
 

 

 

ABSTRACT 

 

Recopilación y taxonomía de 
productos susceptibles de ser usados 
como aditivo para los morteros de tierra. 
Se clasificarán según unas fichas donde 
se especificaran características como 
proceso de fabricación, origen, eficacia, 
etc. Seguidamente se plantearán los 
ensayos necesarios para determinar la 
mejora, alteración  o empeoramiento de 
las propiedades del mortero, enfocados 
siempre a evaluar la durabilidad del 
mismo frente a inclemencias 
meteorológicas extrema. Se describen los 
ensayos se ejecutarán en el trabajo 
doctorado posterior a esta investigación. 

 

Recompilation and taxonomy of 
products susceptible to be used as 
additives for clay mortar. We will classify 
them with a form where we will specify 
their characteristics like fabrication 
process, origin, effectiveness, etc. Them, 
we will propose necessary tests to 
determine the improvements, alterations 
or deterioration of the mortar properties, 
focused always to evaluate its durability 
for extreme inclement weather. We will 
describe the tests that we will be executed 
in the following doctorate work from this 
investigation. 

 

Palabras clave: bioconstrucción; aditivo natural; aditivo orgánico;  mortero de tierra;  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Objetivo: 
 

El presente trabajo intenta determinar que aditivos pueden 
considerarse aptos para la construcción sostenible y durable bajo las 
condiciones climáticas a las que se pueden ver expuesto. Para ello se 
realizará un inventario de materiales profundo en diferentes marcos, 
desde el académico hasta el vinculado a las técnicas constructivas de la 
arquitectura vernácula de diferentes puntos del mundo, e intentar realizar 
una comparativa con una ficha de materiales, exponiendo una serie de 
características que nos sirvan para evaluarlos. 

 

Se tratará con ello de: 

- Informar al lector del potencial de las alternativas en aditivados 
orgánicos 

- Presentar unos ensayos sobre los aditivos seleccionados, bajo 
condiciones que simulen, sobretodo, inclemencias climatológicas. Se 
presentan y describen los ensayos que se trabajaran en la investigación 
posterior finalizado este proyecto. 

- Proveer de unas tablas representativas de cada uno de estos 
aditivos para que estos aditivos tengan sus propiedades estandarizadas. 
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El trabajo trata de caracterizar y clasificar los posibles aditivos que 
confieran propiedades a un mortero de tierra para sustituir los 
tratamientos superficiales químicos de los revestimientos exteriores. 

El impacto de un resultado exitoso en esta búsqueda podría 
repercutir directamente en: 

-Utilizar un recurso natural renovable como sucedáneo de aditivos 
sintéticos, cuya producción demanda mucha de energía y consumo de 
materias primas en algunos casos no renovables, con un alto impacto 
ambiental, y que incrementa en gran medida el precio de los revocos 
exteriores. 

- Conferir valor agregado a los aditivos naturales  al desarrollar 
aplicaciones en el sector de la construcción. 

- Posibilitar una mejora en los procesos constructivos con revocos 
de tierra, prefabricación de elementos constructivos, para los colectivos 
menos favorecidos que podrían aplicar productos más económicos y de 
origen autóctono. 

- Contribuir al mejoramiento del estándar y condiciones de vida de 
las personas que usen estos tipos de materiales, al no estar expuestos al 
contacto con materiales sintéticos y muchas veces tóxicos. 

 

 
1.2  Reseña histórica 

La cal y en mayor medida la tierra han sido los materiales 
predominantes en el sector de la construcción en zonas con climas 
cálidos-secos y templados. Aún en la actualidad un tercio de la humanidad 
vie en viviendas de tierra, y en países en vías de desarrollo, esto 
representa más de la mitad. 
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No ha sido posible resolver los inmensos requerimientos de 
hábitat en los países en vías de desarrollo con materiales industrializados 
como el ladrillo, hormigón y acero, ni con técnicas de producción 
industrializadas. No existen en el mundo las capacidades productivas y 
financieras para satisfacer esta demanda. Las necesidades de hábitat en 
los países en vías de desarrollo solo se pueden encarar utilizando 
materiales de construcción locales y técnicas de autoconstrucción. 

 

 

La tierra es el material natural más importantes+ y abundante en la 
mayoría de las regiones del mundo. Se obtienen frecuentemente 
directamente del sitio cuando se excavan cimientos. En los países 
industrializados la desmedida explotación de los recursos naturales y los 
sistemas de producción de los recursos naturales y los sistemas de 
producción centralizados intensivos en capital y energía, no solo generan 
desperdicios sino que contaminan el medio ambiente, incrementando el 
desempleo. En esos países la tierra ha resurgido como material de 
construcción.  

Img.1  Ciudad construida con 
tierra - Yemen 
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Crecientemente las personas que construyen sus viviendas 
demandan edificaciones eficientes económicas y energéticamente 
hablando, dan mayor valor a la salud y al clima interior balanceado. Se 
está comprendiendo que los productos naturales para edificación como la 
tierra o la cal tienen cualidades más aptas para dar respuesta a 
solicitaciones que hoy en día se dan respuesta con el uso del hormigón, 
ladrillo y silicocalcáreos. 

 El mercado de la bioconstrucción evoluciona, y está pavimentando 
un camino sólido entre el tumultuoso sector de la construcción, incluso en 
España. Muchos son los que ven esta disciplina como un retroceso, una 
vuelta a una construcción primitiva ya sea por motivos económicos, 
nostálgicos o románticos, pero nunca más lejos de la realidad. Técnicas de 
construcción contemporáneas fusionadas con las técnicas tradicionales y 
sistemas constructivos de arquitecturas vernáculas nos dan lugar a unas 

Img.2  Trabajo con cal aérea y 
tierra -  Athena & steen 
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posibilidades constructivas con mucho potencial, que muy lejos queda del 
volver atrás que a veces se confunde por el uso de materiales milenarios. 

 

 

 
 

El mortero, un compuesto de conglomerantes inorgánicos, de 
agregados finos y agua, con posibles aditivos que sirven para pegar 
elementos de construcción. Como componentes básicos el conglomerante 
y el aglomerante, en muchos casos al largo de la historia: arcilla y arena. 

 

Estos componentes, son la clave constituyente de los morteros de 
edificación en muchos artículos y libros publicados desde “De Re Rustica 
(149 B.B)”[1] de Marcus Porcius Cato, hasta la actualidad. 

 

Sin embargo, otro constituyente en esta mezcla, muy importante 
en estas épocas, es el aditivo. Elementos como el huevo, la sangre, el 
azúcar, el queso o el estiércol tienen un campo de estudio todavía amplio, 
por explotar, y ser reconocidos debidamente como aditivo en el sector de 
la construcción. El primer paso es realizar un listado de materiales 
susceptibles de este estudio, que hayan sido estudiados a lo largo de la 
historia, usados, documentados o recomendados en algún documento por 
antiguo que sea. 
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En este trabajo abarcaremos las propiedades de estos aditivos, su 
idoneidad desde el punto de vista de la bioconstrucción y en última 
instancia, si son apropiados para el sector mercantil. 

 

Los aditivos en Gran Bretaña se focalizaron en comunidades donde 
los bienes, como cales trabajables o ladrillos, eran de difícil obtención. 
Antes de los avances en el transporte en el siglo XVIII, la logística en 
distritos sin producción de cal era muy dificultosa, y los ladrillos que 
podrían fabricarse localmente tampoco tenían un uso muy extendido, ya 
que el coste del combustible para fabricarlos era muy elevado.  

 

Consecuentemente, los materiales orgánicos y otros materiales 
locales (sobre todo los residuos de producción de granja) se aumentaron 
su aplicación en el apoyo a la albañilería para fabricar y mejorar los 
morteros, sobretodo en resistencia y durabilidad. A pesar de que la 
textura, el color y los ingredientes variaban con la localidad, el tipo de 
material disponible y las preferencias de los constructores, siempre solían 
tener un patrón marcado con los mismos materiales: sangre, leche, queso, 
grava, arcilla, orina, huevos, escorias, concha de almeja, vidrio roto, vajilla, 
mantequilla, polvo de la calle, etc. A pesar de la cantidad de mezclas 
posibles, la aparición de unas pocas recetas y mezclas supervivientes en 
los que usaban este tipo de materiales, parece haber un método 
protocolario. Desafortunadamente, la procedencia de la idea de añadir 
estos materiales a los morteros pobres de arcilla, para complementar sus 
propiedades físicas, se desconoce.  

 

Algunos ejemplos de autores como Hugh Plat en “The Jewel House 
of Art and Nature”[2] en 1594, Richard Neve en “The City and country 
Purchaser”[3] en 1703 o Joseph Moxon en “Mechanick Exercises”[4] en 
1703 son referentes para autores posteriores dando detalles sobre recetas 
de aditivos orgánicos o incluso materiales constituyentes de morteros. 
Además existe la “Encyclopedia Britannica”[5] de 1771 que lista una 
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extensa lista de recetas tantos para construcción como para farmacia y 
botánica de acceso libre por 
internet.  

 

En el siglo XVIII, a pesar 
del creciente uso del cemento, 
existían artículos y 
documentación que se ha 
seguido creando y estudiando 
sobre estos materiales, aunque 
muy escuetamente. El autor 
Louis J. Vicat en su libro de 1837 
“A practical and scientific 
Treatise on Calcareous Mortars 
and Cements”[6] trata estos 
temas, sobretodo en el capítulo 
XI donde comenta la exposición 
de los morteros a las 
inclemencias del tiempo. En el 
cual expone que:  

 

 

 

...en estas situaciones en las que es imposible evitar el uso de cales de buena 
calidad, y será de utilidad estar pendiente de que las de mala calidad pueden ser en 
algún caso apropiadas siempre y cuando se haga uso de aditivado de una baja 
cantidad de azúcar grueso disuelto en agua, con el que ya hayan trabajado. Esta 
sustancia, “jaghery” está ampliamente extendida en el Este...para los morteros 
comunes hechos de concha calcinada...resiste la acción de la intemperie por siglos; y yo 
no tengo duda de que gran parte de esta virtud es gracias a su azúcar incluido, la 
influencia del cual, en la primera solidificación del mortero, está muy marcada. Incluso 
en este país, se puede encontrar ocasionalmente ventajas en el uso del azúcar más 
barato, o melazas, cuando los trabajos importantes han de ser estucados con buenas 

Img.3 Portada del libro de Louis J. Vicat “A 
practical and scientific tratise on Calcareous 
Mortars and cements” 
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cales, para su ayuda al endurecimiento, es importante su aplicación principalmente en 
la capa más superficial...[6]  

 

 

Existe numerosa bibliografía haciendo referencia puntual a este 
tipo de aditivado o de forma integral,  por poner un último ejemplo, el 
trabajo más amplio en este sentido que trata los constituyentes orgánicos 
a gran escala fue Arnold J.Cooley’s en “A Cyclopaedia of Practical 
Receipts”[7] en 1880. No solamente trabaja en este libro los ingredientes 
de morteros con aditivos orgánicos, también con su explicación química y 
propiedades físicas de cada uno. El lector puede, con facilidad, deducir 
qué componente orgánico confiere a la mezcla las propiedades  
características del mismo. 
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2.- MATERIALES 

Este listado de materiales recopilados de la extensa bibliografía 
presentada, de fuentes, autores, procedencias y tiempos muy dispares, 
por lo que es de gran utilidad la recopilación de forma explícita de todos 
los materiales empleados como aditivos para la construcción. En la 
bibliografía se hace referencia a estos materiales de forma más extensa o 
escueta como materiales con la virtud de brindar  hidrofugabilidad, en 
mayor o menor medida, a los morteros que aditivan.  

 

 

 

 

2.1. Inventario de materiales: 

MINERALES ANIMAL/ORIGEN 
ANIMAL VEGETALES 

bitumen albumen abacá 
cal caseína aceite de linaza 

cemento cera de abeja aceite de oliva 
 cola animal aceite de pino 
 estiércol almidón cocido 
 goma de lac (shellac) algodón 
 grasa de cerdo agave 
 queratina arroz 
 Orina azafrán 
 Queso azúcar 
 sangre banano 
  cebada 
  corteza de olmo 
  euphorbia 
  gluten 
  masa de centeno 
  mermelada 
  mosto 
  nopal 
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  resina de plantas 
aceitosas y contenido 

en látex 
savia de higo 

 
  tanino 
  tragacanto/adragante 
  vino 

 

 

 

Muchos de ellos se siguen usando en la actualidad en gran parte 
de la arquitectura vernácula de regiones menos industrializadas, otros 
aditivos son rescatados de recetarios antiguos o bibliografía 
anteriormente descrita. 

Para entender la evolución del uso de este tipo de materiales en el 
sector de la construcción, presentamos un cronograma que nos ayudará a 
entender de forma holística este fenómeno en el territorio europeo según 
la bibliografía presentada: 
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 150 
AC 

46 
AC 

23 
DC 

800 
DC 

1200 
DC 

1500 
DC 

1653 
DC 

1703 
DC 

1750 
DC 

1850 
DC 

2015 
DC 

CEMENTO           X 
CAL X X X X X X X X X X X 
BITUMEN  X         X 
SANGRE X X X X X X X X X   
ALBUMEN X           
GRASA  X X     X    
ORIN     X X      
QUESO       X X X X  
CASEINA X X    X X   X X 
MANTEQ.          X  
CERA     X X  X X   
ESTIERCOL        X    
QUERATINA X           
COLA ANIM X       X  X  
SHELLAC          X  
RESINA         X   
SISAL         X X  
ARROZ     X X      
AZAFRAN   X         
AZUCAR     X X    X  
MERMELADA          X  
ALGODÓN        X X X  
CORTEZA   X         
CEBADA   X      X   
GLUTEN     X X      
M. CENTENO  X       X   
AGABE     X     X  
BANANO     X     X  
NOPAL            
ADRAGANTE  X    X    X  
SAVIA HIGO X X X      X   
EUPHORBIA  X X      X   
ACEITE LIN     X     X X 
ACEITE PIN     X     X X 
ALMIDÓN     X X    X  
TANINO   X         
VINO   X         
MOSTO            
     X    X   
 

                      Se siguen utilizando en la actualidad  
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2.2. Fichas comparativas: 

MINERALES 

NOMBRE Bitumen [8] 
ORIGEN Zonas madereras 
DEFINICIÓN 
El betún o bitumen es una mezcla de sustancias orgánicas altamente viscosa, negra, de alta 
densidad completamente soluble en disulfuro de carbono y compuesta principalmente 
por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Nombre genérico de varias sustancias, compuestas 
principalmente de carbono e hidrógeno, que se encuentran en la naturaleza y arden con llama, 
humo espeso y olor peculiar. En la historia fue producido por Finlandia desde el siglo XVII hasta 
el siglo XX, mientras los barcos se realizaban con madera. Lo producían los finlandeses por la 
destilación seca de los pinos muy viejos. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Tras la destilación seca de los pinos viejos. Se disuelve el bitumen en agua con un 
emulsionador como nafta, parafina o  petróleo. Es preferible emplear  una mezcla de 4 a 5 
partes de bitumen por  1 de aceite de parafina  y 1% de parafina calentada a una Tª de 100 °C. 
Aplicar en estado líquido. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a flexión 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Resistencia a tensión simple 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
  Fuente: Google 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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NOMBRE Cal [8] 
ORIGEN Cantera de piedra caliza 
DEFINICIÓN 
Se obtiene de la calcinación de la piedra caliza a unos 900 °C en un horno. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
La cal como aditivo se a usado tradicionalmente como cal en pasta, pues la cal hidráulica 
necesitaba una temperatura más alta para su cocción. Se añadía un 5% de cal en pasta al 
mortero de tierra para estabilizarla y se dejaba carbonatar tiempo para que ganara dureza el 
revestimiento. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a compresión 
- Hidrofugabilidad + 

 
Pérdidas en: 

- Difusión 
- Flexibilidad 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Altas temperaturas de cocido de la piedra, por lo tanto energía embebida 
 

IMÁGENES 
 

 
   Fuente: Google 
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NOMBRE Cemento [8] 
ORIGEN Cantera de clínker 
DEFINICIÓN 
Es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y 
posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. Hasta 
este punto la molienda entre estas rocas es llamada clinker, esta se convierte en cemento 
cuando se le agrega yeso, este le da la propiedad a esta mezcla para que pueda fraguar y 
endurecerse.  
 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
De forma similar que con la cal, el cemento se añade en un 5% a la mezcla para estabilizarla 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a compresión + + 
 

Pérdidas en: 
- Higroscopicidad 
- Capacidad de difusión 
- Flexibilidad 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Alto contenido de energía embebida por la alta Tª de cocción 
Alto proceso de manipulación 
Demasiado rígido 
Contenido de óxidos 
Alta impermeabilidad 
 
IMÁGENES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 
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ANIMAL/ORIGEN ANIMAL 

NOMBRE Albumen [9] 
ORIGEN Mercado aviar 
DEFINICIÓN 
“Clara de huevo” 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Se bate la clara de huevo hasta el punto de dejarla a punto de merengue, espumoso, para 
añadirlo directamente sobre la mezcla. (También se puede incluir la yema haciendo una 
mayonesa, consiguiendo unas propiedades similares). 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Acelerador de fraguado 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Resistencia a tensión simple 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Produce aire ocluido 
Posibles ataques bióticos 

IMÁGENES 
 

 
  Fuente: Okambuva.coop 
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NOMBRE Caseína[9][10] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
La caseína es una fosfoproteína presente en la leche y en algunos de sus derivados (productos 
fermentados como el yogur o el queso). En la leche, se encuentra en la fase soluble asociada 
al calcio (fosfato de calcio), en un complejo que se ha denominado caseinógeno.  
 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Mezclar la leche con el vinagre y dejar reposar durante 12 horas para que la leche se cuaje. 
Una vez cuajada, separaremos el suero del cuajo. El cuajo  es la parte viscosa y la filtraremos 
con ayuda de una tela sedosa que nos ayudará a separar  el cuajo y eliminar el sobrante de 
suero. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Propiedades adhesivas 
- Fortalece estructura de la mezcla 
- Espesante de la emulsión 
- Propiedades hidrofugantes 

Pérdidas en: 
 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Oxidación con el paso del tiempo 
Ataques biológicos 

IMÁGENES 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Google 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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NOMBRE Cera de abeja[11] 
ORIGEN Mercado apicultor 
DEFINICIÓN 
Producto graso producido por las abejas para contruir sus celdas, de consistencia sólida a Tª 
ambiente fundiéndose a 62-65 grados centígrados.  
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Se debe calentar previa adición directa en estado líquido. Es aconsejable tamizar siempre esta 
cera por grumos o impurezas.  
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Antiretracción 
- Hidrofugabilidad 
- Impermeabilidad 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Reduce difusión 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Cola animal [12] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
Se obtiene de la hidrolisis del colágeno de partes animales como la piel, nervios, el pelo o los 
huesos animales, que se dejen dejar en reposo por una noche para que la hidratación sea 
completa. La mezcla se lleva a 45°C para obtener un líquido homogéneo. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Se debe calentar previa adición directa en estado líquido. Es aconsejable tamizar siempre esta 
cera por grumos o impurezas. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a compresión 
- Reducción del tamaño del poro 
- Hidrofugabilidad 
- Plasticidad 

 
 

Pérdidas en: 
- Reduce difusión 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
Modifica la estructura del mortero 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Estiércol [13] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
Estiércol es el nombre con el que se denomina a los excrementos de animales que se utilizan 
para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido por más de un desecho 
orgánico, como por ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con 
la paja 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
El estiércol, sobretodo el de ganado equino y bovino, es muy apropiado para su adición en los 
morteros de tierra, ya que su alto contenido en paja, con la ayuda de las bacterias aerobias 
descompone las fibras con alto contenido en polisacáridos para generar una glucosa que sirve 
como plastificante a la hora de aplicar el mortero y como hidrofugante una vez puesto en obra. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Propiedades adhesivas 
- Fortalece estructura de la mezcla 
- Espesante de la emulsión 
- Propiedades hidrofugantes 

Pérdidas en: 
 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Oxidación con el paso del tiempo 
Ataques biológicos 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Shellac [7] 
ORIGEN Mercado cosmético 
DEFINICIÓN 
El gusano de la laca vive y se alimenta de árboles que se encuentran en las selvas tropicales de 
estos países y exuda un material duro parecido a una concha que, a veces, lo envuelve y causa 
su muerte. Los cultivadores locales recogen las ramitas recubiertas y quitan de ellas el material 
parecido a la concha. Este residuo se machaca posteriormente para formar gránulos, se coloca 
en sacos de tejido y se calienta sobre un fuego abierto hasta que el material comienza a 
reblandecerse y finalmente funde. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
El shellac en estado líquido se vierte directamente en el mortero. Podemos encontrarlo en 
estado sólido, por lo que deberíamos mezclarlo con un disolvente para su aditivación. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a compresión prematura 
- Hidrofugabilidad 
- Alta impermeabilidad 

 
 

Pérdidas en: 
- Resistencia a compresión a largo plazo 
- Higroscopicidad 
- Difusión al vapor 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
 

IMÁGENES 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Google 
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NOMBRE Grasa de cerdo [11] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
La manteca del cerdo forma parte de las grasas animales. Suele proceder del vientre 
del cerdo (Sus scrofa domestica) o del peritoneo (denominado también manto del cerdo). 
Suele ser de aspecto sólido a temperatura ambiente. De color entre blanquecino y lechoso. 
Los ácidos grasos más habituales en la manteca son: ácido oleico, ácido esteárico, ácido 
palmítico. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Se debe calentar para usarla como aditivo. Tamizar previo aditivado para evitar posibles 
impurezas. Antiguamente se usaba sobre todo como fluidificante a la hora de triturar las 
piezas de roca caliza, que luego proveía unas buenas características al mortero final. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Acelerador de fraguado 
- Plasticidad 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Ataques bióticos 

IMÁGENES 
 

 
 

 

 

Fuente: Google 
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NOMBRE keratina[9] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
La queratina, una proteína fibrosa, flexible y fuerte, es el principal bloque constructor del pelo, 
la piel y las uñas. La queratina suele derivarse de fuentes naturales como la lana de oveja, las 
plumas de pájaro y pezuñas de animales para su uso como agente de refuerzo en productos de 
belleza. La extracción de queratina a través de la hidrólisis, un proceso que causa una reacción 
química usando agua, calor y ácido, a menudo produce queratina para tales propósitos. La 
queratina funcional requiere un método de extracción diferente de la hidrolizada. 
 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
La keratina añadida en estado líquido al mortero genera vínculos de poliamidas que benefician 
los lazos de las partículas de este tipo de revocos. Siempre se debe aditivar en estado líquido 
para procurar un reparto homogéneo del material. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Ligante 
- Hidrofugabilidad 
- Impermeabilidad 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Reduce difusión 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
Modifica la estructura del mortero 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Orín [14] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Sobre todo en la edad media se usó mucho combinado con cera y cerveza. Se aditiva 
directamente sobre el mortero, pero dejando reposar la mezcla durante varios días 
dependiendo de la temperatura ambiente y la composición del mortero objeto. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Aire ocluido para protección contra heladas 
- Estabilización de superficies de barro 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibilidad de rotura del mortero por reacciones químicas del nitrógeno incluido (por la 
amonia). 

IMÁGENES 
 

 
 
 
 

  
Fuente: Google 
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NOMBRE Queso[15][16]  
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Popularmente se ha usado como aditivo en morteros de cal por su reacción con el óxido 
cálcico, pero existe también documentación de su uso en revocos terrosos. Su uso hace 
referencia al queso Cheshire, queso desnatado, un queso británico curado. Se debe cortar en 
trozos y dejar reposar en un recientemente lleno de leche de vaca durante una noche entera. 
A la mañana siguiente batir y aditivar. Se puede añadir clara de huevo también a la mezcla 
para conseguir propiedades diferentes. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Espesante de emulsión 
- Hidrofugabilidad 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles ataques biológicos 
  

IMÁGENES 
 

 
 

  
Fuente: wikipedia 
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NOMBRE Sangre [17] 
ORIGEN Mercado ganadero 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Según épocas se ha llegado a usar incluso la sangre de hipopótamo, no obstante, el tipo de 
sangre más documentado es la sangre de buey o cabestro. Tas un centrifugado, añadido de 
proporciones de 10-15 y 20% del agua en sin anticoagulantes se aplicaba sobre la mezcla. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a flexión 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Resistencia a tensión simple 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 

 
 

  
Fuente: Google 
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VEGETALES 

NOMBRE Abacá [18][19] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
El Abacá (Musa textilis nees) es reconocida como la principal fuente de fibra natural de el 
comercio de Filipinas, que es internacionalmente conocida como cáñamo de Manila. Tiene un 
pseudotallo brillante que es más delgado que la de la banana, uno de su pariente más cercano, 
de donde se extrae la lustrosa fibra blanca. La fibra de abacá es una de las fibras vegetales más 
fuertes y también es una de las pocas fibras naturales que pueden soportar la exposición 
prolongada al mar agua. 
 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Añadida en crudo 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Hidrofugabilidad 
- Retracción 
- Resistencia a flexión 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Resistencia a los rayos UV (por su contenido en lignina) 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Aceite de linaza [8] 
ORIGEN Zonas de producción de linaza 
DEFINICIÓN 
La linaza es la semilla de la planta Linum usitatissimum (lino). De la semilla se extrae el aceite 
de linaza, el cual es rico en ácidos grasos de las series Omega 3, Omega 6, y Omega 9. Este 
aceite es usado además en la industria cosmética, en la fabricación del linóleo y en la dilución 
para pintura de telas. La calidad de éste varía tanto con la calidad de la materia prima 
empleada como con los procesos de prensado empleados para su extracción. Se pueden 
diferenciar básicamente el aceite obtenido en frío, de mayor calidad, del obtenido con ayuda 
de temperatura. La calidad varía de diversos factores, entre ellos el contenido de mucílagos. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
La adición de este aditivo es directa, teniendo en cuenta la Tª ambiente, ya que pueden 
aparecer coágulos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Hidrofugabilidad + + 
- Plasticidad 
- Dureza 
- Aglutinante 

 
Pérdidas en: 

- Difusión 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Olor fuerte en su aplicación 
Difícil secado a bajas temperatuaras 

IMÁGENES 
 

 
 
Fuente: okambuva.coop 
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NOMBRE Aceite de oliva[12] 
ORIGEN Zonas de producción aceitunera 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
La adición de este aditivo es directa, teniendo en cuenta la Tª ambiente, ya que pueden 
aparecer coágulos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Resistencia a compresión 
- Reducción del tamaño del poro de forma significativa 
- Hidrofugabilidad + + 

 
 

Pérdidas en: 
- Difusión 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
Modifica la estructura del mortero 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Aceite de pino [8] 
ORIGEN Zonas de producción maderera 
DEFINICIÓN 
El aceite de pino es un aceite esencial obtenido por destilación por arrastre de vapor de agujas, 
ramitas y conos de distintas especies de pino, en especial Pinus sylvestris. También se utiliza 
como un herbicida orgánico eficaz donde su acción es modificar la cutícula cerosa de las 
plantas, produciendo la desecación de las hojas herbáceas.  El aceite de pino se distingue de 
otros productos de pino, tales como la trementina, la fracción de bajo punto de ebullición de 
la destilación de la savia de pino, y colofonia, el alquitrán espeso que queda después de 
destilar la trementina. Químicamente, el aceite de pino se compone principalmente 
de alcoholes terpénicos cíclicos.  También puede contener hidrocarburos 
terpénicos, éteres y ésteres.  
 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
La adición de este aditivo es directa, teniendo en cuenta la Tª ambiente, ya que pueden 
aparecer coágulos. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Hidrofugabilidad + + 
- Plasticidad 
- Dureza 
- Aglutinante 

 
Pérdidas en: 

- Difusión 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Olor fuerte en su aplicación 
Difícil secado a bajas temperatuaras 

IMÁGENES 
 

 
  

Fuente: Google 
31 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colofonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster


NOMBRE Almidón cocido [20] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
El almidón es la sustancia con la que las plantas almacenan su alimento en raíces (yuca), 
tubérculos (patata), frutas y semillas (cereales). Pero, no sólo es una importante reserva para 
las plantas, también para los seres humanos tiene una alta importancia energética, 
proporciona gran parte de la energía que consumimos los humanos por vía de los alimentos. 
El almidón se diferencia de los demás hidratos de carbono presentes en la naturaleza en que 
se presenta como un conjunto de gránulos o partículas. Estos gránulos son relativamente 
densos e insolubles en agua fría, aunque pueden dar lugar a suspensiones cuando se dispersan 
en el agua. Suspensiones que pueden variar en sus propiedades en función de su origen. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
 El almidón diluido en agua, cocido hasta el punto de quedar como consistencia espesa, se 
puede aditivar directamente. Hay que tener especial cuidado con no mezclar on productos con 
contenido en ptialina, pues rompe los lazos de los almidones produciendo azucares y las 
propiedades del mortero pueden ser otras.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Acelerador de fraguado 
- Rigidez 
- Retarda la hidratación 

 
Pérdidas en: 

 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Algodón[21] 
ORIGEN Mercado textil 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN :¡ 
Se usa como aditivo directo desmenuzándolo. Muy utilizado en la edad media en la receta 
Turkish Luting: 100lbs cal picada + 10 qts aceite de linaza +  2 oz algodón 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza 
- Retardador 

 
 

Pérdidas en: 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles grietas por la reducción de agua 

IMÁGENES 
 

 
  Fuente: Google 
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NOMBRE Agave (sisal)[8][22]  
ORIGEN América/África 
DEFINICIÓN 
Los Agave son plantas decorativas y con importancia industrial en el caso de algunas especies. 
Son originarias de América y se encuentran particularmente introducidas en España 
(especialmente el Agave americana), así como en muchos otros países del Sur de Europa, del 
Norte y Sur de África. Su tallo es corto e incluso inexistente en muchos casos. Las hojas, 
dispuestasen roseta, son duras y más o menos carnosas, con los márgenes dentados en 
muchas ocasiones y acabando generalmente en un dura espina terminal. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Licuar las hojas sin piel y verterlo directamente como aditivo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Menor agua de amasado (mayor resistencia) 
- Retardador de fraguado 
- Hidrofugabilidad 
 

 
Pérdidas en: 

- Higroscopicidad 
- Difusión al vapor 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Arroz [14][23] 
ORIGEN Arroceras (zona levante español) 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
El arroz para usarlo como aditivo se debe triturar hasta llevarlo a una granulometría parecida 
al polvo de marmol. Luego se añade como un árido más a la mezcla. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza + 
- Retardante + 
- Aglutinante 
 

 
Pérdidas en: 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Azafran [24] 
ORIGEN Flor del azafran 
DEFINICIÓN 
El azafrán es una especia derivada de los 3 estigmas secos del pistilo de la flor de Crocus 
sativus, una especie del género Crocus dentro la familia Iridaceae. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Se trocea y tritura hasta llevarlo a estado polvo, luego se vierte agua para licuarlo y deja 
reposar durante una noche. Posteriormente se hierve hasta que la mezcla espere y quede un 
ungüento viscoso. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza 
- Fuerte pigmentación 
- Rigidez 

Pérdidas en: 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
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NOMBRE Azucar [6] 
ORIGEN Caña de azucar 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Sin documentación al respecto.  
Supondremos que se aditiva con agua como diluyente y con una saturación cercana al 100%, 
por lo que habrá que calentar el agua y añadir azucar hasta espesar la mezcla. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza + 
- Retardador + 
- Rigidez 
- Resistencia a compresión 
- Reductor de agua 
- Hidrofugabilidad 

 
 

 
Pérdidas en: 

- Puede crear aire ocluido 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles grietas por la reducción de agua 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Banano[8] 
ORIGEN Palmera bananera 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Añadido en crudo 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Hidrofugabilidad 
 

 
Pérdidas en: 

- Higroscopicidad 
- Difusión al vapor 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Cebada [23] 
ORIGEN Zonas de producción de cereal 
DEFINICIÓN 
Es una gramínea de sabor dulces, sus espigas son largas y flexibles, se siembra en otoño y 
primavera en Asia Occidental y África Nororiental (lugares de origen). Junto al trigo, el maíz y 
el arroz, forma un grupo de cereales “destacados” en todo el mundo. Se puede plantar en 
terrenos poco fértiles y a diferentes alturas, por ello es conocido en varios países, excepto 
zonas húmedas, tropicales y semitropicales. En la actualidad, los mayores productores de 
cebada son Canadá y Rusia. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
En la bibliografía hace referencia al agua de cebada. Se debe hervir el grano de cebada durante 
un tiempo hasta conseguir que los granos estén tiernos. Llegado este punto se debe dejar 
reposar 5 minutos. Por último se retiran los granos de cebada o se pueden machacar e incluir a 
la solución. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza 
- Acelerador 
- Aglutinante 

 
 

Pérdidas en: 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles grietas por la reducción de agua 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Corteza de olmo [14][7] 
ORIGEN Zonas de producción maderera 
DEFINICIÓN 
El tronco de este árbol crece por general de forma recta, con corteza agrietada y de 
tonalidades oscuras, principalmente de color café. Sus hojas se disponen de manera alterna y 
son de un color verde oscuro. La corteza del olmo contiene hasta el 3% de productos tánicos, 
junto con la fitosterina, flobafeno, mucílago, potasa, silice, principios amargos y otras 
sustancias.  
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Acer una decocción y dejar espesar la solución. Finalmente verter directamente al mortero. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza 
- Retracción 
- Aglutinante 
- Retardador 
- Hidrofugabilidad 

 
 

Pérdidas en: 
- Resistencia a compresión 
- Resistencia a flexión 
- Excesiva porosidad 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles ataques de mohos 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Euphorbia [25][8] 
ORIGEN Zona mediterránea 
DEFINICIÓN 
Euphorbia es un género de plantas de la familia Euphorbiaceae, muy extenso, variable y 
distribuido mundialmente. Famosas por su capacidad superhidrofóbica son ampliamente 
usadas en la industria para tratamientos repelentes del agua. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Destilación básica en aceite esencial y aditivarlo al mortero. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Rigidez 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
- 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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NOMBRE Gluten [23] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
El gluten es un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en la harina de los cereales 
de secano, fundamentalmente el trigo, pero también la cebada, el centeno y la avena, o 
cualquiera de sus variedades e híbridos (espelta, escanda, kamut, triticale...).1 Representa un 
80 % de las proteínas del trigo. Está compuesto de gliadina y glutenina. 
PREPARACÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Lavar harina de cualquier cereal repetidamente para obtener el gluten Añadirlo en húmedo sin 
dejar secar. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Rigidez + 
- Retardador + 
- Adhesivo 

 
 

 
Pérdidas en: 

- Permeabilidad 
-  

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Altera propiedades del mortero 

IMÁGENES 
 

 
  Fuente: Google 
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NOMBRE Masa de centeno [11][14] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
El centeno es una planta anual de la familia de las gramíneas (como el mijo o la cebada), que 
constituye, después del trigo, el cereal con mayor importancia. La peculiaridad de esta masa es 
su gran plasticidad y viscosidad, dificultando mucho la labor de amasado. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Sin documentación al respecto.  
Se procedera a añadir la masa directamente sobre la mezcla y observar los resultados. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Acelerador de fraguado 
- Dureza 
- Aglutinante 

 
 

 
Pérdidas en: 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Peligro de ataque biológico 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Mermelada [6] 
ORIGEN Frutal 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Según documentación India, se aplicaba directamente sobre el mortero tras calentar la mezcla 
hasta atemperarla y así facilitar la dilución de la mermelada. 
No se hace referencia de ningún tipo de mermelada en especial en la bibliografía. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Dureza 
- Retardador 
- Rigidez 
- Resistencia a compresión 
- Reductor de agua 
- Hidrofugabilidad 

 
Pérdidas en: 

- Puede crear aire ocluido 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles grietas por la reducción de agua 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Mosto [14] [11] 
ORIGEN Mercado vinicultor 
DEFINICIÓN 
Es la primera etapa de la elaboración del vino sin fermentar. 
Puede contener semillas o incluso la piel. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Su uso en gran Bretaña en la edad media era como parte del agua de amasado. Por lo que se 
procederá a su aditivado en estado líquido directamente. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Adhesivo 
- Rigidez + + 

 
Pérdidas en: 
 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Peligro de ataque biológico 

IMÁGENES 
 

 
  
Fuente: Google 
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NOMBRE Nopal [12] 
ORIGEN México 
DEFINICIÓN 
El nopal es una planta cactácea de color verde por lo general y de forma ovalada. Tiene 
diversos tamaños según el tipo, y su piel está cubierta de espinas. Crece de forma silvestre en 
regiones desérticas y más bien templadas o frías. Tiene un papel ecológico importante ya que 
detiene la degradación del suelo deforestado, es decir, transforma las tierras infértiles en 
tierras fértiles 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
El método tradicional es cortar trozos de Opuntia y almacenarlos en un recipiente con agua 
durante una noche. Seguidamente, el agua (que disuelve la parte de los polisacaridos de la 
planta) es usada para preparar el mortero 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Espesante de emulsión 
- Hidrofugabilidad 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
 
INCONVENIENTES ESPERADOS 
Poco resistente a rayos ultravioleta 

IMÁGENES 
 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Resinas de plantas aceitosas[8] 
ORIGEN Zonas madereras 
DEFINICIÓN 
La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente 
los árboles del tipo conífera. Es muy valorada por sus propiedades químicas y sus usos 
asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. 
También es un constituyente habitual de perfumes o incienso. En muchos países, entre ellos 
España, es frecuente referirse a la "resina" como "resina de pino" ya que esta conífera es su 
principal fuente. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Calentar previa adición, si fuere necesario según tipo de resina, usar un diluyente como la 
trementina (un tipo de resina). 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Hidrofugabilidad 
 

 
Pérdidas en: 

- Higroscopicidad 
- Difusión al vapor 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Wikipedia 
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NOMBRE Savia de higo[26] 
ORIGEN Higuera (SO de Asia) 
DEFINICIÓN 
El látex de la higuera tiene una toxicidad media, produce foosensibilidad en la piel por acción 
de las furocomarinas. Tiene un alto contenido en taninos. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN  
Históricamente se ha añadido a la hora de la machaca de los áridos en la fabricación del 
mortero, por lo que como aditivo se mezclará  directamente al amasar el mismo. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Acelerador de fraguado 
- Plasticidad 
- Mayor resistencia 
- Hidrofugabilidad 
 

 
Pérdidas en: 

- Higroscopicidad 
- Difusión al vapor 

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Cierre de poros 
 

IMÁGENES 
 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Taninos [12] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
Se extrae de las plantas con agua o con una mezcla de agua y alcohol, que luego se decanta y 
se deja evaporar a baja temperatura hasta obtener el producto final. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
A la hora de aditivarlo podemos diluirlo con agua y añadirlo en la argamasa. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Rigidez 
- Dureza + + 
- Hidrofugabilidad + + 
- Impermeabilidad 
- Aglutinante 

 
 

 
Pérdidas en: 

- Permeabilidad 
-  

 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Posibles ataques de mohos 
Muy soluble en agua 

IMÁGENES 
 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Tragacanto/adragante [10] 
ORIGEN Mercado agrícola 
DEFINICIÓN 
La goma tragacanto es el exudado seco de la corteza del Astragalus gummifer, o de otras 
Astragalus gummifer especies asiáticas de Astragalus. 
Conocida desde la antigüedad y sus primeras referencias se deben a Theophrastus y es 
conocida como cuerno de cabra quizás por su apariencia a estos. Es un arbusto pequeño de 
tipo perenne dándose más bien en lugares secos del Asia Menor y en regiones montañosas y 
áridas del medio este. 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Disolución en agua, en otros disolventes orgánicos reacciona, y no funciona con alcohol. Tras 
su disolución se puede aditivar directamente. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Plasticidad 
- Acelerador de fraguado 
- Hidrofugabilidad (no al agua por capilaridad) 

 
Pérdidas en: 

- Resistencia a compresión 
- Resistencia a tensión simple 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Produce aire ocluido 

IMÁGENES 
 

 
 

  

Fuente: Google 
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NOMBRE Vino [26][27] 
ORIGEN Mercado vinicultor 
DEFINICIÓN 
No procede 
PREPARACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN 
Existe documentación de tipos de mortero en el que se usaba vino como agua de amasado. 
Pero no hay información de su uso como aditivo.  
Se aditivará directamente al amasado al 5%. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Mejoras en: 

- Adhesivo 
- Rigidez + + 

 
Pérdidas en: 
 

 
 
 

INCONVENIENTES ESPERADOS 
Peligro de ataque biológico 

IMÁGENES 
 

 
 

  
Fuente: Google 
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3. METODOLOGÍA 

El objetivo es determinar las capacidades formales de las probetas 
generadas con diferentes aditivados. El resultado se expresará en unas 
tablas plasmando los resultados de cada ensayo para los 37 aditivos 
diferentes, siguiendo por caso cual es el procedimiento de aditivado 
idóneo indicado en las tablas y respetando la limitación de la normativa 
DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana de no 
sobrepasar en ningún caso el 5% en peso del mortero. Para las pruebas se 
seguirán los procedimientos de la Tesis Dr. Barbeta [28], 
complementándose de la metodología del Dr. Gernot Minke [8] y la norma 
española adecuada para el caso. 

Se realizaran las pruebas con morteros de tierra. Puesto que la 
variable en nuestro estudio va a ser el aditivo, debemos asegurarnos de 
que el conglomerante conserve sus características granulométricas y de 
composición constantes. Por lo que la tierra será una mezcla de arcilla 
>80% de illita ambos mezclados con arenas triturada a dosificación 1:3 y 
un porcentaje de agua del 20%, ligeramente por encima del índice de 
plasticidad normal, estos parámetros se deberán repetir en todas las 
muestras. 

Los moldes se fabricarán expresamente para testear las muestras 
según las directrices de la fuente de referencia y según ensayo tendran 
una morfología predeterminada. 

Los moldes pueden ser de madera, pero con tratamiento hidrófugo 
para evitar absorción de agua, preferiblemente de metal. Previa 
formación de la probeta, se deberán untar las caras del molde con aceite  
desencofrante. 

La formación de las probetas deberá ser por tongadas (>3 
tongadas), compactando  cada tongada con medios mecánicos manuales 
tal como maza o pisón, teniendo especial cuidado con dejar esquinas y 
bordes llenos de material. Una vez acabado el proceso, se retira el 
material sobrante de la matriz mediante una llana. 
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Es importante que las probetas tengan un curado adecuado para 
que adquieran sus capacidades óptimas, 7 días de secado para la tierra 
pudiendo este proceso ser acelerado en cámaras de aceleración de 
secado. En el caso de las pruebas de cal, se deberán ensayar previamente 
con fenolftaleína para comprobar su apropiada carbonatación. 

Este procedimiento se deberá repetir por cada aditivo y por cada 
uno de los ensayos a ejecutar, es decir, 37 aditivos más 2 muestras sin 
aditivar por 10 ensayos, siendo conscientes de que algunos de ellos no son 
destructivos. Por lo tanto 390 probetas a testear. 

Los resultados se introducirán en unas tablas excel para 
comprobar los resultados en los parámetros determinantes y se 
plasmarán en una gráfica que represente de forma clara y visual la 
mejorao empeoramiento del comportamiento con cada aditivo. 
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3.1 ENSAYOS 
 

Según la norma UNE 83-200-84, aditivos son aquellas sustancias o 
productos que incorporados al hormigón, mortero o pasta, antes o 
durante el amasado y/o durante un amasado suplementario, en una 
proporción no superior al 5 % del peso de total (salvo casos especiales), 
producen la modificación deseada en dicho mortero o pasta en estado 
fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, de sus 
propiedades habituales o de su comportamiento.  

Este aditivo debe cumplir una serie de premisas:  

a) El empleo de un aditivo no debe deteriorar las características 
mecánicas, químicas o físicas del mortero, aun cuando, eventualmente, se 
puede aceptar una pequeña disminución de dichas características.  

b) Cuando se utilicen varios aditivos, éstos tienen que ser 
compatibles entre sí y, además, se debe conocer la influencia mutua en los 
resultados finales.  

c) Los aditivos (excepto los sólidos poco solubles en agua) se deben 
incorporar disueltos en el agua de amasado o en forma de dispersión 
estable, después de mezclarlos y homogeneizarlos con toda o con una 
parte de dicha agua de amasado; no se deben incorporar al cemento, a no 
ser que dicha incorporación se tenga que efectuar de acuerdo con las 
características propias del aditivo, de la fabricación del hormigón o que 
figure, explícitamente, en las prescripciones especiales del mismo, o de la 
obra. 

 

A los materiales para revestimiento se les exige que ciertas 
propiedades características en estos, como que se mantengan bajo la 
degradación producida por las inclemencias del tiempo. [29] 

La determinación de la durabilidad de éstos y de los tratamientos 
de conservación se realiza sometiendo a las mismas a experiencias de 
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alteración, reproduciendo las condiciones medio ambientales en que se 
puedan encontrar una vez aplicados. 

Los ensayos más representativos son los que se realizan in situ, en 
donde se produce el envejecimiento natural de los tratamientos 
efectuados. Pero estos ensayos duran varios años, por lo que es necesario 
recurrir al envejecimiento acelerado por medio de cámaras climáticas.  

La eficacia de los aditivos para morteros se mide según el grado de 
consolidación que se consigue al aplicarlo sobre un revestimiento con 
respecto a uno sin aditivo, sin alterar. 

Esto puede comprobarse mediante la determinación del índice de 
compacidad del revoco y, sobre todo, del valor de la velocidad de 
propagación de las ondas ultrasónicas. También es adecuado el empleo de 
técnicas de esclerometría, con las que se mide la dureza superficial del 
revoco tratada. La aplicación del hidrofugante a la masa, aunque mejora 
su comportamiento en cuanto a un incremento en la velocidad ultrasónica 
se refiere, no suelen alcanzarse los valores obtenidos con la aplicación de 
los consolidantes. 

En el caso que nos ocupa, nosotros trabajaremos estos ensayos a 
nivel de laboratorio con unos testigos, combinando una serie de 
materiales base y unos aditivos determinados. Es importante hacer 
hincapié en que muchos de los ensayos seguirán los patrones de la 
normativa convencional, pero en algunos casos, ya que las pruebas son 
sobre materiales alternativos, deberemos trabajar con ensayos diferentes 
como los descritos en el “laboratory manual for architectural 
conservators” de Jeanne Marie Teuntonico [30], en este manual se 
especifica desde el método de realizar las probetas o la forma de medición 
y nivel de error hasta métodos de ensayos y procedimientos para la 
absorción de agua por inmersión, agua por capilaridad, porosidad, etc. Se 
adjunta en ANEXOS alguna de sus fichas de forma aclaratoria. 

 

Se realizaran una serie de probetas con dosificaciones 
predeterminadas para ser ensayadas y  conseguirán resultados 
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determinantes por medios estadísticos y que se presentarán en la 
continuación de esta investigación. 

Las probetas se deberán realizar de acuerdo a directrices según la 
norma UNE-EN 1015-2 Métodos de ensayo de los morteros para 
albañilería Junio 1999 Parte 2: Toma de muestra total de morteros y 
preparación de los morteros para ensayo  

Las pruebas mecánicas que nos interesan, y  que debemos realizar 
a nuestras probetas para caracterizar las mejoras de comportamiento de 
nuestro mortero las podemos catalogar en  

 
Propiedades higroscópicas del mortero: 
 
Absorción de agua por capilaridad y por inmersión 
Penetración de agua 
Ángulo de contacto y tiempo de absorción de gotas 
Porosidad abierta y distribución de tamaño de poros 
Resistencia al paso de vapor de agua 
 
 
Propiedades mecánicas del mortero: 
 
Resistencia al escurrimiento del agua 
Resistencia a compresión 
Resistencia al impacto y abrasión 
 
 
Propiedades mecánicas del aditivo: 
 
Resistencia a los rayos UV 
Penetración de productos 
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3.1.1. Propiedades higroscópicas del mortero: 
 
 
Ensayo de absorción de agua por capilaridad y por inmersión 

 

Todos los materiales con una estructura porosa como el barro son 
capaces de almacenar y transportar agua a traves de sus vasos capilares. 
De ese modo el agua se mueve de regiones de mayor humedad hacia 
regiones de menos humedad. La capacidad del agua para ser asorbida se 
denomina “capilaridad” y el proceso de transportación de agua se 
denomina “acción capilar”. 

El coeficiente de absorción de agua (w) se obtiene de acuerdo a la 
norma española UNE-EN 1015-18[31][31]. Se plantean una serie de 
variaciones dada la naturaleza del material a ensayar por lo que el 
procedimiento varía. 

Se sumerge una muestra de barro en forma de cubo sobre una 
superficie plana y se sumerge aproximadamente 
3 mm en agua y su incremento de peso se mide 
periódicamente. El incremento de (w) es 
entonces calculado por la fórmula: 

El problema con el barro con las 
muestras  es que se expande y erosiona 
bajo el agua. Por eso el FEB1 desarrolló 
un método especial para evitarlo: 
deben cubrirse las cuatro caras de la 

1 Forschungslabor für experimentelles bauen: (Instituto de Investigación de Construcciones 
Experimentales de la Universidad de Kassel) el cual se dedica a la investigación de tecnologías 
alternativas, construcciones ecológicas, viviendas de bajo costo, construcción con materiales naturales, 
construcción con tierra y autoconstrucción 

Img.4 Ensayo de capilaridad 
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muestra con una resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio para 
evitar la penetración del agua por los lados así como la expansión y 
deformación del cubo. Con el objetico de prevenir la erosión de las 
partículas de la superficie sumergida, un papel de filtro se fija debajo y se 
pega a las caras de la resina de poliéster. Para evitar la deformación del 
barro debilitado en la base, durante e pesado se coloca una esponja de 
4mm de espesor sobre la plancha de vidrio acrílico.  

 

 

 

Ensayo de penetración de agua según Karsten: 

 
En el ensayo de 

penetración de agua de 
Karsten un recipiente 
esférico de vidrio de 30mm 
de diámetro con un cilindro 
de medición adosado se fija 
con silicona a la muestra del 
ensayo, de tal manera que la 
superficie en contacto con el 
agua sea 3cm2 ver Img.6, el 
método usual es problemático con el agua debido a que la muestra se 
disuelve en la superficie de contacto. Por esto el FEB modificó el método 
de filtro. 

 Los resultados son comparables a los que ofrece la UNE-EN 1062-
3:2008 Pinturas y barnices. 

Materiales de recubrimiento y 
sistemas de recubrimiento para albañilería 
exterior y hormigón. Parte 3: 
Determinación de la permeabilidad al agua 
líquida.  

Img.5  Ensayo de penetración 
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Ensayo de ángulo de contacto y tiempo de absorción de gotas 

 

 

El ángulo de contacto, medido con un equipo de aumento, en el 
que se visualiza en una pantalla la gota depositada en la superficie de la 
piedra junto con una escala que permite medirla, nos da información 
sobre la capacidad hidrófuga del material o de su tratamiento 
hidrofugante, ya que un ángulo de contacto bajo indica que la gota es 
absorbida 
rápidamente por el 
mortero. Un ángulo 
menor a 90 ° se 
considera una 
superficie no 

hidrófuga y mayor de 90 ° hidrófuga.  

 

El tiempo de absorción de gotas (medido para gotas de 0,2 ml), 
variable muy relacionada con la anterior, también aumenta en gran 
medida tras la aplicación de los tratamientos hidrofugantes o aditivados. 
Esta característica sí es un claro índice de la hidrofugación superficial, 
obteniéndose en general valores más bajos con los productos acrílicos. La 
metodología seguirá las directrices de la UNE-EN 1015-18  Métodos de 
ensayo de los morteros para albañilería Parte 18: Determinación del 
coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido 

 

Img.6  Ensayo modificado de 
penetración de agua 

Img.7 Visualización dl ángulo de 
contacto de una gota de agua 
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Porosidad abierta: saturación de agua a vacío 

 

La determinación de la 
porosidad abierta se realizará 
por el método de saturación de 
agua a vacío [32], y la 
distribución del tamaño de 
poros se medirá con un 
porosímetro de mercurio. Se 
hará una caracterización de los 
poros, su tamaño, su 
distribución según la norma 
UNE-EN 480-11:1999 aditivos 
para hormigones, morteros y 
pastas.  Métodos de ensayo. 
Parte 11: determinación de las 
características de los huecos de aire en el 
hormigón endurecido.  

 

Resistencia al paso de vapor de agua 

 

El paso al vapor de agua es un 
concepto básico en este tipo de 
materiales, ya que en el sector de la 
bioconstrucción este fenómeno, tanto 

Img.8  Ensayo modificado de 
penetración de agua 

Img.9  Ensayo de resistencia al 
paso de vapor 
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el de la difusión como el de la higroscopicidad son una  virtud que no 
tienen los materiales sintéticos o plásticos y muy necesaria para tener un 
ambiente interior sano y para el resto de materiales en contacto. 

Hay que tener en cuenta que la hidrofugabilidad es un concepto 
diferente a la impermeabilidad, pues el primero rechaza el agua en estado 
líquido pero deja paso al agua en estado vapor, el segundo corta cualquier 
transferencia. La normativa que nos da las directrices sobre como evaluar 
esta propiedad es la norma UNE-EN 1015-19  Métodos de ensayo de los 
morteros para albañilería Junio 1999 Parte 19: Determinación de la 
permeabilidad al vapor de agua de los morteros de revoco y enlucido 

 

 

3.1.2. Propiedades mecánicas del mortero: 
 

Resistencia al escurrimiento del agua: 

Durante el proceso de construcción los elementos de tierra 
generalmente no están 
protegidos de la lluvia y son 
sensibles a la erosión 
especialmente si aún están 
húmedos. Por esto es importante 
conocer la resistencia al 
escurrimiento del agua. Para 
estar en condiciones de 
comparar las resistencias de diferentes 
mezclas de barro se desarrolló un 
equipo de ensayo en el FEB con el que 
se pueden ensayar 6 muestras a la vez, ver imagen 3.  

Con este equipo se lanzan chorros de agua a un diámetro de 4 mm, 
con un ángulo de 45 ° y con una velocidad de 3’24m/seg. Sobre las 
muestras para simular las peores condiciones de lluvia.  

Img.6  Muestras ensayadas 
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Podemos además hacer uso de la normativa en materia de lavado 
y escurrimiento española: UNE-EN ISO 11998:2007 Pinturas y barnices: 
Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al 
lavado de los recubrimientos, que nos da patrones para evaluar este tipo 
de deterioro.  

 

Ensayo de resistencia a compresión 

 
Puesto que muchos de nuestros aditivos son materiales que 

esponjan el revoco, crean aire ocluido y modifican su porosidad es 
importante verificar las pérdidas o mejoras de este valor, ya que en 
muchos casos el revoco 
absorberá solicitaciones 
verticales cuando el muro 
asiente. 

La normativa que 
seguiremos para evaluar nuestros 
resultados y generar las muestras 

Img.8  Ensayo al escurrimiento del 
agua 

Img.7  Ensayo tipo 2 al 
escurrimiento del agua 

Img.9  Ensayo a compresión 
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de forma apropiada será la norma UNE EN 772 1 Métodos de ensayo de 
piezas para fábrica de albañilería, Parte 1: Determinación de la resistencia 
a compresión   

Ensayo de resistencia al impacto 

El resultado del ensayo de la resistencia al impacto y abrasión es 
muy importante en este elemento constructivo, pues la mayoría de 
desgaste que recibe es por parte de este tipo de esfuerzos. Por lo que la 

calidad de nuestro revoco estará estrechamente determinada por los 
resultados. Se pueden conseguir unas deducciones concluyentes siguiendo 
la norma UNE-EN 846-13:2002 Métodos de ensayo para componentes 
auxiliares de fábrica. Parte 13: Determinación de la resistencia al impacto, 
abrasión y corrosión de revestimientos orgánicos.   

Img.10  Ensayo al impacto  
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Se  Coloca la probeta bajo el péndulo con sus bordes paralelos a la 
línea de oscilación el péndulo. Se coloca el péndulo con la punta de 
resistencia al impacto en la posición que se 
muestra en la imagen.9  y se suelta desde una 
altura de 150 mm después del impacto, se retira 
la probeta y examina su superficie.´ 

 

La resistencia a la abrasión se 
determinará mediante un procedimiento 
adaptado, con una punta de cerdas y 
examinando  el desgaste ocasionado según 
muestra. 

 

 

 

 

3.1.3. Propiedades mecánicas del aditivo: 
 
 
 

Ensayo de resistencia a los rayos UV 

Los revocos exteriores han de ser resistentes a las condiciones 
climatológicas, incluida la radiación UV que deteriora las propiedades 
visuales del revoco a nivel cromático y degrada  el tratamiento 
hidrofugante superficial. La norma que nos puede ayudar a sacar 
conclusiones de cuál es el aditivo hidrofugante más resistente es la norma: 
UNE-EN ISO 4892-3 Métodos de exposición a fuentes luminosas de 
laboratorio - Lámparas UV fluorescentes. Habrá que estudiar los casos más 
desfavorables para exponer a las muestras a unas condiciones 
predeterminadas de: 

 

Img.11  Ensayo a la abrasión 
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a) del tipo de lámpara UV fluorescente; 

b) del nivel de irradiancia; 

c) de la temperatura durante la exposición al UV; 

d) del tipo de proceso de mojado; 

e) de la temperatura y ciclo de mojado; 

f) de la duración del ciclo UV/oscuridad  

 

Dependiendo del tipo de radiación UV que queramos estudiar, se 
deberá escoger una de las siguientes lámparas: 

- Lámparas UV fluorescentes UVA-340 (tipo 1A) 
- Lámparas UV fluorescentes UVA-351 (tipo 1B) 
- Lámparas UV fluorescentes UVB-313 (tipo 2) 
- Una combinación de cuatro lámparas UV diferentes 

 

Las probetas para este ensayo, el tipo de cámara y su preparación 
se especifica en la norma UNE-EN ISO 4892-1 Métodos de exposición a 
fuentes luminosas de laboratorio. Parte 1: Guía general. (ISO 4892-
1:1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 



 

 

Ensayo de penetración de productos 

 

Es importante ensayar la 
penetración de los productos 
hidrofugantes si son superficiales, ya que 
de ello dependerá su durabilidad y su 
efecto. Esto se puede ensayar con 
Microscopía Electrónica de Barrido para 
determinar el espesor exacto de 
penetración del hidrofugante, siguiendo las 
directrices de medición de la norma UNE-
EN 12390-8:2009 Ensayos de hormigón 
endurecido Parte 8: Profundidad de 
penetración de agua bajo presión 

Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería 
exterior y hormigón. Parte 3: Determinación de la permeabilidad al agua 
líquida.  

  

Img.12  Ensayo penetración 
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4. CONCLUSIONES 

 

Dado que el contenido y forma de este trabajo no existen 
resultados concluyentes, ya que el cuerpo del estudio es parte de la 
investigación posterior, podemos afirmar sin embargo, que tras la labor de 
recopilación de información y bibliografía, el trabajo de investigación 
planteado es factible. 

Gran cantidad de documentación existe respecto al tema, y pese a 
ser de difícil acceso, se puede llegar a consultar por diferentes vías como 
repositorios de editoriales, bibliotecas internacionales o en la red. 

Se puede leer un patrón en todos los aditivos presentados, que 
muchos de ellos tienen un problema con los ataques biológicos, por lo que 
a la hora de ser aplicados como hidrofugante en revocos en el extradós de 
un muro, puede provocar una temprana degradación no por las 
inclemencias del tiempo, que es el caso que nos atañe. Para ello, se 
deberá estudiar alternativas como la complementación del aditivo con un 
porcentaje de biocida natural como por ejemplo las sales de bóricas, cuyos 
resultado y efectos en la mezcla se comprobaran a la hora de ensayar. 

A la vista del extenso inventario expuesto, podemos afirmar que si 
estos aditivos naturales alteraban las características de la argamasa y se 
empleaban en pro de la calidad de ejecución, el ojetivo del trabajo de 
investigación posterior, del cual este PFM es parte, sería necesario 
estandarizar sus propiedades para comprobar sus ventajas e 
inconvenientes y parametrizar los resultados. 
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5. NORMATIVA APLICABLE 

 

 
 
1.- UNE EN 772 1 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería, Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión   
 
2.- UNE EN 772 16 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería, Parte 16: 
determinación de las dimensiones 
 
3.- UNE-EN 772-18 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería Parte 18: 
Determinación de la resistencia al hielo-deshielo de piezas silicocalcáreas 
 
4.- UNE-EN 1015-2 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería Junio 1999 
Parte 2: Toma de muestra total de morteros y preparación de los morteros para 
ensayo 
 
5.- UNE-EN 1015-11:2000/A1 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería 
Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido 
 
6.- UNE-EN 1015-1:1999 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería 
Parte 1: Determinación de la distribución granulométrica (por tamizado) 
 
7.- UNE-EN 1015-19  Métodos de ensayo de los morteros para albañilería Junio 1999 
Parte 19: Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros de revoco y 
enlucido 
 
8.- UNE-EN 1015-18  Métodos de ensayo de los morteros para albañilería Junio 2003 
Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero 
endurecido 
 
9.- UNE 83-200-84  aditivos para hormigones, morteros y pastas: clasificación y definiciones 
 
10.- UNE-EN 480-11:1999 ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS.  MÉTODOS DE 
ENSAYO. PARTE 11: DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HUECOS DE AIRE EN EL 
HORMIGÓN ENDURECIDO. 
 
11.- UNE 934-2:1999. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y PASTAS.  MÉTODOS DE 
ENSAYO. PARTE 2: ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES Y REQUISITOS. 
 
12.- UNE-EN ISO 2810  Pinturas y barnices  
Envejecimiento natural de recubrimientos, Exposición y evaluación 
 
13.- UNE 53- 104-86 Envejecimiento acelerado artificial de materiales plásticos 
 
14.- UNE-EN ISO 4892-1 Plásticos Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio 
 Parte 1: Guía general 
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15.- UNE-EN 927-3 Pinturas y barnices  
Materiales de recubrimiento y sistemas de re cubrimiento para madera exterior 
Parte 3: Ensayo de envejecimiento natural 
 
16.- UNE-EN  ISO 11998:2007 Pinturas y barnices  
Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los 
recubrimientos 
 
17.- UNE-EN 1062-3:2008 Pinturas y barnices. 
Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. 
Parte 3: Determinación de la permeabilidad al agua líquida.  
 
18.- UNE-EN 846-13:2002 Métodos de ensayo para componentes auxiliares de fábrica. Parte 
13: Determinación de la resistencia al impacto, abrasión y corrosión de revestimientos 
orgánicos.  
Estado: Vigente 
 
19.- UNE-EN 351-1 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la 
madera Madera maciza tratada con productos protectores Parte 1: Clasificación de las 
penetraciones y retenciones de los productos protectores 
 
20.- DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana 
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7. ANEXOS 

Protocolo de ensayo de absorción de agua por inmersión total según el 
Manual “laboratory manual for architectural conservators” de Jeanne 
Marie Teuntonico [30]: 
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