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2. OBJETIVO 
 

Con esta investigación se busca realizar un estudio para mejorar la adherencia en 

superficies de muros en concreto y facilitar la aplicación de acabados en la 

construcción de vivienda.   

 

En el proceso se estudiará la adherencia de los muros en concreto y el mortero bajo 

diferentes tipos y dosif icaciones de aditivos: mejoradores de adherencia y 

retardantes de fraguado superficial; así como el tratamiento superficial necesario 

para obtener perf iles de rugosidad adecuados en los muros bases.  

 

Posteriormente, se comparará el resultado obtenido de los muros en concreto con la 

adherencia de los recubrimientos tradicionales sobre mampostería, y se harán 

recomendaciones constructivas para evitar problemas de desprendimientos durante 

la vida útil de las construcciones. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los acabados son aquellos componentes constructivos que generan en los 

compradores satisfacción en cuanto a apariencia y comodidad. Al ser elementos 

que quedan a la vista y que son usados por sus compradores deben ser de buena 
calidad y presentación para evitar problemas de pos-venta entre el constructor y el 

comprador. 

 

Los pañetes o revestimientos son acabados que permiten aplicar a los muros: 

pintura, estuco, enchapes, papel de colgadura; así mismo protegen los muros de la 

erosión causada por factores ambientales, cambios de temperatura entre otros. 

 

Al cambiar de sistema constructivo, los muros en concreto reemplazaron a los de 

mampostería y empezaron a usarse como muros portantes ya que cumplían con 

características de resistencia, densidad, dimensiones, resistencia sísmica, etc. 

Estos muros de concreto compuestos por arena, agregado, cemento y agua debían 

ser cubiertos por un revestimiento o pañete compuesto por arena, cemento y agua.  

 

En el proceso de aplicación del mortero sobre el muro de concreto se encontraron 

problemas de adherencia. Una de las teorías que explica esta pérdida de 

adherencia afirma que los muros de concreto tienen la propiedad de absorber 

grandes cantidades de agua. Es así como al aplicar el mortero de recubrimiento 

sobre la base de concreto ésta última tiene la capacidad de deshidratarlo haciéndolo 

menos apto para adherirse a  una superficie. Otra de las explicaciones a las fallas 

de los recubrimientos sobre muros en concreto es el estado en que se encuentra la 

superficie de la base sobre la cual se aplica el mortero. Para lograr una buena 

adherencia la superficie debe cumplir con ciertas características: debe estar limpia, 

seca, libre de sustancias o elementos que impidan su correcta aplicación. Estos son 

requisitos importantes pero quizás el más importante es que la superficie debe ser lo  
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suficientemente rugosa para tener un buen perfil de adherencia mecánica.  

 

El perf il de adherencia depende de la resistencia, el tamaño y el tipo de agregado 

así como del terminado de la superficie de concreto. El International Concrete 

Repair Institute ha definido nueve perfiles para las superficies del concreto y los 

diferentes métodos para obtenerlas. Esta clasif icación se hizo con el f in de 

determinar el tipo de polímeros a usar dependiendo de la rugosidad de la superficie. 
La clasif icación está dada en una escala de 1 a 9 en donde cada número va 

antecedido por las siglas CSP “Concrete Surface Profile”. Por ejemplo, se tiene el 

CSP1 obtenido con agua fuerte ácida, el CSP 7 obtenido con una ráfaga abrasiva 

pesada y así para cada perfil hay un número y un método recomendado para 

conseguirlo (Ver Capitulo 8.1 para más detalles). 

 

El problema que dio inicio a esta investigación radica en los inconvenientes 

encontrados durante la aplicación de acabados al cambiar del sistema constructivo 

tradicional al sistema de muros en concreto. A raíz de este cambio, la superficie lisa 

con la que quedaban los muros de concreto no permitía una adecuada adherencia, 

lo que generaba una pérdida de material de revestimiento dejando a la vista el 

soporte. Estos problemas fueron en un momento solucionados en obra de forma 

artesanal ya que los laboratorios no estaban suficientemente preparados para este 

problema. Sin embargo, una vez identif icada la falta de adherencia entre los muros 

de concreto y los recubrimientos de mortero se dio inicio a las investigaciones, que 

gracias al trabajo conjunto de los investigadores y constructores, generaron un 

producto que solucionaba el problema de adherencia. 

 

En conclusión, este proyecto partirá de una realidad: la disminución de tiempo al 

construir con muros en concreto y se centrará en estudiar  la calidad de los 

acabados, proceso  afectado por el cambio en el sistema constructivo. 
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3.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.2.1. Antecedentes 
 

3.2.1.1. Antecedentes Técnicos y Constructivos 
 

El sistema constructivo de edif icaciones en altura en estratos 3 y 4 ha sufrido un 
cambio, el sistema tradicional de pórticos ha sido sustituido por uno industrializado 

de muros en concreto. El cambio nace ante la necesidad de buscar métodos de 

construcción que disminuyan el tiempo de obra; sin embargo, en un proyecto esta 

disminución es viable sólo si existe un equilibrio entre tiempo, calidad y costo.  

 

En nuestro país este cambio no fue gradual, la implementación del sistema de 

construcción con muros de concreto fue más rápida que la investigación sobre las 

posibles repercusiones que podría generar en la calidad del producto f inal y esto ha 

generado problemas  durante la construcción y  pos-venta a los constructores. 

 

El comportamiento de los acabados f inales de las viviendas construidas con este 

nuevo sistema era incierto, lo único claro era la disminución en el tiempo de 

construcción, lo cual  representaba un atractivo económico para los constructores. 

Uno de los problemas detectados una vez  se implementó este sistema y que  

impulsó esta investigación fue la baja rugosidad definida como el perf il de 

adherencia que presentaba la superficie  del muro de concreto. Esta falta de 

aspereza generaba una pérdida de adherencia entre el muro y el mortero de 

recubrimiento lo cual dif icultaba la correcta aplicación de  los acabados.  

 
 
3.2.1.2. Antecedentes Sociales 
 

La construcción de vivienda es una industria muy competida, el comprador conoce y  
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es más exigente. Por tal motivo, en el mercado solo sobrevivirán aquellas 

compañías constructoras eficientes y con capacidad de innovación en los sistemas 

de producción que satisfagan las necesidades de sus usuarios a precios 

competitivos. 

 

Uno de los métodos empleados para industrializar la construcción de vivienda en 

altura en los  estratos 4 y 5 es el sistema de muros en concreto que se utilizaba solo 
en proyectos de vivienda económicas. Con este método industrializado es posible 

disminuir el tiempo de la entrega, pero este ritmo no puede ir en detrimento de la 

calidad f inal de las edif icaciones construidas.  

 

El recubrimiento con mortero es indispensable en este tipo de vivienda, los 

acabados no tienen igual impacto en viviendas de estrato alto y bajo. El comprador 

de estrato alto requiere un acabado f inal más perfecto y elaborado, con elementos 

como pañetes, pintura, estuco, enchapes etc. Por esta razón el recubrimiento debe 

cumplir con los requisitos de calidad como son estar: a plomo, a escuadra y con el 

perf il de adherencia necesario. 

 

 

3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
3.3.1. Procesos Artesanales 
 

Ante la carencia de productos industriales dentro del mercado las compañías 

constructoras se vieron obligadas a experimentar e implementar soluciones 

artesanales. El proceso usado era simplemente un proceso de prueba y error en 

donde se generaron varias soluciones que en un principio dieron tiempo a los 

laboratorios para que crearan un producto, pero que técnicamente no eran las más 

adecuadas. A continuación se explican algunas de ellas. 
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Picar el muro 

 

En este proceso, una vez retirada la formaleta se entra a picar los muros con un 

elemento de acero de alta resistencia. Este proceso se sigue implementado pero 

tiene los siguientes inconvenientes: 

 

El trabajo requiere de mucho tiempo y es desgastante para el trabajador, lo cual 
podría ir en detrimento de la calidad del terminado, podría afectar el rendimiento y  

el costo de las actividades. Otro inconveniente,  según ingenieros con alta 

experiencia en obras civiles (supervisores técnicos), es el impacto aplicado sobre el 

muro, cada golpe con el elemento de acero sobre el muro de concreto es muy fuerte 

y se cree que podría  alterar sus propiedades mecánicas ya que en el diseño esta 

actividad no fue contemplada.  

 

Por último, se cree que con la pica se pueden generar pequeños orif icios en la 

superficie lisa del muro lo que cambia el perf il de adherencia; sin embargo, esta 

actividad se debe realizar cuidadosamente de tal forma que los huecos sean lo mas 

uniforme posible y así se eviten zonas lisas en donde es muy posible que se genere 

un desprendimiento del pañete de recubrimiento.  

 

Melaza 

 

La aplicación de melaza sobre los tableros de la formaleta actúa como un retardante 

de fraguado. La idea de las personas que iniciaron su implementación era retirar la 

formaleta y obtener una superficie que al no haber alcanzado mucha resistencia 

permitiera rayar o cepillar el muro dando origen a una superficie rugosa.  

 

Con este método se tuvo el siguiente problema: El retraso del fraguado no se 

produjo superficialmente, por el contrario la melaza retardo el fraguado de todo el 

muro e impidió retirar la formaleta en varios días.  
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Este inconveniente no es aceptable en un sistema como este ya que el tiempo es 

una variable muy importante cuando se está construyendo de forma industrializada. 

 

Cal 

 

En este proceso se usa cal para evitar que el concreto deshidrate el mortero de 

recubrimiento. El proceso es el siguiente: una vez listo el muro de concreto que va a 
ser pañetado, se procede a humedecerlo, se aplica la cal  hidratada al mortero de 

recubrimiento y se pañeta.  

 

Con este se previene la deshidratación del mortero pero no se da solución a la falta 

de rugosidad de la base. 

 
No limpiar las formaletas 

 

Otra de las alternativas implementadas en obra fue no limpiar las formaletas una vez 

retiradas del muro. Esto generó una costra de concreto en la formaleta metálica la 

cual generaba una rugosidad que cumplía con los perf iles de adherencia requeridos 

para la aplicación del recubrimiento.  

 

El problema de esta solución es que se cumplía con la rugosidad pero se incumplía 

con el proceso para fundir con formaleta metálica ya que ésta debería estar 

completamente limpia y libre de residuos de concreto u otros materiales. Otro 

problema es que en el momento de limpiar la formaleta el concreto estaba 

completamente endurecido y en algunos casos ya había alcanzado su resistencia lo 

cual hacía muy difícil su limpieza y el deterioro de las láminas de la formaleta era 

muy alto lo  cual implicaba una disminución en la vida útil del equipo. 

 

 
 
 



 

 9

ICIV 200510 30 

 
3.3.2. Procesos Industriales 
 
En 1920 se patenta el uso de látex en mezclas con cemento; este suceso dio origen 

a una serie de investigaciones que en 1950 resultaron en el uso masivo de 

polímeros líquidos, más conocidos como látex, en el concreto. 

 

En el artículo “Understanding polymers in concrete” de la revista Concrete 
Construction de Septiembre del 2001, se define el látex como una dispersión de 

polímeros en agua, así mismo definen polímeros como una cadena de miles de 

moléculas simples. En este artículo se definen cinco tipos de polímeros que pueden 

ser usados con el concreto: Acrílicos, acrílicos-estirenos, vinilos acetato etilenos, 

polivinilos acetatos y resinas estireno- butadinas.   

 

Según la norma icontec 385 el aditivo es “una sustancia distinta del agua, de los 

agregados y del cemento Pórtland, que se emplea como ingrediente del hormigón y 

se agrega al conjunto antes o durante el proceso de mezclado, para modif icar 

alguna o algunas de sus propiedades”. Es así como estos aditivos pueden ser 

usados en mezclas de concreto o de mortero para: aumentar o disminuir la 

permeabilidad, reducir la intrusión de gases y de gas carbónico, lograr mayor 

resistencia a los rayos ultravioletas y para efectos de esta investigación se logró 

obtener una mejor adherencia y retardar el fraguado superficial de superficies de 

concreto.  

 

Es importante tener en cuenta que se debe escoger adecuadamente el aditivo 

modif icador del concreto porque esto puede determinar el éxito del desempeño de 

este material ya que cada aditivo tiene fortalezas y debilidades. 

 

En conclusión, la adherencia entre el concreto y el mortero de recubrimiento se 

puede mejorar mediante el uso de aditivos. Estos productos actúan como un enlace 

múltiple entre los materiales de la base y del recubrimiento garantizando que se 

adhieran el uno al otro para evitar desprendimientos. 
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3.3.2.1. Aditivo Desencofrante Retardante de Fraguado Superficial Para 
Superficies en concreto 

 

El aditivo desencofrante  retardante de fraguado está definido por  la empresa 

productora de aditivos Toxement, como un  “retardante de fraguado superficial de 

concreto en las caras expuestas a la formaleta, para modif icar la textura del 

concreto una vez retirada la formaleta.” De esta forma se mejora el perf il de 
adherencia de tal manera que se pueda realizar adecuadamente la aplicación de 

acabados. 

 

Para obtener la rugosidad o perfil de adherencia requerido se debe raspar 

mecánicamente la superficie del muro en el momento en que se desencofra. Con 

este raspado se busca retirar el cemento superficial y dejar a la vista el agregado del 

concreto para asegurar una aspereza que permita una buena adherencia del 

recubrimiento de mortero y de los acabados posteriores.  

 

Este proceso es posible llevarlo a cabo únicamente si se ha usado un aditivo que 

funcione como desencofrante y como retardante del fraguado superficial  del 

elemento que está siendo fundido. Con el retardante se impide que el concreto 

superficial alcance su resistencia ya que esto haría imposible el raspado del 

cemento y con el desencofrante se busca facilitar la limpieza de la formaleta para 

evitar su deterioro. 

 
 
3.3.2.2. Aditivo Mejorador de Adherencia del Mortero de Recubrimiento 
 

El aditivo mejorador de adherencia es definido por la empresa productora de 

aditivos Toxement, como “una dispersión acuosa de un látex acrílico 

específ icamente diseñado para modif icar morteros incrementando la resistencia 

mecánica, mejorando adherencia y disminuyendo la permeabilidad”.  
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En las construcciones realizadas con el sistema de muros en concreto la superficie 

de concreto que resulta al retirar la formaleta es muy lisa y no tiene la textura rugosa 

necesaria para la correcta aplicación del pañete. Es por esto que se hace 

indispensable crear un  mortero con alta capacidad de adherencia que supla la 

deficiencia en el perf il de adherencia de los muros de concreto de tal forma que el 

mortero de recubrimiento se adhiera adecuadamente a la base de concreto en 

donde está siendo aplicado y así se prevenga una separación de ellos. 
 

 

3.4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Para realizar una evaluación de las alternativas usadas en la solución del problema 

de adherencia de los acabados sobre muros en concreto se descartaron los 

procesos artesanales por las siguientes razones: durante el diseño de la estructura 

no se contemplaron algunas actividades que al ser implementadas en la 

construcción con muros de concreto podrían ir en detrimento de las propiedades 

físicas de los elementos y químicas de los materiales usados; los procesos 

artesanales no están soportados por ninguna investigación rigurosa y se desconoce 

las consecuencias que podrían tener en un futuro.  

 

Por estas razones junto con las razones explicadas en el capítulo anterior se 

seleccionaron los procesos industriales: aditivo desencofrante retardante de 

fraguado superficial para superficies en concreto y aditivo mejorador de adherencia 

del mortero de recubrimiento, para ser ensayados en obra y poder describir sus 

ventajas y desventajas. 
 

Con el f in de optimizar el uso de aditivos y elegir la mejor solución para las 

construcciones que usan los muros en concreto como sistema constructivo, se 

realizaron ensayos sobre muros de mampostería lisa y rugosa para comparar la 

adherencia de un sistema tradicional, que ha venido funcionando, con la adherencia 

de los muros en concreto bajo diferentes tipos de aditivos (unos que le daban una  
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textura rugosa y otros que mejoraban la adherencia de los recubrimientos). 

 

A continuación se ilustran las cuatro superficies sobre las cuales se realizaron los 

ensayos: 

 

 

 
Figura 3.1 

 Superficie de Concreto Liso 
 

 

 

 

 
Figura 3.2 

 Superficie de Concreto Rugoso 
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Figura 3.3 

Superficie de Mampostería Lisa 
 

 

 

 

 
Figura 3.4 

Superficie de Mampostería Rugosa 
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4. ENSAYOS EN OBRA 
 
4.1. PROPÓSITO 
 

El ensayo realizado en esta investigación busca determinar la adherencia entre el 

mortero y el concreto endurecido y como ésta se ve afectada con el uso de aditivos, 
para luego compararla con la adherencia entre el mortero y el ladrillo.    

 

Cada una de las pruebas que se va a realizar se hará sobre una base de concreto o 

mampostería y se usará mortero como material de recubrimiento. Sobre algunas de  

los tableros metálicos, con los cuales se funde el muro de concreto, se aplicará un 

aditivo desencofrante y retardante  del fraguado de superficie, de tal forma que se 

pueda obtener una superficie rugosa con un perfil de adherencia superior a 1. Por el 

otro lado, al mortero de recubrimiento se le aplicará un aditivo mejorador de 

adherencia en diferentes concentraciones de tal forma que se pueda encontrar la 

concentración óptima para la aplicación del aditivo. 

 
 
4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
El ensayo en obra que busca determinar la adherencia del mortero con concreto 

endurecido requiere la f ijación con epóxico de piezas metálicas, dollys, a un 

recubrimiento de mortero. Una vez adheridas las piezas se usa una máquina de 

extracción que mide la fuerza de tensión requerida para romper el enlace existente 

entre el elemento metálico y el mortero. El revoque fue aplicado como recubrimiento 

sobre dos tipos de muros de concreto: uno rugoso y uno liso, bajo diferentes 

concentraciones de aditivo mejorador de adherencia. 

 

El proceso se trata de hacer de la misma manera en que se ejecutan los trabajos en 

obra, con el f in de que el ensayo sea comparable con la realidad en obra.   
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4.2.1. Parámetros de Control 
 
Durante la realización de los ensayos se buscó controlar el mayor número de 

variables que pudiesen afectar los resultados. Esto se hizo con el f in de lograr 

acercarse al procedimiento empleado en una obra normal y poder conseguir 

recomendaciones para implementar en obra a partir de los resultados obtenidos en 

el ensayo. 
  

Los parámetros de control que se tuvieron en cuenta durante la realización de los 

ensayos en obra fueron los siguientes 

 

• Superficie:  

Para realizar un análisis comparativo entre la adherencia de los recubrimientos 

de los sistemas tradicionales y del sistema industrializado se escogieron las 

superficies que generan los siguientes materiales: Bloque arcilla liso, bloque  

arcilla estriado, concreto con aditivo desencofrante retardante y con aditivo 

mejorador de adherencia, concreto con aditivo mejorador de adherencia. Con 

esto se tendría tanto en la mampostería como en el concreto dos superficies una 

rugosa y una lisa. 

 

• Concentraciones del aditivo:  

Uno de los objetivos del estudio es establecer la concentración óptima para 

aplicar el aditivo mejorador de adherencia en recubrimientos de mortero. Para 

obtenerla se realizaron ensayos en los que se usó el producto a diferentes 

concentraciones buscando graficar una curva en donde se muestre la 
adherencia de los recubrimientos en función de la concentración del aditivo 

sobre diferentes superficies.  

 

Para establecer el rango de concentraciones se buscó asesoría de la compañía 

Euco Toxement Colombia y se trabajó con registros históricos de compañías 

constructoras que han venido usando este producto.  
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A partir de la integración de  la información de estas dos fuentes se obtuvieron 

las siguientes concentraciones para ser usadas en el ensayo: 0%, 6%, 12%, 

20% y 33 %. 

 

• Edad del recubrimiento:  
Las pruebas se harán sobre recubrimientos con edad de aplicación mayor a 28 

días. Con esto, se busca someter el mortero aplicado a factores climáticos como 

el aire, polvo e incluso agua, durante un periodo de tiempo considerable. 

 

• Otros 

La mano de obra es otro de los parámetros de control que fue tenido en cuenta. 

El proceso de recubrimiento (zafarreada, maestras y pañetes) fue realizado por 

un mismo oficial pañetador. El espesor del pañete es 1,5 cm. Este valor 

promedio se obtuvo a partir de un estudio hecho con los registros   históricos de 

una compañía constructora en donde se tabularon los espesores promedio que 

presentaban los pañetes. 

 

 

4.3. EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
4.3.1. Preparación de la Base 
 
Materiales 
 
Los materiales empleados para construir las bases en donde fueron aplicados los 
recubrimientos fueron: ladrillo bloque liso, ladrillo bloque #5 estriado, concreto y 

aditivo desencofrante y retardante de fraguado superficial. 

 

Equipo 
 

El equipo usado en la preparación de las bases fue principalmente la formaleta  
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metálica usada para fundir los muros de concreto. Esta formaleta compuesta por 

tableros metálicos de diferentes longitudes permite realizar una correcta modulación 

a partir de los planos estructurales, además tiene canales alineadores horizontales, 

tirantes, juegos de cuñas y elementos verticales (alzaprimas) con los cuales se 

busca que el muro quede a plomo, a escuadra y de la longitud requerida.  

 

 

 
Figura 4.1 

 Formaleta Metálica 
 

 

Otros elementos del equipo fue el cepillo de cerdas metálicas con el cual se 

cepillaban los muros una vez se retiraba la formaleta para dejar a la vista el 

agregado del concreto, el rodillo para aplicar el aditivo retardante de fraguado y las 

herramientas menores necesarias para realizar el trabajo (martillo, taladro, llaves). 
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Procedimiento 
 

 
Figura 4.2 

Preparación de la Base 
 

a.) Formaleta metálica para fundir con muros en concreto con sus 

a b

c d

e f
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respectivos tableros, tubos de alineamiento, alzaprimas etc. b.) 

Fundición del muro de concreto con torre grúa. c.) Golpe al muro con 

martillo de cabeza de caucho “chapulín” para eliminar las burbujas de 

aire que puedan presentarse al descargar el concreto. Este proceso se 

realiza simultáneamente al proceso de vibrado del concreto. d.) 

Desarmada de la formaleta metálica una vez el concreto ha adquirido 

su resistencia. En la figura es posible ver una sustancia elástica que es  

el aditivo retardante de fraguado adherido al tablero metálico y al muro. 
e.) Grata metálica con la que se cepilla el muro para retirar el cemento 

superficial y dejar a la vista el agregado del concreto. f.)Perfil de 

adherencia adquirido al usar aditivo desencofrante y retardante  del 

fraguado superficial. 

 

El procedimiento para fundir los muros en concreto es el siguiente: A partir de una 

cimbra o línea guía que se hace sobre la placa para indicar el lugar indicado en el 

cual va a ir construido el muro, se amarra el refuerzo definido por el ingeniero 

estructural. Una vez listo el hierro se arma las instalaciones eléctricas, sanitarias y 

de gas las cuales van a quedar embebidas dentro del muro de concreto.  

 

Al f inalizar esta actividad y una vez se ha revisado que el muro este completo de 

acuerdo a los planos se puede dar inicio al armado de la formaleta metálica usando 

las cuñas para unir paneles metálicos, los alzaprimas para aplomar el muro que en 

otras palabras es proporcionarle una verticalidad, los alineadores para asegurarse 

que los paneles estén alineados unos de los otros y en caso de existir escuadras 

que se cumpla con ellas. En este paso es importante diferenciar si en los tableros se 

va a aplicar un desencofrante normal con el cual se obtendrá una superficie 

totalmente lisa o un desencofrante retardante de fraguado con el cual se obtendrá 

una superficie rugosa. 

 

Una vez armado el muro se inicia el vaciado de concreto dentro de la formaleta (ver 

f igura 4.2 b), este concreto debe ser un concreto preferiblemente de gravilla f ina y 

con una f luidez mayor que los otros concretos que puede ser obtenida mediante el  
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uso de aditivos plastif icantes.  El concreto se deja fraguar y una vez haya alcanzado 

su dureza se puede dar inicio a la desencofrada (ver f igura 4.2 d). 

 

En los muros lisos el proceso termina una vez retirada la formaleta, mientras que en 

los muros rugosos una vez retirada la formaleta se pasa un cepillo de cerdas 

metálicas (ver f igura 4.2 e) de tal forma que el material que no ha fraguado debido al 

uso de desencofrante retardante de fraguado pueda ser retirado y quede a la vista la 
gravilla del concreto con el cual se fundió el muro (ver 4.2 f). 

 
 

4.3.2. Preparación del Recubrimiento 
 
Materiales 
 
Para la preparación del recubrimiento se uso mortero, este material está compuesto 

de arena agua y cemento que según la norma icontec # 31 es “un material 

pulverizado que además de cal contiene sílice, alúmina y óxido de hierro y que 

forma por adición de una cantidad apropiada de agua una pasta conglomerante 

capaz de endurecer tanto en el agua como en el aire”. Así mismo se uso el Aditivo 

Mejorador de Adherencia en diferentes concentraciones. 

 

Equipo 
 

Dentro del equipo usado se encuentran los instrumentos básicos para realizar la 

actividad del pañete, entre ellos están: el palustre, la boquillera, la llana metálica, la 

plomada. Así mismo se uso un medidor volumétrico para poder tener las 

concentraciones del aditivo mejorador de adherencia buscadas. 
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Procedimiento 

 

 
Figura 4.3 

Preparación del Recubrimiento 
 

a.) Disolución del aditivo mejorador de adherencia en agua según la 

a b

c d

e f
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concentración buscada en el ensayo (6%, 12%, 20% etc.). b.) Zafarreo 

de la superficie con mortero. c.) Superficie zafarreada, con los marcos 

de madera que sirven de maestras durante el proceso de llenado del 

muro. d.) Llenada del muro con mortero en una concentración mortero: 

agua mayor a la del zafarreo. e.) Afinado del muro de concreto 

mediante el uso de boquillera y llana. f.) Muro de mampostería al 

finalizar el proceso de la  pañetada. 

 
El procedimiento fue el siguiente: 15 a 20 días después de desencofrado el muro se 

limpia la superficie en donde se va a aplicar el recubrimiento, en este paso se busca 

eliminar todas las protuberancias o elementos que puedan obstruir el proceso de 

aplicación del recubrimiento como son el concreto o mortero salpicado, el polvo, el 

aceite y las grasas.  

 

Una vez f inalizada la limpieza, se da inicio a la actividad de zafarreo la cual se lleva 

a cabo con mortero seco en una relación agua mortero de  1:7 aproximadamente. 

Este es un proceso mediante el cual se lanza una primera capa de mortero sobre el 

muro de concreto o mampostería cuya función es servir de  soporte a las siguientes 

capas garantizando una mejor adherencia debido a la rugosidad y al incremento en 

la superficie de contacto. En este proceso se usa el aditivo mejorador de adherencia 

(ver f igura 4.3 a) de la siguiente manera: Se prepara el mortero para el zafarreo 

reemplazando parte del agua por el aditivo mencionado; se lanza (ver f igura 4.3 b) 

la mezcla sobre dos muros: el rugoso (debido al uso del aditivo desencofrante  

retardante de fraguado) y el liso. El mortero seco para el zafarreo fue preparado con 

aditivo mejorador de adherencia en la siguiente proporción aditivo agua  1:3  1:5  1:8  

1:16. Una vez zafarreados los dos muros se debe dejar secar la mezcla para poder 

dar inicio a las maestras al siguiente día. 

 

Las maestras son los puntos de referencia que se hacen sobre el muro después del 

zafarreado  para garantizar que el pañete quede a plomo, a escuadra y para 

controlar en obra el espesor de los pañetes. Para este ensayo las maestras no 

fueron realizadas con mortero sino con un listón de madera con el cual se construyó  
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un marco que aseguró que el espesor de todas las muestras fuera el mismo (ver 

f igura 4.3 c). 

 

Una vez aprobadas las maestras se inicia el último paso del proceso de 

recubrimiento, al llenado y afinado. Este proceso busca llenar de mortero el espacio 

que se encuentra entre las maestras. La forma de realizarlo es la siguiente: se lanza 

mortero al muro en una relación de agua mortero de 1:5 tratando de llenar lo más 
uniformemente posible el espacio enmarcado por las maestras (ver f igura 4.3 d). 

Una vez llenado el espacio se apoya la boquillera sobre la madera y se mueve 

suavemente vertical y horizontalmente para eliminar el material sobrante  y dejar la 

superficie lo más lisa posible (ver f igura 4.3 e). Una vez f inalizado este proceso se 

evalúa si es necesario lanzar un poco mas de mortero en los lugares en donde 

hayan quedado huecos y se repite el paso de la boquillera afinando la superficie 

hasta que quede totalmente lisa (ver f igura 4.3 f). 

 
 

4.3.3. Ensayo de Adherencia 
 

Materiales 
 
Para realizar el ensayo una vez listas las bases y sus recubrimientos se necesitaba 

un epóxico para f ijar las piezas metálicas a los pañetes de los muros y agua para 

poder poner a funcionar la máquina extractora de núcleos. 

 
Equipo 
 

Para el ensayo fueron necesarias dos máquinas: una máquina de extracción de 

núcleos de Concreto y un arrancómetro. Así mismo se usaron unas piezas metálicas 

llamadas dollys de 3 cm de diámetro y 1 cm de espesor y unas golillas que fueron 

necesarias para realizar el ensayo a tracción. 
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Figura 4.4 

Máquina de Extracción de núcleos de Concreto 

 

 
Figura 4.5 

Arrancómetro 

 

          
Figura 4.6 

Dolly  y Golilla Metálica 
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Procedimiento 

 
Figura 4.7  

Procedimiento Ensayo de Adherencia 
 

a.) Máquina extractora de núcleos b.) Pañete en donde se realizaron las 

perforaciones  c.) Arrancómetro d.) Dolly-Golilla e.) Muestras extraidas de 

muros de concreto y mampostería  f.) Superficie después de la extracción 

(hilera superior) y antes de pegados los dolyy-golillas (hilera inferior). 

 

a

c

b

d

e f
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El proceso fue el siguiente, dos semanas después de pañetado el muro de concreto 

se usó una máquina extractora de núcleos para realizar perforaciones sobre los 

muros estudiados (ver f igura 4.7 a). Las perforaciones fueron realizadas con una 

broca de diamante con el f in de cortar una circunferencia con una profundidad de un 

centímetro y medio de pañete junto con medio centímetro de concreto o 

mampostería de tal forma que al realizar el ensayo de extracción la fuerza de 

tensión fuera aplicada sobre la misma área (ver f igura 4.7 b).  
 

Por el otro lado se pegaron los dollys a las golillas de tal forma que se incrementara 

el área de adherencia entre el dolly y el muro de concreto (ver f igura 4.7 d). Con 

esto se buscaba eliminar posibles errores debidos a que el área de la circunferencia 

que fue posible cortar con la máquina extractora de núcleos era mucho mayor al 

área de los dollys. 

 

Una vez perforado el muro, y después de que el agua de la perforación se secará,  

se pegaron los dolly-golillas en el centro de las circunferencias dejadas con la 

máquina de extracción. Este proceso se hizo usando un epóxico industrial con 

capacidad de adherir el dolly al muro de concreto. 

 

Mínimo 48 horas después de pegados los elementos, una vez secado el epóxico, se 

dio inicio al ensayo de adherencia. Este ensayo consistió en unir los dolly-golillas 

que estaban adheridos en el muro de concreto a la máquina de extracción (ver 

f igura 4.7 c) por medio de un tornillo. 

 

Una vez se conecta el dolly-golilla se da inicio a la extracción de la siguiente 

empieza a girar los brazos de esta máquina a una velocidad uniforme y por el 

mismo operador en todas las extracciones. La máquina irá marcando una fuerza por 

unidad de área que llegará a su máximo en el momento en que se produce un 

desprendimiento del trozo de pañete (ver f igura 4.7 e). Este máximo se debe anotar 

ya que corresponde a la fuerza de tensión requerida para vencer la fuera de 

adherencia entre el muro y el dolly-golilla. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Las siguientes fotografías muestran cual fue el resultado al que se llegó con el 

ensayo 
 

      
Figura 5.1 

Muestra Extraída de la Mampostería Lisa 

 

       
Figura 5.2 

Muestra Extraída de la Mampostería Estriada 
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Figura 5.3 

Muestra extraída del Muro de Concreto Liso 

 

     
Figura 5.4 

Muestra Extraída del Muro de Concreto Rugoso 

 

 

Se puede ver que la f igura 4.1 corresponde a un ensayo realizado sobre bloque Liso 

No. 5. El ensayo se realizó en la mitad del bloque sin coger ninguna junta por lo cual 

se espera que la adherencia obtenida en el ensayo sea menor a la real ya que las 

juntas ayudan a que el pañete se adhiera mejor al bloque. 

 

En la f igura 5.2 se muestra el resultado del ensayo de extracción sobre bloques de 

Mampostería Estriada, se puede ver como las estrías cambian el perf il de  
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adherencia mejorando la fuerza de adherencia entre el muro y el pañete. 

 

La f igura 5.3 corresponde al ensayo realizado sobre un muro de concreto Liso en 

donde el perf il de adherencia no era el más indicado, no tenía juntas como la 

mampostería lisa y no tenía la rugosidad necesaria para adherirse adecuadamente 

a su base. Este perf il de adherencia produjo durante los últimos años 

desprendimientos de los pañetes obligando a los constructores a implementar 
soluciones. 

 

La f igura 5.4 corresponde a la muestra obtenida del ensayo de extracción sobre un 

muro de concreto rugoso debido al uso de un aditivo retardante de fraguado 

superficial, en esta f igura se puede ver como no se produjo un desprendimiento del 

pañete sino una falla del mortero. Esto podría llevar a pensar que la fuerza de 

adherencia del pañete al muro era mayor que la fuerza interna del  mortero por lo 

cual se produjo una falla a nivel interno y no donde se estaba buscando.  

 

Los resultados obtenidos durante el ensayo fueron resumidos en las siguientes 

tablas en donde se puede observar para cada una de las muestras una resistencia a 

la extracción.  
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Tabla 5.1 

Resistencia a la extracción en Muros de Concreto 
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Tabla 5.2 

Resistencia a la extracción en Muros de Mampostería 
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5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A partir de los datos se hicieron las siguientes gráficas que serán útiles para el 

análisis de cada una de las alternativas.  

 

 
Gráfica 5.1 

Resistencia a la Extracción en Muros de Concreto Lisos 
 
 
 

 
 

Gráfica 5.2 
Resistencia a la Extracción en Muros de Concreto Rugosos 
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Gráfica 5.3 
Resistencia a la Extracción en Muros de Mampostería 

 

 

Al hacer regresiones sobre las curvas, se ve que en general éstas presentan una 

tendencia lineal. Existen picos o huecos en algunas de ellas que corresponden a 

datos que podrían ser descartados ya que no se consideran confiables y pueden 

haber sido producto de fallas en el ensayo.  

 

Una de las primeras diferencias entre el ensayo y la ejecución real de la obra y que 

podría generar picos es el uso de agua durante el ensayo para que fuera posible 

hacer las penetraciones dentro del pañete con la máquina extractora de núcleos. El 
agua es necesaria para realizar esta actividad  ya que la broca de penetración no 

puede trabajar en seco; sin embargo, esto podría alterar las propiedades mecánicas 

del pañete dentro de ellas la adherencia a su base.  

 

Las muestras sin datos de resistencia a la extracción corresponden a muestras en 

las que el pañete falló superficialmente o en las que falló el pegante entre el dolly y 

la golilla, o entre el dolly-golilla y el pañete por lo que el resultado no fue escrito ya 

que la falla buscada es en otro lugar.  
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En la gráfica 5.1 se observan dos grupos de curvas. Se puede inferir del primer 

grupo, que para muros de concreto lisos el muro con aditivo mejorador de 

adherencia bajo las concentraciones de 6 y 12% se comporta de manera similar al 

muro que no tiene aditivo mejorador de adherencia. Esto podría llevar a pensar que 

a concentraciones tan bajas el aditivo no funciona y su incremento en la adherencia 

no es signif icativo. Por el contrario, las concentraciones de 20 y 33 % muestran un 

incremento signif icativo en la adherencia de los recubrimientos a sus bases, lo cual 
podría justif icar  la inversión en el producto ya que se están obteniendo los 

beneficios buscados. Sin embargo, con una concentración del 20 % se cree que es 

suficiente para garantizar que no van a ocurrir desprendimientos de pañete durante 

la vida útil del inmueble. 

 

En la gráfica 5.2 se puede ver que en los muros rugosos a diferencia de los muros 

lisos no existen grupos de curvas, éstas se encuentran muy cerca unas de otras. 

Esto podría indicar que el uso del aditivo retardante de fraguado hace que la 

adherencia entre el muro rugoso y su recubrimiento aumente incluso a tal punto que 

se podría pensar en eliminar el aditivo mejorador de adherencia siempre y cuando el 

muro presente una superficie rugosa en su totalidad. La eliminación se considera ya 

que se cree que la textura del muro pesa sobre el aditivo adherente y esto es visible 

si se compara la curva Liso-Adher 33% de la gráfica 5.1 con la curva Rugoso-Adher 

0% de la gráfica 5.2 en donde se pueden ver las diferencias entre los valores de 

adherencia obtenidos 

 
En la Gráfica 5.3 se pueden observar las curvas de resistencia a la extracción para 

mampostería rugosa y lisa. En el caso del bloque estriado se puede ver que el valor 

promedio de su resistencia es similar al valor de un muro de concreto liso con 

aditivo mejorador de adherencia en una concentración de 33% y similar al valor de 

un muro rugoso sin mejorador de adherencia. De esto se podría concluir que el 

muro rugoso sin aditivo mejorador de adherencia funciona como la mampostería 

rugosa lo cual tranquiliza a los constructores ya que pañetes sobre mampostería  
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rugosa no han presentado desprendimientos por falta de adherencia. 

 

 
5.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 
5.3.1. Análisis Estadístico 
 
El análisis estadístico se realiza para sistematizar, recoger, ordenar y presentar los 

datos obtenidos en el ensayo con el f in de realizar un estudio a partir del cual se 

puedan obtener soluciones al problema de adherencia presentado en las estructuras 

de muros en concreto. 

 

En esta investigación se siguió el proceso planteado por la facultad de bioestadística 

de la Universidad de Malaga, para realizar en estudio estadístico. A continuación se 

explicará cada uno de los pasos que se siguieron 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

Para dar inicio al análisis estadístico se planteó una hipótesis que con los resultados 

del ensayo será aprobada o descartada.  

 

La hipótesis es: La adherencia en muros de concreto se logra mediante el uso de un 

aditivo desencofrante retardante de fraguado de la superficie exterior de los muros 

en concreto y no es necesario el uso de aditivos mejoradores de adherencia. 

 

Prueba de hipótesis 

 

Una vez se tiene la hipótesis se debe diseñar un prueba que sirva para evaluar la 

hipótesis de tal manera que sea aceptada o descartada. Es así como el ensayo en 

obra de esta investigación busca establecer la fuerza adherente entre el mortero y el 

concreto endurecido y como ésta se puede modif icar empleando aditivos, para  
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luego compararla con la adherencia entre el mortero y el ladrillo.    

 

Las muestras del ensayo fueron tomadas teniendo en cuenta: La edad del 

recubrimiento: 28  días, los aditivos usados: desencofrantes retardantes y 

mejoradores de adherencia, las concentraciones en las que se uso el aditivo 

mejorador de adherencia: 0%, 6%, 12%, 20% y 33%. 

 
Variables involucradas en el análisis 

 

La variable cuantitativa discreta obtenida de cada una de las muestras es: la fuerza  

de tensión por unidad de área necesaria para vencer la adherencia existente entre 

el muro de concreto y su mortero de recubrimiento. 

 

Las variables cualitativas ordinales no tienen valores numéricos asociados, por el 

contrario estas variables son controladas durante la realización del ensayo. Entre 

estas variables están: las muestras fueron realizadas por un mismo trabajador 

durante el mismo día y bajo condiciones ambientales similares. Se buscó que los 

materiales tuvieran propiedades similares: mismo lote de bultos de mortero, misma 

garrafa de aditivo etc. Así mismo el espesor del pañete fue controlado usando 

listones de madera como marco. 

 

Muestreo 

 

La población de este ensayo es el conjunto de recubrimientos con mortero sobre 

muros en concreto. Como se puede ver esta población es infinita lo cual hace difícil 

la realización del ensayo, es por esto que se decide llevar a cabo el estudio sobre 

un subconjunto o muestra.  

 

Las muestras seleccionadas tienen características muy similares a las de la 

población esto quiere decir que son representativas de manera que al concluir sobre 

los resultados obtenidos de ellas, se pueda generalizar a toda la población.  
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Análisis de resultados 

 

Se ordenó la información obtenida de tal forma que fuera posible presentarla en 

tablas y gráficas y a partir de ellas obtener estadísticos útiles que explicarán 

características de los datos obtenidos. 

 

La media y la mediana son estadísticos usados para describir la tendencia central 
de un grupo de datos. La media muestral es un promedio aritmético de estos 

valores, mientras que la mediana muestral es el valor central de la variable. Estos 

dos estadísticos son calculados de la siguiente manera: 

 

n
X

X
n

i i∑ == 1  

 

Ecuación 5.1 Media Geométrica 

 

Mediana: Se encuentra en medio del conjunto de datos ordenados de menor a 

mayor. 

 

Una vez identif icadas las tendencias centrales se entró a examinar la dispersión o 

variabilidad de los datos para determinar la ubicación relativa de los datos, en otras 
palabras se buscó si los datos en general estaban cerca o lejos de los valores 

centrales. Para el caso ensayado existen estadísticos adecuados: la varianza que 

como su nombre lo indica mide la variabilidad de los datos; la desviación estándar 

que mide la dispersión de los valores respecto a la media y el coeficiente de 

asimetría que según Microsoft “caracteriza el grado de asimetría de una distribución 

con respecto a su media … La asimetría positiva indica una distribución unilateral 

que se extiende hacia valores más positivos y la asimetría negativa indica una 

distribución unilateral que se extiende hacia valores más negativos.” 
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Ecuación 5.2 Varianza 
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Ecuación 5.3 Desviación Estándar 

 
 
 

∑
=

−
−−

=
n

i

i
X s

xx
nn

nA
1

3

)(
)(

)2)(1(
 

 
 

  Ecuación 5.4 Coeficiente de Asimetría 
 

 

 

Los resultados obtenidos de las muestras pueden ser usados para inferir sobre la 

población en general, esto es posible ya que el ensayo se hizo siguiendo el proceso 

que se lleva a cabo normalmente en la construcción de este tipo de edif icaciones.  

 

Las siguientes tablas muestran el resumen estadístico para cada una de las 

muestras: 

 

 
Tabla 5.3 

Concreto Rugoso sin Aditivo Retardante 
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Tabla 5.4 

Concreto Rugoso con Aditivo Retardante 6% 
 
 

 
Tabla 5.5 

Concreto Rugoso con Aditivo Retardante 12% 
 
 

 
Tabla 5.6 

Concreto Rugoso con Aditivo Retardante 20% 
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Tabla 5.7 

Concreto Rugoso con Aditivo Retardante 33% 
 
 

 
Tabla 5.8 

Concreto Liso sin Aditivo Retardante 
 
 

 
Tabla 5.9 

Concreto Liso con Aditivo Retardante 6% 
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Tabla 5.10 

Concreto Liso con Aditivo Retardante 12% 
 
 

 
Tabla 5.11 

Concreto Liso con Aditivo Retardante 20% 
 
 

 
Tabla 5.12 

Concreto Liso con Aditivo Retardante 33% 
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Tabla 5.13 

Mampostería Bloque Liso 
 
 

 
 

Tabla 5.14 
Mampostería Bloque Estriado 
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6. CONCLUSIONES 
 

La hipótesis planteada en el análisis estadístico “La adherencia en muros de 

concreto se logra mediante el uso de un aditivo desencofrante retardante de 

fraguado de la superficie exterior de los muros en concreto y no es necesario el uso 

de aditivos mejoradores de adherencia” fue evaluada y aceptada.  
 

A esta conclusión se llegó a partir de los resultados del ensayo de adherencia 

realizado, en el que se estudió la adherencia del mortero aplicado sobre muros en 

concreto bajo aditivos mejoradores de adherencia y retardantes de fraguado 

superficial, tomando como referencia los muros en bloque de arcilla pañetados.  

 

A partir del análisis de resultados se pudo concluir que en muros de concreto lisos el 

aditivo mejorador de adherencia en concentraciones de 6 y 12% no funciona 

adecuadamente, tomando como base los datos obtenidos en los pañetes sobre 

bloque de arcilla estriado, pues no llegan al 60 % de los valores obtenidos en los 

dos casos. Si el aditivo se usa de esta manera, el constructor corre el riesgo de 

tener pañetes cocos  en sectores del muro de concreto lo cual no justif icaría la 

inversión en el producto ya que no se está eliminando el riesgo de tener problemas 

de adherencia durante la aplicación de los acabados.  

 

Por el otro lado se pudo observar que el aditivo se comporta muy bien en 

concentraciones de 20 y 33 % ya que se puede lograr un incremento signif icativo en 

la adherencia de los recubrimientos a sus bases, lo cual justif ica  la inversión. Sin 

embargo, una concentración del 20% puede considerarse óptima bajo la relación 

costo-beneficio, pues el incremento después del 20% no es signif icativa con relación 

al mejoramiento de la adherencia, para que el constructor disminuya el riesgo al 

comprador de que no van a ocurrir desprendimientos de pañetes durante la vida útil 

del inmueble. 
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Para muros rugosos se observó que con la superficie proporcionada por el aditivo 

retardante de fraguado superficial, se logró que la adherencia obtenida entre el muro 

rugoso y su recubrimiento aumentara incluso a tal punto que se podría considerar la 

eliminación del aditivo mejorador de adherencia. Esto quiere decir que un aditivo 

que aumente el perf il de adherencia de un muro de concreto es más útil que aquel 

que mejore la capacidad de adherencia de los recubrimientos a sus bases. 

 
Adicionalmente desde el punto de vista práctico, los sistemas de control en los 

casos de mejorar la superficie mediante el uso de los desencofrantes retardantes, 

permiten llevar a cabo controles sencillos, solamente visuales; mientras que en la 

aplicación de mejoradores de adherencia en los morteros, se hace más difícil 

controlar los tiempos desde el mezclado y dosif icaciones de los morteros. 

 

Al usar formaletas metálicas se hace necesario el uso de productos desencofrantes 

que impidan que el concreto quede adherido a la formaleta. Para levantar un muro 

de concreto liso es necesario aplicar sobre la formaleta un producto desencofrante 

para luego fundirlo. Si este muro va a ser pañetado es necesario picar y aplicar 

aditivo mejorador de adherencia para evitar desprendimientos del pañete. Por el otro 

lado para levantar un muro de concreto rugoso se debe aplicar el aditivo 

desencofrante retardante de fraguado de la superficie exterior con el cual se puede 

eliminar el desencofrante, y si se va a pañetar la picada y el aditivo mejorador de 

adherencia no son necesarios tampoco.  

 

Esto corrobora una vez más las ventajas de usar este producto en comparación con 

otros ya que se puede ahorrar tiempo y recursos tanto económicos como de mano 

de obra, teniendo la tranquilidad de que no se presentarán desprendimientos de 

pañete durante la vida útil del inmueble. 

 

El uso de formaletas metálicas en edif icaciones de vivienda u oficinas, obras de 

infraestructura vial, túneles, canales, silos etc. hace parte de la industrialización de 

la construcción. Al haber traído grandes beneficios cualitativos y cuantitativos al  



 

 45

ICIV 200510 30 

 

sector, esta industrialización ha tenido éxito ya que además de proporcionar un 

excelente terminado permite  rendimientos que disminuyen el tiempo de ejecución 

de la obra.   

 

Este sistema está compuesto por elementos de aluminio que reemplazan el armado 

de columnas y placas con elementos de madera. Entre las ventajas de este sistema 

en la construcción con  muros en concreto están: 
 

• La posibilidad de tener procesos repetitivos  de armada, fundida y desarmada de 

muros que permiten reducir el tiempo de ejecución de la obra, logrando 

rendimientos muy altos.  

 

• Construir viviendas durables con un seguro comportamiento sísmico y 

materiales de excelente calidad que aseguran la perpetuidad de las 

edif icaciones.  

 

• Trabajar con luces y cargas de concreto más grandes que las tradicionales y 
lograr un terminado que cumple con los requerimientos de calidad y precisión.  

 

• Al reemplazar todos los elementos de madera por tableros metálicos se tiene 

una obra más limpia y ordenada que brinda mayor seguridad a las personas que 

trabajan en ella. 

 

• Este sistema constructivo requiere un menor número de trabajadores por metro 

cuadrado y con esta cantidad es posible superar los rendimientos de los 

métodos tradicionales. Adicionalmente, la mano de obra  requerida no debe ser 

especializada. 

 

• Según Unispan Colombia S.A. se logra un “ahorro indirecto por menor gasto en 
tiempo, mano de obra  y acabados que puede alcanzar un 70 %”.  

 



 

 46

ICIV 200510 30 

 

Estas son muchas de las ventajas de este sistema constructivo; sin embargo, no se 

puede olvidar el problema de adherencia en las construcciones que requerían la 

aplicación de mortero de recubrimiento sobre los muros de concreto para acabados 

como estuco, pintura y papeles de colgadura.  

 

Este problema de adherencia produjo daños en las edif icaciones cuando se 

desprendía el mortero de recubrimiento y quedaba a la vista su base de concreto. Si 
la edif icación no estaba habitada debía hacerse una reparación que tomaba tiempo 

y consumía recursos, y si se encontraba habitada se hacía necesaria una 

indemnización de los afectados que tenía tanto problemas económicos como de 

imagen de la empresa constructora. De esta forma no servía de nada tener todas 

las ventajas mencionadas anteriormente ya que el resultado obtenido no era el 

buscado por los compradores y vendedores. 

 

Con este proyecto de investigación se logró encontrar una solución que garantiza la 

adherencia entre los muros de concreto y sus recubrimientos y que a su vez es 

rentable para el constructor, de tal forma que no se incurra en sobrecostos 

innecesarios por temor a que en su obra se presenta este problema. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Existen algunas recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta durante el 

proceso constructivo para evitar daños en los revestimientos. A continuación se 

exponen algunas de ellas. 

 
Antes de dar inicio al proceso de recubrimiento se hace indispensable revisar la 

base para verif icar que se esté cumpliendo con ciertas características que 

garantizarán una adecuada adherencia entre la base y su recubrimiento y evitarán 

imperfecciones que afecten el espesor de los pañetes. Entre los ítems a revisar 

están:  

 

• La limpieza de la base es muy importante ya que está puede afectar la 

adherencia que existe entre ésta y su recubrimiento. Antes de realizar la 

actividad de recubrimiento se busca, en la medida en que sea posible, retirar 

cualquier sustancia como polvo, aceites, pinturas etc. de manera que al aplicar 

el mortero de recubrimiento no exista alguna sustancia que disminuya la fuerza 

de adherencia. 

 

• La rugosidad o el llamado perfil de adherencia es indispensable para garantizar 

una adherencia mecánica entre la base y el recubrimiento. Esta rugosidad se 

obtiene usando los métodos artesanales o industriales mencionados en esta 

investigación de las cuales el más recomendado es el aditivo desencofrante 

retardante de fraguado superficial. 
 

• La porosidad debe ser controlada ya que a pesar de necesitarse una superficie 

rugosa se deben evitar las superficies porosas. Las bases con características de 

porosidad altas absorben el agua del mortero de recubrimiento afectando las 

proporciones especif icadas en el diseño del revoque. Esto implica que el mortero 

se seca antes de lo planeado y sus propiedades adherentes son menores a las  
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     esperadas en el diseño.  

 

• Entre los factores a revisar es importante el  control de la  humedad de la base. 
El caso de las bases ávidas de agua es similar al de las bases porosas, en 

ambas la base está absorbiendo agua que el mortero necesita para reaccionar 

adecuadamente. Al tener un bajo grado de humedad en la base, se podrán 

encontrar grietas y desprendimientos en el muro pañetado.  

 

 Para dar solución a este problema es que los muros de concreto son pañetados  

muchos días después de que su proceso de fraguado ha f inalizado, ya que 

durante este tiempo estos elementos absorben grandes cantidades de agua. 

Igualmente, se busca mojar los muros  con agua antes de aplicar la lechada de 

mortero del zafarreo. 

 

• Las protuberancias, también llamadas barrigas de los muros, y los desplomes 

deben evitarse ya que influirán en el espesor de los pañetes. El proceso que se 

sigue es el siguiente: una vez fundidos y después de retirar la formaleta de los 

muros se revisan las barrigas usando una boquillera y los desplomes usando 

una plomada. Si durante el proceso de revisión se encuentra alguno de estos 

defectos se  debe marcar su ubicación para que los encargados de arreglarlo 

entren a picar las protuberancias y a arreglar, si es posible, los desplomes de los 

muros. 

 

Una vez revisados cada uno de los ítems de la base y si todos están cumpliendo 

con las normas y especif icaciones preestablecidas, se da vía libre a la actividad del 
recubrimiento la cual no debería presentar ninguna complicación.  

 

El problema de adherencia entre los muros de concreto y el mortero de 

recubrimiento queda solucionado mediante una correcta revisión de la base y  el uso  

de un aditivo desencofrante retardante de fraguado superficial.  
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De esta forma, la aplicación de acabados sobre muros de concreto deja de ser un 

problema para las compañías constructoras ya que éstas podrán gozar de los 

beneficios que tiene este tipo de método constructivo sin preocuparse por 

problemas de posventa relacionados con desprendimientos de morteros de 

recubrimiento 
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9. ANEXOS  
 
9.1. PERFIL DE ADHERENCIA 
 

A continuación se muestra la siguiente tabla publicada en la revista Concrete 

Construction en donde se especif ican tanto los recubrimientos que deben ser 

aplicados según el perf il de adherencia de la superficie como los métodos 
necesarios para obtener este tipo de superficies. 

 

 

 
Tabla 9.1 

Concrete Surface Profile 
Concrete Construction. September 2001. pg. 32 
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9.2. FICHA TÉCNICA ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA EUCOLATEX 
 

Descripción 

EUCOLATEX es una dispersión acuosa de un látex acrílico específ icamente 

diseñado para modif icar morteros incrementando la resistencia mecánica, 

mejorando adherencia y disminuyendo la permeabilidad. Cumple con la norma 

ASTM C-1059. 
 

Información Técnica 

Apariencia: Líquido 

Color: Blanco lechoso 

Densidad: 1.018 kg/l +/- 0.02 kg/l 

 
Usos 

EUCOLATEX es recomendado especialmente donde se requiera mejorar 

adherencia y características de los morteros de cemento Pórtland en: 

- Reparaciones sobre pañetes o superficies de concreto. 

- Como modif icador de morteros en donde se requiera mejorar adherencia y 

resistencias mecánicas o químicas. 

 

Ventajas 

- Proporciona excelente adherencia, mejora las características mecánicas y 

químicas de los morteros. 

- Reduce permeabilidad. 

 

Rendimiento 

- Como lechada de adherencia: 100 g/m2 – 120 g/m2) de EUCOLATEX puro. 

- Para mortero modif icado: 600 gr/m2 de EUCOLATEX (582 ml/m2) en dilución 1 : 3 

EUCOLATEX : Agua por centímetro de espesor del mortero. 

- Para mortero de alta resistencia y adherencia utilizando EUCOLATEX puro: 1400 

g/m2 (1359 ml/m2) por centímetro de espesor del mortero. 
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Aplicación 

Preparación de la superficie 

- La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y completamente 

libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños y debe tener un perfil de mínimo 

3 mm del agregado expuesto. 

- El concreto sobre el que se va aplicar el material debe ser pre-humedecido y la 

aplicación no se debe realizar sobre superficies empozadas. 
 

Procedimiento para Preparar Lechadas de Adherencia. 

- Mezcle EUCOLATEX con cemento hasta obtener una consistencia delgada y 

aplíquela sobre la superficie previamente humedecida. 

- Si requiere aumentar el perf il de adherencia mezcle los siguientes componentes 

(1) un volumen de EUCOLATEX y (1) un volumen de Agua, formando de esta 

manera el líquido de amasado. Posteriormente adicione (1) un volumen de cemento 

y (1) un volumen de arena f ina, mezclando hasta completa homogeneidad. 

- El mortero o concreto de revestimiento se debe colocar antes de que la lechada 

haya secado, sobre la superficie previamente preparada. 

 

Procedimiento para Preparar Morteros de Adherencia. 

- Mezcle (1) una parte de cemento y (3) tres partes de arena, añada la solución de 

(1) una parte de EUCOLATEX con (3) tres partes de agua y mezcle hasta obtener la 

consistencia deseada. 

- EUCOLATEX puede ser diluido hasta 3 partes de agua por 1 parte de 

EUCOLATEX. En condiciones extremas de adherencia utilice EUCOLATEX puro. 

- Aplicar sobre la superficie previamente preparada. 

 

Recomendaciones Especiales 

- Por las excelentes propiedades adhesivas de las mezclas preparadas con 

EUCOLATEX, se hace necesario limpiar frecuentemente las herramientas y lavar 

con agua los equipos inmediatamente después de usarlos. 

- La temperatura adecuada de trabajo es entre 10°C y 27°C. 
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- Coloque rápidamente el mortero modif icado con EUCOLATEX dentro del área de 

reparación. Después de hecha la mezcla debe aplicarse antes de 30 minutos a 

21°C. Si la temperatura es mayor el tiempo se reduce. 

- Cuando el secado superficial es muy rápido, producto de altas temperaturas, baja 

humedad y vientos, proceda a efectuar el curado húmedo para evitar f isuramientos 

del mortero. Mantenga esta protección por 24 horas y después no permita el tráfico 

sobre la superficie recién preparada, o utilice CURASEAL de TOXEMENT. 
- Un simple curado al aire es suficiente para áreas interiores o áreas exteriores 

protegidas. 

- No usar EUCOLATEX con incorporadores de aire. 

 

Manejo y Almacenamiento 

EUCOLATEX debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y 

bajo techo. Vida útil de almacenamiento: 6 meses. 

 

Presentación 

Garrafa plástica 4 kg. 

Garrafa plástica 20 kg. 

Tambor metálico 200 kg. 

 

 

 

9.3. FICHA TÉCNICA ADITIVO MODIFICADOR DE TEXTURA DE CONCRETO 
FRESCO EUCO TEXTURA 

 

Descripción 

EUCO TEXTURA es un líquido de color crema utilizado como retardante de 

fraguado superficial de concreto en las caras expuestas a la formaleta, para 

modif icar la textura del concreto una vez retirada la formaleta. 

 

Información Técnica 
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Densidad : 1.085 Kg/l +/- 0.01 kg/l 

 

Usos 

EUCO TEXTURA es especialmente recomendado en áreas donde se requiera  

modif icar la textura del concreto después de retirada la formaleta, como: 

- Exposición del agregado. 

- Cortado de concreto 
- Grabados arquitectónicos 

- Mejora de perfil de adherencia del concreto para 

morteros o acabados posteriores. 

 

Ventajas 

- Mejora la trabajabilidad de las superficies de los elementos de concreto y mortero. 

- Favorece la construcción de muros, con superficies rugosas. 

- Produce retracciones inferiores en las superficies de los elementos de concreto. 

- EUCO TEXTURA genera su efecto retardante hasta 24 horas después de aplicado 

en la formaleta. 

 

Rendimiento 

200 g/m2 – 250 g/m2 (16 m2/gal a 20 m2/gal). 

 

Aplicación 

- El producto se suministra listo para su uso. Debe aplicarse sobre la formaleta o 

encofrado ya sea de madera, metal o plástico, con brocha, aspersor o rodillo. 

- El retardo del fraguado en la superficie es de aproximadamente 24 horas 

dependiendo de la cantidad del producto aplicado, la resistencia del concreto y de la 

temperatura ambiente. Su efecto retardante se extiende en una profundidad hasta 

de 6 mm para aplicaciones gruesas de material sin diluir. 

- Inmediatamente después de retirada la formaleta lave la superficie del concreto 

con agua y cepillo para retirar la pasta de cemento y dejar el agregado expuesto. 

- Lave la formaleta inmediatamente después de retirarla para quitar los residuos de  
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pasta de cemento que puedan estar pegados. 

 

Recomendaciones 

- Dosif icaciones superiores a las recomendadas pueden producir retardos 

prolongados del fraguado. 

- Para mayor facilidad en la limpieza de la formaleta aplique EUCOSLIP V de 

TOXEMENT sobre la misma, en una dosif icación no superior a 60 g/m2 previa a la 
aplicación del EUCO TEXTURA. 

- El tiempo de retardo superficial puede variar en función del espesor del muro, la 

temperatura ambiente, diseño y tipo de cemento. Se recomienda hacer ensayos 

preliminares. 

 

Almacenamiento 

EUCO TEXTURA debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado 

y bajo techo. Vida útil de almacenamiento: 6 meses. 

 

Presentación 

Garrafa: 20 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


