.7 Zunchado 

Los zunchos son elementos que se utilizan para atar las viguetas de los techos, garantizando así una parcial 
solidarización, aumentando el reparto y la transmisión de cargas de arriostramiento. 
 
También existen los llamados zunchos de borde, que son aquellos que se disponen en el extremo de 
vuelos, para repartir la carga, evitando cedimientos diferenciales entre las viguetas. 
 
“Pero existe otro papel del zunchado, vital en estructuras de muros, que es el desplome hacia afuera. Los 
muros de arriostramiento vistos en el epígrafe anterior trabajan estructuralmente cuando se trata de 
acodalar, es decir a compresión. Si el problema es de tracción no pueden hacer nada. En una estructura 
de celdas múltiples, el desplome de un muro interior se encuentra arriostrado por el del lado que suponga 
compresión. Pero para los muros perimetrales, los arriostramientos interiores sólo pueden equilibrar los 
desplomes hacia adentro.” [ 1 ] 
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Para evitar los desplomes hacia afuera se construyen contrafuertes que cumplen el mismo papel de los 
zunchos, pero como están poco cargados y son muy esbeltos, no resultan muy eficientes. “Cuando hay un 
plano de forjado, resulta más eficaz un tirante. Si el forjado puede trabajar a tracción el muro de 
arriostramiento interior puede de nuevo funcionar por compresión. Pero para que el tirante entre en 
tracción debe anclarse, lo que exige estar pinzado en el espesor del muro por una carga suficiente: de 
nuevo el peso del muro por encima del forjado.” [ 1 ] 

 
Si la entrega en el muro no es total y se arriostra sólo una cara del muro, puede producirse el deshoje de 
dicho muro. Para solucionar este problema se pueden disponer tirantes metálicos anclados en la cara 
exterior del muro. Estos tirantes se denominan zunchos encadenados y con ellos el techo puede transmitir 
las tracciones a todo lo largo de la planta, involucrando todos los muros en caso de ocurrir el desplome de 
cualquiera de ellos. 
 

4.1.1.8 Deformaciones De Presión - Flexión 

El esfuerzo de presión – flexión aparece cuando la resultante de las cargas esté desplazada del eje de la 
mampostería, cosa que puede depender de las condiciones iniciales de carga y que puede ser acentuada 
por eventuales empujes horizontales provocados por el viento, por leves sacudidas sísmicas o por ajustes 
relativos de los cimientos. 
 
Además, el esfuerzo de presión – flexión puede aparecer en mamposterías en las que la relación entre la 
longitud medida sobre el eje y la dimensión mínima de la sección transversal sea mayor de 15, y la carga 
de punta supere el valor crítico permitido. 
 
Por ello, el desequilibrio de presión – flexión adquiere particular relieve allí donde los paramentos de 
mampostería no están suficientemente ligados entre ellos transversalmente y el muro, en lugar de ser 
compacto, se presenta como dos o tres muros, uno al lado del otro, y por lo tanto especialmente delgados, 
como se muestra en la figura siguiente en los casos A, B y C. 

 

 

 

Figura 11. Deformaciones a presiones- Flexion. 
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La carga límite de punta es proporcional al cubo del espesor del muro; si se comporta como formado por 
dos muros arrimados de espesor igual a la mitad, a cada una de las partes corresponde 1/8 de la carga 
permitida para muro compacto (figura B); si un muro se comporta como tres cortinas arrimadas, la carga 
idónea para cada una de ellas es igual a 1/27 de la carga límite para la estructura entera (figura C). 
 
En un muro desligado, la presión – flexión se manifiesta con el desmembramiento de la estructura de 
mampostería en dos o más troncos paralelos al paramento; las inflexiones de estos pueden ser 
concordantes (figura D) o discordantes (figura E). 
 

4.1.1.9 Empujes 

En estructuras de muros también se generan fuerzas horizontales por el peso de dichos elementos. Estas 
fuerzas son los empujes. Como su origen es una carga vertical, los empujes aparecen en pares, por lo que 
son (al menos) dos fuerzas horizontales opuestas. 
 
“El empuje no es algo exclusivo o producido sólo por elementos inclinados como pares, cubiertas, arcos y 
bóvedas, aunque es habitual con estos elementos. Aun un forjado plano, si es muy flexible, al apoyarse 
más en el interior, puede generar empujes. Como en el caso de la excentricidad, disponer vigas o viguetas 
de mucha altura inhibe este fenómeno, que en este caso es de muy difícil estimación numérica, y 
secundario.” [ 1 ] 

 
En los elementos antes mencionados (techos inclinados, arcos, bóvedas, etc.) existe simetría y esto se 
traduce en que los puntos de empuje se encuentran a nivel. Esta posición permite anular los empujes con 
un tirante. Estos tirantes deben llegar al muro, atravesarlo y siempre que sea posible deberán anclarse en 
la cara opuesta. 
 

4.1.1.10 Estabilidad 

“Además de las características de equilibrio y resistencia, a las estructuras se les exige estabilidad. La 
estabilidad es la capacidad de que una alteración de la situación de equilibrio sea corregida por las propias 
tensiones generadas en el desequilibrio. Así la estructura sobrevive al paso del tiempo, no es un equilibrio 
puramente casual o milagroso. Desgraciadamente en los muros no existe la estabilidad. Eso significa que 
con el paso del tiempo la situación es más y más desesperada, con el colapso final. Cuanto más antiguo 
sea el edificio más acusará este problema; cuanto más se desee que dure, más énfasis habrá que hacer en 
la garantía de la estabilidad.” [ 1 ] 

 
La compresión siempre es inestable, pues un muro trabajando bajo este esfuerzo y que además esté 
sometido a una acción horizontal tiende a una situación que lo aleja de la posición de equilibrio. “Las 
deformaciones de flexión debidas a la acción horizontal aumentan el desplome, la compresión acentúa la 
desestabilización. Un muro comprimido, separado de su posición de equilibrio no retorna a él, sino que 
inicia el vuelco. En ese sentido la compresión simple es milagrosa, no existe, a poco tiempo que 
transcurra.” [ 1 ] 

 
Por todo lo antes expuesto se hace necesario arriostrar correctamente los muros, pues por muy pequeño 
que sea el desplome, éste se incrementa con el paso del tiempo y de no estar garantizada la estabilidad 
de dichos elementos, se produce el fallo de la estructura. En este sentido también son muy importantes 
las labores de reparación y consolidación periódicas sobre la estructura. 
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4.1.2 Consideraciones Para Evaluar La Resistencia A Compresión En Muros De Una Edificación Por 
Métodos No Destructivos 

 

Para evaluar la resistencia a compresión de un muro puede emplearse la fórmula de L.I.Onichtchyk : 

 

              100 + R’pk                a  

        R´k =                  1 -                              (7) 

              100 +  R’pk            b +  

 

 

donde: R´k es la resistencia característica de la obra de fábrica (muro). 

      R´pk es la resistencia característica de la pieza. 

      R´mk es la resistencia característica del mortero. 

       , , a y b son coeficientes empíricos. 

 

En el caso de ladrillos y bloques los valores de los coeficientes empíricos aparecen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 10. Valor de los coeficientes empíricos. 

Tipo de muro a b   

De ladrillos macizos de altura comprendida entre 

5 y 14 cm. 

0.2 0.3 3.3 1.0 

De bloques macizos de altura comprendida entre 

18 y 39 cm. 

0.15 0.3 2.5 1.0 

De bloques con huecos de altura comprendida 

entre 18 y 39 cm. 

0.15 0.3 2.5 0.85 

De bloques de altura superior a 50 cm. 0 - 2.0 1.0 

  

Para conocer la resistencia de un muro existente mediante el empleo de la fórmula (7), será necesario 

conocer el estado del mismo, pues puede darse el caso de que las piezas no presenten la misma resistencia 

que poseían cuando fue construido el muro. En este sentido y para el caso de ladrillos, pueden tomarse 

como referencia los valores de resistencia especificados en la NC 54-224:1982 (Ladrillos Estándar. 

Especificaciones de Calidad) en función de la calidad de las piezas. En esta norma se establecen los 

siguientes valores: 
 Para ladrillos de calidad A: 140 Kg/cm2 

 Para ladrillos de calidad B: 100 Kg/cm2 

 Para ladrillos de calidad C:  80 Kg/cm2 

 Para ladrillos de calidad D:  60 Kg/cm2 

 

Si a simple vista no se observan deterioros notables en el muro, se podrá escoger como resistencia de las 
piezas, el valor correspondiente a ladrillos de calidad B o C. En caso de presentar el muro deterioros 
notables que pongan en duda los valores más bajos antes expuestos, se procederá a realizar una prueba 
de carga con el objetivo de conocer si el muro resiste las cargas a que está sometido o las que se quieran 
imponer. Es necesario aclarar que la prueba de carga puede utilizarse para cualquier tipo de muro, 
teniendo en cuenta las consideraciones que se exponen más adelante. 

R’mk 
2 R’pk 

( ) 
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En el caso de muros de sillería pueden escogerse los coeficientes empíricos correspondientes a los bloques 
de altura superior a 50 cm, dada la similitud que existe entre estas piezas. Para los muros de mampostería 
se hace necesario realizar una prueba de carga para conocer la tensión que admiten, pues la 
heterogeneidad entre los materiales que componen dichos muros dificulta la obtención de resultados 
confiables si se aplica la fórmula (7).  
 
Para realizar la prueba de carga se debe escoger una zona del muro donde exista un vano de ventana y 
nivelar la parte inferior donde se apoyará una placa a la que se aplicarán las cargas. Dicha placa deberá 
colocarse en el tercio medio del espesor del muro con el fin de evitar que se produzcan fallos locales al 
aplicar la fuerza. Posteriormente se colocará sobre la placa un gato hidráulico que tendrá su otro extremo 
contra la parte superior del vano. Se comenzará a aplicar la primera fuerza lentamente y una vez aplicada 
se medirá la deformación que ha sufrido el muro. Con la fuerza aplicada y el área de aplicación de la misma 
se obtiene la tensión actuante. Este proceso se repite varias veces hasta que comiencen a observarse 
valores de deformación altos. Con los valores de las tensiones aplicadas y las deformaciones 
correspondientes se confecciona un gráfico donde se trazará la curva que definen los pares de valores 
antes mencionados. 
 
Después se hallará la tensión real a que está sometido el muro o la que se quiere imponer, dividiendo la 
carga actuante (N) entre el área en que está aplicada (S) si el muro trabaja a compresión simple. Si el 
régimen de trabajo, corresponde a una compresión excéntrica, se determinará la tensión, aplicando la 

fórmula de Navier generalizada ( =N/S+M/W). 
 
Una vez obtenido el valor de la tensión real o actuante, se entrará al gráfico resultante de la prueba de 
carga y se obtendrá un valor de deformación que si se encuentra en un entorno aceptable se puede 
concluir que el muro resiste la carga que se aplica o la que se quiere imponer, según sea el caso. 
 

En cuanto a las dimensiones de la placa donde se aplica la fuerza en la prueba de carga, se recomienda 

que para muros de tapial, su longitud debe ser de 1.0 m y para muros de piedras, ladrillos o bloques, la 

longitud de la placa deberá ser de 1.80 m aproximadamente. En estos muros la longitud debe ser mayor, 

pues al ser menos heterogéneos que los muros de tapial y para obtener resultados más reales, se 

necesita cargar una mayor área del muro. El ancho de la placa no deberá sobrepasar la tercera parte del 

espesor del muro. 

  

4.1.3 Consideraciones Sobre La Valoración De Las Resistencias De Las Fábricas 

El problema más importante es la adecuada representación en los modelos de las fábricas anisótropas y 
heterogéneas, a las que difícilmente es aplicable la Mecánica de Medios Continuos, así como determinar 
con precisión los parámetros resistentes. 
 
Un método habitual consiste en la extracción de testigos orientados mediante sondas a rotación o de 
bloques representativos del conjunto de elementos que componen la fábrica o sistema constructivo, y su 
posterior ensayo a compresión, tracción, etc., en laboratorio. 
 
En muchos casos, sin embargo, es necesario contentarse con una estimación razonable de las propiedades 
mecánicas. A título orientativo puede contarse con valores del orden de los que se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 11. Resistencia de mampuestos. 

Tipo de mampuestos Resistencia a compresión 

(kg/cm2) fp 

Sillares de granito 600 – 1000 

Sillares de caliza 200 – 600 

Sillares de arenisca 80 – 500 

Ladrillos medievales 50 – 200 

 

La resistencia de los morteros (fm) de cal suele variar de 25 a 100 kg/cm2, según la proporción del 

conglomerante. Con la adición de cemento puede llegarse a los 200 kg/cm2. 

 

La resistencia de la fábrica (ff) puede estimarse por la fórmula de Cesteli – Guidi: 

 

ff = 0.2 fp log (10 fm + 3)  en MPa. 

 

La DIN 18554 propone: 

 

ff = 0.68 fp fm.   en MPa. 

 

Las recomendaciones del CIB proponen la tabla 6. 

 

Tabla 12. Resistencia de mampostería o fábricas. 

Resistencia media de los 

mampuestos 

fp (MPa) 

Resistencia de la mampostería ff(MPa) 

fm= 2.5 fm= 5.0 fm= 1.0 fm= 2.0 

2.5 1.3 1.4 1.4 1.4 

6.5 2.9 3.3 3.4 3.5 

10.0 3.5 4.1 4.5 4.9 

13.0 4.1 4.7 5.3 6.2 

20.0 5.1 5.9 6.7 8.2 

26.5 6.1 6.9 8.0 9.7 

40.0 7.2 8.6 10.2 12.0 

53.0 8.1 10.4 12.0 14.3 

80.0 - - 16.0 18.8 

El módulo de elasticidad medio puede aproximarse por la expresión: 

 

MPa
f

f
E

f

f






40

20000
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Por supuesto, las fábricas pueden presentar un comportamiento inelástico, en el que son frecuentes 

fenómenos de fluencia y retracción del mortero. Se han llegado a medir valores del 0.2 por 100 de altura 

de un muro o pilar en 50 o 100 días. 

 

4.1.4 Procedimientos Para Reparar Grietas O Fisuras 

Si se producen fisuras y hay que reparar los pasos a seguir son: 
1.- Determinación de la actividad de las fisuras. 
2.- Localización de la causa. 
3.- Elección de un método de reparación. 
 
La elección del método de reparación implica una respuesta previa a las preguntas siguientes: 
a ) ¿Las fisuras son activas o estabilizadas? 
b ) ¿Por qué hay que reparar? 
¿Si se trata simplemente de disminuir las filtraciones, o hay que suprimirlas?. 
¿Hay que reforzar la obra? 
c ) ¿Cómo se producen las fisuras? 
¿Se presentan en forma de red, esto es, de un gran número de fisuras relativamente finas?. ¿O son aisladas 
o de fuerte espesor? 
d ) ¿Cuáles son la amplitud y dirección de los probables movimientos futuros? 

 

 

4.1.4.1 Fisuras Activas 
 

poco probable

reforzar

revestimiento

extensible

no reforzar

Redes de fisuras

1- Recalcular la estructura y preveer

una junta de dilatación

2- Estribos ?

3- Pretensado exterior ?

reforzar

Junta

recubierta

no reforzar

Fisuras aisladas

FISURAS ACTIVAS

 
 

El signo de interrogación significa que el método no es recomendable más que si la separación es 
provisional y las condiciones de servicio no son severas. 
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4.1.4.2 Fisuras Estabilizadas 
 

1- Epoxy

2- Grapas

3- Cicatrización

4- Pretens. Ext.

No

1-Pretensado

exterior + Epoxy

2-Cicatrización

Un poco Mucho

Pretensado

exterior

Reforzar

5- Riesgo calculado

6- Juntas recubiertas

1- Epoxy

2- Vaciado y sellado

3- Inyección

4- Cicatrización

No

5- Riesgo calculado?

6- Cicatrización?

1- Epoxy

2- Vaciado y sellado

3- Inyección

4- Juntas recubiertas

Un poco

Juntas recubiertas

Mucho

No reforzar

Fisuras aisladas

No Un poco Mucho

Poco probable

Reforzar

1- Vaciar y sellar

2- Riesgo calculado

3- Cicatrización

4- Revestimiento

No

1- Vaciar y sellar

2- Revestimiento

3- Esperar?

4- Cicratización?

Un poco

Revestimiento

Mucho

No reforzar

Redes de fisuras

FISURAS ESTABILIZADAS

 
 

4.1.4.3 Procedimientos De Reparación 
 

1.-) Vaciado y sellado 

Este método es aplicable a muros de piedras, ladrillos, bloques y hormigón. El mismo necesita el 

agrandamiento de la fisura o grieta en su parte visible, y después el relleno y sellado con un material 

apropiado. El vaciado puede evitarse, pero como consecuencia, la reparación será menos duradera. Por 

otra parte, la superficie del material de relleno sobresaldrá. Los pasos a seguir para reparar una fisura o 

grieta por este método son los siguientes: 

a)  Repicar la zona afectada con cincel y martillo, eliminando el material suelto. 

b)  Limpiar bien la superficie con agua y dejar secar la grieta o fisura antes de pasar al próximo paso. 

c)  Rellenar la grieta o la fisura con mortero expansivo. 

d)  En caso de estar muy agrietado el muro, se puede colocar una malla metálica para facilitar la 

adherencia al mortero. 

e)  Resanar y repellar la superficie. 
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                                    Vaciado con sierra          Junta 

                      Mínimo 5 mm     o cincel                  sellada                 

 

Figura 12. Procedimiento de reparación vaciado y sellado. 

2.-) Grapado 

Esta técnica se aplica a muros de piedras, ladrillos, bloques y hormigón. Con este método se puede devolver 

a un muro su resistencia a los esfuerzos, mediante la colocación de grapas. Es necesario aclarar que puede 

obtenerse todo el refuerzo que se quiera, pero hay que considerar que todo el refuerzo tiende a aumentar 

localmente la rigidez de la obra a la que se aplica, esto puede incrementar las tensiones, provocando fisuras 

o grietas y creando así un nuevo deterioro. 

Con frecuencia este método no hace más que desplazar el problema a otra parte del muro dañado. Al decidir 

grapar la fisura o la grieta, hay que examinar y en caso de ser necesario, reforzar las zonas adyacentes de la 

obra para que absorban las tensiones suplementarias resultantes. 

La secuencia es la siguiente: 

a)  Elaborar las grapas utilizando barras de acero, con un diámetro de 6 a 10 mm, y longitudes entre 10 y 

15 cm, doblándose los extremos a 2.5 cm. 

b)  Repicar la zona afectada con cincel y martillo, eliminando el material suelto. 

c)  Con un taladro, abrir orificios en el muro, para introducir las patas de las grapas. 

d)  Ubicar las grapas perpendiculares a la grieta o fisura, espaciadas de 10 a 15 cm, con orientaciones 

diferentes, de forma tal que los esfuerzos no sean transmitidos en un solo plano. 

e)  Llenar los orificios con mortero de cemento y arena con proporción 1:3. 

f)  Resanar y repellar la superficie con mortero. 

 

 

 

Muro 

Grieta 

Grapa 

Figura 13. Procedimiento de reparación grapado. 
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3.-) Sustitución del material de construcción en la zona afectada 

Este método para reparar grietas y fisuras se aplica en muros de piedras, ladrillos y bloques de mortero. El 

mismo, se basa en la sustitución de las piezas en la zona afectada del muro por otras en buen estado. La 

secuencia a seguir es la que se muestra a continuación: 

a)  Descargar el muro construyendo un apuntalamiento técnico preventivo. 

b)  Eliminar el revestimiento del muro en la zona afectada, dejando a vista las piezas fisuradas o 

agrietadas. 

c)  Destruir con cincel y martillo las juntas verticales y horizontales de las piezas dañadas, extrayéndose 

las mismas cuidadosamente, sin dañar el resto, que debe permanecer en su posición original. 

d)  Colocar las nuevas piezas con mortero. 

e)  Resanar y repellar la superficie con mortero. 

4.-) Inyección a presión. 

Esta técnica de reparación de grietas y fisuras es aplicable a muros de piedras, derivados de arcillas y 

hormigón. La secuencia constructiva es la que sigue: 

a)  Repicar y eliminar el material suelto en la zona afectada. 

b)  Acuñar la grieta con piedras de tamaño adecuado, según el ancho de la misma. 

c)  Colocar a espacios regulares, entre 15 y 20 cm, tubos plásticos pequeños que sirvan de boquillas para 

realizar la inyección. 

d)  Tapar los labios de la grieta con papel (en forma de encofrado). 

e)  Inyectar a través de las boquillas, lechada a base de cemento, arena y expansor no férrico para el caso 

de muros de piedra y hormigón, y lechada de cal con arena en proporción 1:3 para el caso de muros 

derivados de arcilla. La inyección debe comenzarse por la boquilla inferior. Para los tres tipos de muros 

puede utilizarse también la inyección de SIKALATEX + Cemento + INTRAPLAST, en caso de grietas con 

ancho mayor que 5 mm. Estos productos son de nueva tecnología y le proporcionan al cemento, 

mejores características mecánicas. 

f)  Retirar los tubos plásticos. 

g)  Humedecer, resanar y repellar la superficie.  

5.-) Uniones con resinas epoxy. 

Este método consiste en el relleno de grietas y fisuras por inyección a presión de resina epoxy. Es aplicable a 

muros de piedras y hormigón. Esta técnica es similar a la anterior y los pasos a seguir son los siguientes: 

a)  Ensanchar la fisura o grieta (6 ó 7 mm) para rigidizar la unión en la superficie. 

b)  Hacer a intervalos regulares de 15 a 30 cm, agujeros de 18 mm de diámetro en la grieta o fisura. 

c)  Fijar con resina, válvulas en los orificios. 

d)  Inyectar por las válvulas, agua o algún disolvente para decapar la parte afectada y dejar seca la 

superficie. 

e)  Cerrar las fisuras en superficies entre juntas de inyección. 

f)  Inyectar la resina hasta que penetre en las secciones adyacentes a la grieta o fisura o comience a 

hinchar la junta de superficie. La inyección se realiza por las válvulas fijadas en los orificios, 

comenzando por la válvula inferior, hasta conseguir comunicación por la siguiente. 

6.-) Aplicación de esfuerzos externos. 

Este método consiste en cerrar las grietas o fisuras, creando un esfuerzo de compresión superior al de 

tracción, pues este último es el que provoca el agrietamiento o la fisuración de los elementos constructivos. 

Esta técnica puede aplicarse en muros de bloques, ladrillos y hormigón. Este método es difícil de aplicar por 

su complejidad constructiva, en el caso de los muros. 
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Cuando se reparan fisuras, deben observarse estrictamente las reglas siguientes: 

a ) No llenar las fisuras con hormigón o mortero. 

b ) No utilizar revestimientos frágiles para reparar fisuras activas. 

c ) No omitir la supresión de las tensiones que provocan la fisuración. 

d ) No sellar las fisuras por encima de armaduras corroídas sin recubrirlas. 

e ) No hacer inaccesible una junta enterrándola u ocultándola. 
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