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En construcción se llama mortero a la combinación de aglomerantes y aglomerados. 
    Los más comunes son los de cemento, y están compuestos por cemento, agregado �no y agua.
    Para crear el mortero (de cemento) se mezclan cemento (1 parte), arena (5 partes) y agua, hasta conseguir 
una consistencia �uida del material.
    Es conveniente humedecer primero el paramento de soporte para que no seque la mezcla excesivamente 
pronto, impidiendo el correcto fraguado del material.
   Generalmente se utilizan para obras de albañilería, como material de agarre, revestimiento de paredes, etc.
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Según el tipo de conglomerante se pueden clasi�car en:
  * Morteros de cal
  * Morteros de cemento portland
  * Morteros de cemento de aluminato de calcio

También pueden clasi�carse según sus propiedades en:
  * Morteros expansivos
  * Morteros refractarios
  * Morteros ignífugos
  * Morteros hidrófugos
  * Morteros autonivelantes…

MORTERO
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Es un mortero de cemento especial, al que se añaden además de los componentes ya
citados (arena+agua+cemento), grava o piedras.
Resiste muy bien a los esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento 
frente a otros esfuerzos (tracción, �exión, cortante, etc), por ese motivo es habitual 
asociarlo al acero, recibiendo el nombre de hormigón armado, comportándose el 
conjunto muy favorablemente a diversas solicitudes.
 
Uso imprescindible en cimentación.

El yeso es un producto preparado a partir de una roca natural denominada aljez 
(Sulfato de calcio dihidrato CaSO4 2H2O), mediante deshidratación, al que pueden
 añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias químicas para modi�car
 sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua, y densidad, 
que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente.

HORMIGÓN

 

YESO
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YESO

 

Es una capa de mortero empleada para revestir una pared o un muro. En los enfoscados se
utiliza generalmente mortero de cemento, aunque ocasionalmente se puede añadir 
también algo de cal.
 Es un tipo de acabado continuo cuyo �n es mejorar el aspecto y las características 
de las super�cies de muros, tabiques y techos.
En función del tipo de conglomerante utilizado, las técnicas de aplicación di�eren, y los 
revestimientos poseen distintas propiedades, adoptando, por tanto distintos nombres:
                           Encalado, revoco, guarnecido, enlucido, jabelga, estuco, etc:

  ENCALADO, 
 Es la aplicación de cal como acabado �nal de paredes y todo tipo de paramentos.

  REVOCO, 
 O revoque, es un revestimiento exterior de mortero de agua, arena y cal o cemento, 
             que se aplica en una o más capas a un paramento enfoscado previamente. El cemento 
             proporciona dureza al acabado, y la cal �exibilidad y, en función del porcentaje de cada
             uno de estos componentes, se potencia la citada característica.

ENFOSCADO

    

  GUARNECIDO, 
 Se denomina guarnecido al revestimiento de yeso negro que constituye la primera capa 
             aplicada sobre los paramentos interiores de un edi�cio, antes de ser revestidos con otros 
             tipos de acabado (normalmente el enlucido).
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ENLUCIDO, 
 
Se denomina enlucido al revestimiento continuo de yeso blanco que constituye la capa 
de terminación aplicada sobre la super�cie del guarnecido. 
Suele tener solamente unos pocos milímetros de espesor, y por norma general se suele pintar.

JABELGA, 

La jabelga es una mezcla de cal, polvo de mármol (marmolina) y agua, muy similar al estuco 
pero a diferencia de éste la consistencia de aplicación no es la de un mortero o pasta, sino la 
de una pintura, por lo que la proporción de agua es mucho mayor y la de la marmolina algo menor. 
Se emplea como acabado �nal de paramentos de todo tipo.

ESTUCO

El estuco es una pasta de grano �no compuesta de cal apagada, mármol pulverizado, yeso, 
pigmentos naturales, etc. que se endurece por reacción química al entrar en contacto el 
carbonato cálcico de la cal con el dióxido de carbono (CO2) y se utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos.


