
¿Qué es el grout?

El ACI1 define el grout (lechada de relleno), como una 
“mezcla de material cementicio (cementante) y agua, con o 
sin agregados, dosificada para obtener una consistencia que 
permita su colocación sin que se produzca la segregación 
de los constituyentes”.
Los términos “grout” y “mortero” son utilizados indistin-
tamente de forma frecuente pero tienen diferencias bien 
claras. El grout  no necesita tener agregados, mientras que el 
mortero contiene agregado fino. El grout se suministra con 
una consistencia que permite su colocación, mientras que el 
mortero no. El grout se utiliza para rellenar espacios vacíos, 
mientras que el mortero se utiliza para generar adherencia 
entre elementos, como en el caso de la construcción de alba-
ñilería (mampostería). El grout se identifica frecuentemente 
por sus aplicaciones. Algunos ejemplos son: Grout adherente 
para los cables de pretensado, grout  para el barrenado de los 
pilotes excavadas fundidos en sitio, grout de mampostería 
y grout para prefabricados. El material de baja resistencia 
controlada (relleno fluido) es un tipo de grout.

¿Por Qué se emplea el grout?  

El grout se utiliza para llenar espacios o cavidades y garan-
tiza la continuidad entre los elementos de la edificación. En 
algunas aplicaciones, el grout actúa con capacidad estructu-
ral. En proyectos donde se requieran pequeñas cantidades 
de grout, estas son dosificadas y mezcladas en el lugar. 
Generalmente cuando se necesitan grandes cantidades de 
este producto se solicita la asesoría del proveedor de con-
creto premezclado 

¿Cómo se especifica el grout?

La Norma ASTM C476 para los grouts de mampostería, 
establece las dosificaciones por volumen lo cual resulta 
conveniente para pequeñas cantidades de grout mezcladas 
en la obra. Estos grout tienen un alto contenido de cemento 
y tienden a producir resistencias mucho más altas4 que las 
especificadas en el ACI 5305 o los Códigos que se utilizan 
como patrón.

Cuando el grout se le solicita a un productor de concreto 
premezclado, las especificaciones deberán estar basadas en 
la resistencia a compresión y la consistencia. La conversión 
de la dosificación por volumen en dosificación por peso 
para cada yarda o metro cúbico está sujeta a errores y puede 
conducir a controversias en el trabajo.
Las especificaciones deben incluir la adición de cualquier 
aditivo que sea requerido para el grout. Las condiciones de 
entrega, tales como la temperatura, los límites de tiempo 
y la regulación sobre la adición de agua en el lugar, deben 
ser especificados. La frecuencia de ensayos y los métodos 
de aceptación también deben estar detallados en las espe-
cificaciones.

¿Cómo se ensaya el grout?

La consistencia de los grouts afecta su resistencia y otras 
propiedades. Es en extremo importante que la consistencia 
del grout permita el completo llenado de los espacios vacíos 
sin segregación de sus ingredientes.
La consistencia del grout de mampostería puede ser medida 
con un cono de asentamiento (ASTM C 143), y se sugieren 
los asentamientos de 8 a 11 pulgadas (20 a 28 cm). Esto es 
particularmente aplicable para grouts  que contienen agre-
gado grueso de ½ pulgada (12,5 mm), o más pequeños.
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Para los grouts sin agregados, o sólo con agregado fino 
que pasa por el tamiz No. 8, la consistencia se determina 
mejor con un cono de fluidez (ASTM C 939). Para valores 
de fluidez que excedan los 35 segundos, utilice la mesa de 
fluidez según la ASTM C 109, modificada de manera que 
emplee 5 caídas en 3 segundos.
El grout de mampostería (relleno de bloques) para los ensa-
yos de resistencia de los especímenes, debe ser vaciado en 
moldes formados por unidades de albañilería que tengan las 
mismas características de absorción y contenido de humedad 
que las unidades empleadas en la construcción de la obra 
(ASTM C 1019). Nunca utilice moldes cúbicos o cilíndricos 
no absorbentes para este propósito.
La resistencia de otros tipos de grout se determina utilizando 
cubos de 2 pulgadas de lado (5cm), según la ASTM C 942. 
El Método C 942 es el indicado para la preparación en el 
campo, distingue la consistencia fluida y además propor-
ciona un medio para determinar la resistencia a compresión 
de pastas de relleno que contienen agentes expansivos o 
grouts no fluidicados . Esto es extremadamente importante 
partiendo de que los grouts “expansivos” pueden perder 
sustancialmente resistencia a compresión si los cubos no 
están confinados. Sin embargo los especímenes cilíndricos 
de 6 x 12 in (150 x 300 mm) ó 4 x 8 in (100 x 200 mm), 
pueden dar resultados más confiables para grouts que con-
tienen agregado grueso.

Los grouts de aplicaciones especiales frecuentemente 
requieren modificación de los procedimientos de ensayo 
normalizados. Todas estas modificaciones deben ser indica-
das en las especificaciones y discutidas antes de comenzar 
el trabajo.
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Comparación de Asentamientos Típicos

12”
(30 cm)

1” a 6”
(2.5 a 15 cm)

Concreto mortero Pasta de relleno

8” a 11”
(20 a 28 cm)

5” a 8”
(12.5 a 20 cm)


