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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este manual forma parte de la Especialidad de Edificación del
Itinerario Formativo de Encargado de Obra. En él se tratan los reves-
timientos interiores y exteriores modernos y aquellos que han sido
empleados tradicionalmente en la arquitectura que actualmente es
preciso restaurar y mantener.

En la primera Unidad Didáctica se hace un recorrido general relativo
a los revestimientos continuos, sobre los que se profundizará en las
siguientes unidades didácticas; explicándose la gran variedad de solu-
ciones constructivas que existen.

El objetivo de la  segunda Unidad Didáctica es conocer y analizar los
conceptos generales referentes a los revestimientos de yeso, pro-
fundizando en sus propiedades y características para entender cómo
se pueden aplicar en la construcción.

La tercera Unidad Didáctica, en cambio, se centra en el revestimiento
continuo de fachadas. En ella se hace un repaso de las característi-
cas y propiedades de sus componentes esenciales -como la cal y el
cemento- para entender todos los procesos posteriores de acaba-
dos y las compatibilidades entre los materiales.

Por otro lado, en la Unida Didáctica 4 se estudia la composición y
ejecución de enfoscados, revocos y estucos, con el objetivo de cono-
cer y analizar los conceptos generales de los morteros para su apli-
cación en obra nueva y en rehabilitación.
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Para finalizar la parte de revestimientos continuos, en la Unidad
Didáctica 5 se tratan las características y ejecución de un producto
ampliamente utilizado y de gran repercusión en el revestimiento para
fachada de nueva fabricación: el mortero monocapa.

En la sexta Unidad Didáctica, se empiezan a tratar los revestimien-
tos discontinuos, estando esta unidad íntegramente dedicada al estu-
dio de los alicatados, los cuales y gracias a sus excelentes propieda-
des son la solución más extendida para revestimientos de cuartos
húmedos.

En la séptima Unidad Didáctica se ven los revestimientos de piedra,
ya sean los empleados tradicionalmente o los sistemas más moder-
nos que han conseguido un abaratamiento de la colocación, mayor
rapidez y un deterioro menor del medioambiente.

Por último, en la octava Unidad Didáctica se profundiza en los nue-
vos cerramientos a base de paneles que forman parte de varios tipos
de fachadas modernas, como son los muros cortina y la fachada ven-
tilada. La resolución de este tipo de fachadas se basa en los princi-
pios de especialización y división de funciones de los diferentes mate-
riales encargados de resolver los aspectos estéticos, funcionales, de
protección, de mantenimiento, etc;  definiendo los elementos nece-
sarios, como anclajes, estructuras secundarias y juntas; que forman
un elemento constructivo único.

A lo largo de las unidades didácticas de este Manual, además de estu-
diar los distintos tipos de revestimientos, tomaremos conciencia de
la importancia de observar los aspectos fundamentales relativos a la
prevención de riesgos laborales relacionados con su ejecución.



Objetivos

7

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Conocer los distintos tipos de revestimientos interiores y exterio-
res que se emplean actualmente en edificación.

• Conocer los revestimientos tradicionales que hoy en día es nece-
sario mantener y restaurar. 

• Conocer materiales y composiciones básicos de los revestimientos,
sus compatibilidades e incompatibilidades.

• Comprender las diferencias entre los diversos métodos de ejecu-
ción y la importancia de elegir el más oportuno para cada caso.

• Aprender a utilizar la terminología técnica acorde a los revesti-
mientos que se van a aplicar.

• Aprender a valorar las especificaciones técnicas que aparecen en
el proyecto para su aplicación en la obra: dosificaciones, puesta en
la obra, etc.
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• Asimilar las técnicas de la buena práctica constructiva relativas a
los distintos tipos de revestimientos.

• Tomar conciencia de la importancia de observar los aspectos fun-
damentales relativos a la prevención de riesgos laborales relacio-
nados con la ejecución de los distintos tipos de revestimientos.
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UD1

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Reconocer e identificar un revestimiento continuo y comprobar la
variedad tan grande de acabados, tanto en la construcción actual
como en los edificios antiguos.

• Conocer materiales y composiciones básicos de los revestimientos,
compatibilidades e incompatibilidades.

• Aprender a utilizar la terminología técnica acorde a los revesti-
mientos que se van a aplicar.

• Mentalizarse de la necesidad de ser consecuentes con el medio
ambiente y ayudar a cumplir los planes de prevención y protección
del medioambiente.
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UD1

MAPA CONCEPTUAL

Propiedades

Funciones: protectora/estética

Medición

Código Técnico de la Edificación

Medidas generales de prevención

- Dureza

- Adherencia 

- Impermeabilidad 

- No fisuración 
ni cuarteamiento 

- Resistencia 

- Permeabilidad 

- Durabilidad 

- Resistencia

- Aislamiento térmico 

Revestimientos
continuos

Clasificación

- Morteros para uso corriente

- Morteros para juntas finas 

- Morteros ligeros 

- Morteros especiales 

Patología

- Defectos por grietas o fisuras

- Desprendimientos y desconchados 

- Defectos de superficie 

- Manchas y eflorescencias 

Equipos y
herramientas

- Cangrejo

- Cedazo 

- Estarcido 

- Fratás 

- Gaveta 

- Llana 

- Máquina de proyección 

- Martillina

- Mezcladora u hormiguera 

- Paleta

- Paletín 

- Rasqueta 

- Talocha 

- Tirolesa
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Revestimientos

1.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente Unidad Didáctica es hacer un recorrido glo-
bal sobre los revestimientos continuos de conglomerados y hacer
unas consideraciones generales para la mejor elección entre la gran
variedad de soluciones constructivas de estos productos.

Conoceremos las propiedades y funciones más importantes de estos
revestimientos.

Aprenderemos una terminología técnica específica para la ejecución
de los revestimientos.

Tomaremos conciencia de la necesidad de trabajar paralelamente a
un plan de gestión del medio ambiente adoptando una serie de medi-
das básicas para una disminución paulatina de los residuos y los ries-
gos ambientales.

Analizaremos las diferentes tipologías y los acabados tradicionales
y modernos.

En los epígrafes siguientes se analizarán los acabados finales de los
paramentos que toman como base de aplicación los morteros.

Figura 1. Enfoscado
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1.2 CONSIDERACIONES GENERALES

El término "revestimiento" es un nombre genérico que sirve para
determinar cualquier acabado de un material destinado a mejorar
alguna de las propiedades del soporte.

La solución de revestir los paramentos es muy antigua. Aparece a lo
largo de la Historia en todas las civilizaciones.

Las funciones más importantes son mejorar el aspecto final del para-
mento estéticamente y protegerlo de las agresiones externas. 

La técnica del revestimiento tradicional consiste en mezclar en frío
diversos materiales triturados para conseguir una mezcla más homo-
génea, yeso, cal y arena principalmente, a los que posteriormente se
les añade agua. En épocas más recientes aparece el cemento como
conglomerado principal de los morteros.

En todos los casos, la mezcla resultante se extiende mediante suce-
sivas capas muy delgadas sobre los paramentos hasta conseguir una
estructura pétrea cuya dureza, adherencia e impermeabilidad aumen-
ten con el paso del tiempo.

Los revestimientos no son elementos estructurales, por lo que no par-
ticipan de forma directa en la sustentación del edificio, pero indirec-
tamente protegen estos elementos de las inclemencias climáticas y
evitan pérdidas de resistencia en los soportes.

Un revestimiento mejora las propiedades del soporte, y esto lo hace
en la medida en la que lo mejora estéticamente y lo protege frente a
las agresiones externas.

La realización de estos revestimientos requiere mano de obra expe-
rimentada; la experiencia directa de trabajo con los morteros es parte
fundamental del resultado final, ya que un revoco y estuco pueden
variar sustancialmente si se modifican la dosificación, la puesta en la
obra o el color de los materiales que intervienen.

Figura 2. 

Aplicación del mortero. 
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Conocer las diversas técnicas constructivas tradicionales y actuales
ayudará a elegir la más adecuada para aplicar en trabajos de rehabi-
litación, reforma u obra nueva. Aunque la conservación de los reves-
timientos debe dar cabida a nuevos usos, tendencias y técnicas, tam-
bién se debe tener en cuenta que la aplicación de nuevas técnicas en
paramentos antiguos puede llevar a perder el trabajo existente, fal-
seando la estética de la fachada, y pueden aparecer nuevas lesiones
como consecuencia de las incompatibilidades entre nuevos y anti-
guos materiales y técnicas.

Es frecuente confundir algunos de los términos empleados en la téc-
nica de los revestimientos, por lo que parece necesario establecer
algunas definiciones básicas que ayuden a comprender mejor el tema;
por ello al final de esta Unidad Didáctica tenemos un apartado dedi-
cado a la terminología. 

En la actualidad se debe diferenciar la terminología técnica de la tra-
dicional o popular, muy extendida por las diferentes comunidades,
que puede referirse al mismo concepto técnico.

Actualmente los revestimientos continuos de fachada situados en el
exterior de los edificios se denominan "revocos o estucos", depen-
diendo de la zona geográfica en la que se encuentren: en Cataluña son
estucos y en el resto de España revocos, pero en realidad se trata
de dos conceptos técnicamente diferentes que veremos más adelante.

Algunos términos de interés necesarios para la comprensión del tema
son:

Capa de revestimiento, enfoscado, revoco, estuco, aglomerante, capa
de agarre, fábrica de ladrillo, imprimación, ligante, impermeabilizan-
tes, recubrimiento, soporte, rayado, ampollamiento, bruñido, fisuras,
grietas y pelado.
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1.3 PROPIEDADES

El comportamiento de cada tipo de revestimiento depende direc-
tamente de sus componentes, de los cuales heredan las propiedades
más importantes. La elección de los materiales estará en función de
las necesidades de uso.

Las propiedades más características y representativas de la identi-
dad y del comportamiento de cada material son las siguientes:

• Dureza: resistencia al impacto o desgaste.

• Adherencia: capacidad de unir la capa de revestimiento al soporte
o resistencia que se opone a que se separe. No se debe despegar
por las dilataciones debidas a la acción de la intemperie.

• Impermeabilidad: cualidad de no dejar pasar agua por la masa ni
vapor de agua.

• No debe ser sensible a la fisuración ni al cuarteamiento.

• Resistencia a los productos agresivos, como ácidos, grasas, álcalis,
etc.

• Permeabilidad para facilitar el intercambio de humedad entre el
soporte y el ambiente exterior.

• Durabilidad: resistencia de permanecer inalterable al paso del
tiempo. La coloración y la textura deben ser uniformes, ha de estar
libre de eflorescencias, manchas, etc.

• Debe resistir la acción de los agentes exteriores, golpes, desgastes,
vibraciones, etc.

• Aislamiento térmico y/o acústico y comportamiento ante el fuego.

• Propiedades relativas a la limpieza y el mantenimiento.

Figura 3. 

Esgrafiado
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Recuerda

Hay otras propiedades funcionales, necesarias para el uso concreto
del revestimiento que se va a colocar.

En una fachada de un edificio en un centro urbano con alta conta-
minación se necesita un revestimiento que permita el lavado fre-
cuente y una textura lisa. En una pared con riesgo de grafiti (pintura
en spray) no recurriremos a un mortero de piedra con mucha poro-
sidad porque será casi imposible limpiarlo; deberemos colocar un
revestimiento sin apenas porosidad para favorecer la limpieza y apli-
cación de productos protectores.

1.4 FUNCIONES

Las dos funciones más importantes de cualquier revestimiento son
la protectora y la estética.

1.4.1 Función protectora

La función principal de los revestimientos es proteger los elementos
constructivos y estructurales de los agentes externos (agua, viento,
calor, contaminación, heladas, cambios bruscos de temperatura, etc.),
siempre intentando conseguir la mayor durabilidad del edificio.

El agente más agresivo para el revestimiento es el agua. Sus efectos
dependerán de su intensidad, de la orientación del paramento y de
la trayectoria y presión del viento. La gota de agua golpea el reves-
timiento y cae deslizándose por la fachada: una parte se introduce
por capilaridad y discurre mojando y erosionando por donde pasa
provocando riesgos de heladicidad y eflorescencias, otra parte dis-
curre por el paramento exterior y la otra es absorbida por el mortero.

En los revestimientos lisos dependerá de la porosidad y del tamaño
del árido que se produzca la capilaridad del agua de lluvia hacia el
interior, con riesgo de patologías importantes.

1.4.2 Función estética

El revestimiento es la cara visible del edificio, por lo que su textura,
su color y la combinación de morteros son factores muy importan-
tes en su definición.

La capacidad de destacar partes de la fachada por usos, funciones o
cuestiones constructivas forma parte del propio diseño del edificio.
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La imitación de otros tipos y texturas de paramentos, como pétreos
o cerámicos, o la intención de regularización de volúmenes y falta de
continuidad son recursos que se emplean en la elección de los dife-
rentes revestimientos para aumentar el valor de la fachada.

1.5 CLASIFICACIÓN GENERAL

Los revestimientos continuos conglomerados se obtienen a partir de
la aplicación de morteros formados por cualquier tipo de conglo-
merante (barro, yeso, cal, cemento o mixto).

Figura 4. 

Detalle de la monocapa

Dentro del término "morteros para albañilería" se incluyen todos los
morteros que se emplean en los trabajos de albañilería:

• Morteros para uso corriente: se utilizan en juntas cuyo espesor sea
superior a 3 mm; únicamente se usan áridos normales.

• Morteros para juntas finas: están diseñados para realizar juntas cuyo
espesor esté comprendido entre 1 y 3 mm. 

• Morteros ligeros: están compuestos por una mezcla de cemento,
perlita y aditivos a los que solamente debe añadírsele el agua de
amasado para su puesta en la obra. 

• Morteros especiales: aportan mejoras en el resultado del mortero;
por ejemplo, hidrófugos, impermeabilizantes, tintados, aislantes,
bajo agua, de alta resistencia, etc.

Además, hay que tener en cuenta que:

• Los trabajos de rreevvooccooss de mortero son los que se realizan en exte-
riores.

• Los trabajos de eennlluucciiddooss de mortero son los que se hacen en inte-
riores.
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La técnica de preparación de morteros mezclando conglomerantes
es infinita, pero en la práctica a lo largo de la Historia se han utilizado
pocas mezclas. Por ello las condiciones que deben cumplir para reves-
tir el exterior son muy estrictas.

En función del conglomerante empleado y de la técnica de ejecución
se puede hacer la siguiente clasificación:

Figura 5. 

Aplicación del mortero

1.6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN
DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS

Las herramientas que se precisan para la correcta aplicación de los
revestimientos continuos son las siguientes:

• Cangrejo: para eliminar la llaga de los esgrafiados imitando el ladrillo.

• Cedazo: criba pequeña para separar los áridos por tamaños.
Consiste en una cuadrícula metálica por la que tiene que pasar el
árido en función del tamaño de los agujeros.

• Estarcido: dibujo en una plantilla con el contorno agujereado; al
hacer pasar tinta o carboncillo pegado a la pared, se marca ésta
con una línea de puntos con los dibujos de la plantilla.
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Figura 6. 

Herramientas. Fuente: Catálogo 

comercial Technokolla

Figura 7. Útiles. Fuente: Catálogo comercial Technokolla

• Fratás: instrumento de madera o plástico que sirve para extender,
alisar e igualar los revocos y enfoscados. Es importante la presen-
cia de humedad para que la pasta no se agarre a la herramienta. Se
obtiene mayor uniformidad que con la llana.

• Gaveta: pequeña caja de madera para amasar y transportar el yeso.

• Llana: herramienta para allanar y extender la pasta comprimiéndola
para lograr mayor adherencia con movimientos de abajo a arriba.

• Máquina de proyección: máquina de aplicación del revoco de forma
mecánica.
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• Martillina: martillo de madera con terminaciones metálicas en forma
de punta de diamante que se usa en terminaciones de revocos y
estucos.

• Mezcladora u hormigonera: máquina para mezclar y homogeneizar
los componentes de los morteros.

• Paleta: herramienta de albañil para trabajar el mortero. Es metálica
y de diferentes formas, triangulares o rectas.

• Paletín: paleta pequeña de mango liso.

• Rasqueta: herramienta a modo de sierra para acabados de revocos
y estucos.

• Talocha: herramienta de madera o aluminio (nunca de hierro o
acero) con bordes biselados que se emplea para igualar un guar-
necido; es parecida al fratás pero con mango.

• Tirolesa: aparato para lanzar el árido grueso en el revoco o estuco.

1.7 MEDICIÓN DE REVESTIMIENTOS

Para efectuarla hay que basarse en la medición de los más frecuen-
tes. De todas formas, el modo de medición no varía; solamente lo
hacen las descripciones de las unidades de obra.

Se debe detallar minuciosamente el procedimiento elegido, con
sus características técnicas, formas de aplicación, texturas, color
y acabados.

Se mide en unidades de superficie, en metros cuadrados. Se deben
hacer dos mediciones: una de proyecto, que será la correspondiente
a la medición visada del proyecto, con la que se solicita la licencia de
obras municipales; y otra sobre obra ejecutada, que se realiza men-
sualmente para el cierre de las certificaciones del arquitecto.

En las condiciones del contrato de obras existe una cláusula que espe-
cifica el sistema de medición que se ha de utilizar en la certificación
para evitar problemas posteriores.

Analizaremos los factores que hay que tener en cuenta para la medi-
ción en cada caso.



Revestimientos continuos UD1

29

RESUMEN

• Un revestimiento mejora las propiedades del soporte en la medida
en la que lo mejora estéticamente y lo protege frente a las agre-
siones externas.

• Actualmente los revestimientos continuos de fachada situados en
el exterior de los edificios se denominan "revocos o estucos", depen-
diendo de la zona geográfica en la que se encuentren: en Cataluña
son estucos y en el resto de España revocos, pero en la realidad se
trata de dos conceptos técnicamente diferentes.

• En los revestimientos lisos depende de la porosidad y del tamaño
del árido la producción de la capilaridad del agua de lluvia hacia
el interior, con riesgo de patologías importantes.

• Los revestimientos forman una de las partidas importantes de la
obra, por tanto se deben hacerse dos mediciones: una de proyecto,
que será la correspondiente a la medición visada del proyecto, con
la que se solicita la licencia de obras municipales; y otra sobre la
obra ejecutada, que se realizará mensualmente para el cierre de las
certificaciones del arquitecto. 

• En las condiciones del contrato de obras existirá una cláusula que
especifique el sistema de medición que se va a utilizar en la certifi-
cación para evitar problemas posteriores.
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• Los defectos más importantes que aparecen en los revestimien-
tos se pueden clasificar en defectos por grietas o fisuras, descon-
chados, defectos de superficie y manchas.
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TERMINOLOGIATERMINOLOGÍA

Aglomerante:

Material capaz de unir los morteros, como cal, yeso y cemento.

Álcalis:

Sal o hidróxidos metálicos que se encuentran en el agua de amasado
y pueden deteriorar el mortero.

Ampollamiento:

Hinchamiento en forma de bolsa que aparece entre el revestimiento
y el soporte por pérdida de adherencia.

Bruñido:

Cepillado final de un estuco con brocha, pincel o cepillo.

Capa de agarre:

Capa de pasta destinada a la fijación para posteriores revestimien-
tos.

Capa de revestimiento:

Acabado final aplicado en varias finas capas.

DIT:

Documento de idoneidad técnica, emitido por el Instituto Eduardo
Torroja, que regula los materiales no tradicionales de construcción.



Enfoscado:

Primera capa que compone un revestimiento, regularizadora del para-
mento y rugosa para permitir el agarre de las siguientes capas.

Enlucido:

Revestimiento continuo interior de yeso que constituye la última capa
que se aplica en la pared.

Esgrafiado:

Tipo de estuco que consiste en superponer varias capas pigmenta-
das de distinto color y raspar con una cuchilla la capa superficial en
función de un patrón o dibujo, plasmado con un plantilla, para que
quede al descubierto la capa inferior de diferente color.

Estuco:

Revestimiento aplicado sobre el enfoscado mediante un tendido con
mortero de yeso, cal o mixto (nunca de cemento).

Fábrica de ladrillo:

Elemento constructivo formado por ladrillos unidos con mortero de
cemento.

Fisura:

Hendidura de un elemento constructivo que afecta a todo el espe-
sor. 

Grieta:

Gran fisura, mayor de 2 mm.

Impermeabilizante:

Sustancia que no deja pasar líquidos por su masa.

Imprimación:

Primera mano de material que se da para preparar la superficie.

Ligante:

Material (resina sintética) para unir diferentes componentes.

Rayado:

Tratamiento de terminación de revocos y estucos.

Recubrimiento:

Capa de mortero que recubre el paramento.

32
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Revoco:

Nombre genérico que reciben los revestimientos continuos coloca-
dos al exterior, aplicado sobre el enfoscado.

Soporte:

Elemento sobre el que se aplica el revestimiento; tiene capacidad
portante.
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