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Propuesta de mortero para ser utilizado en la reparación y rehabilitación de estructuras. 
Proposal of mortar to be used in the repair and rehabilitation of structures. 
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RESUMEN: 

Desde la antigüedad los morteros se utilizaron con fines decorativos y estructurales. Entre ellos 
están los de yeso, cal, puzolánicos, de cemento Portland y en la actualidad han surgido en el 
mercado internacional los morteros restauradores de estructura sobre la base del desarrollo de 
la industria química en la construcción. Sin embargo, la durabilidad de los mismos se puede 
afectar por el ambiente donde  se aplica el producto y su elevado costo limita su utilización para 
la reparación y rehabilitación de estructuras. La investigación se desarrolló sobre las 
indicaciones del fabricante del mortero restaurador Cover Fs Structural V/O, producto 
importado, el cual propone  que si se le añade un 50 % de árido grueso el rendimiento del 
mismo aumentará. Entre los métodos de investigación utilizados está la experimentación y 
métodos asociados a la matemática y estadística. Se evalúo un árido grueso procedente de la 
Cantera Antonio Maceo, de la provincia de Matanzas, al mismo se le determinaron las 
propiedades geométricas y físicas, mientras al mortero resultante de la mezcla se le midieron 
las resistencias a compresión y a flexión. Los resultados obtenidos mostraron que las 
propiedades del mortero a compresión y flexión varían en dependencia de las edades que 
fueron medidas en el mortero patrón y experimental. 
 
Palabras clave: Morteros, Materiales para la construcción, Rehabilitación / estructuras  
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ABSTRACT: 

Since ancient mortars were used for decorative and structural. These include gypsum, lime, 
pozzolan, Portland cement and currently have arisen in the international market restorers 
mortar structure on the basis of chemical industry development in construction. However, the 
durability thereof can be affected by the environment where the product is applied and its high 
cost limits their use for the repair and rehabilitation of structures. The research was conducted 
on the manufacturer of the mortar Structural restorative Cover Fs V / O, the imported product, 
which suggests that if you add 50% coarse aggregate performance will increase. Among the 
research methods used is experimentation and methods associated with mathematics and 
statistics. Was assessed a coarse aggregate quarry from the Antonio Maceo in the province of 
Matanzas, is determined at the same geometrical and physical properties, while the mortar 
resulting from the mixture was measured compressive strength and bending. The results 
showed that the properties of mortar compressive and bending vary depending on the ages that 
were measured in the control mortar and experimental. 

Keywords: Mortars, Building Materials, Rehabilitation / structure 

 

 

 

Introducción: 

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena, agua y en algunos 
casos aditivos (2011).”Sirve para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica y 
para revestirlos como enlucidos o revoques; estos se denominan según sea el aglomerante de 
yeso, cal y cemento, llamándosele bastardos cuando intervienen dos aglomerantes como la cal 
y el yeso”. (Orus, A., 1972, p. 259).  

Su surgimiento está ligado al descubrimiento y perfeccionamiento de agentes aglomerantes 
naturales o artificiales, así surgen los morteros de yeso, cal, puzolánicos, de cemento portland 
y los de limo los cuales fueron empleados con fines estructurales y estéticos y su desarrollo se 
ha visto influenciado por los avances tecnológicos y la aparición de nuevos materiales para la 
construcción, ejemplo de ello son los morteros restauradores de estructuras, empleados en la 
restauración y rehabilitación. 

 

 

Desarrollo: 

Morteros Restauradores de Estructuras. 

Los morteros de restauradores de estructuras son productos hechos con cemento portland, 
arenas de cuarzo gradadas y aditivos en polvo y son utilizados para efectuar trabajos de 
reparación estructural en elementos de hormigón. Son productos totalmente compatibles con 
los soportes de hormigón ya que tienen igual coeficiente de expansión térmica e igual módulo 
de elasticidad, fáciles de usar y generalmente se mezclan con agua potable pero los hay 



Ing. Liset León Consuegra, Lic. Magalys Torres Fuentes. Propuesta de mortero para ser 
utilizado en la reparación y rehabilitación de estructuras. 
 

 

  3 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2012, vol.6  no.1         ISSN 1990-8830   /  RNPS 2125          

 

modificados con aditivos acrílicos. Estos morteros se clasifican según su utilización en morteros 
tixotrópicos que son utilizados en aplicaciones en superficies verticales o sobrecabeza y 
morteros fluidos para aplicaciones en superficies horizontales o pisos. Entre los morteros 
restauradores de estructuras se encuentra: Cover Fs Structural V/O producido por Cover 
Especialidades Químicas para la Construcción. 

Beneficios que brindan los morteros restauradores. 

Los morteros de restauradores pre empacados poseen una serie de beneficios y características 
técnicas que son de gran interés para el consumidor final entre ellos se encuentran: 

• En muchos casos no requieren del uso de un adherente. Una superficie bien preparada es 
suficiente para garantizar una buena adherencia. 

• Rápido desarrollo de resistencias. En trabajos de reparación la estructura requiere volver a 
utilizarse en poco tiempo por lo que estos morteros permiten el uso temprano de las 
estructuras. 

• No requieren de curadores para evitar el resecamiento prematuro. En muy pocos casos se 
recomienda usar agua como curador. 

 

Dentro de sus usos más comunes: 
• Reparar secciones de columnas o estructuras de hormigón (vigas, losas, muros) que han 

sufrido algún tipo de golpe que haya reventado parte del hormigón exponiendo el acero de 
refuerzo. 

• Reparar estructuras (columnas, vigas, losas) que presentan desprendimientos de hormigón 
producto de la corrosión del acero de refuerzo. 

• Parchar huecos en pisos industriales, estacionamientos, pavimentos, carreteras, autopistas, 
pistas de aterrizaje producidos por el uso y el abuso del hormigón en esas áreas. 

 
Cualidades que deben reunir los morteros en general. 
• Resistencia a la compresión 
• Compacidad que es lo contrario de la porosidad. 
• Impermeabilidad. 
• Adherencia. 
• Laborabilidad o trabajabilidad. 
• Durabilidad. 
• Economía. 

De las propiedades antes mencionadas la adherencia es la propiedad más importante del 
mortero y depende en gran parte de los cuidados que se tengan en la ejecución del trabajo. De 
nada vale un mortero muy resistente e impermeable, si es difícil de trabajar (laborable) y en 
consecuencia de adhiere mal o defectuosamente.  

“La laborabilidad o trabajabilidad en los morteros es la propiedad en virtud de la cual con el 
mínimo esfuerzo se produce la máxima eficiencia en su función adherente”. (Sequeira, J., 
1976, p.182).  

Materiales utilizados 

 Mortero Restaurador de Estructura Cover Fs Structural V/O producido por Cover 
Especialidades Químicas para la Construcción. 
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 Árido Grueso con partículas 9,52 mm-4,76 mm (fracción 10-5) procedente de la Cantera 
Antonio Maceo. 

 Agua  

Mortero Cover Fs Structural V/O 

El Cover Fs Structural V/O es un mortero restaurador de estructuras producido por la firma 
Cover Especialidades Químicas para la Construcción, la cual se dedica a la producción de 
diferentes productos comercializados en el mundo entero para la construcción, reparación y 
rehabilitación de elementos arquitectónicos, estructurales, viales y soterrados entre los que se 
encuentran productos para la impermeabilización de cubiertas, morteros especiales de 
reparación y rehabilitación de estructuras así como el producto en cuestión. El mismo es un 
producto monocomponente compuesto por cemento Portland, arenas de cuarzo gradadas y 
aditivos en polvo, se caracteriza como un mortero tixotrópico para reparaciones estructurales 
permanentes sobre superficies verticales o sobrecabeza. Este mortero tiene como ventaja que 
endurece rápidamente por lo que le permitirá una rápida explotación de la obra que fue 
reparada o rehabilitada por lo que el trabajo con el producto debe ser rápido a la hora de ser 
aplicado ya que su propiedad de ser tixotrópico es decir que ocurre en él una transformación 
recíproca gel-sol lo endurecerá rápidamente. Para la manipulación del producto por parte del 
personal que lo está aplicando se deben tomar algunas medidas de protección e higiene del 
trabajo ya que: La higiene del trabajo tiene como objetivo prevenir las enfermedades 
profesionales y garantizar condiciones laborales higiénicas y saludables mediante el estudio, 
investigación y control de los aspectos higiénico-sanitarios del ambiente de trabajo y del 
comportamiento psicofisiológico del hombre y sus afectaciones como consecuencia de la 
influencia del trabajo, su organización y ambiente; así como mediante las disposiciones 
normativas higiénico-sanitarias y las médico-laborales así como utilizar los medios de trabajo 
correctos con el objetivo de que no haya afectación en la salud de los trabajadores con el uso 
del producto de los medios de protección adecuados.(Catálogo Especialidades Químicas para 
la Construcción). 

 

Tabla # 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROPIEDADES 

Cover Fs Structural V/O 
Características técnicas y propiedades 

Resistencia de Adherencia 
ASTM C 882 

1 día 1500 psi / 110 kg/cm²=11 MPa 
7 días 2000 psi / 140 kg/cm²=14 MPa 

Cambio de longitud 
ASTM C 157 

28 días húmedo + 0,04 % 
28 días seco – 0,05 % 

Coeficiente de expansión 
Térmica, ASTM C531 

9.0 x 10 -6 mm/mm °C 
 

Resistencia a ciclos hielo/deshielo,
ASTM C 666A 103 % 

Permeabilidad Ion Cloruros 
ASTM C 1202 

3 días <600 Coulombs 
28 días <400 Coulombs 

Resistencia Compresión 
ASTM C 109 

3 horas  160 kg/cm²= 16 MPa 
1 día       280 kg/cm²= 28 MPa 
7 días     320 kg/cm²= 32 MPa 
28 días   410 kg/cm²= 41 MPa 

Fuente: Tomada del Catálogo 
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Para la realización de este trabajo se utilizó como material un árido grueso con tamaño de 
partícula de 9,52 mm-4,76 mm (fracción 10-5) procedente de la cantera “Antonio Maceo” de 
Coliseo, provincia de Matanzas, el cual se lavó en una ocasión antes de ser utilizado como 
agregado en el mortero, al cual utilizando el método experimental se le midieron las 
propiedades geométricas y físicas no cumpliendo con las recomendaciones establecidas por la 
NC 251:2005 para un árido grueso. 
 
 
Diseño del Experimento 
El catálogo del producto plantea que si se utiliza árido de 10mm el material se puede extender 
el rendimiento del producto en un 50%, es decir incrementar el rendimiento de 10,5 L a un 
15,75 L con un saco de 20 kg con las proporciones que se muestran en la Tabla # 2, por lo que 
las autora se plantearon para la realización del experimento incrementar el rendimiento del 
producto en un 40 % manteniendo altos valores de resistencia a flexión y compresión. Una vez 
concluido el experimento se comprobó que con saco de 20 kg se obtiene un rendimiento real 
de 10,22 L y se incrementó el rendimiento del mismo con las proporciones que se muestran en 
la Tabla # 2 en un 41%. 
Se diseñó un experimento con 90 briquetas de mortero patrón (Cover Fs Structural V/O) y 90 
morteros de mortero restaurador modificado, formado por una proporción con respecto a 20 kg 
de mortero patrón con 7 L de agua y 9,5 kg de árido grueso al cual se le determinaron las 
resistencias a flexión y compresión a diferentes edades 1 día, 7 días y 28 días. 
El procesamiento de los valores de las determinaciones de resistencia a flexión y compresión 
fueron procesados estadísticamente. 

 
 
 

Tabla # 2. COMPOSICIÓN DEL MORTERO MODIFICADO 

Proporción con 

respecto a 20 kg 

Cover Fs Structural V/O

Agua Árido grueso

37.2 % 47 % 

7 L 9.5 kg 

                                        Fuente: Elaborada por las autoras 

A los morteros se le realizaron las determinaciones de resistencia a flexión y a compresión a 1, 
7 y 28 días. Los ensayos se realizaron sobre probetas prismáticas de 40 x 40 x 160 mm. Los 
mismos fueron realizados según NC 173:2002 la cual establece el procedimiento establecido 
para su realización y el cálculo de ambas resistencias se determinó mediante las ecuaciones 
establecidas en la NC 54-207:80. 
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Figura 1: Valores medios de resistencia a flexión del mortero patrón y experimental 
Fuente: Elaborada por las autoras 

 
 

 
Figura 2 Valores medios de resistencia a compresión mortero patrón y experimental 

Fuente: Elaborada por las autoras 

Factores que afectan la resistencia a compresión: 

• Relación agua –cemento 
• Características del cemento 
• Características del árido 
• Temperatura del ambiente de curado 
• Grado de compactación 
• Edad del hormigón 
• Condiciones de ensayo (temperatura de ensayo, velocidad de aplicación de las 

cargas). 

En el caso del mortero restaurador Cover Fs Structural V/O al añadirle árido grueso estos 
factores antes mencionados, unos tuvieron una mayor o menor influencia en los resultados, 
pero según las características de los materiales y dosificación empleada, condiciones de 
trabajo con las que se contaba para la preparación del experimento y ensayos realizados los 
que fueron considerados por las autoras fueron: características del árido, cantidad de agua 
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añadida, la cantidad de mortero patrón (Cover Fs Structural V/O), temperatura del ambiente de 
curado, edad del hormigón y condiciones de ensayo. 

Al añadir el árido grueso al mortero Cover Fs Structural V/O, la presencia de finos existentes a 
pesar de que el material fue lavado en 1 ocasión crearon una película de arcilla que rodea los 
granos disminuyendo la resistencia que le aportaran a la mezcla, pues no le permiten al árido 
aportar toda su resistencia a flexión y compresión que posee como material pétreo. 

La presencia de partículas planas y alargadas existentes en la mezcla debido a la 
incorporación del árido grueso, redujo la resistencia a la compresión del mortero experimental 
como se muestra en el Figura 2 debido a que según la orientación horizontal de las partículas 
laminares la cual está acompañado de la formación de bolsas de agua en la cara inferior de las 
partículas. (Colectivo de autores, 1985, p 47).  

Según criterio de las autoras, estos vacios en la mezcla hacen que la misma pierda 
homogeneidad y así su resistencia además, en el árido analizado al tener partículas planas y 
alargadas la dimensión de altura es menor con respecto a la dimensión de largo, cuando se le 
aplica una carga de compresión, la partícula tiende a fracturarse.  

En el fino existente en el árido grueso a pesar de lavarse en 1 ocasión, quedaron pequeñas 
partículas adheridas, lo que creó una película entre el árido y el mortero, no permitiendo que el 
árido le aportara la resistencia adecuada al mortero. 

Según criterio de las autoras entonces habrá una pérdida de resistencia del mismo y siendo el 
árido muy absorbente por lo que se debe aumentar la cantidad de agua dada por el fabricante 
del producto con el objetivo de que la mezcla sea laborable y no contenga oquedades.  

El catálogo del producto plantea que se le debe añadir (12-16 %) de agua para que no se vea 
afectada la laborabilidad de la mezcla, esto se cumplió en el caso del mortero patrón sin 
embargo, en el mortero experimental al incorporarle el árido grueso y tener éste 4,3 % de 
absorción de agua, se hizo necesario añadirle hasta un 21 % de agua más a la mezcla pues no 
tenía la laborabilidad adecuada, en criterio de las autoras  debido a  la incorporación de este 
material grueso al tener partículas planas y alargadas que pudieran orientarse en un solo plano 
de forma que el agua y el espacio poroso hicieran que se pudieran acumularse debajo de ellas, 
la compactación en su totalidad también se dificultó por lo que se puede justificar el porqué las 
partículas del mortero quedaron sin reaccionar provocando un material muy poroso.  

Este afecto se debe principalmente al no cumpliendo de los pesos específicos del árido donde 
estos valores influyeron en el cálculo de la cantidad de vacios y a su vez la cantidad de agua 
utilizada en la mezcla.  

Al existir mayor cantidad de agua, superior será la porosidad que quedó en la mezcla 
disminuyendo la resistencia tanto a compresión como flexión (Colectivo de autores, 1985 p. 
283), y no existirá a criterio de las autoras homogeneidad en el mortero experimental. También 
al ser el árido muy absorbente, en el mismo se produjo un reblandecimiento con pérdida de 
resistencia en el árido, siendo este el encargado de aportar la resistencia a flexión y 
compresión del mortero. 

"La cantidad de cemento y la presencia de aditivos tienen una influencia apreciable en la 
resistencia a compresión" (Colectivo de autores 1985 p 285).  
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En el caso del mortero experimental (Cover Fs Structural V/O) añadiéndole un árido grueso) a 
1 día adquiere mayor resistencia a compresión como se muestra en el Figura 1, pues el árido 
grueso será el encargado de aportar la resistencia mientras que a medida que aumenta el 
tiempo disminuye ya que el contenido de cemento y aditivo es inferior, no pasando lo mismo en 
el caso del mortero patrón Cover Fs Structural V/O que si existe un mayor contenido de 
cemento y aditivo por lo que la resistencia a compresión a los 7 y 28 días es superior. 

El aumento de la temperatura es muy estimulante en la reacción del cemento con el agua ya 
que tendrá una velocidad de endurecimiento mayor (Colectivo de Autores, 1985 p 286). 
Cuando se preparaba el experimento existía en el laboratorio altas temperaturas lo que 
provocó un aumento de resistencia a compresión en el caso del mortero patrón como se puede 
observar en Figura 2 a la edad de 1 día. 

Según va pasando el tiempo y debido a la reacción paulatina del cemento con el agua el 
mortero va ganado resistencia a compresión, por lo general estos incrementos se producen en 
las primeras edades. Existen varios factores que influyen en la velocidad del endurecimiento 
pueden ser: tipo de cemento, cantidad de cemento y presencia de aditivos. (Colectivo de 
autores, 1985, p.283).  

En el caso del mortero experimental como se muestra en el Figura.2 a 1 día tiene un mayor 
resistencia a compresión que el mortero patrón lo cual pudo estar influenciado ya que el 
hormigón alcanza mayor resistencia en las primeras edades. Cuando se alcanza 7 y 28 días se 
pudo determinar que existe una disminución de la resistencia a flexión y compresión del 
mortero experimental ya que con la adición de árido grueso existió una disminución mortero 
patrón y a su vez una disminución de aditivos los cuales son los encargados de mejorar 
propiedades en la mezcla. 

Las condiciones de ensayos son determinantes en la resistencia a compresión del mortero 
dentro de estas se destacan la temperatura de ensayo y velocidad de aplicación de las cargas.  

En el caso de la disminución de la resistencia a compresión del mortero patrón a las 7 y 28 días 
se puede predecir que estuvo afectado por ambos factores.  

La temperatura del ambiente en el laboratorio donde se realizó la experimentación y el ensayo 
era alta, por lo que la resistencia a compresión en el mortero experimental será menor a los 7 y 
28 días.  

El ensayo de  flexión  y compresión se vio influenciado por la velocidad de aplicación de la 
carga, ya que pudo haberse cometido errores humanos en cuanto a la velocidad de aplicación 
de la misma. Con un aumento de la velocidad de la carga durante el ensayo, existió también un 
aumento de la resistencia a compresión, observándose este aumento en el caso del mortero 
experimental para 1 día como se muestra en el Figura 2. 

Según NC 250: 2005 Requisitos de Durabilidad para el diseño y Construcción de edificaciones 
y obras civiles de hormigón estructural  plantea que para obras de agresividad alta los valores 
de resistencia característica del hormigón deben superar los 30 MPa, por lo que el mortero 
obtenido experimental cumple con los requisitos planteados en dicho documento normalizativo 
ya que sus valores medios oscilan entre 33 y 39 MPa. 
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Análisis Económico  

La realización de un análisis económico al costo de utilización del mortero Cover Fs Structural 
V/O y el Cover Fs Structural V/O modificado, demostró que la utilización del mortero patrón 
para 1 m3, equivale a un costo de 640 pesos en CUP y 3280 pesos en CUC, sin embargo con 
el empleo del mortero obtenido experimentalmente el costo de materiales para igual volumen 
sería igual a 440,95 pesos en CUP y 2244,02 en CUC; existiendo un diferencia de 199,05 
pesos en CUP y 1035,98 en CUC entre ambos materiales lo que le permitiría un mayor uso del 
producto. 

 
 
Conclusiones:  

 Los morteros son materiales de gran importancia en la construcción y su evolución se 
debe principalmente al desarrollo de sus componentes. 

 
 La medición de las propiedades geométricas y físicas realizadas al árido grueso son de 

gran importancia para evaluar sus efectos en las propiedades mecánicas del mortero 
restaurador de estructuras Cover Fs Structural V/O modificado. 

 El mortero Cover Fs Structural V/O modificado no muestra para la resistencia a  flexión y 
compresión diferencia significativa de sus valores entre 1 y 28 días, aunque se observa 
una disminución con el incremento del tiempo, lo que no limita su utilización en la 
reparación y rehabilitación de estructuras, además se logra una importante reducción de 
costos en su obtención. 
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