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RESUMEN 

 

El efecto de la velocidad de solicitación se ha estudiado en aceros y hormigones, pero para los morteros de cal esta 

información es escasa. Este artículo presenta el comportamiento dinámico en fractura de un mortero de cal aérea y otro 

de cal hidráulica, bajo tres velocidades de desplazamiento diferentes (5.0×10
-4

, 5.0×10
-1

 y 1.6×10
1
 mm/s). Los 

resultados muestran que el pico de carga y en la energía de fractura son sensibles a la velocidad de desplazamiento. Los 

factores de amplificación dinámicos correspondientes al pico de carga son 1.6 y 1.4 para el mortero de cal aérea y el 

mortero de cal hidráulica respectivamente, mientras que el de la energía de fractura es 1.9. Este aumento de propiedades 

mecánicas es principalmente debido al efecto viscoso del agua libre en los morteros. 

 

PALABRAS CLAVE: Morteros de cal, Energía de fractura, Velocidad de desplazamiento, Factor de Amplificación 

Dinámico.  

 

 

ABSTRACT 

 

Loading rate effect has been studied on steels and concretes, but for lime mortars such information is scant. This paper 

presents the rate effect on the fracture behaviors of an aerial lime mortar and a hydraulic one, under three different 

displacement rates (5.0×10
-4

, 5.0×10
-1

 and 1.6×10
1
 mm/s). The results show that the peak load and the fracture energy 

are rate sensitive. The maximum dynamic increase factors of the peak load are 1.6 and 1.4 for the aerial lime mortar and 

the hydraulic lime mortar, respectively, whereas it is 1.9 for the fracture energy. This increase in the mechanical 

properties is mainly due to the viscous effect of free water in the mortars. 

 

KEYWORDS: Lime mortars, Fracture energy, Displacement rate, Dynamic Increase Factor (DIF). 

 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

Los morteros de cal, tanto aérea como hidráulica, están 

presentes en la mayoría de construcciones históricas, 

como juntas de la obra de fábrica, enlucidos y revoco. 

Desde el punto de vista estructural, destaca su función 

como juntas de los muros de mampostería o sillería. 

También es un material que se usa mucho en 

restauración de dichas construcciones (reparación de 

juntas, infiltraciones, consolidaciones, etc.) debido a su 

buena compatibilidad con el material de sustrato.  

 

Precisamente por su fuerte presencia en construcciones 

históricas, los morteros de cal se ven a menudo 

sometidos a cargas dinámicas, como terremotos, 

impactos, ráfagas de viento, etc. Sin embargo, su 

caracterización bajo dichas situaciones está muy poco 

estudiada. Sí existen referencias para otros materiales 

como el acero y el hormigón [1-5], pero los estudios 

para los morteros de cal son escasos [6].  

 

Pereira y Lourenço [6], ensayaron un mortero comercial 

pre-amasado bajo velocidades de deformación 

diferentes, variando desde 2s
-1

 hasta 200s
-1 

en 

compresión utilizando una torre de caída. Para esta 

última velocidad de deformación obtuvieron un factor 

de amplificación dinámico (DIF – Dynamic Increase 

Factor) para la energía de fractura en compresión de 

2.73. Contrastaron este valor medido con galgas 

extensométricas y mediante una cámara de alta 

velocidad y los resultados fueron similares por ambos 

métodos. Asprone et al. [7] caracterizaron un mortero 

de cal hidráulica natural reforzado con fibras de basalto 

a tracción bajo cargas dinámicas con una barra 

Hopkinson. Obtuvieron un DIF de 5.1 para una 

velocidad de deformación de 100 s
-1

. 

 

Por tanto, las referencias sobre la caracterización del 

comportamiento dinámico de los morteros de cal en 

compresión y tracción son escasas y en flexión, que 
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sepamos, inexistentes. Por ello, el objetivo de esta 

investigación es estudiar la respuesta de dos morteros de 

cal, uno aéreo y otro hidráulico, en flexión bajo tres 

velocidades de desplazamiento diferentes, desde 

5.0×10
-4 

mm/s hasta 1.6×10
1
 mm/s usando una máquina 

Instron servohidráulica. Nos centramos así en la 

caracterización dinámica a flexión de dos de los 

morteros más empleados en restauración. Los resultados 

muestran cómo la energía de fractura y el pico de carga 

aumentan con la velocidad de desplazamiento. En esta 

investigación también se obtuvieron las ecuaciones de la 

ley de dependencia de la velocidad de desplazamiento 

tanto para la energía de fractura como para el pico de 

carga, lo que puede ser interesante para las simulaciones 

numéricas con morteros de cal en régimen dinámico.  

 

Este artículo se organiza como sigue: el procedimiento 

experimental se presenta en la Sección 2, en la Sección 

3 se muestran los resultados y discusión. Finalmente, en 

la Sección 4 se extraen y explican las conclusiones.  

 

 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

2.1. Materias primas 

Se emplearon dos tipos de cal, una aérea de la clase 

CL 90-S, de acuerdo con EN 459-1 [8], suministrada 

por “Calcasa Calcinor”(España) y otra hidráulica de la 

clase NHL 3.5, suministrada por  “Socli Italcementi 

Group” (Francia). El árido es de tipo calizo de 

machaqueo con distribución granulométrica que 

muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Distribución granulométrica del árido 

empleado.  

2.2. Composición y preparación del mortero  

Se fabricaron dos morteros, uno aéreo y otro hidráulico 

con respectivas cales. La relación cal/árido para ambos 

es de 1:3 en volumen y la relación agua/cal de 0.9. Las 

proporciones en volumen se tradujeron a términos de 

masa para evitar imprecisiones en la medida. 

 

Se prepararon prismas de 40 × 40 × 160 mm
3
, de 

acuerdo con la norma EN 1015-11 [9]. Las probetas de 

mortero de cal hidráulica se mantuvieron en la cámara 

húmeda con humedad relativa y temperatura (HR 95% ± 

5% y 20 ºC ± 2 ºC) y las probetas de mortero de cal 

aérea en cámara húmeda durante los siete primeros días, 

y luego en condiciones ambientales de laboratorio a 

(HR 50% ± 10% y 22ºC ± 3 ºC).  

2.3. Procedimientos de ensayo  

Se midieron las resistencias a flexión y compresión a los 

56 días en prismas y semi-prismas, respectivamente, en 

ambos casos de 40 × 40 mm
2
 de sección. Para ello se 

usaron una máquina Instron 1011 y los procedimientos 

de ensayo descritos en [10]. 

2.3.1 Ensayos de flexión en tres puntos  

La energía de fractura se midió mediante el ensayo de 

flexión en tres puntos adaptando el procedimiento 

recomendado por RILEM [11] y las mejoras propuestas 

por Planas, Guineas y Elices [12-14]. Los ensayos se 

realizaron a los 56 días de edad en tres probetas pre-

entalladas hasta mitad de canto de 40 × 40 × 160 mm
3
 

con una máquina Instron 8805. Se siguió el 

procedimiento descrito en [10]. Se adoptó la técnica de 

compensación por peso durante todo el ensayo. 

Además, se emplearon apoyos anti-torsión que permiten 

el giro en el plano transversal a la probeta y se hicieron 

las correcciones correspondientes en la cola de la curva 

carga-desplazamiento. Además se emplearon dos LVDT 

(linear variable differential transducers) para medir el 

desplazamiento. Los ensayos se realizaron en control 

por desplazamiento a tres velocidades distintas. El 

ensayo más lento se realizó a una velocidad de 

5.0×10
-4 

mm/s hasta un desplazamiento igual a 0.3 mm 

y a 2.5×10
-3 

mm/s durante el resto del ensayo (hasta un 

desplazamiento de 3 mm). Los ensayos siguientes se 

realizaron a velocidades de 5.0×10
-1

, y 1.6×10
1
 mm/s, 

respectivamente durante todo el ensayo. Así, los 

ensayos más lentos duraban alrededor de 30 minutos y 

los más rápidos menos de 0.3 segundos. 

 

 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Resultados experimentales  

Las propiedades mecánicas en régimen cuasi-estático de 

los dos tipos de morteros de cal se muestran en la 

Tabla 1, donde fflex y  fc son, respectivamente, las 

resistencias a flexión y a compresión. El término entre 

paréntesis hace referencia a la desviación estándar. 

Las propiedades mecánicas en régimen dinámico de los 

dos tipos de morteros de cal se muestran en las Tablas 2 

y 3, respectivamente, donde 𝛿  es la velocidad de 

desplazamiento en mm/s, Pmax es el pico de carga, DIF 

el factor de amplificación dinámico como ya se ha 

mencionado en la Introducción, GF la energía de 

fractura y 휀 la velocidad de deformación nominal 

 

 

Tipo de mortero 

de cal 

fflex 

(MPa) 

fc 

(MPa) 

Aérea 0.54 (0.01) 1.30 (0.03) 

Hidráulica 1.1 (0.1) 3.1 (0.2) 
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obtenida mediante la ecuación 1. Igualmente, el término 

entre paréntesis es la desviación estándar.  

 

휀 =
6(𝐷−𝑎)𝛿 

𝑆2
                                                                (1) 

 

Donde D, a y S son el canto, la profundidad de entalla y 

la separación entre apoyos, respectivamente de la 

probeta del ensayo en tres puntos.  

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas bajo distintas 

velocidades del mortero de cal aérea, CL 90 S 

 

𝛿  (mm/s) 
Pmax 

(N) 

DIF 

Pmax 

GF 

(N/m) 

DIF 

GF 
휀 (s-1

) 

5.0×10
-4

 21 (4) 1.0  3.0 (1) 1.0  6×10
-6

 

5.0×10
-1

 26 (3) 1.2  4.0 (1) 1.3 6×10
-3

 

1.6×10
1
 32 (2) 1.5  5.7 (1) 1.9 2×10

-1
 

 

Tabla 3. Propiedades mecánicas bajo distintas 

velocidades del mortero de cal hidráulica natural, NHL 

3.5  

 

𝛿  (mm/s) 
Pmax 

(N) 

DIF 

Pmax 

GF 

(N/m) 

DIF 

GF 
휀 (s-1

) 

5.0×10
-4

 99 (10) 1.0  12.2 (1) 1.0  6×10
-6

 

5.0×10
-1

 120 (10) 1.2  17.3 (1) 1.4  6×10
-3 

 

1.6×10
1
 140 (15) 1.4 22.8 (10) 1.9 2×10

-1 
 

 

En las Figuras 2 y 3 se muestran curvas típicas carga-

desplazamiento de los dos tipos de morteros de cal. En 

ambas, se observa cómo a medida que crece la 

velocidad de desplazamiento aumenta también el pico 

de carga. 

 

Así mismo, en las Figuras 4 y 5, se observa 

gráficamente cómo aumentan el pico de carga y la 

energía de fractura, respectivamente, de ambos morteros 

de cal conforme aumenta la velocidad de 

desplazamiento. Esto podría ser debido a efectos 

viscosos originados principalmente por la presencia de 

agua en huecos y efectos de propagación de fisuras. Es 

decir, al hecho de que a velocidades de solicitación 

menores, la fisura se propaga más despacio y de manera 

más tortuosa que a velocidades mayores, donde la fisura 

se propaga más rápido y de manera más recta. Los 

factores de amplificación dinámicos para la velocidad 

más alta son en el pico de carga de 1.6 y 1.4 para el 

mortero de cal aérea e hidráulica, respectivamente, y de 

1.9 en la energía de fractura. 

 

Finalmente, en las Figuras 6 y 7 se muestran las leyes 

de dependencia de la velocidad de desplazamiento tanto 

para el pico de carga como para la energía de fractura, 

respectivamente, del mortero de cal aérea e hidráulica. 

Estas relaciones vienen dadas por las ecuaciones 2-5 y 

pueden ser útiles para las simulaciones numéricas en 

régimen dinámico con morteros de cal. 

 
Figura 2. Curvas típicas carga-desplazamiento del 

mortero de cal aérea, CL 90 S 

 

 
Figura 3. Curvas típicas carga-desplazamiento del 

mortero de cal hidráulica natural, NHL 3.5  

 

 
Figura 4. Evolución del pico de carga con la velocidad 

de los dos morteros de cal  

 

 
Figura 5. Evolución de la energía de fractura con la 

velocidad de los dos morteros de cal  

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

114



 

 

 
Figura 6. Leyes de efecto de la velocidad en el pico de 

carga para los dos morteros de cal  

 

 
Figura 7. Leyes de efecto de la velocidad en la energía 

de fractura para los dos morteros de cal  

𝐷𝐼𝐹𝑅 = 1 + 0.28  
𝛿 

𝛿0 
 
0.25

                                            (2) 

𝐷𝐼𝐹𝑅 = 1 + 0.19  
𝛿 

𝛿0 
 
0.29

                                            (3) 

𝐷𝐼𝐹𝐺𝐹
= 1 + 0.41  

𝛿 

𝛿0 
 
0.30

                                          (4) 

𝐷𝐼𝐹𝐺𝐹
= 1 + 0.44  

𝛿 

𝛿0 
 
0.25

                                          (5) 

Donde 𝐷𝐼𝐹𝑅  es el factor de amplificación dinámico del 

pico de carga, 𝐷𝐼𝐹𝐺𝐹
es el factor de amplificación 

dinámico de la energía de fractura, 𝛿  es la velocidad de 

desplazamiento en mm/s y 𝛿 0 es igual a 1 mm/s.  

 

 4. CONCLUSIONES  

Este estudio presenta el efecto de la velocidad de 

desplazamiento en dos morteros de cal, uno aéreo y otro 

hidráulico. Se ensayaron tres probetas de cada mortero 

bajo tres velocidades diferentes, variando desde 

5.0×10
-4

mm/s a 1.6×10
1
 mm/s. Los resultados muestran 

cómo el pico de carga y la energía de fractura aumentan 

con la velocidad de desplazamiento. Esto se debe 

principalmente a efectos viscosos por la presencia de 

agua en poros y a efectos de propagación de fisuras. 

Finalmente, se han obtenido las leyes de dependencia de 

la velocidad de desplazamiento para el pico de carga y 

la energía de fractura, las cuales pueden ser útiles para 

los modelos numéricos de los morteros de cal en 

régimen dinámico.  
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