
HORMIGONES PREMEZCLADOS 
ALIGERADOS CON ARCILLA 

EXPANDIDA PARA 
REHABILITACION LIGERA 

Ponente: Pablo Antonio Díaz| Prescriptor 
Moderador: Gemma de Benito| Prescriptor 
 
22 | Septiembre | 2020 





3 









Soluciones para la construcción y 
rehabilitación ligera 
Sistemas constructivos con morteros y hormigones aligerados 

con arcilla expandida 
Gama Morcemlite 



SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
REHABILITACIÓN LIGERA 

 
Sistemas constructivos con morteros y hormigones 

de arcilla expandida 

 
 
 



Búsqueda histórica del aligeramiento de estructuras 
 

 

 

       

 



Su construcción no hubiera sido posible sin el profundo conocimiento por parte de los romanos de un 
"nuevo material", el hormigón a base de cenizas de Pozzuoli (cenizas puzolánicas).  
 
Las cenizas de puzolánicas aportan resistencia a la tracción al hormigón, al mismo tiempo que permite 
fraguar en ausencia de aire o en presencia de agua. Para facilitar la estabilidad de la cúpula, el material 
se fue aligerando a medida que se ascendía (en lugar de travertino se usó piedra pómez y tufo 
volcánico).  
 
Otro de los recursos fue el ir reduciendo gradualmente el espesor de la cúpula en sentido ascendente, 
desde los 5,9 m iniciales hasta los 1,50 m. 

 

Las medidas de la cúpula 
se corresponden con la altura de todo el 
edificio, de forma que si la cúpula 
siguiera su línea circular hasta completar 
una esfera, dicha esfera cabría justo 
dentro del templo, con sus algo mas de 
43 m de diámetro y altura. 

 

Búsqueda histórica del aligeramiento de estructuras 
 

 

 

       

 

http://pelandintecno.blogspot.com.es/2013/11/materiales-de-la-construccion-el.html
http://www.ecoingenieria.org/docs/Puzolanas.pdf
http://www.ecoingenieria.org/docs/Puzolanas.pdf
http://www.ecoingenieria.org/docs/Puzolanas.pdf
http://www.marmolesygranitos.es/marmoles/marmol-travertino.asp
http://www.marmolesygranitos.es/marmoles/marmol-travertino.asp
http://eauclmmateriales.blogspot.com.es/2012/06/3-la-piedra-pomez.html
http://eauclmmateriales.blogspot.com.es/2012/06/3-la-piedra-pomez.html
http://eauclmmateriales.blogspot.com.es/2012/06/3-la-piedra-pomez.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba_volc%C3%A1nica


Proceso de obtención 
 
1.- Extracción 
2.- Trituración y preparación 
3.- Expansión a 1.200 °C 
4.- Cribado 

 

La arcilla expandida 
 

 

 

       

 



ARCILLA 
EXPANDIDA GRANO 

GRUESO 

ARCILLA 
EXPANDIDA GRANO 

FINO 

ARCILLA 
EXPANDIDA 

ESTRUCTURAL 

GRANULOMETRÍA 
APROX. (mm) 

8 – 18  3 - 8 2 - 6 

DENSIDAD APROX. 
(Kg/M3) 

330 + 25 380 + 25 450 + 25 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN DE 
LOS GRANOS MPa 

1,0 1,5 2,5 

COEFICIENTE DE 
CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA (W/Mk) 

0,09 0,09 0,10 

La arcilla expandida. Características técnicas. 



Hormigones aligerados con arcilla expandida: Premezclados industrializados. 



Toda la gama es bombeable neumáticamente sin necesidad de aditivar 

 

Hormigones aligerados con arcilla expandida: Premezclados industrializados. 



Ventajas de los premezclados 
 
 
Garantizan al proyectista una serie de prestaciones técnicas, frente a las 
 mezclas realizadas en obra (incertidumbre).  
 
Productos de fácil acopio y manipulación. 
 
Ideales para obras situadas en zonas de difícil acceso. 
 
Reducción considerable de mano de obra y plazos de ejecución. 
 
Permiten un mayor aligeramiento al estar formulados con arcillas 
 expandidas hidrofugadas y con diferentes granulometrías. 

 

Hormigones aligerados con arcilla expandida: Premezclados industrializados. 



Hormigones aligerados con arcilla expandida: Premezclados industrializados. 



Ejemplo: Recrecido de 5 cm en cocina de 10 m2. 



Hormigón ligero y aislante de textura cerrada para RECRECIDOS DE FORJADO Y CUBIERTAS PLANAS CON APLICACION DIRECTA DEL 
ACABADO O DE LA LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN.  Espesor mínimo = 50 mm. Espesor máximo = Sin límite. 

 
 

Morcemlite 6 



Recrecidos ligeros de poro cerrado: Ejecución tradicional. 

Arcilla expandida amasada con cemento. 



Hormigón poroso + capa de regularización             VS      Morcemlite 6 (Premezclado de acabado de poro cerrado)  

 

Recrecidos ligeros de poro cerrado: Alternativa (Morcemlite 6). 



El Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, contempla las 
siguientes representaciones gráficas para las cubiertas: 

Plana transitable. No ventilada. Solado fijo. 

Plana transitable. No ventilada. Solado flotante. 
Plana transitable. Ventilada. Solado fijo. 
Plana transitable. Con cámara. Solado flotante. 
Plana no transitable. No ventilada. Grava. 

Plana no transitable. No ventilada. Autoprotegida. 
Plana no transitable. No ventilada. Ajardinada. 
Plana no transitable. Ventilada. Autoprotegida. 
Inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Con capa de protección. 
Inclinada. Forjado inclinado. No ventilada. Autoprotegida. 
Inclinada. Forjado inclinado. Ventilada. Con capa de protección. 
Inclinada. Forjado horizontal. Ventilada. Con capa de protección. 
Inclinada. Ligera. No ventilada. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Cubierta plana invertida transitable, acabado solado. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Cubierta plana invertida no transitable, acabado árido decorativo. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Ejemplos de aplicación. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Ejemplos de aplicación. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Ejemplos de aplicación. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Ejemplos de aplicación. 



Morcemlite 6. Aplicación en cubiertas: 

Ejemplos de aplicación. 



Mortero semiseco ligero y aislante de secado rápido para SOLERAS, RECRECIDOS, Y CUBIERTAS.  
Espesor mínimo = 40 mm. Espesor máximo = 100 mm. 

 
 

Morcemlite 12 



Recrecer y nivelar 
Integrar instalaciones 
Tener un tiempo de secado y un acabado adaptado al tipo de revestimiento 
Mantener el peso muy bajo 
Tener una resistencia mecánica adecuada al uso 
Si es posible, aportar mejoras acústicas 

Morcemlite 12. Aplicaciones: Soleras y recrecidos ligeros. 



SOLERA DEFINICIÓN ESPESOR (cm) 

Solera adherida 
Adherida al soporte, con lechada de 

adherencia 
> 4,00 

Solera no adherida 

Sin adherir al soporte y/o sobre barrera de 

vapor o láminas térmicas o acústicas 

inferiores a 3 mm de espesor 

> 5,00 

Solera flotante (*) 
Sobre lámina o panel aislante termo-

acústico 

Aislante 3 – 6 mm. 6,00 

Aislante 7 - 12 mm. 7,00 

Aislante 12 – 20 mm 8,00 

(*) Los espesores están calculados sobre aislantes elásticos. Sobre paneles aislantes rígidos el espesor mínimo deber ser de 6,50 cm 

Morcemlite 12. Aplicaciones: Espesores mínimos de aplicación. 



Consistencia semiseca 

Vertido (bombeable) 

Extendido 

Alisado 

Morcemlite 12. Aplicaciones: Puesta en obra. 

Treviso-Sacaim 017.mov


Aplicación en cubiertas planas                                          Aplicación en cubiertas inclinadas 

Morcemlite 12. Aplicaciones: Cubiertas planas e inclinadas. 



Morcemlite 12. Aplicación en cubiertas: 

Rehabilitación de cubierta transitable, acabado solado. 



Morcemlite 12. Aplicación en cubiertas: 

Rehabilitación de cubierta transitable, acabado Morcem Cover UV. 



Hormigón estructural ligero y aislante para REFUERZO DE FORJADOS Y REDUCCION DE PUENTES TERMICOS. 

 
 

Morcemlite 14 



Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 



Prestaciones de un hormigón estructural ligero 
 
Se trata de un conglomerado cementoso de estructura cerrada con las 
siguiente cualidades: 
 
Resistencia a compresión entre 15 y 50 N/mm2. 
 
Densidad entre 1.200 y 2.000 Kg/m3. 
 
Con áridos ligeros: arcilla expandida o piedra pómez. 

Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 



Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 



 

COMPARATIVO DE DENSIDADES DE HORMIGONES DE 25 Mpa: 

 

  HORMIGÓN CONVENCIONAL: 2.400 Kg/m3 

 

 HORMIGÓN LIGERO CONFECCIONADO EN PLANTA: 1.700 Kg/m3 

 


 PREMEZCLADO ENSACADO HORMIGÓN LIGERO ESTRUCTURAL: 1.400 Kg/m3 

 

Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 



 

 VIBRADO 

 Recomendable  vibraciones numerosas y breves. 

 En capas de poco espesor (5-6 cm) el vibrado puede no ser necesario. 

 PROTECCIÓN 

 Deben protegerse los elementos de madera con membranas transpirables e 

impermeables o con algún tipo de imprimación. 

 CURADO  

 Controlar la absorción del soporte y tener en cuenta las condiciones 

meteorológicas. Se puede aplicar una resina de curado tras la aplicación del 

hormigón. 

 

 

 

 

Precauciones y recomendaciones en la puesta en obra de hormigones ligeros. 



DIFERENTES PATOLOGÍAS Y ACTUACIONES  

QUE PODEMOS ENCONTRAR: 

 

 FORJADOS MUY ARRUINADOS: NUEVA LOSA DE HORMIGÓN LIGERO. 

 FORJADOS DEBILITADOS POR EL PASO DEL TIEMPO QUE NECESITAN REFORZARSE: 

CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGONES LIGEROS. 

 FORJADOS QUE HAN PERDIDO PLANITUD, YA SEA POR FLECHA, ASENTAMIENTO U 

OTROS MOVIMIENTOS EN LA ESTRUCTURA, AÚN CON ESTRUCTURAS EN BUEN 

ESTADO: NIVELAR CON HORMIGONES O SOLERAS Y RECRECIDOS LIGEROS. 

Morcemlite 14: 

Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 



 Uso de conectores: Transmisión del esfuerzo rasante entre capas y creación de 

una sección mixta (madera-hormigón / acero-hormigón)  

 Recomendable la conexión de los forjados rehabilitados con los muros 

portantes preexistentes: efecto de arriostramiento de la edificación. 

Morcemlite 14: Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 

Consolidación de forjados (Capa de compresión + conectores) 



 Creación de elementos autoportantes de 

hormigón armado ligero (losas, vigas…) 

 Recomendable en el caso de elementos 

existentes dignos de conservar pero no podemos 

confiar en su estabilidad estructural. Ejemplo: 

Artesonado de madera. 

 Ejecución de conectores sólo para uniones 

puntuales: Impedir colapso. 

Morcemlite 14: Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 

Formación de losas autoportantes y vigas. 



in-situ 

VS 
premezclado 

Morcemlite 14: Rehabilitación de forjados con hormigones ligeros. 

Hormigón ligero in-situ VS premezclado 



Morcemlite 14. Aplicaciones:  

Consolidación de forjados con integración de lámina acústica. Acabado cerámico. 



Morcemlite 14. Aplicaciones:  

Consolidación de forjados con integración de lámina acústica. Acabado parquet. 



 El uso de hormigones aligerados con arcilla expandida permiten rehabilitar y construir sin 

sobrecargar la estructura existente. 

 

 Proporcionan un ahorro en peso del 40% frente a soluciones convencionales. 

 

 El uso de premezclados ensacados ligeros proporciona calidad y tranquilidad para el técnico incluso 

en pequeñas obras, garantizando el fabricante las prestaciones técnicas de este tipo de productos. 

 

 El uso de premezclados ensacados ligeros disminuye los gastos de transporte, facilita la ejecución 

incluso en obras de difícil accesibilidad y proporcionan rapidez en el amasado y en la ejecución.  

 

Conclusiones / Resumen 



Ejemplos de obras ejecutadas 

Sistemas constructivos con morteros y hormigones aligerados 
con arcilla expandida 

Gama Morcemlite 



Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Sustitución de cubierta en Teatinos - Málaga] 
Estado previo 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Estado anterior a la actuación: Cubierta transitable flotante 
sobre plots 



Propuesta de actuación 



Demolición elementos existentes 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Ejecución de nuevas formaciones de pendientes 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Ejemplo de rehabilitación de cubierta 

Ejecución de nuevas formaciones de 
pendientes 



Ejecución de nuevas formaciones de pendientes 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Membrana de PU líquida: Resolución de puntos singulares 
(Pretiles y sumideros) 

 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Membrana de PU líquida: Resolución de puntos singulares (juntas de 
dilatación) 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Membrana de PU líquida : Aplicación de imprimación epoxi base 
acuosa 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Membrana de PU líquida :  Aplicación de primera capa de membrana 
de PU + Geotextil 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Membrana de PU líquida : Aplicación de segunda capa de membrana 
de PU 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Terminación con grava + hormigón drenante 
 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Colocación de césped artificial 

Ejemplo de rehabilitación de cubierta 



Ejemplo de obra realizada en Madrid: 













REHABILITACIÓN DE FORJADOS CON HORMIGONES 
LIGEROS: OBRA ALICANTE, MORCEMLITE 14 AMASADO 

EN HORMIGONERA 

 



GF VICTORIA SUITE Costa Adeje (Tenerife) 

Algunos de los elementos singulares y originales de este hotel de lujo son 
una serie de pérgolas y soláriums a modo de “paraguas” constituidos por 
una estructura ligera metálica coronada por unas grandes cúpulas en las 
que se combinan elementos metálicos y hormigón. Una de las 
características que se demandaba del hormigón que corona los paraguas 
era que fuera ligero a la par de resistente, requisito que cumple el 
hormigón ligero de Grupo Puma MORCEMLITE 14, con una densidad de 
1.400 Kg/m3, 1 Tn/m3 inferior a la de un hormigón convencional pero con 
una resistencia similar de 25 MPa. 



GF VICTORIA SUITE Costa Adeje (Tenerife) 



GF VICTORIA SUITE Costa Adeje (Tenerife) 



GF VICTORIA SUITE Costa Adeje (Tenerife) 















Pablo Antonio Díaz Jiménez | Técnico de prescripción  
Grupo Puma 
 
Teléfono: 627 40 24 90 
E-mail: pdiaz@grupopuma.com 
 





ADVERTENCIA LEGAL 
 
Reservados todos los derechos. Los contenidos de la presente documentación están 
protegidos por Ley. No está permitida la explotación, reproducción total o parcial de 
este documento ni su tratamiento informático, distribución o transmisión por 
cualquier forma, medio o método sin el permiso previo y por escrito de GRUPO PUMA 
S.L. 
Este documento contiene información de carácter general, sin que constituya 
prescripción ni asesoramiento profesional sobre los productos o soluciones 
constructivas cuya información se contiene en el mismo, debiendo el destinatario en 
caso de uso o aplicación de los mismos cerciorarse de su idoneidad atendiendo a sus 
características y a las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en 
cuestión, así como atenerse en todo caso a los requerimientos e instrucciones 
contenidos en las fichas técnicas y, en su caso otra documentación técnica, 
correspondientes. 


