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RESUMEN 

La presente tesis centra su estudio en la roca denominada "Arenisca de 
Villamayor": arenisca eocénica de grano fino a muy fino constituida por arenas 
silíceas y feldespáticas cementadas por arcillas. Esta roca se obtiene en el sector 
noroccidental de Salamanca, a orillas del Tormes, siendo en torno a la población de 
Villamayor, que le da nombre, donde se encuentran la mayor parte de las canteras. 

Los principales monumentos de Salamanca están constituidos por esta piedra, 
cuya fácil talla permitió el desarrollo del plateresco en esta zona. Pero si en el 
pasado se construyeron con ella bóvedas y sillerías, hoy en día, en que se exige a 
toda obra economía de medios y rapidez de ejecución, se impone su utilización en 
forma de revestimiento de fachadas. 

En la actualidad se utilizan sistemas de revestimiento caracterizados por 
emplear bloques de considerable espesor y técnicas de difícil y lenta ejecución en 
obra. Es preciso, por tanto, encontrar métodos de aplicación mejorados, para lo que 
resulta imprescindible ampliar el conocimiento que, hasta la fecha, se tiene de esta 
piedra. 

Con estas premisas los objetivos de esta tesis son, primero, caracterizar la 
Arenisca de Villamayor con vistas a su aplicación en forma de revestimiento, lo 
que exige planteamientos de partida diferentes a los de las ivestigaciones realizadas 
hasta la fecha, más centrados en la conservación y restauración de monumentos, y, 
segundo, analizar la posibilidad de desarrollo de nuevos métodos constructivos de 
aplicación que reduzcan tiempos de ejecución y faciliten la puesta en obra de este 
material. 

Respecto a la caracterización se han tenido en cuenta dos factores. En primer 
lugar todos los estudios realizados hasta la fecha hacen especial hincapié en su alta 
capacidad de absorción por inmersión y la variación que esta produce en sus 
propiedades mecánicas. Sin embargo no se han realizado estudios para comprobar 
como se comporta esta piedra en función de las distintas formas de exposición al 
agua. La tesis aborda este análisis en profundidad proponiendo nuevos métodos de 
ensayo y una sistemática operativa de obtención y comparación de resultados que 
permite evaluar el comportamiento real de los materiales de fachada expuestos a la 
acción de la humedad ambiental y del agua de lluvia con o sin presión de viento. 
Estos ensayos han demostrado velocidades exponencialmente decrecientes de 
avance del frente húmedo en función del espesor de probeta en el caso de contacto 
superficial con el agua de lluvia, y han permitido distinguir fases diferenciadas en 
el proceso de absorción. 

En segundo lugar, y a partir de los resultados del análisis del comportamiento 
frente a humedad, se propone la modificación de los métodos de determinación de 
propiedades de las normas UNE, que utilizan probetas con un único contenido de 
humedad. Los ensayos se han efectuado con contenidos crecientes elaborando 
gráficas de evolución de las características mecánicas que permiten establecer, de 
forma concreta, el proceso de pérdida de resistencias. 
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En la segunda fase de la tesis se estudian diversos sistemas constructivos para 
la ejecución de fachadas revestidas, analizando mediante ensayos la posible 
aplicación de la Arenisca de Villamayor a cada uno. 

La principal característica de esta roca, en este campo, es su nula capacidad 
de adherencia a morteros u hormigones, lo que obligó al desarrollo del 
método de fijación actualmente en uso a base de puntas, clavadas en el trasdós de 
placas de 100 al 120 mm de espesor, .que quedan embutidas en el mortero con el 
que se fija el revestimiento al muro. En el estudio se parte de la comprobación de la 
resistencia de este sistema, utilizándolo como referencia para la investigación de 
los demás: fachadas trasventiladas; fijación a morteros y hormigones con anclajes 
metálicos embutidos en taladros efectuados en el trasdós de las placas y rellenos 
con adhesivos; y uniones adhesivas a morteros u hormigones conseguidas por 
imprimación de la piedra antes del vertido de los mismos. Se han investigado dos 
tipos de adhesivos, uno rígido a base de resinas epoxi y otro elástico a base 
lechadas de látex estireno-butadieno. 

La comprobación de resistencias se ha efectuado mediante ensayos a 
arrancamiento y a rasante utilizando probetas secas y con contenidos de humedad 
elegidos en función de los resultados de la fase de caracterización de la piedra. 
Además, en el caso de las uniones adhesivas se han preparado probetas adicionales 
para ser ensayadas tras ciclos de envejecimiento acelerado frío-calor y 
humectación-desecación. 

Tras la investigación ha podido rechazarse la utilización de la Arenisca de 
Villamayor en: los sistemas de fachada trasventilada, que exigen para su resistencia 
espesores de placa muy elevados, superiores a 90 mm; los sistemas de anclaje 
adherido, que con la piedra húmeda han dado valores de resistencia tan bajos que 
exigirían la ejecución de 140 anclajes/m^ para soportar las succiones de viento 
máximas previsibles; y las uniones adhesivas a base de resinas epoxi, que pierden 
adherencia tras los ciclos humectación-desecación al soportar las tensiones 
provocadas por el distinto comportamiento ante humedad de la arenisca, que 
absorbe gran cantidad de agua experimentando pequeños hinchamientos, y el 
mortero, que presenta baja absorción sin apenas variación de volumen. 

Las uniones adhesivas conseguidas por imprimación de la piedra con lechadas 
aditivadas con látex han demostrado que resisten con un amplio margen de 
seguridad las acciones de arrancamiento de viento, incluso tras los ciclos de 
envejecimiento frío-calor y humectación-desecación. 

A la vista de los resultados de los ensayos se propone como alternativa a los 
métodos de revestimiento actualmente empleados, la ejecución de paneles 
prefabricados, fijando a ellos la Arenisca de Villamayor mediante el sistema 
tradicional de puntas clavadas o utilizando adhesivos de imprimación a base de 
lechadas o morteros aditivados con látex elásticos del tipo de los estudiados. Estos 
adhesivos permiten también pensar en el desarrollo de nuevos productos de 
ejecución de fachadas como pueden ser los bloques de hormigón revestidos con 
placas delgadas de piedra. 
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ABSTRCT 

The focus of this thesis is the study of the rock called "Arenisca de 
Villamayor": an eocene sandstone fine to very-fined grain, made up of quartz and 
feldspar sands cemented by clay. This stone is obtained in the área north-west of 
Salamanca along the banks of the river Tormes, and most of the quarries are 
situated in the village of Villamayor, after which the stone is named. 

The principal monuments of Salamanca are constructed from this stone, whose 
ease of working allowed the development of the "plateresco" style in this área. In 
the past, vaults and ashlar-stone walls were built from it. Nowadays, wherever 
economies of resources and building-time are required, it is widely-used as a 
veneer for fa9ades. 

The veneer systems employed at present require the use of thick stone blocks, 
involving slow and arduous construction techniques. It is, therefore, necessary to 
find improved methods of application. Consequently it is essential to extend the 
knowledge of this stone. 

With these premises, the objectives of this thesis are: first, to characterize the 
"Arenisca de Villamayor" with a view to applying it for veneering fa9ades. This 
requires a different starting point from that taken by previous research, more 
focused on the maintenance and the restoration of monuments; and, second, to 
analyse the possibility of developing new construction methods capable of reducing 
the construction time and of facilitating the placement of this material in its fa9ade 
position. 

With regard to the characterisation of the rock, two factors have been taken 
into consideration. In the first place, all the studies performed so far emphasise this 
sandstone's high capacity of water absorption, by immersion, together with the 
variations that this produces in its mechanical properties. Nevertheless, no studies 
have beeen carried out to test the behaviour of this stone under different ways of 
exposure to the water. This thesis tackles this analysis in-depth, proposing new 
methods of testing and a systematic operation for obtaining and comparing results, 
that allows the evaluation of the real behaviour of the fa9ade materials exposed to 
environmental humidity and to rain water in the presence, or not, of wind pressure. 
These tests have demonstrated exponentially decreasing speeds of moisture 
advance, according to the sample depth, in the event of superficial contact with 
rain water. Moreover, it has been possible to distinguish different stages in the 
absorption process. 

Secondly, and from the results of the study of the material's behaviour in 
conditions of humidity, we propose the modification of the UNE determination 
procedures of properties, which uses samples with a single moisture level. The tests 
have been performed with increasing levéis of moisture and making graphics of the 
evolution of the mechanical characteristics that allow us to establish, in a specific 
way, the process of loss of resistance. 
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In the second stage of the thesis different vencer systems are studied, and the 
possibility of applying the "Arenisca de Villamayor" material to each one is 
evaluated by means of tests. 

The main characteristic of this stone, in this field, is its lack of adherence 
capability to mortars and concrete. This necessitated the development of the fixing 
method currently employed, consisting of nails hammered in the back of 100 or 120 
mm thick stone blocks, inlaid in the mortar that fixes the veneer to the wall. The 
study starts with the verification of this system's resistance and uses these findings 
as a reference in the study of the others techniques: behind-ventilated faQades; 
veneer fixing to mortars and concrete with metallic anchors set in holes drilled in 
the back of the stone and filled with adhesives; and adhesive fixing to mortars and 
concrete by using primers before pouring them. Two types of adhesives have been 
studied, one rigid, consisting of epoxy-resin, and the other elastic, comprising 
grouts of cement and látex styrene-butadiene. 

The resistance has been verified by means of pull-out and shear tests, using 
dry samples and samples with levéis of moisture chosen according to the results of 
the characterisation phase. Furthermore, in the case of the adhesive joints, 
additional samples have been prepared for testing after accelerated ageing cycles of 
cold-heat and damp-dryness. 

As a result of the study the use of the "Arenisca de Villamayor" in the 
following cases has been rejected: behind-ventilated fafades, where a very great 
thickness (higher than 90 mm) is required for its resistance; for systems of adhered 
anchors, where the stone has revealed such low valúes of resistance in moisture 
conditions that almost 140 anchors/m^ are required to support the máximum 
foreseeable wind actions; and in the adhesive joints of primed epoxy-resin, which 
display a loss of adherence after the damp-dryness cycles as a result of the stresses 
produced by the different responses of this sandstone under exposure to water (as it 
absorbs large amounts of water its volume increases slightly), and the mortar 
(which experiences low absorption with hardly any variations in volume). 

The adhesive joints obtained by priming the face of the stone with grouts of 
cement and látex have demonstrated their resistance to the pull-out actions of the 
wind with a wide safety margin, even after the ageing cycles of damp-dryness and 
cold-heat. 

In the light of the results of the tests performed, we propose, as an alternative 
to the veneer systems employed today, the use of prefabricated concrete panels, 
fixing the "arenisca de Villamayor" to them by means of traditional nailing 
methods or by priming the stone with adhesive grouts or mortars with additivates of 
elastic látex similar to the ones we have tested. The results obtained with these 
primers also allow us to envisage the development of new products for building 
fa9ades, such as concrete blocks facing with thin stone veneers. 
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PRIMERA PARTE: ESTADO DEL ARTE 



1.- INTRODUCCIÓN 

La arenisca de Villamayor, también llamada "piedra franca dorada", ha sido el material más 
profusamente utilizado en la construcción de los monumentos salmantinos. 

Existen dos razones fundamentales para ello. Por una parte la proximidad de las canteras de 
Villamayor a la ciudad de Salamanca. Por otra, el hecho de que el alto contenido de humedad de 
cantera que suele presentar, la haga blanda, y por ello de fácil talla, endureciendo y adquiriendo 
resistencia al secar. 

A esto hay que sumar una razón más: La belleza de su coloración, que presta tonalidad a la 
capital charra, y que ha sido motivo de inspiración para numerosos escritores. 

Unamuno en "Andanzas y visiones españolas" (1) realiza la siguiente descripción: 

"Podría deciros cómo es esta ciudad de Salamanca. (...) Cómo el sol, que sobre ella brilla, ha 
dorado las piedras de sus torres, sus templos y sus palacios, esa piedra dulce y blanda, que recién 
sacada de la cantera se corta como el queso, a cuchillo, y luego oxidándose toma ese color 
caliente, de oro viejo, y cómo a la caída de la tarde es una fiesta para los ojos y para el espíritu 
ver a la ciudad como poso del cielo en la tierra, destacar su oro sobre la plata del cielo y reñe-
jarse, desdoblándose, en las aguas del Tormes, pareciendo un fi'iso suspendido en el espacio, 
algo de magia y de leyenda." 

Pero la arenisca de Villamayor no sólo se ha utilizado en el pasado para sillerías. Hoy en día, 
debido a su belleza, y a razones urbanísticas de integración de las nuevas construcciones en el 
conjunto histórico-artístico de la ciudad de Salamanca, se sigue usando, si bien en forma de 
aplacados, adaptándose perfectamente a las formas y conceptos de la nueva arquitectura. 

Sobre ella se han realizado numerosos estudios centrados en investigar las causas del deterioro 
que presenta en algunos monumentos, y sacar conclusiones de cara a su conservación y preven
ción de daños. 

Sin embargo se trata de un material todavía en uso, como ya hemos visto, y quizá con un 
potencial aún no del todo explotado. Por ello, y aunque basándonos en las investigaciones ya 
realizadas, creemos necesario proñmdizar si cabe más aún en el conocimiento de esta piedra con 
la intención de poder mejorar tanto los modos de explotación como su manipulación y aplicación 
a nuevas formas constructivas. 



2.- ANTECEDENTES 

2.1.-Geología 

La arenisca de Villamayor corresponde a formaciones del Eoceno medio y superior que sur
gen en \m clima cálido y húmedo, de ambiente sedimentario fluvial, con depósitos en abanico. 

Ocupa la llamada Fosa de Ciudad Rodrigo y yace sobre dos capas sucesivas del Paleoceno: 
La "Capa de Santibáñez" y la de "Areniscas de Salamanca", la segunda de las cuales fué 
explotada en canteras en el pasado y utilizada en varios monumentos salmantinos (Sus 
características son presentar una capa detrítica en dos tramos, uno de cemento ferruginoso y color 
rojizo, y otra superior de cemento silíceo). 

Sobre la capa de areniscas de Villamayor suelen encontrarse depósitos del Oligoceno muy 
heterogéneos y capas miocénicas de conglomerados y areniscas de color rojizo. 

Sin embargo existen una serie de áreas donde, debido a movimientos tectónicos o destoca
mientos de las capas superiores, afloran areniscas del Eoceno con características similares; éstas 
son: 

- Villamayor 
- Escarpes del Tormes 
- Babilafuente y la Armuña 
- Fuentesaúco y Tierra del Vino 
- Cuenca de Ciudad Rodrigo 

De todas estas zonas hemos podido recopilar estudios correspondientes a las dos primeras, 
especialmente de la de Villamayor, en las que se encuentran el 80% de las canteras hoy en día 
en explotación. 

2.1.1.- Geología de las litofacies de la arenisca de Villamayor 

En un estudio realizado por los departamentos de "Química Analítica", "Estratigrafía y Geo
logía Histográfica" y "Mineralogía y Cristalografía" de la Universidad de Salamanca (2) se 
llegaron a distinguir en las canteras de la zona de Villamayor, y dentro del tramo de areniscas 
eocénicas, seis facies, distinguibles por poseer características texturales y mineralógicas dife
renciadas, en las que predominan las arenosas, ordenadas en secuencias granodecrecientes, 
separadas por cicatrices erosivas que indican un paso de depósitos de elevado régimen de flujo 
en la base a bajo en el techo. 

De ellas la óptima para la explotación de la piedra es la que se describe como de "Areniscas 
masivas de grano fino y muy fino" de coloración pardo-amarillenta muy clara. 



Esta facies es buscada al azar, intuitivamente, por los canteros. Sin embargo, el estudio 
mencionado aboga, por una localización sistemática de los yacimientos de calidad, utilizando 
esquemas paleogáficos definidos, basados en conocimientos sedimentológicos precisos, que rela
cionen los yacimientos con la paleored fluvial. 

2.2.- Mineralogía y petrología 

2.2.1.- Composición cualitativa 

Son varios los trabajos consultados que se centran en el análisis de componentes de esta 
arenisca. Un estudio comparado de los mismos, en fimción de las técnicas experimentales 
enqjleadas y el grado de precisión de las mismas, permite extraer algunas conclusiones generales: 

- Fracción Gruesa 

Formada por sílice en una proporción variable (40 a 70% de la roca) y feldespatos (15 a 35% 
de la roca). Se trata fundamentalmente de feldespato potásico y en menor proporción de pla-
gioclasa. 

También se ha detectado la presencia de micas y fi:agmentos de roca en muy pequeña propor
ción. 

- Fracción fina (limos y arcillas) 

La composición de limos es análoga a la de la fracción gruesa. 

Las arciñas han sido identificadas por \m grupo de investigación del "Instituto de orientación 
y asistencia técnica del oeste (10ATO)" del CSIC en Salamanca (3), utilÍ2ando conjuntamente 
las técnicas de difiracción de rayos X y de microscopía electrónica de transmisión. 

En base a ello la matriz arcillosa está fiuidamentalmente constituida por el intercrecimiento de 
dos minerales arcillosos mayoritarios: 

* PALIGORSKITA: Filosilicato de magnesio y aluminio hidratado de estructura fibrosa. Se 
presenta formando marañas que determinan la aparición de canales, en los que es posible re
tener gran cantidad de agua sin cambios volumétricos apreciables. 

* ESMECTITA: Con^rende un grupo de minerales de estrucura laminar capaces de almacenar 
cantidades variables de agua entre láminas según sean los cationes que contengan. El grupo 
de las esmectitas lo constituyen filosilicatos que pueden presentar iones de sustitución tanto 
en las capas tetraédricas como en las octaédricas, lo que da lugar a desequilibrios de cargas 
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que deben compensarse por aumento de cationes interlaminares extemos, y/o por introduc
ción de cationes en posiciones octaédricas vacantes. Ello da lugar a una amplia variación en 
la composición. 

En cualquier caso, la estructura de estas arcillas se genera por el apilamiento de pequeñas la
minillas unidas por atracción electrostática, en las que la carga residual se compensa por la 
presencia de cationes iaterlaminares. Ello favorece la polarización del agua, que penetra en 
el espacio interlaminar produciendo hinchamientos y formación de suspensiones coloidales. 
En el grupo de las esmectitas, por ejemplo, se encuentra la montmoriUonita, caracterizada 
por presentar Mg 2+ en sustitución de Al 3+ en las capas octaédricas, lo que genera una carga 
residual compensada por la presencia de cationes Ca2+ o Na + interlaminares. 

En la observación por microscopio electrónico de barrido llevada a cabo por el grupo de in
vestigación del lOATO la paligorskita se detectó formando vina maraña como de "hebras de 
algodón" que cubre los granos. 

Las esmectitas fueron detectadas por comparación de muestras secas y embebidas. 
Reproducimos la parte del texto que hace referencia a ello: 

"En las muestras en seco la esmectita seca y contraída no era visible en absoluto. En las mues
tras embebidas, sin embargo, las fibras de paligorskita aparecen envueltas en una especie de 
"velo continuo" formado por las láminas de esmectita expandida por la humedad. Esto ayuda 
a entender como en los ciclos humectación-desecación habrá tensiones en el interior de la are
nisca que romperán las fibras de la paligorskita y harán disminuir la estabilidad de la roca." 

Pero además de estos minerales arcillosos se han encontrado contenidos más o menos apre-
ciables de CAOLINITA, ILLITA y MICA ILLITIZADA, y CLORITA en muy pequeña pro
porción. 

Estudios llevados a cabo por Saavedra et al (4) y (13) distinguieron variedades de cantera con 
predominio de iUita y clorita sobre esmectita, con presencia de paligorskita, cuyas característi
cas técnicas resultan ser en general más favorables. 

Según estos estudios, por difiacción de rayos X y por análisis de los diagramas de Calorimetría 
Diferencial de Barrido, es posible distinguir entre variedades de roca con predominio de esmec
tita y paligorskita, a las que denomina tipo G, y otras con mayor proporción de iUita firente a 
esmectita a las que denomina tipo F ( Estudiadas estas últimas al microscopio electrónico de 
barrido, se distinguió la ülita por su estructura de fibras enmarañadas frente a las fibras perfec
tamente entretejidas de la paligorskita). 

- Otros componentes 

Además de los componentes ya mencionados se detecta la presencia de minerales secundarios 
muy variados que aparecen en proporciones variables, aunque siempre muy poco significativas, 
y en asociaciones estables. 
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No se detecta cemento de precipitación química. 
(Únicamente en casos aislados se han encontrado carbonates en pequeña proporción. En rea
lidad la presencia de carbonates se ha demostrado que disminuye la durabilidad de la roca 
(3) y (5). Al ser compuestos solubles en ambiente polucionado, son "lavados" de la roca, aumen
tando su porosidad y favoreciendo su desmoronamiento. Los diversos autores parecen coin
cidir en afirmar que una buena arenisca de Villamayor no debería contener más del 7% de 
carbonatos.) 

2.2.2.- La presencia de minerales férricos y la formación de pátinas superficiales 

Entre los minerales secundarios de la arenisca de Villamayor es importante destacar los cons
tituidos por óxidos de hierro, que parecen ser ios responsables de una de sus características fiín-
damentales: el color. Éste, por el que ha merecido la calificación de "piedra dorada", lo adquie
re tras larga exposición a intemperie. 

Información recogida por Oteo Mazo (1984) (5), indica que la patinación empieza a aparecer 
a los cuarenta años de la puesta en obra de la piedra, y se considera que xmos ochenta años son 
suficientes para conseguir que sea total. 

La coloración parece ser debida a procesos redox de paso de Fe O a Fea Os. Vicente y 
Brufau (1986) (6) han estudiado este fenómeno que ejqjlican teniendo en cuenta la diferencia de 
contenidos en óxidos ferroso y férrico encontradas en interior y superficie de muestras de 
diferentes monumentos salmantinos, en comparación con muestras de cantera. 

El proceso sería: disolución, en determinadas condiciones, del hierro en forma ferrosa del in
terior de la piedra. Migración a superficie durante el secado de la roca. Oxidación y deshidra-
tación bajo los efectos de la radiación solar. Depósito de la pátina de óxido férrico alrededor de 
los granos de cuarzo y feldespato. Ésto, repetido con los ciclos de humedad-sequedad, es lo que 
iría coloreando lentamente la piedra. 

Estudios de Ortega Gómez (1989) (7) demuestran que el espesor de esta capa es de 1-2 mm 
y se encuentra perfectamente adherida a los granos, pudiendo considerarse su presencia como 
señal de buena conservación. 

2.2.3.- Características texturales 

Estudios realizados por equipos dirigidos por Hernández Méndez (1984) (2) y Ordaz Gar-
gallo (1984) (8), por observación de muestras delgadas bajo el microscopio, han permitido cla
sificar los granos de cuarzo como angulosos o subangulosos según la clasificación de Pettijohn 
et al (1973) (9), lo que confirma su origen por depósito fluvial con rodaje suave y transporte cor
to. 
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2 5 

Clasificación de Pettijohn et al (1973) 

Los de feldespatos, de formas aproximadamente prismáticas, se presentan medianamente 
alterados según los planos de exfoliacióa 

La matriz arcillosa se presenta en dos formas fiíndamentales: 

- Generalmente ocupa posiciones intersticiales entre los granos, rellenando poros, siendo el con
tacto entre granos tangente o largo. 

- En las texturas más "apretadas" los filosilicatos forman finas películas recubriendo los granos 
de la fracción ligera arenosa. 

Una característica textural in^wrtante de esta roca es su elevada porosidad. Según estudios 
realizados por Ordaz Gargallo (8) con microscopio electrónico de barrido: 

"Los poros acostumbran a ser de forma irregular, de contomos más o menos agudos, y a si
tuarse en espacios intersticiales. La mayor parte de ellos están intercomunicados, formando una 
red de poros tridimensional de un voumen relativo considerable dentro de la roca. El tamaño de 
los poros es variable pudiendo ir desde el tamaño de los macroporos (radio de entrada mayor de 
7,5 pm) al de los microporos (radio de entrada menor de 7,5 jxm). 

Generalmente, las paredes de los poros aparecen recubiertas por los filosilicatos fibrosos que 
recubren los granos minerales, y que fi-ecuentemente, forman verdaderas "mailas" o "nidos" de 
largos filamentos entrelazados, los cuales tapizan y rellenan parcialmente los citados poros." 

Muy interesantes resultan los estudios realizados por Martín Patino, Madruga y Saave-
dra(lO) que demuestan una anisotropía textural entre la dirección del sedimento y la dirección 
perpendicular al mismo. 

Las láminas de arcilla dominan en los planos coincidentes con el lecho de cantera, mientras 
que los planos perpendiculares se caracterizan por una microestructura granular en la que cada 
grano de arena queda bordeado por las arcülas. 
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2.2.4.- Granulometría 

Estudios de granulometría por tamizado y velocidad de sedimentación de finos realizados 
por Hernández Méndez et al (1984) (2), sobre muestras tomadas en dos canteras de Villama-
yor y en varios monumentos salmantinos, presentan una variación en la proporción de finos 
(0 < 60 um: limos y arcillas) entre el 7% y el 79,4%, sin que se observe un intervalo claramente 

dominanate, aunque el 67% de las muestras presentan contenidos entre el 10 y el 30%. 

Lo mismo ocurre con los estudios realizados por Arribas et al (1984) (l l) sobre un número 
elevado de muestras de canteras, no sólo del área de Villamayor, sino cubriendo todo el entorno 
de yacimientos próximos a Salamanca capital. En ellos la proporción de finos varía entre el 3 y 
el 85% aunque un 40% de las muestras presenta contenidos entre el 10 y el 20%, y un 62% 
presentan contenidos entre el 10 y el 30%. 

En ambos estudios los contenidos de arcilla detectados variaron entre el 3 y el 20%, aunque 
se encontraron preponderantemente entre el 5 y el 10%. 

Los estudios de Ordaz (1984) (8) por contador de puntos sobre muestras estudiadas al 
microscopio confirman lo ya expuesto. 

Las investigaciones de Martín Patino, Madruga y Saavedra (1994) (12) utilizando la técnica 
de espectrometría de difracción por rayo láser aplicada a muestras desagregadas sin firactura de 
granos, arrojan valores muy altos de la fi:acción fina (0< 62,5yttm), en tomo al 35%, detectándose 
contenidos de arcilla generalmente inferiores al 10%. 

En cuanto al tamaño de las arenas, en los diferentes estudios consultados se observa una 
gran variabilidad, aunque preponderando las de grano medio a fino. 

Todo lo anterior nos permite clasificar las areniscas de Villamayor, según clasificación de 
Pettijhon et al (9), en un amlpio grupo que va de las arcosas a las grawacas feldespáticas, en fim-
ción del porcentaje de matriz (considerada ésta como el tanto por ciento de granos de tamaño 
inferior a 30 Mm) que contengan. 
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Clasificación de areniscas según Pettijohn et al (1973) 
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2.3.- Características físicas 

2.3.1.- Densidad y porosidad 

Los estudios llevados a cabo por Ordaz et al (8) y Saavedra et al (4) para la determinación de 
densidades, aún siguiendo métodos de ensayo correspondientes a normativas y recomendaciones 
diferentes, llegan a análogos resultados. 

Los valores medios de la densidad real en g/cm3 obtenidos fueron de 2,66 en el estudio de 
Ordaz y de 2,65 en el de Saavedra, detectándose en ambos casos una escasa variabilidad de 
valores para las distintas muestras, que van de 2,63 a 2,67 g/cm3. 

Para la densidad aparente se obtuvo un valor medio de 1,76 g/cm3 en el estudio de Ordaz 
y de 1,73 g/cni3 en el de Saavedra pero con un mayor margen de valores individuales que van de 
1,67 a 1,85 g/cm3. 

Por comparación de ambas densidades se deduce una porosidad total media de un 33,8% 
y un 34,7% respectivamente, con una variación de los valores individuales entre el 31,3% y el 
36,7%. 

La porosidad abierta fué medida por Ordaz por el método de pesada de muestras embebidas 
en balanza hidróstática, obteniéndose un valor medio de 32,9% y valores individuales entre el 30 
y el 35%. 

Dado que la porosidad total se encuentra muy próxima a la abierta podemos afirmar que los 
poros están intensamente intercomunicados. De los valores anteriores se deduce que el 97% de 
los poros de la roca son accesibles. Por todo ello será de vital importancia analizar cómo se 
comporta la roca jfrente a humedad. 

2.3.2.- Comportamiento ante humedad. Absorción por inmersión 

En este campo también contamos con los estudios de Ordaz et al (8) y los de Saavedra, 
Madruga y Martín Patino (4) y (13), con obtención de valores medios bastante próximos. 

Según éstos la humedad de cantera de la roca es de un 17%. 

En cuanto a la absorción por inmersión conviene analizar por separado los resultados de cada 
equipo: 
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* Los estudios de Ordaz distinguen entre dos tipos de muestras: 

TIPO A TIPQB 

Encontradas excepcionalmente en algu- Corresponden a la mayoría de las muestras ana
nas canteras. lizadas. 

Coiitenido de arcillas en torno al 20% Contenido de arcillas en tomo al 10% 
ocupando espacios intersticiales. recubriendo los granos detríticos. 

Menor porosidad total Mayor porosidad total 

Menor capacidad de absorción de agua Mayor capacida de absorción de agua 

Mayor hinchamiento Menor hinchamiento 

(No se analizan por separado los componentes mayoritarios de arcillas en cada tipo) 

Establecida esta distinción, los estudios por inmersión a 60 días dieron una absorción media 
del 18,6% presentando las muestras tipo A valores entre el 16 y el 18% y las tipo B entre el 18 
y el 20%. 

En el ensayo se midió la absorción a 24 y 48 horas observándose un comportamiento similar 
en todas las muestras en cuanto a velocidad de proceso: A las 24 horas la absorción era de un 
70% del total y cercano al 80 % a las 48 horas. 

Dada la elevada capacidad de absorción resulta flindamental valorar los efectos que esta 
produce sobre la roca, por ejemplo las variaciones de volumen. 

El equipo de Ordaz analizó probetas prismáticas orientadas según las tres direcciones del 
espacio, observando un comportamiento equivalente en todas ellas. El alargamiento medio a 
saturación resulta ser de un 0,25%, siendo menor en las muestras tipo B con menor contenido de 
arcillas. El hinchamiento es muy rápido en los primeros 20-30 mn, llegándose a la estabilización 
a las pocas horas. 

Para Ordaz el confortamiento de las muestras tipo B, que considera representativo de la Are
nisca de Villamayor, y que puede resumirse en mayor porosidad y capacidad de absorción de agua 
con un menor hinchamiento, se debe al menor contenido de arcillas, que, al ocupar posiciones 
de recubrimiento de granos detríticos, dejan mayores espacios intersticiales lo que explica su 
mayor capacidad de absorción. Así mismo, su menor hinchamiento será debido en primer lugar 
a la menor presencia de arcillas, a las que deben achacarse las expansiones, y en segundo lugar 
a la mayor porosidad que permite que estas expansiones ocurran rellenando los espacios 
intersticiales. 
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Sin embargo hay que destacar que el estudio no distingue si existe una composición diferente 
en la matriz arcillosa de las muestras tipo A y B, dando por sentado análoga composición en 
ambas a base de paligorskita y mezclas en proporción variable de esmectita e illita. 

* Los estudios de Savedra, Madruga y Martín Patino comienzan por distinguir entre tres tipos de 
muestras que se caracterizan por presentar comportamientos físico-mecánicos agrupables. 
Las muestras con comportamientos extremos se denominan F y G. 
El tipo M corresponde a muestras con comportamientos intemedios entre las dos anteriores. 

TIPOF 

Coincide granulométricamente con muestras 
tomadas de las catedrales de Salamanca 

TIPOG 

No habiendo realizado el equipo estudios de 
otros monumentos no tenemos referencias de 
similitud del tipo G con las rocas empleadas 
en edificios de la zona. 

No se determina el contenido en arcillas, pero sí en finos (^ < 100/4,m: arcillas + limos): 

Menor proporción de finos Mayor proporción de finos 
(En tomo al 30%) 

Mayor proporción de Illita frente a Esmectita 

Estructura más compacta 

Menor tamaño de poro(*) 

Menor capacidad de absorción de agua 

Mayor hinchamiento 

Mayor proporción de Esmectita fi-ente a Illita 

Menor cohesión entre granos 

Mayor tamaño de poro 

Mayor capacidad de absorción de agua 

Menor hinchamiento 

(*) La porosidad se determinó con porosímetro de mercurio y aunque la porosidad total es 
análoga, en las curvas de distribución de poro se observó un máximo en las tipo F en el 
rango inferior a 10 m y en el rango superior a este valor en las G. 

Para entender mejor los diferentes comportamientos reproducimos a continuación la tabla 
que muestra los resultados de los ensayos físico-mecámcos llevados a cabo por el equipo de 
Saavedra, en la que las muestras 1,2 y 3 fueron identificadas como de tipo F y las 7, 8 y 9 como 
de tipo G. Las muestras 4, 5 y 6 que presentan un comportamiento intermedio entre las dos 
anteriores fueron identificadas como tipo M. 
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Número muestra 

Absorción agua C%). a: 

48 h 

Densidad real (g/cmíj ;..• 
Densidad aparente 
Misorción agua a vacio (%) ... 
Porosidad a vacío (%) 
Capilaridad (kg/mJ) min 
Expansión hfdrica (%) a 24 h . . . . 

1(78) 

0,8 
4 ,4 ' 

13,2 
14.8 
15ÍI • 
2,65 
1,77 

18,8 
33,3 
0,58 
0,47 

2 (79) 

1.0 
4,8 

12.6 
14,0 

• 14,4 
2,65 

1,77 
18,6 
33,1 
0,51 
5,64 

3(73) 

05. 
3.6 

122 
13.7 
14,1 

2,66 

133 
20,6 
31,3 

052 
0,52 

4(73) 

2,6 

8,1 
14,6 
16.6 
17,3 
2.64 
1.71 

20.6 
35¿ 

1.43 
0,33 

5(15) 

2,0 
7,1 

14,3 
16 Í 
16.8 
2,63 
1.68 

21.4 
^ , 0 
0.75 

0 3 

6(53) 

2.4 
7,4 

16.8 
17,8 
18,5 
2,65 

- 1,67 
21.9 
36,7 

0,95 
0,44 

7(6) 

4.9 
10.2 
14,2 
16.3 
17,1 
2,65 
1.74 

19,8 
34.3 

1.50 
0,40 

8(2) 

S,5 
11,8 
14.5 
16,6 
17,4 
2.65 
1,72 

202 
34,8 

1,86 
0,34 

9(S9J 

5,6 
12,3 
14,6 
16,5 
17.4 
2.64 

1,72 
2C',3 
35,0 

158 
0,25 

Tabla 2.1 

Como vemos, las muestras tipo F, que se caracterizan por una menor absorción total, pre
sentan un interesante conq)ortamiento a tiempos cortos: A 1 y 10 minutos se obseva una veloci
dad de absorción más lenta que en las restantes muestras (*), dato significativo que puede permitir 
la identificación de este tipo de piedra de una manera sencilla y rápida. 

Sin embargo, igual que se detctó en los estudios de Ordaz, a 48 horas el comportamiento de 
todas las muestras es análogo, llegando a valores superiores al 80% del total de absorción a 90 
dras. A partir de entonces se observa una estabilización y se reduce notablemente la velocidad de 
absorción, como puede verse en la figura 1 del estudio que se reproduce en la siguiente página. 

Según los autores del estudio los diferentes comportamientos a tiempos cortos podrían 
explicarse por la diferencia en el tamaño de poros. 

En particular en las de tipo F el equipo ha detectado un pequeño período de estabilización 
en torno al minuto y luego a los diez minutos y en tiempos superiores a las 2 ó 3 horas, que 
interpretan por un posible aumento de volumen de las arcillas que haga disminuir el tamaño de 
poro, fenómeno que no es acusado por las de tipo G por su mayor tamaño de poro. 

El hinchamiento o expansión hídrica fiíe medido por este eqviipo con una metodología di
ferente a la del de Ordaz. Mientras que aquel estudia el comportamiento por inmersión parcial, 
el de Saavedra lo hace por inmersión total, lo que puede explicar los mayores valores obtenidos, 
con un promedio del 0,38%. 

Lo más destacable es que las muestras tipo F presentan un hinchamiento total mayor que las 
G pero, si en éstas la expansión es muy rápida en los primeros minutos, las tipo F presentan, como 
puede verse en la figura 3 del estudio que reproducimos a continuación, un período de débil acti
vidad de unos 30 mn, que coincide con el espacio de tiempo de menor absorción de agua. 

(*) las tipo G muestran una absorción media a los 10 mn de 4,3% (29,2% del total a 90 días), 
mientras que en las F es de un 11,5% (66% del total a 90 días) 
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El menor hinchamiento de las muestras G, que sin embargo poseen mayor contenido en 
esmectitas, se justifica por el mayor tamaño de poro que permite expandir a las arcillas con menor 
repercusión en el incremento de volumen de la piedra. 

Realicemos ahora un análisis comparativo de los resultados obtenidos por los dos equipos: 

Teniendo en cuenta los comportamientos físicos podemos relacionar las muestras tipo A del 
primero con las tipo F del segundo. Ambas se caracterizan por ima estructura más compacta con 
menor tamaño de poro, que, según los estudios de Ordaz es debida a un mayor contenido en 
arcillas. 

Esta roca presenta un comportamiento fi-ente a humedad que puede resumirse en menor ca
pacidad de absorción con mayores hinchamientos. Ambos equipos coinciden en explicar este 
comportamiento en base a la estructura de la roca: 

- Por el menor tamaño de poro la absorción resulta ser menor. 
- Los hinchamientos, achacables a las arcillas expansivas (esmectitas), son mayores al estar muy 

limitada la expansión hacia el interior del poro por el menor tamaño de éste. 

Así pues, aunque Madruga, Saavedra y Martín Patino insisten en la menor presencia de 
esmectitas en estas muestras, parece ser que en su comportamiento fi-ente a humedad resulta más 
importante el contenido de arcillas, determinante de su estructura, que la composición de las 
mismas. 

La diferencia entre ambos estudios estriba en la importancia que conceden a este tipo al 
considerarlo, o no, característico de la Arenisca de Villamayor. 

Saavedra, Madruga y Martúi Patino estudiaron más de un centenar de muestras procedentes 
de canteras del área de Villamayor, estableciendo los tipos G y F con comportamientos frente a 
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humedad claramente diferenciables, y distintos valores de la resistencia a compresión como 
veremos más adelante. Pero también encontraron muestras con comportamientos intermedios 
difícilmente clasificables, que ellos agruparon en lo que denominaron tipo M. Nada parece in
dicar que alguno de estos tipos sea predominante o característico. 

Fue en un estudio posterior, centrado en muestras de las catedrales de Salamanca (12), cuan
do descubrieron una semejanza granulométrica entre éstas y las que habían identificado como ti
po F. 

Debido al buen estado de conservación general que muestra la piedra en estos dos monu
mentos el equipo no dudó en calificarla como "idónea para ser empleada como material de 
construcción", y en considerar al tipo F, definido por sus características granulométricas: 
"porcentaje en el volumne de partículas finas (tamaño inferior a 100Ji m) superior a 30", como 
representativo de la calidad "óptima" exigible a una Arenisca de Vilíamayor. 

Sin embargo en el estudio de Ordaz, también centrado en areniscas de la zona de Vilíamayor, 
las muestras con estas características flieron encontradas sólo excepcionalmente en un nivel de 
una de las canteras examinadas, cuyas muestras más significativas corresponden sin embargo al 
tipo A. 

Muchos de los estudios realizados hasta la fecha, algunos de forma totalmente expresa (14), 
coinciden en señalar la felta de homogeneidad textural y mineralógica de la Arenisca de Vilíama
yor dentro de los lúnites que la caracterizan. Ello es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta 
su formación a base de depósitos fluviales sucesivos, y la presencia en su composición de 
materiales que deben interpretarse como de neoformación en la cuenca como las esmectitas (11). 

En resumen deberíamos concluir que no puede hablarse de un tipo característico determi
nante, aunque sí pueden establecerse propiedades generales de comportamiento fi"ente a humedad. 

La roca se caracteriza por una elevada capacidad media de absorción de agua, que según los 
estudios consultados vana del 16,5 al 18% de su peso. Además, independientemente de que haya 
variedades que presenten velocidades de absorción más o menos rápidas a tiempos cortos, a las 
48 horas se puede decir que todas ellas han llegado a un nivel de absorción en tomo al 80% de 
su capacidad total. 

2.3.3.- Climatología y comportamiento ante humedad a intemperie 

El análisis que acabamos de realizar nos da una idea del comportamiento de las areniscas de 
Vilíamayor fi-ente a humedad por inmersión, pero hay que comprender que una situación de este 
tipo sólo se producirá si la roca se encuentra en contacto permanente con el agua, como puede 
ocurrir si está en contacto con tertenos que presenten humedad ascendente (zócalos) o en zonas 
de cubierta dónde, por una mala resolución constructiva, puedan producirse acumulaciones. 

En posiciones aireadas de fachada, una vez colocada, la piedra va perdiendo la humedad de 
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cantera progresivamente, hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. En esta situación las 
variaciones de humedad que experimente estarán en ftmción de las condiciones climatológicas 
extemas, debiéndose la absorción a alguna de las siguientes razones: 

- Difusión del vapor de agua del aire al cambiar las condiciones de equilibrio (Humedad y tem
peratura ambiente) 

- Condensación del agua del aire en contacto con la roca 

- Penetración del agua de lluvia bajo la presión del viento 

Por ello resulta muy interesante estudiar el comportamiento de la roca en cámara climáti
ca. 

Ordaz et al (8) investigaron en este campo determinando valores medios de absorción muy 
bajos: A 15°C y 70 a 75 % de humedad relativa la absorción fue de un 0,92% , observándose 
una velocidad rápida en el proceso durante las primeras 24 horas, y continuando luego de manera 
casi asintótica. 

La desorción de muestras, previamente saturadas, en condiciones de 17 a 20°C y 65 a 70 % 
de humedad relativa demostró ser también rápida, alcanzando a los 3/5 días el equilibrio con la 
atmósfera, tiempo en el que se eliminó un 94,75 % del agua de saturación. 

Igualmente se midieron las variaciones volumétricas en cámara climática: A 15°C y 94% de 
humedad relativa las muestras, previamente desecadas, absorbieron, tras 48 horas de per
manencia en la cámara, un 2,65% de humedad y experimentaron un hinchamiento de 0,024%, diez 
veces inferior al valor determinado en el ensayo a saturación por inmersión. 

Así pues en unas condiciones ambientales que no sean extremas, y en posiciones aireadas y 
bien drenadas, cabe esperar un buen comportamiento de esta piedra como así lo atestigua el 
estado de conservación general que se observa en los monumentos salmantinos. 

En su estudio sobre la Arenisca de Villamayor Oteo Mazo et al (5) analizan la meteorología 
de Salamanca a partir de datos obtenidos de la estación de Matacán. Según éstos la temperatura 
media anxial es de 12,4°C, con medias mensuales en los meses de invierno de 4°C y de 21 °C en 
los de verano. La humedad relativa media es de un 70%, siendo el mes de máxima precipitación 
mayo y el de mínima agosto. Enero y diciembre que son los meses más fríos resultan ser de baja 
intensidad de precipitaciones. 

Así pues, a partir de los estudios de Ordaz, y, teniendo en cuenta las condiciones ambientales 
medias de Salamanca, podemos concluir que los valores de absorción previsibles serán en general 
bajos, al igual que los hinchamientos. 

La conclusión más importante que podemos sacar de este estudio comparativo es que deben 
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cuidarse en extremo las soluciones constructivas en la aplicación de esta piedra para evitar situa
ciones de contacto prolongado con el agua, especialmente en zócalos, remates de cubierta y 
salientes de fachada 

2.3.4.- Características mecánicas 

Los estudios sistemáticos de la arenisca de Villamayor se inician en la primera mitad de siglo 
(15) y (16), y se extienden de manera continuada hasta nuestros días, habiéndose analizado muy 
extensamente su geología, composición química y petrográfica, y aspectos relativos a su 
conservación. 

Sin embargo, aunque con fi-ecuencia aparece mencionada la pérdida de resistencia que ex
perimenta con el aumento de humedad, lo que facilita su corte y talla, no se había realizado un 
estudio sistemático de sus propiedades mecánicas hasta que, en el año 1979, fue encargado al 
Laboratorio Central del "Instituto Técnico de Materiales y Construcción" (INTEMAC) un 
informe relativo al estado de deterioro de la cúpula mayor de la iglesia de la Real Clerecía de San 
Marcos en Salamanca (17). 

En dicho estudio se apreciaron daños estructurales que condujeron al análisis de diversos as
pectos de la roca, entre ellos su resistencia y estabilidad dimensional en fiínción de su contenido 
de humedad. Ello permitió explicar el deterioro experimentado por la cúpula a lo largo de su 
historia en base a una utilización defectuosa de la piedra (que se colocó en su momento todavía 
con un alto contenido de humedad), y a una ejecución equivocada de las sucesivas impermea-
bilizaciones. 

En el análisis de muestras tomadas del monumento se determinó la resistencia a compresión 
en seco y tras inmersión a 48 horas, observándose una notable pérdida de resistencias de un 86%. 

Con posterioridad otros grupos de investigación han profundizado más en estos temas. 

Sin embargo, la primera dificultad con la que se tropieza a la hora de establecer un plan de 
ensayos estriba en la ausencia de una normativa nacional específica para el grupo de las areniscas. 

Ello llevó a Megías, Madruga y Fernández Calvo en el año 1989, y como miembros del Ser
vicio de Tecnología e Informática de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, a 
proponer un programa para la puesta a punto de los ensayos a efectuar por dicho departamento 
(18). En él se tiene en cuenta la influencia de la humedad en las características mecánicas de la 
roca, y se establecen los métodos más adecuados para conseguir probetas con distintas condi
ciones de humedad. 

A partir de los resultados obtenidos se elaboró la siguiente gráfica, en la que el área 
sombreada representa la zona en la que se encontraron las parejas de valores humedad-resitencia 
a compresión de las muestras ensayadas. 
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Entre los valores de tensión de rotura-contenido de humedad es posible establecer una re
lación de tipo exponencial. 

Igualmente se elaboró una gráfica que recoge la tendencia de la deformación de rotura, que 
como vemos resulta ser independiente del contenido de humedad. 
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En base a esta propuesta el equipo formado por Saavedra, Madruga y Martín Patino analizó 
la resistencia de un grupo de muestras procedentes de cantera (4) y (13), y de muestras obtenidas 
de las dos catedrales de Salamanca (13). 

23 



Teniendo en cuenta que: 

- El estado seco, en el que teóricamente la piedra presentaría mejores resistencias, es práctica
mente imposible de alcanzar en condiciones ambientales normales. 

- Si se cuidan los detalles constructivos en la utilización de la piedra no se producirá su saturación 
y los valores de absorción de humedad ambiente serán bajos. 

el equipo decidió estudiar las muestras de cantera con tres contenidos de humedad en tomo al 1, 
5 y 10 % respectivamente. 

Reproducimos a continuación la tabla de valores obtenida, recordando que las muestras 1, 
2 y 3 fueron las identificadas como arenisca tipo F, con mayor contenido en finos y estructura más 
compacta; las 7, 8 y 9 como arenisca tipo G; y las 4, 5 y 6 como tipo M, con propiedades y 
características intermedias entre las dos anteriores. 

N° muestra 1 7 8 9 

Resistencia a compresión: 

R.Kg/cm' 

Humedad (%) 

R 

R 

Humedad 

85 

1,06 

58 

4,0 

27 

10,9 

105 

1,38 

58 

4,8 

31 

10,9 

156 

1,42 

105 

4,5 

45 

11.2 

60 

0,78 

36 

3,9 

15 

9,2 

129 

0,74 

62 

5,2 

26 

10,5 

51 

1,0 

24 

5,5 

11 

10,1 

50 

0,93 

22 

4,9 

8 

9,7 

54 

0,67 

21 

5,0 

8 

9,2 

52 

0,62 

18 

5,0 

7 

94 

Tabla 2.2 

Según esto la media de resistencia de las muestras tipo F es de 115,3 Kg/cm2, con humeda
des en tomo al 1%, mientras que en las G es de 52 Kg/cm2 (Incluso con menores valores de 
absorción tras permanecer el mismo tiempo en cámara climática a igual temperatura y humedad 
relativa). 

En las muestras tipo M la dispersión de valores es grande, comportándose unas de forma más 
próxima a las F y otras a las G. 

En general los valores obtenidos son bajos en comparación con otros tipos de roca e incluso 
con otras areniscas (Ver tabla 2.4), especialmente en las del tipo G, cuya resistencia es 
aproximadamente la mitad de las de tipo F. 

Es importante constatar la caída de valores que se produce al aumentar el contenido de hu
medad: En tomo al 5% la resistencia se reduce como media un 50%, siendo mayor el descenso 
en las tipo G (61%) que en las F (39%). 

Para una humedad en tomo al 10% los valores alcanzan cotas muy bajas , llegando a extremos 
alarmantes en las muestras G, por lo que el equipo concluye que este tipo es poco adecuado para 
el uso en constracción, y así lo parece al menos en lo que se refiere a muros resistentes, axinque 
queda averiguar como se comportaría la piedra en aplacados de fachada. 
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En los ensayos realÍ2ados por este mismo equipo sobre muestras tomadas de las catedrales 
de Salamanca, cuyos resultados se resumen a continuación, los valores de resistencia obtenidos 
fueron sensMemente superiores : Media de 218,3 Kg/cm2 con un contenido de humedad en tor
no al 1%. 

TABLA 3 - ENSAYOS FiSICO-MECÁNICOS 

Muestra 

Absorción de agua 

10 min 

4 h „ . 

Densidad real (g/cm') 

Densidad aparente 

Porosidad al vacio{%) 

Capilaridad (Kg/mymm«) 

Expansión hídrica (%) 

Permeabilidad al vapor de 
agua (g/an^. 24 h 

Conductividad {|iS/cm') 

Velocidad de ultrasonido 
(m/seg.) 

Resistencia a compresión: 

R.Kg/cm\ 

Humedad (%) 

101 

2.5 

8,0 

2,56 

1.87 

26,8 

0,18 

0.46 

92 

1.348 

1.800 

174 

1,2 

102 

2,0 

5,6 

2,56 

1.82 

28.6 

0,14 

0,52 

87 

513 

2.030 

219 

1,1 

201 

1.0 

3,5 

2,51 

2.06 

17,6 

0,10 

0,47 

58 

1.875 

2.100 

288 

2,0 

202 

1,2 

3,9 

2,54 

2,06 

19,3 

0,16 

0,43 

46 

2.090 

3.180 

352 

1,4 

1101 

3,3 

9,3 

2,50 

1,85 

29,0 

0,29 

— 

115 

59,7 

1.730 

196 

1,0 

1102 

3,4 

9,7 

2,58 

1,85 

28,1 

0,31 

— 

— 

51,2 

1.975 

176 

0,7 

1201 

3,1 

9.5 

2,58 

1,80 

30,0 

0,25 

0,21 

117 

31,7 

1.874 

164 

1.0 

1202 

3,3 

9,1 

2,58 

1,86 

27,7 

0,22 

— 

93 

149 

2101 

5.9 

12,1 

2,52 

1,74 

33,6 

0,37 

0,27 

108 

192 

1.925 1.856 

233 

1,4 

163 

1,0 

Tabla 2.3 

La comparación de estos resultados con los conseguidos por el INTEMAC sobre muestras 
de la Real Clerecía de S. Marcos es poco esclarecedora, ya que estas últimas fueron ensayadas 
tras desecación en estufa, por lo que la media de resistencia obtenida (314 Kg/cm2) resulta ser 
lógicamente muy superior. 

En el libro "La piedra en Castilla y León" (19), se recogen valores de resistencia a compresión 
para la Arenisca de Villamayor de 2,6 a 28,5 MPa y, aunque no se especifica nada respecto a la 
realización del ensayo, cabe interpretarse que se refieren a los valores de resistencia de la piedra 
saturada y en seco respectivamente, dada la magnitud de los mismos. 

En cualquier caso podemos observar una gran dispersión de resultados lo que nos lleva a 
reafirmamos en la idea, ya expuesta con anterioridad, de que nos encontramos ante una roca con 
comportamientos tecnológicos diferentes en fimción de su estructura interna, que se corresponde 
con variaciones locales dentro de la formación geológica de las Areniscas de Villamayor. 

Como veremos más adelante, la forma de explotación de esta piedra supone la sucesiva 
sapertma de pequeñas canteras. Por ello pensamos que sería necesario realizar un seguimiento en 
el análisis de propiedades que permita determinar las características diferenciales de cada 
yacimiento, y sacar conclusiones de cara a su mejor utilización en construcción. 
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2.4.- Durabilidad 

Como ya hemos mencionado la mayor parte de los monumentos históricos de Salamanca es
tán construidos con Arenisca de Villamayor. 

Dada la importancia del patrimonio arquitectónico de esta ciudad no es de extrañar que los 
aspectos relativos a la conservación de esta piedra hayan sido tema esencial en las investigaciones 
realizadas hasta la fecha. 

Un recorrido por la ciudad nos descubre sin embargo un estado general de conservación de 
los monumentos especialmente bueno. 

La degradación de una roca depende de la relación entre las características tecnológicas de 
la misma, derivadas de su composición y estructura interna, y los factores extemos a que se vea 
sometida. 

Estos factores podrían resumirse en: 

* Químicos: 

- Agresiones derivadas de la presencia de agua que puede provocar entre otras: 
- Disolución selectiva de componentes 
- Precipitación de sales, en el seno o en la superficie de la roca. 

Sales que pueden estar disueltas en el agua, o formarse por reacción entre los contenidos 
del agua (por ejemplo las aguas acidas contaminadas en ambiente polucionado por C02, 
S03, etc.) y algunos de los componentes de la roca. 

- Evolución mineralógica de los componentes de la roca en determinadas condiciones de hu
medad y temperatura. 

* Mecánicos: 

- Presiones y vibraciones soportadas 

- Erosión física provocada por heladicidad o expansiones térmicas 

* Biológicos: 

- Derivados de la colonización vegetal 
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2.4.1.- Factores químicos 

El ataque químico en las areniscas de VUlamayor ha sido investigado por varios grupos, lle
gándose en todos los casos a similares conclusiones: 

* El comportamiento de las areniscas con cemento arcilloso resulta ser mejor que el de las rocas 
calizas, al no presentar alteración por disolución de carbonates en presencia de aguas acidas 
(principal causa de degradación de las calizas). (2), (3), (5), (6), (8) y (i i) 

Por esta razón la presencia de carbonatos ha sido siempre considerada negativa en las Areniscas 
de Villamayor. Algunos investigadores (11) han cifrado en un 7% el contenido máximo admisible 
para la piedra destinada a usos arquitectónicos. 

* La disolución selectiva de componentes presenta aspectos distintos en las rocas sometidas a 
humedad ascendente que en las bien aireadas. 

Vicente et al (3) y (6) estudiaron y compararon muestras sanas de cantera y muestras alteradas 
de monumentos, procedentes de zonas bajas y de zonas aireadas de fachada: 

- Las muestras de zócalos, afectadas por humedad ascendente, a pesar de su aspecto descohe
sionado presentaron análoga composición a las de cantera, por lo que su deterioro cabe acha
carlo sobre todo a la cristalización de sales en los poros como veremos más adelante. 

- Las muestras de zonas altas, bien aireadas, presentan pedida de las fracciones más finas del 
cemento arcilloso, en especial de la esmectita. 
Aunque la proporción de paligorskita no experimenta grandes variaciones, por observación 
bajo microscopio electrónico de barrido se aprecia pérdida de su estructura de enrejado en 
los espacios intersticiales, quedando restos de "pelusas" de fibras en los bordes de los granos 
que circundan el poro. 
Ello supondrá un aumento de la microporosidad y disminución de los hinchamientos en los 
ciclos humedad-sequedad. 

Blanco (20), por comparación entre muestras de cantera y muestras deterioradas, detecta tam
bién la pérdida, aunque muy gradual, de esmectita. 

La pérdida de clorita es sin embargo brusca, habiendo desaparecido completamente este mine
ral en las muestras más alteradas. Hecho en cualquier caso poco significativo por serla clori
ta minoritaria dentro de la roca. 

El fenómeno de disolución de componentes no parece ser causa principal de la degradación de 
la piedra, a juzgar por el buen estado de conservación de los bloques bien aireados de fachada. 
En las zonas afectadas por humedad ascendente se produce una aportación de cationes, pro
cedentes de las arcülas, a la formación de sales. 
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* La alteración por cristalización de sales procedentes de aguas de infiltación resulta ser impor
tante. Este tipo de agresión se aprecia especialmente en zócalos y concavidades de fachadas y 
cubiertas. 

Blanco (20) realizó un análisis a partir de muestras tomadas en zonas deterioradas con presen
cia de costras superficiales, encontrando mayoritariamente suUatos calcicos hidratados. 

Éstos precipitan en forma de grandes cristales, especialmente a finales de primavera, tras las 
lluvias, cuando la evaporación es importante. Ello genera la desagregación granular debida a 
las tensiones provocadas por los cristales formados dentro de los poros. 

Otros investigadores han realizado ensayos de envejecimiento acelerado, sometiendo a la pie
dra a ciclos de inmersión en aguas salinas y desecación en estufa. 

Ordaz et al (8) midieron una pérdida media de masa de un 20,8% tras someter a las muestras 
a 10 ciclos de inmersión en soluciones de Na2S04 al 15% y desecación en estufa,observando 
una mayor alterabilidad de las muestras tipo A, con mayor contenido en arcilla (pérdida en tomo 
al 29%), que en las tipo B (pérdida aproximada del 15%). 

Los ensayos de Martín Patino et al (13) se centraron en la identificación de las sales de cristali
zación tras tratamiento de la piedra con diferentes disoluciones. En ellos se comprobó que, en 
contacto prolongado con el agua, la piedra es capaz de aportar iones potasio y sodio, y en ma
yor proporción iones calcio y magnesio, que intervendrán en la formación de las sales de cristali
zación. La presencia del grupo sulfato es atribuíble a las aguas. 

* La evolución mineralógica de componentes puede producirse en los feldespatos, pero para que 
su descomposición fiíese rápida se requerirían altas temperaturas y humedad conjuntas, no sien
do esto probable en el clima continental español. 

2.4.2.- Factores mecánicos 

Debido a su porosidad y capacidad de hinchamiento cabe esperar que los procesos de al
teración más significativos sean debidos a la acción física del agua en los ciclos humedad-
sequedad o hielo-deshielo, por generación de tensiones internas en la roca. 

Vamos a comprobar si es así: 
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2.4.2.1.- Ciclos humedad-sequedad 

En ellos la piedra se hincha y se contrae, aunque, según los ensayos efectuados por Martín 
Patino et al (13), no experimenta deformaciones remanentes (si bien la contracción puede ser muy 
lenta en algunos casos). 

Las alteraciones producidas en la roca por las tensiones generadas en los ciclos han sido 
medidas por distintos equipos de investigación, y, aunque los resultados no son del todo com
parables al ser distintos en cada caso la duración de las fases, las condiciones de secado y el 
número de ciclos total, sí se puede concluir que la alterabilidad de la roca en este aspecto no es 
muy alta. 

Las pérdidas de masa mayores se han producido cuando la desecación se realiza en estufa. 
Dado que esta situación se aleja completamente del proceso real de secado de la roca, las 
mediciones efectuadas por este procedimiento pueden considerarse poco significativas. 

En condiciones de secado a temperatura ambiente Oteo Mazo et al (5) detectaron pérdidas 
entre un 1,7 y un 4,3% tras 25 ciclos, y Martín Patino et al (13) del 0,6 al 0,9% tras 20 ciclos, sin 
que se obseven cambios aparentes en las probetas y sí un aumento pequeño de la porosidad. 

2.4.2.2.- Ciclos hielo-deshielo 

En este proceso, realizado sobre probetas saturadas, se detectan pérdidas significativas a me
dida que aumenta el número de ciclos. 

A 20 ciclos Martín Patino et al (13) midieron pérdidas de peso del 1,4 al 3%, con deterioros 
apreciables en las probetas (borrado de aristas, redondeado de esquinas y hasta pérdida de 
pequeños trozos en algún caso). El aumento de la porosidad fiíe aproximadamente de un 3 a un 
5%. La pérdida mayor fué la registrada por las probetas con mayor contenido en finos (Tipo F). 

A 25 ciclos Oteo Mazo et al (5) midieron pérdidas del 2,7 al 3%. 

A 30 ciclos Ordaz et al (8) determinaron pérdidas del 3 al 9,5%, con descamaciones, des-
conchaduras y fisuraciones evidentes a partir de los 20 ciclos. Las pérdidas y deterioros fueron 
mayores en las probetas con mayor contenido en arcillas. Comprensible si se tiene en cuenta que 
el menor tamaño de poro de entrada en ellas, da lugar a un valor más alto de las presiones de 
cristalización del hielo. 

En resumen cabe calificar esta piedra de potencialmente heladiza, lo que excluye su uti
lización en zonas donde puedan producirse heladas tras períodos de intensa humedad. Sin 
embargo recordemos que si la roca no se encuentra en condiciones de humedad continuada no 
Llegará a saturarse por lo que el efecto de las heladas será claramente menor. 
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En general la durabilidad parece ser buena en condiciones ambientales normales, y siempre 
que se evite la presencia continuada de humedades en la roca. 

El deterior singular observado en algunos sillares de fachada cabe achacarse a una colocación 
defectuosa de los mismos, tal como descubrieron Martín Patino et al (10). En su investigación 
detectaron que estos bloques no apoyaban sobre su lecho de cantera, sino que éste coincidía con 
la cara expuesta. Debido a la anisotropía textural de la piedra, que ya hemos mencionado (ver pá
gina 7), estos planos presentan predominio de arcillas, que se desintegran más fácilmente por los 
agentes atmosféricos que las microtexturas de granos de arena íntimamaente unidos por arcilla 
correspondientes a los planos perpendiculares al lecho. 

Por otra parte hay que señalar que si se pretende realizar una impermeabilización de las 
superficies expuestas para minimizar los efectos del agua sobre la piedra, ésta deberá ser 
permeable al vapor de agua, permitiendo "respirar" a la roca. En caso contrario el vapor generará 
presiones sobre la capa de hidrófiígo, generando descamaciones, como se ha podido observar en 
algún caso. 

Además la impermeabilización en superficie resultará totalmente ineficaz fi-ente a humedades 
ascendentes. 

En palabras de Martín Patino, Madruga y Saavedra (13): 

"Características propias y casi exclusivas de la arenisca de Villamayor, como puede ser el 
sistema poroso o las propiedades de las arcillas cementantes, le confieren un cierto grado de elas
ticidad y le impiden cambios importantes de volumen en un ambiente de hvimedad normal, como 
es el clima de Salamanca Si se produce una variación en estas características, que es hacia donde 
van dirigidos los tratamientos con productos de restauración, es posible que el proceso de 
alteración de la piedra no se firene, sino que por el contrario acelere otras formas de deterioro 
irreversible." 

En cualquier caso desde el puto de vista de la durabilidad, el equipo de Ordaz considera las 
areniscas con menor Contenido en arcillas tecnológicamente más adecuadas para su uso en 
construcción al ser menos deteriorables. 

Martín Patino et al consideran sin embargo de mejor calidad a las rocas con mayor contenido 
en finos en base a sus mejores resistencias. 

Como según parece la variabilidad, dentro de los márgenes de caracterización de la roca, es 
una de las principales características de la Arenisca de Villamayor, habrá que sopesar en cada caso 
sus propiedades concretas y, si es preciso, establecer directrices específicas de cara a su utilización 
en construcción. 
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2.5.- Comparación con otras areniscas de la región 

A continuación, y como resumen, presentamos un cuadro en el que se comparan las pro
piedades de las areniscas de la zona de Castilla y León, con las obtenidas en los diversos estudios 
realizados sobre areniscas de Villamayor. 

Como se puede ver la absorción de la Arenisca de Villamayor es muy elevada en comparación 
con la que presentan las demás areniscas analizadas, lo que resulta expliacable en parte si se tiene 
en cuenta su menor densidad aparente. 

Debido a ello presenta una menor resistencia a la helada. 

Sus resistencias mecánicas, que son buenas cuando la piedra está seca, se reducen notable
mente cuando absorbe humedad. 

Es evidente, por tanto, que, en todo análisis que se haga de la Arenisca de ViUamayor, es 
especialmete importante investigar su con:qx)rtamiento frente a humedad y las consecuencias que, 
su alta capacidad de absorción de agua, tiene sobre sus aplicaciones. 
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MMHRIAL-COMPOSiaÓN 

ARENISCA DE BERNUY 

(Dolomftica) 
AREMSCA DE ACULAR 
(Cuardareráta) 
PIEDRA DE BRAÑOSERA ROJA 
(Arcosa cuarzo-féldespática) 
PIEDRA DE BR'\ÑOSER^ 
(CuarzoAQcka) 

*GR1S 

ARENISCA OJO DE PERDIZ 
(Ortocuardta) 
PIEDRA DE SALAS 
(Fddespática) 
A SOTOSCUEVA-VALDEPORRES 
(Feldespática) 

ARENISCA DE VILLAMAYOR 
(Arcosa feldespática) 

ARENISCA DE VILLAMWOR 
(Según Martín Patino et á) 

Peso espedfico 
aparente (kg/dniS) 

2,18 

2,17 

2,50 

2,59 
2,61 

2,20 

2,09 

2,02 

1,86 

1,734 

Coeficiente de 
atsordón (%) 

7,88 

4,42 

2,02 

1,03 
0,81 

4,07 

5,58 

8,02 

13,55 

16,50 

Resistencia al 
desgaste (mm) 

15,19 

7,52 

7,25 

6,35 
9,62 

2,65 

21,56 

31,22 

9,23 (*) 

Resistencia a 
helada (%) 

0,23 

0,11 

0,70 

0,03 
0,00 

0,02 

0,19 

0,26 

1,82 

2,24 

Resistencia a 
oomp. (MPa) 

24,18 

36,93 

103,65 

104,07 
114,37 

37,08 

35,31 

25,63 

28,5(*)-2,6(**) 

8,2(***) 

Resistencia a 
flexión (MPa) 

3,59 

2,39 

7,69 

6,87 
7,75 

6,32 

1,66 

0,65 

2,4<*)-0,6(**) 

Resistencia al 
choque (cm) 

21,25 

57,50 

80,00 

82,50 
90,00 

42,50 

25,00 

45,00 

88,33 

Resistencia a 
S02(%) 

0,85 

0,85 

0,26 

0,05 
0,18 

0,60 

0,18 

0,58 

0,00 

Resistencia a 
anclaje (N) 

1105,8 

370,4 

746,8 

608,5 
698,7 

493,2 

393,7 

359,1 

1094,7 (*) 

(*) Muestras desecadas (**) Muestras saturadas (***) Muestras a situadón de humedad ambiente (aproximadamente 1% de contenido de humedad) 

Tabla 2.4 



3.- INSPECION "IN SITU" DE CANTERAS Y TALLERES DE VILLAMAYOR. 
TOMA DE MUESTRAS 

Para la obtención de las muestras a utilizar en los ensayos correspondientes al presente 
proyecto se seleccionó una cantera explotada por los hermanos Sanchón, situada en el término 
municipal de Villamayor 

Previamente a la extracción de muestras se visitó la cantera y se entrevistó a los 
propieterios. Éstos confirmaron cómo la búsqueda de yacimientos se realiza basándose más en 
la intuición de los canteros que en la investigación paleográfica. 

En ocasiones se inician excavaciones que deben ser cerradas sin haber encontrado una are
nisca, con las características adecuadas de textura y composición, que los canteros reconocen 
gracias a su experiencia. 

La piedra puede considerarse "escasa". Hay edificaciones en Villamayor que se han 
vendido a alto precio para ser derribadas, permitiendo la explotación del solar como cantera. 

La potencia de los yacimientos suele ser pequeña, aproximadamente en tomo a los 2/3 me
tros, aunque en ocasiones se han conseguido explotar canteras con potencias mucho mayores. 

La presencia del agua, tan importante para asegurar un contenido de humedad en la roca 
que la haga blanda y fácil de cortar, resulta ser un inconveniente en las explotaciones por 
precisarse un bombeo continuo que posibilite los trabajos. 

Las fotos muestran diferentes aspectos de la cantera visitada. En ellas se ven cuatro banca
das correspondientes a la facies de arenisca de calidad óptima. 

Debajo de ellas se observa un nivel más de piedra de peor calidad (Textura más gruesa, pre
sencia de fragmentos de roca y coloración poco uniforme), pero que también encuentra aplica
ciones en construcción. 

La zona superior excavada no contenía piedra utilizable y el terreno aparece almacenado 
en los márgenes del vaciado. Una vez finalizada la explotación de las areniscas la excavación 
volverá a rellenarse con estas tierras. 

Si tenemos en cuenta que cada bancada tiene entre 50 y 60 cm de profundidad, la potencia 
total del estrato está aproximadamente en torno a los 2 ó 2,5 m. 



Aspecto general de la explotación 

Bancadas de explotación de la arenisca de Villamayor 
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En la siguiente foto puede apreciarse el sistema de bombeo de agua; 

En las bancadas se tallan bloques de aproximadamente 60x60x150 cm con ayuda de picas, 
mazas y cunas. Estos bloques se elevan con grúa y se almacenan en un lateral para ser transpor
tados después al taller: 

t 
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Mientras se realizaba la visita a la cantera se extrajo un bloque en el que pueden 
apreciarse cicatrices erosivas propias de una estructura sedimentaria de erosión, seguramente 
debida al paso de corrientes turbulentas. 

Estas cicatrices son denominadas "codones" por los canteros y suelen marcar el fin del 
estrato de areniscas: 

Con posterioridad a la visita a cantera se realizó un plan de ensayos para la caracterización 
de la roca, y se encargó a los hermanos Sanchón el corte de las muestras. 

Las siguientes fotos muestran diversos momentos del corte de las probetas: 
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SEGUNDA PARTE: CARACTERIZACIÓN DE LA PIEDRA 



4.- PLAN DE ENSAYOS Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 

Si en épocas anteriores la Arenisca de Villamayor ha sido utilizada en sillerías, hoy en día 
se emplea fundamentalmente en forma de aplacados. 

La técnica utilizada consiste en anclar los bloques de piedra de 10 a 12 cm de espesor a 
muros de ladrillo hueco, a través de una cámara rellena de mortero de cemento en la que 
quedan embutidas puntas clavadas en el trasdós de la piedra. 

A la altura de los forjados se utilizan llaves en forma de z para unir las dos hojas (En las 
páginas siguientes se incluyen unas fotografías donde se muestra la técnica descrita). 

Sin embargo en los últimos tiempos han surgido nuevos métodos constructivos para los 
aplacados, que utilizan espesores de piedra reducidos y cámaras ventiladas, racionalizando los 
trabajos en obra y aumentando la rentabilidad en la explotación de canteras. 

Si es posible o no la aplicación de estos métodos a la Arenisca de Villamayor deberá 
determinarse con la ejecución de los oportunos ensayos. 

Los estudios realizados hasta la fecha sobre esta piedra presentan, en este sentido, 
numerosas lagimas. Por ejemplo, en lo que respecta a las características mecánicas, se ha 
prestado especial atención a la resistencia a compresión, siendo sin embargo determinante en 
los aplacados trasventilados la resistencia a flexión bajo acciones de viento. 

Del mismo modo hay un gran número de características a las que se ha prestado escasa 
atención, quizá debido a que hasta ahora el objetivo principal de las investigaciones ha sido 
evaluar la durabilidad de la piedra, y extraer conclusiones de cara a su mejor conservación 
(aspecto fundamental en el mantenimiento del extraordinario patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Salamanca). 

Nuestro objetivo, sin embargo, será ampliar el conocimiento que hasta ahora se tiene de la 
Arenisca de Villamayor, sacando conclusiones de cara a nuevos usos y aplicación de nuevas 
técnicas constructivas. 

Así el plan de ensayos que proponemos comprenderá dos fases: 

1) Evaluación de las características generales de la piedra en función de los usos previstos, 
tratando de caracterizarla en un sentido amplio. 

2) Realización de ensayos específicos relativos a técnicas constructivas concretas. 
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^ : x - ^Wíü's^. : : 

Detalles del apoyo del aplacado sobre el forjado 
Se pueden ver las puntas clavadas en el trasdós y el cajeado para colocación de las llaves 
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Detalle de la colocación de las llaves v de una zona intermedia del muro mixto 
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4.1.- Plan de ensayos de caracterización de la piedra 

La primera dificultad con que nos encontramos en este campo estriba en la falta de una 
normativa específica para el estudio de las areniscas. 

En estos momentos están en vigor 21 normas UNE referentes a características y métodos 
de ensayo para rocas. De ellas siete se refieren en particular a granitos, ocho a calizas y 
mármoles y una, dividida en tres partes, a pizarras. Las cinco restantes, de reciente 
publicación (diciembre 1999), son de aplicación general a todo tipo de piedra natural para la 
determinación de la absorción de agua por capilaridad, resistencias mecánicas, densidades y 
porosidades (22). 

No existe en las normas ninguna referencia a las areniscas, aún cuando estas rocas, y muy 
en especial la Arenisca de Villamayor, presentan características singulares que obligan a 
utilizar para ellas métodos de ensayo particulares. 

Por esta razón, aunque nos basaremos en las normas UNE para realizar nuestro plan de 
ensayos, será necesario proponer modificaciones a las mismas para adaptarse a las 
peculiaridades de la Arenisca de Villamayor. 

En definitiva los ensayos a realizar y la extracción de muestras necesaria para ello será: 

ENSAYOS 

Absorción de agua por inmersión 
Desorción de agua 
Densidad real y aparente 
Permeabilidad 
Absorción de agua por succión 
Comportamiento frente a vapor de agua 
Hinchamiento por absorción de agua 
Resistencia a las heladas 
Resistencia al desgaste por rozamiento 
Resistencia a la compresión 
Resistencia a la flexión 
Resistencia al choque 
Dureza 

Siguiendo la norma UNE, para los 3 primeros ensayos se utilizarán probetas de 7x7x7 cm. 

Para los cuatro siguientes ensayos sólo existe normativa para la determinación de la 
absorción por succión, aunque la forma y tamaño de probeta que propone la norma sólo 
permite obtener datos generales del comportamiento de la piedra. En nuestro caso, sin 
embargo, nos interesa comprobar el comportamiento de las placas delgadas de revestimiento 
de fachadas. Por ello ha sido preciso desarrollar en cada caso métodos específicos de ensayo. 

41 



En función de ello se han utilizado para determinar la permeabilidad y la succión 
probetas prismáticas de 4 cm de ancho con espesores de 3, 4 y 5 cm; para el estudio del 
comportamiento frente a vapor de agua probetas cúbicas de 7 cm de lado; y para la 
determinación del hinchamiento por absorción de agua probetas prismáticas de 3x3x9 cm. 

Para la resistencia a heladas, desgaste por rozamiento y resistencia a compresión se han 
seguido las normas UNE, utilizando probetas cúbicas de 7 cm de lado. 

Para el ensayo de resistencia a flexión la norma de referencia UNE EN 12372:1999, que 
sustituye a las normas UNE 22-176-85 Y 22-186-85, propone el ensayo bajo carga centrada. 
Está sin embargo en preparación la norma para determinación de la resistencia a momento 
constante (Pr EN 13161) en la que se expone un ensayo a 4 puntos. Siguiendo las directrices 
de ésta se propone utilizar tres series de probetas de 3x4x30 cm, 4x4x30 cm y 5x4x30 cm. 

Para la resistencia al choque se utilizarán probetas de 20x20 cm en tres series de espe
sores de 3, 4 y 5 cm. 

Para la dureza se ha optado por seguir el método Shore C, por las razones que se 
explicarán más adelante, utilizando fragmentos de probetas escogidos, resultantes de los 
ensayos de resistencia a flexión y choque. 

EXTRACCIÓN Y CORTE DE MUESTRAS 

La forma en que geológicamente se ha generado la piedra, por depósitos sucesivos, hace 
que se presenten anisotropías texturales entre la dirección de la estratificación y la 
perpendicular a la misma. Existen estudios que así lo han detectado (10). 

Sin embargo la estructura de las arcillas indica transformaciones y recristalizaciones pos
teriores al depósito, que han dado lugar a una organización espacial no orientada de las 
mismas, en forma de hebras plegadas o enmarañadas. 

Todo ello implica que quizá la piedra presente algunas características que dependan de la 
dirección del espacio en que se midan, mientras que otras sean independientes de ello. 

Esto nos ha llevado a tomar muestras según los distintos ejes del espacio, para aquellos 
ensayos en los que pensamos que la orientación es importante. Las probetas se han marcado 
señalando el lecho de cantera y la posición del corte respecto del bloque original. 

El dibujo que muestra la forma de marcado de los bloques: 
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4.2.- Plan de ensayos específicos relativos al uso de la piedra en aplacados 

Teniendo en cuenta las técnicas que en estos momentos se están aplicando en la ejecución 
de aplacados nos proponemos realizar los siguientes grupos de ensayos: 

Ensayos de adherencia a mortero 
• Resistencia a arrancamiento mediante ensayo Satec 
• Resistencia a esfuerzo rasante 
Ensayos de resistencia al arrancamiento de anclajes metálicos tipo "pasador" 



5.- OPERACIONES PREVIAS A LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

:).!.- Preparación de las probetas 

Una vez cortadas en taller, las probetas fueron enviadas al laboratorio. Allí se comprobaron 
sus medidas, observándose pequeñas imprecisiones en el corte debidas a las características de la 
maquinaria empleada en ello; una sierra de disco que puede verse en las fotografías recogidas 
en el apartado 3 de este estudio. Las caras no habían sido tratadas, presentando un aspecto 
rugoso con presencia de arena suelta en superficie. 

Dado que nos encontramos ante un material compuesto por arenas silíceas y arcillas, de 
durezas mineralógicas muy diferentes, resulta imposible la utilización del pulido en la 
preparación de las probetas. La técnica empleada habitualmente para alisar superficialmente 
la Arenisca de Villamayor es el cepillado con "carrir'. Esta herramienta está formada por una 
serie de pletinas de acero "incrustadas" en una tablilla de madera, tal y como muestra la 
fotoRrafía. 

Utilizando dos tipos distintos de "carrir' se repasaron las probetas, consiguiendo, en pri
mer lugar, un mayor ajuste de las medidas a las dimensiones nominales . y, en segundo lugar, 
un acabado superficial liso y fino. 

En todo momento se comprobó la planeidad de las caras con un nivel de burbuja coloca
do alternativamente en varios puntos de la superficie según los dos ejes del plano. Para 
eliminar los restos de material suelto, producidos por la erosión del cepillado, se limpiaron 
cuidadosamente las probetas con una brocha. 

A continuación se procedió a su almacenaje hasta el momento de la realización de los 
ensavos. 
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5.2.- Control del estado de humedad de las probetas 

Como ya vimos en el apartado 2.3 de este estudio, la Arenisca de Villamayor tiene unas 
características muy particulares de comportamiento frente a humedad. Por irmiersión presenta 
valores de absorción muy elevados, pero, en situaciones normales de exposición a intemperie, 
la humedad de equilibrio es notablemente inferior. 

En condiciones de saturación sus resistencias mecánicas son bajas. 

Sin embargo los bloques que ocupan posiciones aireadas de fachada, donde cabe esperar 
que no se alcancen altos contenidos de humedad, presentan un comportamiento físico-
mecánico adecuado. 

Las normas UNE emplea para la determinación de las características de las rocas, en unos 
casos, probetas embebidas, y, en otros, probetas desecadas y conservadas en laboratorio 24 
horas. Sin embargo al analizar la Arenisca de Villamayor será preciso comparar sus 
propiedades con distintos contenidos de humedad, partiendo de un estado "seco" que 
corresponda a períodos de almacenamiento prolongados en los que se alcance la humedad de 
equilibrio para unas condiciones ambientales medias. 

Puesto que, siguiendo las indicaciones de Megías et al (18), hemos optado por realizar un 
buen número de ensayos con el contenido de humedad que presenta la piedra tras su 
almacenamiento en laboratorio, nos ha parecido interesante llevar un seguimiento de las 
condiciones ambientales del recinto en el que se han conservado las probetas, midiendo 
periódicamente los valores termopsicrométricos 

5.2.1.- Determinación de las constantes termopsicrométricas de un recinto 

Lo que se conoce en Meteorología como constantes termopsicrométricas de un ambiente 
son la temperatura tyla presión parcial efectiva del vapor de agua en el aire e. 

Conocida esta última en Hectopascales se puede determinar el valor de la humedad relativa 
del aire en %, a través de la fórmula: 

H=m^ (5.1) 

Donde E es el valor de la presión de saturación o presión de vapor del agua en HPa a 
temperatura t. 

Vamos a continuación a resumir el proceso de medida que debe seguirse: 
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Determinación de la presión parcial efectiva de vapor de agua en el aire 

El valor de e en HPa puede determinarse utilizando la ecuación clásica de Sprung: 

1 P 
e = E'—{t-t') (5.2) 

2^ ^755 ^ ' 

Donde: 

t = temperatura de bulbo seco o temperatura ambiente en °C 
/ ' = temperatura de bulbo húmedo en °C 
P = Presión atmosférica en HPa 
E' = Presión de saturación o presión de vapor de equilibrio del agua a temperatura t' en HPa 

(Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Meteorología se ha utilizado el 
Hectopascal, identificable con el milibar, como medida de presión) (23). 

Presión atmosférica (P) 

Se ha determinado en un barómetro de columna de mercurio Wilh Lambrecht GMBH 
Gohingen que permite la lectura directa en milibares o hectopascales. 

Temperaturas de bulbo seco y húmedo (t y t i 

Para la determinación de í y í ' se ha utilizado un sicrómetro, que resulta un método de medida 
particularmente exacto a temperaturas húmedas por encima de 0°C. 

Este aparato está constituido por dos termómetros gemelos en los que se determinan las 
temperaturas seca y húmeda. Esta última mide el enfriamiento que experimenta una masa de 
aire al alcanzar la saturación. El termómetro en el que se determina tiene su bulbo rodeado por 
un manguito de tejido fino de algodón que se une mediante una mecha a un recipiente con 
agua, con lo que la tela se mantiene constantemente húmeda. 

Haciendo pasar una corriente de aire a través del bulbo se produce la evaporación y se obtiene 
la temperatura húmeda o de bulbo húmedo, que depende directamente de la humedad relativa 
del aire. 

A continuación se muestra una fotografía y un esquema del dispositivo empleado: 
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TERMOM' 
seco —I 

TERMO" 
HÚMEDO 

VASO 
CON AGUA DESTILADA 

O DE LLUVIA 

Presión de saturación o presión de vapor del amia jE) 

Para la determinación de esla tensión partimos de la gráfica psicrométrica que relaciona las 
temperaturas, representadas en e! eje de abcisas. con las presiones de vapor representadas en 
el eje de ordenadas. 

Dicha gráfica ha sido elaborada por un ajuste matemático aplicado a parejas de valores t y E 
obtenidos experimentaimente. En concreto se han utilizado los valores recogidos en el "CRC 
Handbook of Chemistry and Physics"" (24) que, para el rango de temperaturas con que vamos a 
trabajar, se reproducen en la tabla 5.1, 

Se ha utilizado un ajuste exponencial con ayitda de la aplicación Excell de Microsoft compro
bando su idoneidad al obtener un coeficiente de correlación de 0,99987 
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La apKcación ajusta a una curva de ecuación : y = bnf 

(Donde y representa la presión de saturación E en HPa, y x la temperatura t en °C). 

Siendo: 

nY,xLy-Y,xY.Ly 
m = e x p — ^ r ^ , ^ ,2 = ^xp a (5.3) 

z]Ly-az]x 
b = exp'^^-^ ^ ^ (5.4) 

n 

El coeficiente de correlación r se obtiene mediante la fórmula: 

2 {nZxLy-J^xJ^Lyf 

Los valores de m, Z> y r se recogen en la tabla 3. 

En la tabla 2 aparecen los valores de la presión de saturación correspondientes al ajuste expo
nencial, que como puede verse coinciden sensiblemente con los valores experimentales. 

La precisión del método, para el intervalo de temperaturas escogido, puede comprobarse en la 
gráfica que relaciona E con la temperatura, en la que aparece representado mediante una línea 
continua el valor de la presión de saturación obtenido mediante el ajuste, y con marcadores los 
puntos correspondientes a los valores experimentales. 

Con la curva obtenida, de ecuación: 

£=6,58642x1,06522' (5.6) 

podrán determinarse los valores de E que correspondan a las lecturas realizadas en los 
termómetros del sicrómetro. 

Conocida ésta, utilizando la fórmula de Sprung (5.2), se obtendrá c, y a través de la fórmula 
5.1, obtendremos el valor de la humedad relativa en el recinto. 
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Tabla 5.1 
Valores experimentales 

Tabla 5.2 
Ajuste a curva exponencial 

t°c 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

E exp. (HPa) 
12,281 
13,129 
14,027 
14,979 
15,988 
17,056 
18,185 
19,380 
20,644 
21,978 
23,388 
24,877 
26,447 
28,104 
29,850 
31,690 

t°C 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Eajust. (HPa) 
12,389 
13,197 
14,058 
14,975 
15,951 
16,991 
18.100 
19,280 
20,537 
21,877 
23,304 
24.823 
26,442 
28,167 
30,004 
31,961 

Tabla 5.3 

Coeficientes del ajuste exponencial 
coef. m 
coef. b 
coef. de correlación r 

1,06522 
6,58642 
0,99987 

Gráfica Presión de vapor/Temperatura 

o. 
I 

35,000 

30,000 

25,000 

c 20,000 

15,000 

10,000 
10 12 14 16 18 20 

Temperatura en "C 

22 24 
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5.2.2.- Condiciones ambientales del lugar de almacenamiento de las probetas 

El laboratorio donde han sido almacenadas las probetas se encuentra en una situación de 
semisótano sin acceso directo a la calle, por lo que pueden esperarse condiciones ambientales 
más o menos uniformes a lo largo del año. 

Para comprobarlo se realizaron mediciones periódicas de la temperatura y humedad 
ambiente a lo largo de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del año 1997, tiempo en el que 
las probetas estuvieron depositadas en el laboratorio mientras se efectuaba cada una de las 
primeras series de ensayos. 

Si los meses de Abril y Mayo fueron secos y soleados. Junio y Julio presentaron tiempo 
inestable con frecuentes días de lluvia y algunas tormentas. 

Se eligieron los días 7,14 y 21 de cada uno de estos meses para medir los valores 
psicrométricos. 

Determinado el valor de la presión atmosférica (Pat) y de las temperaturas seca (t) y 
húmeda (f) en el sicrómetro, se obtuvo el valor de la humedad relativa (H) por aplicación de 
las fórmulas y ajustes recogidos en el apartado 5.1.1 de este estudio. 

El resultado se recoge en la tabla 4 que aparece en la siguiente página. 

Como puede verse la temperatura varió, en este tiempo, entre los 18 y los 22,5 °C, y la 
humedad relativa entre el 54,3 y el 64,1 %, por lo que podemos considerar que las 
condiciones en que han permanecido almacenadas las probetas han sido suficientemente 
uniformes. 

Nota: Para mantener esta uniformidad, durante el tiempo de almacenamiento de las probetas, 
se evitó la utilización de los equipos de climatización con que cuenta el laboratorio. 
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U\ 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

t(°C) 
18,0 
18,1 
18,0 
19,1 
19,0 
18,9 
19,7 
19,3 
20,3 
22,4 
22,6 
22,6 

t' ( °C) 
12,5 
12,4 
12,8 
13,0 
13,3 
13,2 
15,3 
15,0 
15,9 

17,1 
17,0 
17,2 

Pat (HPa) 
934,7 
934,9 
949,9 
945,6 
944,8 
943,6 
938,0 
937,1 
943,5 
946,0 
946,3 
945,9 

E (UPa) 
20,538 
20,668 
20,538 
22,016 
21,877 
21,740 
22,867 
22,296 
23,750 
27,120 
27,465 
27,465 

E' (HPa) 
14,509 
14,418 
14,787 
14,975 
15,261 
15,165 
17,317 
16,992 
17,986 
19,403 
19,280 
19,526 

e(HPa) 
11,105 
10,889 
11,516 
11,155 
11,695 
11,603 
14,584 
14,323 
15,237 
16,082 
15,771 
16,143 

H(%) 
54,1 
52,7 
56,1 
50,7 
53,5 
53,4 
63,8 
64,2 
64,2 
59,3 
57,4 
58,8 

H med. (%) 

54,3 

52,5 

64,1 

58,5 

t med. (°C) 

18,0 

19,0 

19,8 

22,5 

Tabla 5.4 



5.2.3.- Determinación del contenido de humedad de las probetas a temperatura y humedad 
ambiente 

A mediados del mes de Marzo de 1997 se recibieron en el laboratorio las probetas. 

Una vez preparadas, tal y como se ha descrito en el apartado 5.1, se desecaron en estufa y 
se pesaron. A continuación se almacenaron hasta el momento de realización de cada uno de 
los ensayos previstos. 

Siguiendo los criterios de las normas UNE se ha considerado como masa seca de la pro
beta aquella que se obtiene por desecación en estufa hasta pesada constante (diferencia entre 
dos pesadas consecutivas < 0,1 %). El proceso se ha realizado a 60-70°C según las 
recomendaciones de Megías et al (18). 

Antes de cada ensayo se volvieron a pesar las probetas, determinándose su contenido de 
humedad en ese instante, tras el periodo de almacenamiento. 

Los resultados obtenidos permiten conocer la capacidad de adsorción de vapor de agua 
de la piedra en condiciones ambientales. 

A continuación, y como ejemplo, se presenta el seguimiento realizado sobre las probetas 
preparadas para los ensayos de absorción por inmersión, flexotracción y resistencia al 
choque. 

Probetas cúbicas para ensayo de absorción por inmersión 

Se prepararon y desecaron a finales de Marzo, manteniéndose almacenadas durante el mes de 
Abril, en el que la temperatura media fue de 18 °C y la humedad relativa de un 54,3 %. 

En estas condiciones el contenido de humedad medio de las probetas fue de un 0,86 %. 

En la siguiente tabla donde se recogen los valores obtenidos para cada probeta: 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

Medidas (cm) 
7,32x7,22x6,90 
7,03x7,20x6,90 
7,30x7,21x6,98 
7,33x7,17x7,00 

Masa seca(g) 
594,54 
599,73 
593,17 
611,57 

Masa final (g) 
599,54 
605,37 
598,06 
616,79 

Cont. humed.(%) 
0,84 
0,94 
0,82 
0,85 

Tabla 5.5 

Como se ve no se presentan grandes desviaciones respecto del valor medio habiendo oscilado 
los valores individuales del contenido de humedad en cada probeta entre un 0,82 y un 0,94 %. 
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Probetas prismáticas para ensayo de resistencia a flexotracción 

Se prepararon y desecaron a primeros de Abril, y permanecieron en laboratorio hasta la reali
zación de los ensayos a primeros de Junio. Los valores medios de temperatura y humedad 
relativa durante los meses en que estuvieron almacenadas (Abril y Mayo), fueron de 18,5 °C y 
53,4 % respectivamente. En estas condiciones el contenido de humedad medio de las probetas 
fue de un 0,88 %. 

En la siguiente tabla se recogen los valores correspondientes a las seis series ensayadas: 

Probeta 
1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
1B 
2B 
3B 
48 
58 
68 
78 
88 
98 

Medidas (cm) 
2,98x4,15x30,00 
3,12x4,15x29,70 
3,01x4,15x30,00 
4,10x4,03x29,90 
4,10x4,10x30,02 
4,15x4,15x30,00 
5,03x4,15x30,10 
5,04x4,05x30,00 
5,06x4,03x30,00 
3,05x4,10x30,15 
3,15x4,00x30,15 
3,00x4,00x29,90 
4,00x4,10x30,00 
4,00x4,17x30,00 
4,00x4,12x30,00 
5,00x4,10x30,35 
4,90x4,07x29,85 
5,00x4,12x29,90 

Masa seca(g) 
653,17 
690,84 
645,34 
869,80 
877,97 
888,12 

1123,06 
1074,13 
1079,43 
656,66 
668,29 
629,60 
852,45 
871,03 
864,55 

1061,65 
1058,40 
1057,76 

Masa final (g) 
659,08 
697,07 
651,95 
877,39 
885,46 
895,90 

1133,54 
1082,80 
1088,74 
662,25 
674,31 
635,29 
859,53 
879,21 
872,67 

1070,55 
1066,79 
1066,09 

Cont. humed. (%) 
0,90 
0,90 
1,02 
0,87 
0,85 
0,88 
0,93 
0,81 
0,86 
0,85 
0,90 
0,90 
0,83 
0,94 
0,94 
0,84 
0,79 
0,79 

Tabla 5.6 

Como se ve el valor medio es muy similar al observado en el anterior grupo de probetas 
aunque aquí hubo una mayor dispersión en los valores individuales, que variaron entre un 
0,79 y un 1,02% 

Probetas para el ensayo de resistencia al choque 

Estas probetas a diferencia de las anteriores, se prepararon y desecaron en el mes de Julio y 
permanecieron almacenadas tan sólo tres días, antes de ser ensayadas. Las condiciones de 
temperatura y humedad media a las que estuvieron sometidas durante este tiempo fueron de 
22,5 °C y 58,5 % respectivamente. Tras los tres días de almacenaje el contenido de humedad 
medio fue de un 0,53%. 

A continuación se presenta la tabla en la que se recogen los valores de absorción que 
presentaron cada una de las probetas: 
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probeta 
1 
2 
3 
7 
8 
9 

13 
14 
15 

Medidas (cm) 
20,10x20,00x3,00 
19,90x20,00x3,05 
20,00x20,20x2,60 
20,00x20,20x4,20 
19,80x19,90x4,17 
20,10x20,10x4,17 
19,90x20,20x5,00 
20,00x20,10x5,03 
19,90x20,15x4,90 

Masa seca(g) 
2.122 
2.161 
1.871 
2.926 
2.840 
2.900 
3.388 
3.372 
3.275 

Masa final (g) 
2.133 
2.174 
1.882 
2.941 
2.855 
2.916 
3.405 
3.388 
3.292 

Cont. Inumed. (%) 
0,52 
0,60 
0,59 
0,51 
0,53 
0,55 
0,50 
0,47 
0,52 

Tabla 5.7 

Nos encontramos aquí con algunos factores que diferencian este caso de los dos anteriores, en 
primer lugar la humedad relativa y la temperatura a que se han visto sometidas las probetas 
han sido ligeramente superiores, sin embargo el tiempo de almacenamiento ha sido muy 
inferior. El resultado es que a los tres días el contenido de humedad es de aproximadamente 
un 60 % de la registrada en los casos anteriores. 

Nota: Se puede observar que la numeración de las probetas no es consecutiva. Ello es debido 
a que de las seis series de tres probetas utilizadas para la determinación de la resistencia al 
choque, tres se ensayaron con humedad natural, que son las que se recogen en la tabla, y tres 
con la humedad correspondiente a 18 minutos de inmersión en agua. Los resultados se pueden 
consultar en el apartado 14 de este estudio. 

Conclusiones 

Del seguimiento sobre el comportamiento de probetas sometidas a humedad relativa variable 
entre el 50 y el 60 % y a temperaturas de 18 a 22 °C, se puede deducir que la Arenisca de 
Villamayor presenta humedades de equilibrio, en general inferiores al 1 %. (Para alcanzar esta 
humedad es conveniente mantener almacenadas las probetas períodos de al menos siete días). 

Sin embargo, como se verá más adelante, la absorción por inmersión que hemos obtenido en 
los correspondientes ensayos es muy elevada, en torno al 18%. 

Nos interesa, por tanto, comprobar el comportamiento mecánico de la Arenisca de Villamayor 
en condiciones de humedad variables. Esta es la razón por la que, en vez de seguir las normas 
UNE, que utiliza probetas con un único contenido de humedad, hemos preferido realizar parte 
de los ensayos tanto con probetas "secas" (almacenadas en laboratorio al menos tres días), 
como con probetas embebidas (con contenidos de humedad variables en función del tiempo 
de inmersión en agua). 

En cualquier caso, y a la vista de lo anteriormente expuesto, nos parece que debe 
realizarse un estudio riguroso del comportamiento de la piedra frente a humedad, analizando 
los posibles mecanismos de penetración del agua y proponiendo ensayos que permitan 
determinar su respuesta ante las distintas formas de contacto agua-piedra que puedan 
presentarse. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE A HUMEDAD. DETERMINACIÓN DE ENSAYOS 
A REALIZAR 

Hasta hace muy poco, la normativa referente a rocas proponía un único ensayo para la 
determinación del comportamiento frente a humedad: la absorción por irmiersión (UNE 
22-172-85 y 22-182-85). A partir de Diciembre del 99 existe también una norma para la 
determinación de la absorción por capilaridad (UNE EN 1925:1999). 

Sin embargo al tratar con rocas como la Arenisca de Villamayor, con un comportamiento 
frente a humedad muy singular, es preciso tener en cuenta que existen otras formas de 
exposición al agua que deben ser investigadas, analizando a fondo los mecanismos de absorción 
que operan en cada caso. 

6.1.- Mecanismos de penetración del agua en los materiales porosos 

La forma de penetración del agua en las rocas es diferente según se trate de agua líquida, 
con o sin presión, o vapor de agua. Para comprender los mecanismos que actúan en cada caso 
y proponer, conforme a ello, los ensayos que deben realizarse, es preciso que los analicemos 
por separado. 

6.1.1.- Penetración del vapor de agua por higroscopicidad 

La higroscopicidad es la capacidad de un material de captar y retener vapor de agua en 
sus poros. La penetración de vapor se inicia cuando existe una diferencia de valores entre la 
presión parcial efectiva del vapor de agua en el aire exterior y en el interior de la red capilar. 

Una vez iniciada la penetración la superficie interna del poro se recubre de moléculas de 
vapor de agua por efecto de la atracción existente entre ellas y las moléculas del material. 

El mecanismo viene determinado por la energía de adsorción de la superficie sólida a una 
molécula de gas, que es un conjunto de atracciones y repulsiones de carácter potencial y 
electrostático. Se forma así una primera capa de vapor sobre la superficie del poro. 

Cuando ésta se colmata se inicia la formación de una segunda capa, ya que las moléculas 
de la primera capa se agolpan densamente y actúan como el sólido atrayendo más partículas 
de gas. 

Este proceso ocurre hasta que se alcanza el equilibrio termodinámico entre la fase 
gaseosa y la adsorbida, y depende de la humedad relativa y la temperatura ambientes. 
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Cuando aumenta la humedad relativa se forma una multicapa, y si el poro es pequeño se 
produce la condensación sobre su superficie o "condensación capilar", que depende no sólo 
del diámetro del poro sino también de su forma. 

En determinados materiales, y siempre en función de la geometría de su red capilar, se 
puede llegar incluso a al saturación de agua líquida para altas humedades relativas. 

Las fases de posible penetración del agua vapor en un material podrían resumirse de la 
siguiente manera: 

1.-Para una temperatura dada, a bajas humedades relativas, el vapor penetra en los poros y 
se difunde a través de ellos hasta llegar al equilibrio, momento en el que se ha alcanzado la 
humedad de adsorción en la roca para esas condiciones ambientales determinadas. 
La humedad de adsorción dependerá de la higroscopicidad del material concreto que se 
esté analizando y por tanto variará de unas rocas a otras. 

2.- Si se mantiene la temperatura y aumenta la humedad relativa, puede llegar a producirse la 
condensación de agua sobre la superficie del poro. El aire húmedo seguirá penetrando 
hasta igualar la presión parcial efectiva del vapor de agua en el aire con la presión de vapor 
de agua condensada o tensión saturante. Producido el equilibrio se llega a la humedad de 
absorción de la roca para las condiciones ambientales dadas. 
En este caso la humedad de adsorción depende de la geometría de la red capilar, en 
función de la cual va o no a producirse la condensación. 

Supuesto que dicha condensación se produzca,todavía podrían aparecer otras dos fases de 
penetración del agua en los capilares: 

3.- Si a la temperatura dada la humedad relativa continúa creciendo,la condensación puede ser 
tal que se rellene el poro de agua líquida. La penetración de humedad progresará en este 
caso por evaporación del agua condensada en el poro hacia el interior de la red. Esta 
evaporación continuará hasta que se igualen la presión parcial efectiva del vapor de agua 
del aire interior a la presión de vapor del agua condensada. Se habrá alcanzado entonces 
la humedad de adsorción para esas condiciones ambientales. 
(En este caso, y dado que se rellena completamente el poro en vez de producirse una 
acumulación de vapor sobre la superficie del mismo, podríamos hablar de absorción en vez 
de adsorción de la roca) 

4.- Si todavía aumenta más la humedad relativa, y la presión parcial efectiva del vapor de 
agua del aire a la entrada del poro es superior a la presión de vapor del agua condensada, se 
produce un flujo continuo de condensación-evaporación que, en función de la forma y 
tamaño de la red capilar interior, puede provocar el progreso de la condensación hasta la 
saturación. 
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El siguiente esquema muestra los tipos de flujo posible dentro de un poro cilindrico en 
función de las variaciones de la humedad relativa del aire exterior a temperatura constante. 

FLUJOS POSIBLES EN EL INTERIOR DE UN PORO CILÍNDRICO 

1 DIFUSIÓN GASEOSA DEL 
VAPOR DE AGUA. 

ecot < e e*ct 

2 DIFUSIÓN GASEOSA Y 
CONDENSACIÓN EN LA 
SUPERFICIE DEL PORO. 

* > . -

^ 

3 EVAPORACION-CONDENS. 

4 SATURACIÓN 

Figura 6.1 

En las indicaciones hechas en los dibujos se designan por Cext y ©int a la presión parcial 
efectiva del vapor de agua del aire a la entrada y salida del poro respectivamente, y por E a la 
presión de vapor del agua condensada o tensión saturante. 
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Como puede comprenderse el secado de la piedra se producirá cuando los flujos se 
inviertan, al invertirse las relaciones de presión. 

Por lo tanto la adsorción de xma roca a unas condiciones ambientales dadas depende tanto 
de la naturaleza del material como de la geometría de su red capilar, y deberá ser determinada 
a través de ensayos directos. 

6.1.2.- Penetración del agua líquida por succión 

Este es el mecanismo que actúa cuando un material se encuentra en contacto directo con 
el agua líquida, sin que exista presión en la misma. 

Para comprender bien la forma en la que se produce este proceso es preciso realizar 
algunas consideraciones preliminares. 

En un sistema de dos fases, líquida y gaseosa, como puede ser el de agua líquida en 
contacto con el aire, el equilibrio del mismo depende de los fenómenos de superficie, es decir, 
de las características de la capa superficial que separa ambas fases. 

De todos es conocida la tendencia del agua a xmir gotas puestas en contacto para formar 
una gota mayor, reduciendo así la superficie total de contacto con el aire. 

Ello ocurre por la existencia de una TENSIÓN SUPERFICIAL en el líquido debida a la 
asimetría de las fuerzas de atracción molecular en la capa exterior tal y como muestra el 
esquema adjunto. 

' 

o 

c A X A X 

O 
o 

o 

A A A A j 

Figura 6.2 

Las moléculas situadas en el centro del líquido 
están rodeadas por otras que ejercen sobre ellas 
atracciones que pueden considerarse simétricas, 
por lo que la resultante de las mismas es nula. 

Las moléculas superficiales, sin embargo, 
experimentan la atracción de las otras moléculas 
de líquido que las rodean, por un lado, y de la 
fase gaseosa por otro. Puesto que en la fase 
gaseosa habrá menos moléculas, y, en general, 
estarán lejos, la atracción que ejercerán sobre la 
fase líquida será muy débil. En consecuencia en 
las moléculas superficiales la resultante de las 
fiíerzas atractivas no será nula, sino que estará 
dirigida perpendicularmente a la superficie hacia 
el interior del líquido. 
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Éstas resultantes constituyen las llamadas fuerzas de tensión superficial. 

Debido a ellas las moléculas tienden a colocarse en el interior donde ejercen más 
interacciones y el líquido tiende a disminuir su superficie, que le resulta energéticamente 
desfavorable, adoptando la forma esférica que es la de menor área específica. 

La succión sería la fuerza capaz de vencer las atracciones internas atrayendo moléculas 
del interior de la masa del líquido hacia la superficie. 

En virtud de ello el líquido tendería a aumentar su área de contacto extendiéndose a 
través de la red capilar. 

Figura 6.3 

Este fenómeno se presenta al entrar en contacto tres fases, sólida, líquida y gaseosa, y 
ser los fenómenos superficiales dependientes tanto de la interfacie líquido-gas, como de la 
líquido-sólido. 

Ésta última se diferencia de la primera en que el sólido no puede modificar ni su área ni 
su forma, por lo que tendrá que ser el líquido el que lo haga, siendo la forma geométrica que 
adopte función de las propiedades de esta interfacie. 

Supongamos un capilar cilindrico en contacto con un líquido. Si la interacción sólido-
líquido supera la cohesión líquido-líquido, éste tenderá a cubrir lo más posible al sólido, ya 
que es energéticamente favorable. 

Como consecuencia el menisco adoptará una forma cóncava y el ángulo de contacto 6 
será menor de 90 grados. En este caso se dice que el líquido "moja" al sólido, tanto más 
cuanto menor sea O , hasta el límite de 6 = 0°. 

En caso contrario el menisco adopta forma convexa (90°< 6 < 180°) y el líquido "no 
moja" al material. 

El valor de 6 está relacionado con el de la tensión superficial ya que es una medida de la 
interacción líquido-líquido cuando éste está en contacto con una determinada fase gaseosa. 

Entre los líquidos que "mojan" se encuentra el agua, cuya tensión superficial frente al aire 
es suficientemente reducida (72,75 din/cm a 20°C) como para que "moje" mucho (^ « O °). 
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Figura 6.4 

Una vez formado el menisco el agua ascenderá por el capilar hasta una determinada altura 
que será la capacidad de succión del material. 

Utilizando la ley de Young-Laplace se puede predecir la altura que alcanzará el agua en 
un tubo cilindrico introducido en un líquido. 

La superficie libre del líquido se encuentra en 
equilibrio al ser las presiones exterior (presión 
atmosférica) e interior iguales y de sentido contrario: 
P l -P2 = Pat. 

En el capilar, en el instante cero, aparecen 
sobre el menisco dos tipos de fuerzas. Por un lado 
actúan sobre la superficie del mismo una presión 
exterior que será la presión atmosférica y una 
interior que debe ser igual a la que presenta el 
líquido a la misma altura fuera del capilar, es decir: 
P3 = P4 = Pat. 

Por otro lado aparecen unas fuerzas, debidas a la 
tensión superficial (y), a lo largo de la línea de 
contacto del líquido con el capilar. 

4 ^ 

F* 

t 
3 •v • > 

;..V 

~r:_ T.'ZZ— l / f i — ~ — 

-— — — 

Figura 6.5 

Existirá por tanto una fuerza resultante que, suponiendo que el menisco sea un casquete 
semiesférico (R = r, lo cual se cierto si el capilar es pequeño)^ será: 

Fo = y 1 = Y 271R 

Esta fuerza es la que obliga a ascender al líquido. 
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Figura 6.6 

En un instante ti, debido al ascenso h, la presión 
interior sobre la superficie del menisco P5 ya no será 
la presión atmosférica, ya que: 

P4 = P5 + peso columna de agua = P5 + g h (p - po) 

Donde p= densidad del agua y po= densidad del aire 

Por tanto P5 = Pat - g h (p - po) 

La resultante de fiíerzas en este caso, suponiendo 
que el menisco sea semiesférico, y siendo S el área 
de la sección del capilar, se puede expresar, con 
suficiente aproximación de la siguiente manera: 

F i=Yl -gh (p -po )S=Y27cR-gh (p -po )7 iR2 

Es decir, la ñierza ascensional disminuye a medida que el agua asciende, hasta hacerse 
nula cuando los dos términos de la anterior resta se igualan: 

Y 27rR = g h (p - Po) nS? 

2Y/R = g h ( p - p o ) 

Según esta fórmula la altura alcanzada por el agua en un capilar cilindrico está en propor
ción inversa al diámetro del mismo, de modo que podría deducirse una mayor penetración del 
agua en redes capilares finas. 

Figura 6.7 

Sin embargo, hacer predicciones para materiales con geometrías porosas complejas no 
resulta tan sencillo. En este caso la altura que alcanzará el agua por succión depende de las 
relaciones entre un buen número de variables, entre las que se encuentran las correspondientes 
a la geometría de la red o las de interacción entre las tres fases implicadas y sus 
correspondientes superficies de separación. 
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Aunque existen métodos matemáticos de análisis, la mayor parte son insuficientes para 
predecir el comportamiento de los materiales porosos, ya que solamente hacen intervenir 
algunas de las variables del sistema. Muchos de ellos son sólo válidos en procesos isotermos, 
y no en procesos en los que, como en el que nos ocupa, intervenga la evaporación. 

Otra cuestión es la velocidad con la que el agua asciende por el capilar. Ésta dependerá de 
la fuerza ascensional que actúe en cada momento. Como esta fiíerza disminuye 
progresivamente también lo hará la velocidad. 

Además hay que tener en cuenta que, tal y como se ha planteado el problema, las 
fórmulas que se han dado son válidas para capilares lisos y líquidos de baja viscosidad. Si no 
se cumplen estas condiciones deben considerarse también las fuerzas de rozamiento que se 
oponen al movimiento del líquido y que dependen del cuadrado de la velocidad. 

Un estudio riguroso debería tener en cuenta la dinámica de penetración del agua en 
función del tamaño de los poros y la forma de la red, ya que ello determinará las velocidades 
y caudales del flujo a través de ellos. Se sabe por ejemplo que en una red fina y tortuosa las 
pérdidas por rozamiento y resistencias aisladas son suficientemente importantes como para 
que se dificulte el paso del agua. 

En cualquier caso el problema resulta tan complejo que sólo puede resolverse recurriendo 
a ensayos directos que permitan establecer con exactitud la capacidad y velocidad de succión 
de agua de cada material concreto. 

6.1.3.- Penetración del agua líquida bajo presión 

En este caso el material se encuentra en contacto con aguas que ejercen sobre el mismo 
una presión. 

La penetración a través de la red porosa vendrá determinada por la actuación conjunta la 
presión hidrostática y los mecanismos de succión que operan al entrar en contacto las tres 
fases. 

Si la presión ejercida por el agua fuese pequeña la importancia de ambos mecanismos 
seria pareja, pero a medida que aumente el valor de la presión el agua penetrará 
fundamentalmente debido a la acción de la misma. 

Nos encontramos en este caso ante un problema dinámico. El agua entra en los capilares 
bajo la acción de la carga hidrostática y circula a través de los mismos de modo que, según el 
teorema de Bemouilli, se mantenga constante el valor de dicha carga, que en cada capilar será 
función de las alturas piezométrica, cinética y geométrica: 

P V^ 
H = Z + — + -— = cfó. 

Pg 2g 
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Siendo Z la altura geométrica, P la presión del agua en el capilar, p la densidad del agua y 
V la velocidad de circulación del agua por el capilar. 

Sin embargo esta ecuación sólo sería válida para líquidos perfectos, sin viscosidad. En la 
realidad siempre son viscosos en mayor o menor grado, y se desarrollan en ellos, al moverse, 
esñxerzos tangenciales que influyen notablemente en las características del movimiento. Así, 
H no permanece constante, sino que una parte se emplea en vencer las resistencias que se 
oponen al movimiento del líquido, y constituye la llamada "pérdida de carga". 

Las resistencias pueden ser de dos clases. Por un lado tendremos la pérdida por rozamien
to con las paredes del capilar, que dependerá de la rugosidad del material, y será continua y 
xmiforme. Por otro actuarán resistencias aisladas de varios tipos entre las que se encuentran 
las pérdidas por cambio de dirección, derivación o cambio de sección del conducto. En 
función de esto la ecuación de Bemouilli se modifica de la siguiente forma. 

Dados dos puntos 1 y 2 de un capilar deberá cumplirse que: 

P, V?- P, V} ( ^ X 

' pg Ig pg 2g ^ ^ ' 

Donde R representa las pérdidas de carga por rozamiento y ¿]/l las pérdidas de carga 

aisladas. 

En casos simples, cuando el factor R sea preponderante y la geometría de la red sea 
conocida, el avance del agua a través de los conductos puede analizarse matemáticamente. No 
ocurre lo mismo en redes capilares complejas, donde las pérdidas aisladas van a determinar la 
penetración del agua a través de los poros. 

Tengamos en cuenta que para espesores altos el frente de penetración podría incluso 
llegar a estabilizarse por el efecto de las pérdidas de carga, de modo que el agua no 
atravesaría completamente el material. 

Además, en la banda de penetración, el material puede presentar humedad variable, ya 
que según sea la geometría de la red puede ocurrir que, a medida que el agua avanza y 
aumentan las pérdidas de carga, la presión no sea suficiente como para rellenar los poros más 
finos, de modo que se produce un paulatino descenso del grado de humedad, mayor cuanto 
mayor es la distancia a la fuente de penetración. 

Si las presiones son bajas habría que considerar además, que el avance por los poros se 
debe a la actuación de dos mecanismos diferentes: por un lado tendríamos la penetración del 
líquido bajo la carga, por otro en el frente de avance se produciría la difusión por evaporación 
para mantener el equilibrio entre la presión parcial efectiva de vapor de agua en el aire interior 
de los poros y la presión de vapor del agua del frente. 

Esto ocurrirá siempre que en el interior nos encontremos en unas condiciones de presión y 
temperatura correspondientes a la zona de vapor del diagrama Presión de vapor/Temperatura 
del agua. 
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La situación más desfavorable, sin embargo, se produciría cuando el agua circule a altas 
presiones por la red. En este caso nos encontraríamos por encima de la curva de presiones de 
saturación y el avance sería por penetración de agua líquida, sin evaporación en el frente. 

El problema es lo suficientemente complejo como para que no se puedan hacer 
determinaciones exactas si no es realizando ensayos directos. 

El ensayo de absorción por inmersión propuesto por las normas UNE resulta insuficiente 
para determinar los diferentes aspectos de la absorción de agua bajo presión por lo que más 
adelante propondremos ensayos complementarios. 

6.2.- Formas de contacto del agua con los materiales de fachada 

Una vez estudiados los mecanismos de penetración del agua en las rocas debemos 
analizar cuáles serían las formas en que podría verse expuesta la Arenisca de Villamayor, en 
su utilización como material de fachada, al agua, tanto líquida como en forma de vapor, y 
cuáles de estos mecanismos de penetración intervendrían en cada caso. 

Estas formas de contacto pueden resumirse de la siguiente manera: 

• HUMEDAD AMBIENTAL 
Debemos considerar dos casos diferentes: 

• Acción directa del vapor de agua atmosférico 
En este caso el mecanismo de penetración será por HIGROSCOPICIDAD. 

• Condensación del vapor de agua atmosférico en superficie 
Como la piedra es un material de baja conductividad y alta inercia térmicas, en 
determinadas condiciones ambientales puede presentar una superficie de contacto fría 
con el aire, de modo que a altas humedades relativas se produce la condensación del 
agua atmosférica sobre su superficie. Ello ocurrirá al alcanzar el vapor de agua del aire 
la presión de saturación. 
En este caso el agua condensada en superficie penetrará por SUCCIÓN. 
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ACCIÓN DIRECTA DEL AGUA DE LLUVIA 

• Si no actúa simultáneamente el viento se produce un simple contacto del agua con la 
roca y en este caso el agua penetrará por SUCCIÓN 

• Si simultáneamente actúa el viento presionando al agua contra la pared, habrá que 
considerar la acción combinada de los mecanismos de SUCCIÓN y de 
PENETRACIÓN DEL AGUA BAJO PRESIÓN. 

HUMEDAD CONTENIDA EN LOS TERRENOS 

• Si la roca quedase sumergida bajo el nivel freático del terreno estaríamos ante un caso 
de PENETRACIÓN DEL AGUA BAJO PRESIÓN; sin embargo en el uso de la piedra 
como material de revestimiento de fachadas no vamos a encontrarnos nunca ante esta 
circunstancia. 

• En los zócalos de los edificios el material puede encontrarse en contacto directo con 
terrenos húmedos, es decir terrenos con agua líquida retenida por capilaridad en los 
poros. En este caso la piedra puede absorber este agua por capilaridad ascendente, de 
modo que el mecanismo de penetración será la SUCCIÓN. 

6.3.- Propuesta de ensavos a realizar 

Para comprobar el comportamiento de la Arenisca de Villamayor frente a humedad no 
basta con medir su absorción por inmersión, sino que habría que analizar tanto su capacidad 
de succión como su higroscopicidad, así como los aspectos más relevantes de su 
comportamiento frente a agua a presión. 

Ello se debe a que puede ocurrir que sea capaz absorber gran cantidad de agua cuando se 
encuentra sumergida, situación que no se va a producir cuando se utiliza como material de 
fachada, y, sin embargo, presentar una baja absorción por higroscopicidad o succión. 

Por ofra parte, a la hora de planteamos qué ensayos deben realizarse y qué factores de 
absorción se deben medir en los mismos, es necesario considerar cómo las distintas formas de 
humedad pueden afectar a la piedra. 

A continuación vamos a exponer los ensayos que proponemos realizar, analizando al 
mismo tiempo su relación con las posibles formas de contacto agua-piedra cuando la arenisca 
se emplea en fachadas, y la manera en la que operan, en cada caso, los distintos mecanismos 
de penetración del agua. 
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6.3.1.- Ensayos de absorción por inmersión y permeabilidad 

El ensayo de absorción por inmersión propuesto por las normas UNE nos permite 
determinar la capacidad de saturación de la piedra sumergida en agua, situación en la que 
actúan los mecanismos de succión y penetración bajo presión. 

La acción combinada de estos mecanismos se puede presentar en fachada, cuando junto 
con la lluvia actúa el viento, produciendo presiones sobre las caras a barlovento de la 
edificación. 

La importancia de esta forma de agresión va a depender de la intensidad de aguacero y de 
las velocidades de los vientos que puedan presentarse simultáneamente en la zona climática 
donde se ubique la edificación. 

Puesto que la Arenisca de Villamayor encuentra aplicación principalmente en la 
provincia de Salamanca, y en especial en su capital, vamos a analizar la climatología de esta 
ciudad como paso previo para la determinación de los ensayos a realizar. 

En la publicación K-20 del Instituto Nacional de Meteorología (25), donde se resumen los 
valores climatológicos de Salamanca capital podemos encontrar la siguiente tabla en la que se 
indican los valores mensuales y anuales de la frecuencia en la dirección del viento, en tanto 
por ciento, referida a los ocho rumbos principales. 

Para cada dirección se da la velocidad media en km/h. Todos estos valores se han 
obtenido a base de observaciones diarias realizadas a 7, 13 y 18 horas, en un período de diez 
años. 

MES 

Efwro 

Febrero 
Mareo 

Abril 
Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

AÑO 

N 

0 

3 

5 

5 

6 

5 
4 

5 
7 

3 
4 

5 
4 

4,7 

V 

6 

6 

9 

7 

8 
6 

6 
6 

7 
6 

7 
7 

6,8 

NE 

D 

21 
19 

24 

22 

22 

21 

23 
20 

14 
18 

18 
21 

20,3 

V 

5 

7 
7 

8 

8 
7 

8 
7 

6 
6 

6 

6 

6,8 

E 

D 

8 

10 

12 

7 

8 

6 

8 
6 

7 
12 

10 
12 

8,8 

V 

5 

5 
7 

8 

7 

6 

6 
7 

5 
5 

5 
6 
5,9 

SE 

D 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 
2 

5 
7 

5 
4 

4,2 

V 

5 

6 

8 

7 

9 

5 

5 
4 

5 
5 

5 
6 

5,8 

S 

D 

5 

4 
3 

3 

3 

4 

3 
1 

3 
4 

6 

3 

3,6 

V 

8 

17, 
9 

14 

12 

6 

9 
10 

10 
9 

10 
7 

10,2 

SW 

D 

25 

28 

23 

26 

23 

21 

15 

18 

25 
18 

21 

21 

22,0 

V 

13 

12 

14 

13 

15 

9 

9 
11 

10 
10 

13 
11 

11,8 

W 

D 

19 

16 
17 

17 

21 

20 

24 
23 

20 

13 
21 

15 

18,8 

V 

12 

12 

11 

12 

10 

8 

9 

10 

8 
9 

5 
11 

9,6 

NW 

0 

5 

5 
6 

8 

9 

11 

10 
11 

10 
8 

4 
8 

7,9 

V 

7 

9 
10 

10 

7 

6 

7 
8 

6 

8 

8 
7 

7,6 

Calma 

10 

9 
7 

7 

5 

9 

8 
12 

13 
16 

10 
12 

9,8 

Velocidad 
m«dia íTien-

(ual (1) 

9,0 
9,6 
9,9 

10,4 

10,1 
7,3 

7,9 
8,6 

7,6 
7,4 

7,6 
8,2 

8,6 

D = Frecuencia en % de la dirección v = velocidad media en km/h 

Tabla 6.1 

Como vemos la velocidad media mensual más elevada, por rumbo, corresponde a sur, 
con 17 km/h en el mes de febrero. 
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La siguiente tabla indica los vientos dominantes dxirante el día y la noche para las cuatro 
estaciones: 

D 

V 

PRIMAVERA 

Día 

W 

20,8 

Noche 

SW 

10,3 

VERANO 

Día 

W 

16,5 

Noche 

NE 

7,0 

OTOÑO 

Día 

W 

14,6 

Noche 

SW 

7,6 

INVIERNO 

Día 

W 

16,6 

Noche 

SW 

11,8 

D = Dirección 
V = Velocidad media en km/h 

Tabla 6.2 

La velocidad máxima corresponde a rumbo oeste, en primavera y durante el día, período 
en el que se registró una velocidad media de 20,8 km/h. 

En esta publicación también se recoge una tabla de rachas máximas instantáneas 
registradas en el período 1945-70. La más elevada de ellas corresponde al 31 de marzo de 
1952 con una velocidad instantánea de 151 km/h. 

Si ahora comparamos estos valores con los de precipitaciones, considerando como tales 
lluvia, nieve y granizo, es decir toda el agua que cae procedente de las nubes, vemos que en 
los meses de primavera (marzo, abril y mayo) nos encontramos con el mayor número de días 
de lluvia (media de 11,4 días), con unas precipitaciones máximas medias de 133 mm. 

Enero Febrero marzo Abril Mayo Junio Jutío Agosto Septwnb. Octubfe Noviemb. Diciemb. 

Precipitación, máxima en un mes, en mm (1901-1970) 

131,3 120,7138,5 134,5 125,8 117,2 94,6 69,6 123,0 160,9 173,5 122,3 

Precipitación máxima en un día, en mm (1901-1970) 

32,6 42,9 40,6 36,8 43,2 43,3 61,2 58,8 32,4 62,9 76,2 50,7 

AÑO 

173,5 

76,2 

Tabla 6.3 

Enero 

9,0 

2,0 

0,2 

Febrero marzo . Abril Mayo Junio Julio Agosto SsptJsmbre Octubre Noviembre Diciembre 

Número medio de días de lluvia (1931-1960) 

7,7 12,5 10,2 11,5 6,7 3,2 4,2 6,3 9,5 9,9 

Número medio de días de nieve (1931-1960) 

2,1 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

10,6 

1,2 

Número medio de días de granizo o pedrisco (1931-1960) 

0;1 0,9 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

AÑO 

101,3 

7,0 

3,4 

Tabla 6.4 
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De todo lo anterior se deduce un cierto número de días al año puede producirse la 
situación de aguacero con viento, pudiendo estimarse que la situación más desfavorable 
correspondería a los meses de primavera en que se registran las combinaciones de viento y 
lluvias con valores más altos de ambos. 

Para determinar el comportamiento de la piedra ante situaciones límites proponemos la 
realización de ensayos de permeabilidad. 

Para ello someteremos a la piedra al peso de una columna de agua tal que la presión 
ejercida por la misma sea equivalente a la presión de viento máxima esperable. 

Antes es necesario hacer unos planteamientos previos: 

El aire al ver interrumpido su movimiento ante \m obstáculo transforma parte de su 
energía cinética en presión sobre el mismo. 

Para velocidades de viento normales, no huracanadas, es admisible suponer que cumple la 
ecuación del flujo laminar de Bernouilli, y que la presión que ejerce sobre objetos inmóviles a 
los que golpea perpendicularmente es: 

co = ——-

donde p es la densidad del aire, v la velocidad del viento y ¿y la presión dinámica del 
mismo. 

La norma NBE AE-88 (26), considerando un valor medio de la densidad del aire 
correspondiente a registros locales, establece que: 

En ella v es la velocidad del aire en m/s y ¿y se obtiene en kg/m . 

Según la citada norma podemos considerar que las acciones dinámicas de viento causan 
sobre las edificaciones efectos equiparables a los causados por sobrecargas estáticas que 
pueden determinarse mediante la expresión: 

p = co) 

Donde c es el coeficiente cólico, positivo para presiones y negativo para succiones, que se 
encuentra tabulado en función de la forma de la construcción, posición dentro de ella del 
paramento analizado y ángulo de incidencia del viento en la superficie tal y como puede verse 
en la siguiente tabla: 
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COEFICIENTE EOLICO DE SOBRECARGA l-OCAL EN UNA CONSTRUCCIÓN CERRADA 

CO«ltt<KTC 

<=j 

s m r r m r H 
c,A=r-' íí'̂ z??;: '^AA^ 

vitKTo Cr 

^l^^í/W^o» « ^ 

Situación 

Ángulo de incidencia 
del viento 

a 

En remanso 
90 —0« 

En corriente 
9ü° 
80° 
70° 
60° 
50° 
40° 
30° 
20° 
10° 
0° 

>í>» VICKTO ' ^ 

i-* '\ . C,Hr7o¡.10' k UJC, 

////y////M^/////////yy/////// 

'X 

1 
SCCCION 0 PCAMIA 

C o e f i c i e n t e c ó l i c o e n : 

Superficies planas 

A barlovento 
Cy 

+0,8 

+0,8 
+0,8 
+0,8 
+0,8 
+0,6 
+0,4 
+0,2 

0 
-0,2 
-0,4 

A sotavento 
c. 

-0,4 

-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 

Superficies curvas rugosas 

A barlovento 
c. 

+0,8 

+0,8 
+0,8 
+0,8 
+0,4 

0 
-0,4 
-0,8 
-0,8 
-0,8 
-0,4 

A sotavento 
C4 

-0,4 

-0,4 
-0.4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 

Valores intermedios pueden interpolarse linealmente. 

Superficies curvas muy lisas 

A barlovento 
C.! 

+0,8 

+0,8 
+0,8 
+0,4 

0 
-0,4 
-0,8 
-1,2 
-1,6 
-2,0 
-2,0 

A sotaventa 
CA 

-0,4 

-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-0,4 
-2,0 
-2,0 
-2,0 

Tabla 6.5 

En nuestro caso nos interesan solamente las presiones, cuyo valor máximo corresponde a 
c=+0,5 (superficies planas a barlovento con ángulos de incidencia de 60 a 90 grados en 
corriente y de O a 90 grados en remanso). 

A análogo resultado se llega considerando el Eurocódigo 1 parte 2-4 (27) que establece 

que: 

G>r4 = 

py^ef 

Siendo Vref la velocidad de referencia que es la velocidad media del viento en un tiempo 
de 10 minutos a 10 metros sobre el suelo en terrenos de categoría II (granjas con setos, 
pequeñas estructuras agrarias, ocasionales casas o árboles) con una probabilidad anual de ser 
excedido de 0,02. 

-5 

Dicha norma propone como valor por defecto de la densidad del aire 1,25 kg/m con lo 
que: 

co. ref 1,6 

En la que se introduce v̂ -g/en m/s, obteniéndose co^^j- en N/m . 
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A partir de este valor se puede determinar la presión estática equivalente utilizando el 
coeficiente cólico Cpe cuyo valor máximo para presiones es de 0,8 en el caso de acción de 
viento sobre fachadas de superficie superior a 10 m^ 

Un factor que debe considerarse es la variación que experimenta la velocidad del viento 
en función de la altura de coronación de la edificación. La norma NBE AE-88 establece en 
función de ello valores tabulados de la velocidad para distintas alturas sobre el nivel del suelo. 
Éstos corresponden a valores de ráfaga que son determinantes a efecto de cálculo estructural. 

No ocurre lo mismo en nuestro caso, ya que a efectos del análisis del comportamiento de 
la piedra ante agua a presión nos interesa considerar valores medios de velocidad que 
representen la acción persistente del viento en tiempo de lluvia. 

El Eurocódigo 1 permite valorar el factor de variación de la velocidad del viento con la 
altura, en función de la topografía y la rugosidad del terreno, introduciendo el coeficiente de 
exposición Ce(Ze) en la fórmula de determinación de la presión. Para obtener ésta habría que 
partir del valor básico de la velocidad supuestamente dado en el anexo A. Sin embargo no 
existen datos relativos a España en dicho anexo. 

Por ello vamos a optar por utilizar la gráfica incluida en el libro "Fundamentos para el 
cálculo y diseño de estructuras metálicas" (28) en la que se relaciona la velocidad del viento 
con la altura: 

Variación del viento con la altura 

z^(^^) 

0) C 

T3 O 

n i: 
_o '̂  
o 
> 

Figura 6.9 

z^(1/3,5) 

Altura en metros 

Las diferentes curvas representan distintos grados de exposición de la edificación al 
viento, siendo la curva de ecuación v = z^'^'^v^ la que corresponde a edificios en el centro de 
grandes poblaciones. En ella VQ es la velocidad de referencia a una altura de 10 metros sobre 
el nivel del suelo y z la nueva altura a la que se desea conocer la velocidad del viento v. 

Los valores de velocidad de viento de que disponemos están tomados en estaciones 
meteorológicas con anemómetros situados sobre mástil a alturas en torno a los 10 metros, por 
lo que podemos tomar estos valores como VQ . 

Traduciendo todo lo anterior a nuestro caso concreto podemos determinar una presión 
máxima de referencia para los ensayos siguiendo los pasos siguientes: 
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1.- Consideraremos una velocidad de viento de 20,8 km/h que como se ha visto es el valor 
medio máximo registrado en los meses de primavera en los que las precipitaciones son 
máximas. No consideramos el valor de ráfaga ya que es un valor instantáneo y, por lo 
tanto, poco indicativo de la forma de contacto piedra-agua que supone la acción 
persistente del viento con lluvia. 

2.- La ciudad de Salamanca comprende áreas con distintas ordenanzas de aplicación, lo que 
supone que las alturas máximas de edificación son variables. Si consideramos el 
promedio de las zonas de extrarradio, donde se admiten los valores más altos, podemos 
establecer una altura de coronación de 18 m que corresponde aproximadamente a 6 pisos. 
En este caso el incremento de velocidad respecto al valor de referencia será: 

V = 18'^^'' -20,8 = 66,lkm/h = l^,36m/s 

3.- La presión dinámica según NBE AE-88 será: 

ú) = 18,36Vl6 = 21,07%/m' = 206,49iV/m' 

4.- Considerando paredes verticales a barlovento en corriente y siempre según NBE AE-88: 

;, = 0,86) = 0.8 • 206,49 = l65,l9N/m^ 

Dado este valor, que vamos a tomar como valor de referencia, se trata de realizar los 
ensayos de modo que se compruebe el comportamiento de la roca frente a presiones 
equivalentes. 

Para ello aplicaremos una columna de agua sobre la probeta, cuyo peso coincida con la 
presión de referencia: 

Peso columna de agua por unidad de superficie = hpg 

Donde p es la densidad del agua, que, a temperatura 
ambiente, podemos considerar que vale 1 kg/dm y 
g la aceleración de la gravedad. 

V — —T''..' 

^ . i . . 1 , 1 . 1 1 1 , ' • " 

Figura 6.10 

Para tener una presión de 165,2 N/m , la altura de la columna debería ser de: 

h = ^ 
\65,2Nlm^ 

pg Wkg/m'-9,Smfs 
= 0,0U9m = l,69cm 

Redondeando podemos plantear realizar los ensayos con 2 cm de columna de agua. 

71 



Otra cuestión es cómo debe realizarse el ensayo para reproducir las condiciones reales de 
exposición a intemperie de la roca en fachada. Para analizar este factor consideremos 
distintas formas de ensayo bajo columna de agua: 

ABSORCIÓN POR INMERSIÓN 

^ T ^ 

Figura 6.11 

En el ensayo de absorción por inmersión de la 
normativa UNE la probeta se ve sometida a la presión 
hidrostática del agua no sólo en la cara superior, sino 
también en las laterales, de modo el ensayo sólo será 
representativo del comportamiento de la piedra 
sumergida en agua. 

Esta situación se produciría , por ejemplo, si se 
encontrase bajo el nivel freático del terreno, pero no es 
una forma de contacto agua-roca que pueda presentarse 
en materiales de fachada. 

Aún así no debe omitirse la realización de este ensayo ya que la capacidad de absorción 
por irmiersión no sólo es una variable representativa del comportamiento de un material frente 
a humedad, que permite caracterizarlo y estudiarlo comparativamente con otros materiales, 
sino que además es un valor a partir del cual pueden deducirse propiedades de la roca en 
especial relativas a su porosidad. 

Para obtener la máxima información del ensayo se pesarán las probetas a intervalos 
regulares de modo que pueda determinarse el contenido de humedad alcanzado en cada 
instante y establecer la curva de ganancias de humedad con el tiempo. 

Sin embargo, para tener una idea más precisa del comportamiento de la piedra en fachada 
debemos añadir a éste otros ensayos complementarios en los que nos aproximemos mejor a la 
situación de exposición directa a la acción combinada de viento y lluvia: 

• PERMEABILIDAD 

Para realizar este ensayo aplicaremos una columna 
de agua, sobre una sola de las caras de la probeta, 
que, para representar las condiciones climatológicas 
de Salamanca, será de 2 centímetros de altura. 

Se confeccionarán para ello unos recipientes sin 
fondo, de modo que, una vez colocados sobre la 
piedra, ésta constituya precisamente fondo de los 
mismos. Para conseguir la estanqueidad los bordes 
se sellarán con silicona. 

SelLado 

Figura 6.12 
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Si la probeta se eleva sobre soportes adecuados y se coloca una bandeja bajo ella, podrá 
determinarse el tiempo que tarda el agua en rezumar por la cara opuesta (momento en el que 
cae la primera gota sobre la bandeja). 

En ese instante se puede determinar también el contenido final de humedad de la piedra 
por comparación entre su peso seco, previamente obtenido, y el peso que presenta al finalizar 
el ensayo, tras retirarse el recipiente de su superficie. 

Con el conjunto de los datos obtenidos de los dos ensayos podremos tener una 
información bastante completa del comportamiento de la piedra bajo agua a presión. 

6.3.2.- Ensavo de succión 

El mecanismo de succión por capilaridad actúa cuando existe un contacto simple del 
agua de lluvia con la fachada, o se producen condensaciones sobre la misma a altas 
humedades relativas. 

En este caso el agua penetraría hacia el interior mientras duren las precipitaciones o 
persistan las condensaciones. 

Se producirá por tanto un "fi-ente húmedo" que avanzará hasta que las precipitaciones o 
las condensaciones cesen. En este momento se producirá la progresiva desecación de la roca 
por evaporación, bien hacia la cara interior, bien hacia la cara exterior del muro, según sea el 
valor de las variables termopsicrométricas de cada ambiente. 

Hay que tener en cuenta que mientras avanza el frente la cara exterior queda saturada, con 
lo que una parte del agua de lluvia escurrirá, bajo la acción de la gravedad, por la fachada. Por 
tanto habrá un porcentaje del agua caída que se evacuará por escorrentía superficial. 

Analicemos ahora por separado las dos posibles formas de contacto agua-piedra 
mencionadas: 

La succión de agua de condensación va a ser un factor importante sólo si se producen 
grandes condensaciones sobre la superficie de la piedra, y ello va a depender de dos factores: 
la inercia térmica del material y los valores ambientales de temperatura y humedad relativa 
que se presenten en la zona climática en la que se vaya a edificar. 

Si nos centramos en la ciudad de Salamanca, y considerando los valores 
termopsicrométricos mensuales que se recogen en la publicación "Notas para una 
climatología de Salamanca" (26), se puede comprender que en esta zona es poco probable que 
encontremos problemas importantes de condensación: 
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Enaro 

5,3 

82 

1,1 

Febrero 

5,3 

76 

1,6 

marío Atx i l Mayo Jonkj Jwfio Agosto Sf lptwmb. Octubre Novwmb. 

Tensión media del vapor en mm (1931-1960) 

6,0 6,5 7,6 9,0 9,9 9,7 9,5 7,9 6,5 

Humedad relativa media % (1931-1960) 

68 63 60 53 47 51 57 68 77 

Evaporación media por día en mm (1931-1960) 

3,0 2,9 3,4 4,9 6,9 6,4 4,6 2,4 1,5 

Oiciemb. 

5,6 

83 

1,0 

AÑO 

7,4 

65 

3,3 

Tabla 6.6 

Enero 

3,6 

Febrero 

4,9 

marro 

8,2 

Abril 

10,4 

Mayo Junio Julto Agosto Septiembre Octubre 

Temperatura media °C (1931-1960) 

13,6 

Temperatura 

18,4 21,4 21,2 18,1 12,5 

Noviembre Diciembre 

7,5 

media de las máximas °C (1931-1960) 

4,3 

AÑO 

12,0 

8,0 

- 0,7 

19,2 

-17,4 

10,3 

- 0,4 

25,8 

-16,2 

14,2 17,0 20,1 25,9 29,7 29,3 25,4 18,6 12,7 

Temperatura media de las mínimas °C (1931-1960) 

2,2 3,8 7,1 11,0 13,1 13,1 10,8 6,4 2,3 

Temperatura máxima absoluta °C (1901-1970) 

26,6 30,4 37,2 38,8 39,2 40,6 40,0 30,4 25,4 

Temperatura mínima absoluta "C (1901-1970) 

- 8,0 - 5,0 - 4,0 2,0 3,0 4,0 - 2,0 - 5,0 - 9,0 

8,4 

0,2 

18,6 

-12,4 

18,3 

5,7 

40,6 

-17,4 

Tabla 6.7 

Si consideramos la gráfica Presión de vapor/Temperatura del agua, y en ella marcamos 
los puntos correspondientes a las medias mensuales de temperaturas y presión del agua 
contenida en el aire, vemos que, excepto en enero y diciembre, se encuentran suficientemente 
alejados de la curva como para que la condensación sea posible (ver figura 6.13) 

Por ejemplo, en el mes de julio, en el que tenemos una temperattira media de 21,4°C y 
una presión media de 9,9 mm, para que se produzca la condensación la pared debe estar a 
10,7°C. Sin embargo la media de temperaturas mínimas en este mes es de 13,1°C. 

Aimque la inercia térmica de los materiales pétreos es elevada (en tomo a 200h/m ), dado 
que las variaciones climatológicas serán suficientemente graduales, no es factible pensar que 
se vayan a producir desfases altos de temperatura entre la piedra y el ambiente. Se producirán 
condensaciones superficiales en invierno, los días en que se produzcan las mínimas más bajas. 
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Figura 6.13 

Respecto al agua de lluvia su efecto será importante si se producen aguaceros persistentes, 
y, sobre todo, si no se prevé la ejecución de elementos constructivos, como aleros o 
marquesinas, que protejan la fachada. 

Considerando los valores de las tablas 6.3 y 6.4 tomadas de la publicación K-20 del 
Instituto Nacional de Meteorología vemos que el mes con mayores precipitaciones es el de 
noviembre, en el que se ha llegado a registrar una precipitación de 173,5 mm, con un número 
medio de días de lluvia de 9,9. Esto indica una intensidad de lluvia no muy elevada. 

En cuanto a la posibilidad de que haya chaparrones intensos de corta duración, en el 
anuario "Precipitaciones máximas en España" (29) se establece una probabilidad del 95% de 
que se produzca, con un período de regresión de 5 años, un chaparrón de una hora de duración 
con una intensidad de 58,2 mm. 

Esto, junto con lo anterior, indica baja frecuencia de lluvias, aunque existe la posibilidad 
de aguacero de corta duración. Si la fachada no se protege convenientemente, mediante aleros 
que lleven su correspondiente goterón, se producirá el contacto directo del agua de lluvia con 
la piedra, que, aunque no sea muy intenso ni persistente, dará lugar a absorción por succión. 

Habría, no obstante, que considerar una tercera forma de contacto agua-piedra sin presión 
que sería el contacto directo con terrenos húmedos. Ello podría producirse en zócalos si no se 
corta, mediante técnicas constructivas adecuadas, el avance de las humedades ascendentes. 
Esta forma de contacto es la más agresiva de las estudiadas, ya que la piedra se encuentra 
continuamente sometida a la ación del agua. 

Por las referencias que tenemos del comportamiento detectado en edificios monumentales 
de Salamanca, la Arenisca de Villamayor presenta alta capacidad de succión y lo adecuado 
sería evitar esta forma de contacto disponiendo barreras impermeables al paso de la humedad. 
Incluso sería recomendable usar otro tipo de piedra, más impermeable, en zócalos. 

En cualquier caso es preciso determinar la capacidad de succión real de la roca a través de 
ensayos directos. Para ello debemos poner las probetas en contacto con agua sin presión. 
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Basándonos en las normas UNE proponemos 
Mcvel ¿l<2. utilizar una bandeja con unas guías de apoyo tal 

y como se indica en el dibujo. 

PROBCTA 
Se llenará de agua la bandeja, apoyando a 

^_ . - I continuación la probeta sobre las guías, de 
— _y^[\ . . . ^ / \ : r^- t : - modo que su cara inferior quede en contacto con 
~ ~ ~ ~ j la lámina de agua. A intervalos regulares se 

guocL. extraerá la probeta, cuyo peso seco se habrá 
determinado previamente, para pesarla y medir 
por comparación la absorción alcanzada en cada 

Figura 6.14 instante. 

Se podrá así determinar el tiempo que tarda el agua, en cada caso, en alcanzar la cara 
superior. 

6.3.3.- Ensayo para la determinación del comportamiento frente a vapor de agua 

La humedad ambiente es un factor que afecta muy directamente a los materiales de 
revestimiento de fachadas como es el caso de los materiales pétreos. 

A unas condiciones ambientales dadas les corresponde un contenido de humedad 
determinado en la piedra, que será función de la higroscopicidad de la misma. Si aumenta la 
humedad relativa la roca adsorberá vapor de agua según los mecanismos analizados en 6.1 
hasta alcanzar el equilibrio con la atmósfera. Por el contrario, si la humedad relativa 
disminuye, el proceso se invertirá, y la piedra irá perdiendo paulatinamente humedad hasta 
que se produzca una nueva situación de equilibrio. 

Dado que las resistencias mecánicas de la Arenisca de Villamayor disminuyen 
notablemente cuando presenta elevados contenidos de humedad, nos interesa comprobar si a 
altas humedades relativas la piedra es capaz de saturarse, o si, por el contrario, la geometría de 
su red capilar es tal que no llega a producirse la condensación en los poros. En este caso es de 
esperar que presente bajos contenidos de humedad por adsorción de vapor de agua. 

Para realizar estas determinaciones proponemos utilizar probetas de idéntica geometría a 
las del ensayo de absorción por inmersión, es decir, probetas cúbicas de 7 cm de lado, cuyo 
peso seco sea conocido. Éstas se introducirán en un armario húmedo donde se mantendrán a 
20°C y a un 95 % de humedad relativa. A intervalos regulares las probetas se extraerán del 
armario para ser pesadas y determinar el contenido de humedad alcanzado en cada instante. 

Éstas condiciones ambientales es difícil que se produzcan en un clima como el de 
Salamanca, pero, dado que nuestro objetivo es comparar el comportamiento de la piedra 
sometida a humedad ambiente y a agua a presión, vamos a ponernos en el peor de los casos, y 
comprobar si, ante altos valores de humedad relativa, se podría llegar a la saturación. 
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7.- ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE 
A HUMEDAD 

En el apartado anterior hemos analizado de forma general el comportamiento de los 
materiales porosos ante las distintas formas de humedad. 

A continuación vamos a pasar a exponer los resultados obtenidos en la realización de los 
ensayos correspondientes. 

7.1.- Absorción de agua por inmersión y Densidad Aparente 

A la hora de analizar el comportamiento de la Arenisca de Villamayor frente a humedad 
se ha decidido comenzar por el ensayo de absorción por inmersión realizado conforme a las 
normas UNE de rocas ornamentales. 

A través de este ensayo se puede determinar la absorción total de la roca y su densidad 
aparente, sin embargo en el caso de la piedra que estamos estudiando creemos que sería 
conveniente analizar otros aspectos del proceso como puede ser la velocidad del mismo. 

Por ello se han elaborado gráficas absorción/tiempo, comprobándose la existencia de dos 
períodos claramente diferenciados: 

• En la primera fase la absorción es rápida, presentando la curva altas pendientes 

• A partir de un determinado valor el proceso se estabiliza y la absorción continua muy 
lentamente. 

Ello nos ha llevado a determinar lo que llamamos "límite de la primera fase de absorción" 
que representa la transición entre los dos períodos observados. 

El ensayo se ha completado también obteniendo las curvas de desorción, que permiten 
determinar la velocidad con la que la piedra alcanza el equilibrio con la atmósfera una vez 
cesa la acción del agua. 

Por último se ha determinado la pérdida de masa experimentada por las probetas en el 
proceso humectación-desecación. 

Veamos los resultados obtenidos: 
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7.I.I.- Desarrollo del ensayo 

Para determinar la absorción se ha utilizado como referencia la norma UNE 22-182-85, 
relativa a mármoles y calizas ornamentales, y para determinar la densidad aparente la norma 
UNE EN 1936:1999. 

• Se han empleado probetas cúbicas con un valor nominal de la arista de 7 cm. 

Absorción 

En primer lugar se desecaron las probetas en estufa hasta masa constante (diferencia 
entre dos pesadas consecutivas <0,1%), obteniéndose la masa seca ma con una precisión de 
0,01 g. 

A continuación se sumergieron en agua destilada a 20± 5°C. El tiempo total de 
inmersión fue de 56 días. 

En el caso de la Arenisca de Villamayor la absorción total es un dato importante, pero 
también lo es estudiar la curva de ganancias de humedad con el tiempo. Por esta razón las 
probetas se fueron extrayendo del agua a intervalos más o menos regulares, se secaron super
ficialmente y se pesaron, obteniendo su masa mi en gramos. 

Esta operación se realizó al principio cada minuto, para seguir después cada 5, 15, 30 y 
60 minutos hasta alcanzar las dos horas. 

Al comprobarse que la diferencia entre pesadas consecutivas de los 60 a los 90 minutos, 
así como de los 90 a los 120 minutos, se mantenía en casi todas las probetas por debajo del 
1 %, se procedió a distanciar las pesadas, realizándose las siguientes a las 24 y 48 horas de la 
inmersión. 

Como entre éstas la diferencia resultó ser igualmente inferior al 1% se optó por efectuar 
la siguiente determinación a la semana de la inmersión y continuar sucesivamente cada siete 
días hasta obtener un valor inferior al 0,2 % entre pesadas consecutivas. 

Ello ocurrió a los 49 días, pero aún así se pensó completar el ensayo prolongándolo una 
semana más. De este modo se comprobó que la tendencia a ganar humedad se mantenía en 
todos los casos inferior al 0,2 %. 

Se consideró entonces que a los 56 días las probetas estaban saturadas, y se anotaron las 
masas correspondientes mg. 
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Densidad Aparente 

Una vez obtenidos los valores iiis en gramos de cada probeta, se volvieron a pesar éstas 
con balanza hidrostática, determinándose la masa de las muestras sumergidas en agua nib, 
también en gramos. 

Con respecto a la determinación de la masa de la probeta saturada hay que hacer una 
aclaración respecto al método empleado con relación al propuesto por la norma UNE EN 
1936:1999. En ella esta masa se determina utilizando un recipiente de vacio en el que, 
manteniendo una presión de 2,0 ± 0.7 KPa durante 24 horas, se consigue eliminar el aire 
contenido en los poros abiertos. Ello permite saturar la probeta, introduciendo a continuación 
agua en el recipiente, en un tiempo total de 72 horas. 

El sistema es muy rápido y evita tener que mantener la probeta en agua durante períodos 
largos hasta comprobar que las ganancias de masa se estabilizan y que, por lo tanto, se ha 
llegado a la saturación. 

En nuestro caso, sin embargo, nos interesaba no sólo obtener la masa de la probeta 
saturada, sino estudiar el proceso de absorción a lo largo del tiempo. Por ello se ha 
determinado nis como la masa de la probeta tras 56 días de inmersión. 
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7.1.2.- Obtención de resultados 

Absorción 

Para cada probeta se ha determinado el coeficiente de absorción en % en cada instante 
mediante la expresión: 

Para comprobar la ganancia de humedad se ha evaluando igualmente en cada instante la 
diferencia entre pesadas consecutivas. 

El resultado para cada una de las probetas se puede ver en las páginas 83 a 90, tanto en 
forma de tabla como gráficamente. 

En todos los casos se observa una evolución muy rápida en los primeros instantes, 
produciéndose después una estabilización del proceso. Por eso hemos considerado interesante 
incluir el detalle gráfico de la curva absorción/tiempo correspondiente a los 120 primeros 
minutos, momento en el que se llega a alcanzar una absorción media del 14,56 %, que 
representa un 81 % del total a 56 días que es de un 17,95 % como puede verse en la siguiente 
tabla resumen. En ella se presentan los valores de absorción registrados por las cuatro probe
tas y los valores medios. 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

ab. prob1(%) 
0 

5,53 
7,25 
8,39 

10,48 
11,78 
13,41 
14,85 
14,88 
14,94 
15,68 
15,81 
16,54 
16,92 
17,1 
17,5 

17,81 
18,05 
18,15 
18,32 

ab. prob 2(%) 
0 

3,33 
4,55 
5,78 
7,27 

8,2 
10,38 
12,18 
13,53 
13,86 
14,47 
14,56 
15,27 
15,72 
16,15 
16,45 

16,6 
16,85 

16,9 
17,01 

ab. prob 3(%) 
0 

5,26 
6,92 
8,67 

10,09 
11,01 
12,99 
14,31 
15,09 
15,11 

15,4 
15,86 
16,56 
17,05 
17,38 
17,81 
17,94 
18,28 
18,38 
18,56 

ab. prob 4(%) 
0 

4,87 
6,04 
7,53 
8,82 
9,89 

11,53 
13,17 
14,11 
14,33 
14,89 
15,15 
15,83 
16,35 
16,98 
17,29 
17,46 
17,66 
17,86 

17,9 

ab. med. (%) 
0 

4,75 
6,19 
7,59 
9,17 

10,22 
12,08 
13,63 

14,4 
14,56 
15,11 
15,35 
16,05 
16,51 

16,9 
17,26 
17,45 
17,71 
17,82 
17,95 

Tabla 7.1 Determinación de ios valores medios de absorción 
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Las siguientes gráficas corresponden a la superposición de las curvas absorción/tiempo de 
las cuatro probetas a 56 días, y el detalle de la evolución en los 120 primeros minutos: 

K 10 

2 

OK 

Curvas absorción/tiempo de las 4 probetas 

ab. prob.1 % 

ab, prob.2 % 

ab. prob.3 % 

ab. prob,4 % 

O 10000 20000 30000 40000 50000 

Tiempo (mín) 

60000 70000 80000 90000 

Detalle primeros 120 minutos 

ab. prob.1 % 

ab. prob.2 % 

ab. prob.S % 

ab. prob.4 % 

20 40 60 

Tiempo (min) 

80 120 

Figura 7.1 
Gráficas de absorción por inmersión 

Como puede verse el comportamiento de las probetas es muy similar. Hacia los 20 
minutos se inicia la estabilización del proceso, observándose una reducción notable en la 
pendiente de las curvas. 

A partir de los 90 minutos el crecimiento se hace ya extraordinariamente lento, con 
ganancias, a partir de este instante, inferiores al 1%. 
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Densidad aparente 

Aplicando el Principio de Arquímedes se puede determinar el volumen aparente de las 
probetas, admitiendo que la densidad del agua es 1 g/cm^, mediante la expresión: 

Vb = nis- nib cm 

Siendo ms y nib las masas de la probeta saturada al aire y sumergida en agua en gramos. 

Según esto la Densidad Aparente será: 

Pb =• 
m^ 

m^-m^ 
gjcrrt' =- m^ 

m,-mt. 
-xlO^ kg/m' 

En las páginas 83 a 90 se dan los resultados correspondientes a cada una de las probetas. 

El valor medio obtenido es de 1692,81 kg/m^. 

Resumen de resultados 

La siguiente tabla resume los valores dé absorción a 56 días y densidad aparente 
correspondientes a las cuatro probetas con obtención del valor medio. 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

absorción (%) 
18,32 
17,01 
18,56 
17,90 

abs. media (% 

17,95 

pb (kg/m3) 
1680,20 
1730,07 
1663,26 
1697,72 

pbm (kg/m3) 

1692,81 

Tabla 7.2 

En las siguientes páginas se incluyen las tablas y gráficas correspondientes a cada una de 
las probetas para que puedan analizarse por separado: 
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[PROBETA 1" Medidas 7.32x7,22x6,90 cm | 

MASA PROBETA DESECADA; md = 594,54 g 

ABSORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

masa mi (g) 
594,54 
627,39 
637,64 
644,43 
656,83 
664,55 
674,26 
682,84 
683,00 
683,35 
687,76 
688,52 
692,88 
695,11 
696,21 
698,58 
700,43 
701,88 
702,43 
703,47 

absorción {%) 
0 

5,53 
7,25 
8,39 

10,48 
11,78 
13,41 
14,85 
14,88 
14,94 
15,68 
15,81 
16,54 
16,92 
17,10 
17,50 
17,81 
18,05 
18,15 
18,32 

dif. masa (%) 
0 

5,53 
1,63 
1,06 
1,92 
1,18 
1,46 
1,27 
0,02 
0,05 
0,65 
0,11 
0,63 
0,32 
0,16 
0,34 
0,26 
0,21 
0,08 
0,15 

DENSIDAD APARENTE 
(Determinada por el método de pesada en balanza hidrostática) 

MASA PROBETA SATURADA (A los 56 días): ms = 703,47 g 
MASA PROBETA SUMERGIDA EN AGUA : mb = 349,62 g 

Densidad aparente: 1680,20 kg/m3 
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GRÁFICAS ABSORCIÓN/TIEMPO probeta 1 

10000 20000 30000 40000 50000 

tiempo (min) 

60000 70000 80000 90000 

2-

0^ •+-

Detalle 120 primeros minutos 

:¿ 

-+-
10 20 30 40 

-H 1 1— 

50 60 70 

tiempo (min) 

•+• -+-
80 90 100 110 120 
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PROBETA T Medidas 7,03x7,20x6,90 cm \ 

MASA PROBETA DESECADA : md = 599,73 g 

ABSORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

masa mi (g) 
599,73 
619,69 
627,01 
634,42 
643,31 
648,88 
661,97 
672,77 
680,89 
682,86 
686,52 
687,08 
691,33 
693,99 
696,60 
698,40 
699,28 
700,80 
701,09 
701,74 

absorción (%) 
0 

3,33 
4,55 
5,78 
7,27 
8,20 

10,38 
12,18 
13,53 
13,86 
14,47 
14,56 
15,27 
15,72 
16,15 
16,45 
16,60 
16,85 
16,90 
17,01 

dif. masa (%) 
0,00 
3,33 
1,18 
1,18 
1,40 
0,87 
2,02 
1,63 
1,21 
0,29 
0,54 
0,08 
0,62 
0,38 
0,38 
0,26 
0,13 
0,22 
0,04 
0,09 

DENSIDAD APARENTE 
(Determinada por el método de pesada en balanza hidrostática) 

MASA PROBETA SATURADA (A los 56 días): ms = 701,74 g 
MASA PROBETA SUMERGIDA EN AGUA: mb = 355,09 g 

Densidad aparente: 1730,07 kg/m3 
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GRÁFICAS ABSORCIÓN/TIEMPO probeta2 

10000 20000 30000 40000 50000 
tiempo (min) 

60000 70000 80000 90000 

16 

Detalle 120 primeros minutos 

o a i i 1 i— 
o 10 20 30 40 50 60 70 

tiempo (min) 

— t 1 1 1 — 

80 90 100 110 120 
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IPROBETA 3" Medidas 7.30 x 7,21 x 6.98 cm "] 

MASA PROBETA DESECADA: md = 593,17 

ABSORCIÓN 

minutos 

lloras 

días 

tiempos 
0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

masa mi (g) 
593.17 
624.38 
634.23 
644.60 
653,03 
658,50 
670,25 
678,06 
682,69 
682,78 
684,54 
687,27 
691.42 
694,30 
696,28 
698,80 
699,60 
701,59 
702,19 
703,25 

absorción (%) 
0 

5.26 
6,92 
8,67 

10,09 
11,01 
12.99 
14,31 
15.09 
15.11 
15,40 
15,86 
16,56 
17,05 
17,38 
17.81 
17,94 
18,28 
18,38 
18,56 

dif. masa (%) 
0 

5,26 
1,58 
1,64 
1,31 
0,84 
1,78 
1,17 
0,68 
0.01 
0.26 
0,40 
0,60 
0.42 
0,29 
0,36 
0,11 
0,28 
0,09 
0,15 

DENSIDAD APARENTE 
(Determinada por el método de pesada en balanza hidrostática) 

MASA PROBETA SATURADA (A los 56 días): ms = 703,25 g 
MASA PROBETA SUMERGIDA EN AGUA ; mb = 346,62 g 

Densidad aparente: 1663,26 kg/m3 
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GRÁFICAS ABSORCIÓN/T>EMPO probeta 3 

£.12 4-

I 10 I 
O I 

^ 8-
(0 

4-

2 + 

0^-
10000 20000 30000 40000 50000 

tiempo (min) 

60000 70000 80000 90000 

16 

14 

1 2 -

£. 10 

o 
í? 6 

4- i 

2 --

O i.-

Detalle 120 primeros minutos 

O 10 20 30 40 
—) 1 h -

50 60 70 

tiempo (min) 

-+- •+• •+-

80 90 100 110 120 
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I PROBETA 4" Medidas 7,33 x 7,17 x 7,00 cm j 

MASA PROBETA DESECADA: md = 611,57 g 

ABSORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 

masa mi (g) 
611,57 
641,34 
648,53 
657,62 
665,51 
672,07 
682,09 
692,10 
697,86 
699,19 
702,64 
704,22 
708,39 
711,58 
715,39 
717,34 
718,34 
719,59 
720,79 
721,07 

absorción (%) 
0 

4,87 
6,04 
7,53 
8,82 
9,89 

11,53 
13,17 
14,11 
14,33 
14,89 
15,15 
15,83 
16,35 
16,98 
17,29 
17,46 
17,66 
17,86 
17,90 

dif. masa (%) 
0 

4,87 
1,12 
1,40 
1,20 
0,99 
1,49 
1,47 
0,83 
0,19 
0,49 
0,22 
0,59 
0,45 
0,54 
0,27 
0,14 
0,17 
0,17 
0,04 

DENSIDAD APARENTE 
(Determinada por el método de pesada en balanza hidrostática) 

MASA PROBETA SATURADA (A ios 56 días): ms = 721.07 g 
MASA PROBETA SUMERGIDA EN AGUA: mb = 360,84 g 

Densidad aparente: 1697,72 kg/m3 
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GRÁFICAS ABSORCIÓN/TIEMPO probeta 4 

10000 20000 30000 40000 50000 

tiempo (mín) 

60000 70000 80000 90000 

16 

14 -

0*-
0 

Detalle 120 primeros minutos 

10 
— t — 

20 
— i — 

30 40 
-H 1 h -

50 60 70 

tiempo (min) 

—I 1 1 i — 

80 90 100 110 120 
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7.1.3.- Determinación del límite de la primera fase de absorción 

Al analizar las curvas de absorción de las probetas ensayadas se aprecia claramente una 
ganancia muy rápida en los primeros minutos, mientras que a partir de im determinado instante 
el crecimiento se hace más lento hasta Uegar a ser casi asintótico. 

Para no establecer un valor de humedad aleatorio para los ensayos en los que se decida 
comparar las características de la piedra en seco y en húmedo, vamos a tomar como referen
cia este instante, estableciendo el tiempo medio que deben sumergirse las probetas antes de la 
realiaación de dichos ensayos. 

Para calcularlo se han determinado las pendientes correspondientes a los distintos tramos 
de la gráfica de absorción mediante la expresión 

Y-Y 

X:-X, j - i 

Donde la Y corresponde a los valores de absorción en % y la X al tiempo en minutos de 
cada determinación. 

Con los valores obtenidos se ha elaborado la curva de pendientes. 

Se ha considerado que a partir del 20% el crecimiento puede considerarse suficientemente 
lento, por lo que, para las distintas probetas, se ha determinado el instante en el que se alcanza 
esta pendiente, por intersección de la correspondiente curva con la recta que representa la 
pendiente de 0,2 (20 %). 

Por último se ha determinado la absorción que corresponde al tiempo calculado utilizando 
la interpolación lineal entre los valores de absorción obtenidos experimentalmente. 

A continuación se dan los valores obtenidos para cada probeta y los valores medios: 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

t pen.0,2 (min) 
20,96 
14,36 
14,20 
22,08 

absorción {%) 
12,43 
8,08 

10,18 
10,66 

Tabla 7.3 

t pen.0,2: tiempo hasta alcanzar la pendiente 0,2 (20%) 

Tiempo medio hasta alcanzar la pendiente de 0,2 : 17,9 minutos 

Media de absorción al alcanzar la pendiente 0,2 : 10,34 % 

En las páginas siguientes se incluyen las gráficas correspondientes a cada probeta, en las 
que se ha representado la curva de absorción junto a la de pendientes: 
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PROBETA 1 

minutos 
tiempos 

0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

absorción % 
0 

5,53 
7,25 
8,39 

10,48 
11,78 
13,41 
14,85 
14,88 
14,94 

pendiente 

5,525 
1,724 
0,381 
0,417 
0,260 
0,109 
0,048 
0,001 
0,002 

60 

tiempo (min) 

0) 

c 
(D 
O. 

absorción % pendiente pend. 0,20 

•o 
o 
o 

absorción % 

15 

tiempo (min) 

• — pendiente pend. 0,20 

Pendiente 0,2 corresponde a 20,96 minutos 
Absorción a los 20,96 minutos = 12,43 % 
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PROBETA 2 

minutos 
tiempos 

0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

absorción % 
0 

3,33 
4,55 
5,78 
7,27 
8,20 

10,38 
12,18 
13,53 
13,86 

pendiente 

3,328 
1,221 
0,412 
0,296 
0,186 
0,146 
0,060 
0,045 
0,011 

60 

tiempo (min) 

100 120 

absorción % pendiente pend- 0,20 

10 

absorción % 

15 

tiempo (min) 

— U — pendiente pend. 0,20 

Pendiente 0,2 corresponde a 14,36 minutos 
Absorción a los 14,36 minutos = 8,08% 
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PROBETA 3 

minutos 
tiempos 

0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

absorción % 
0 

5,26 
6,92 
8,67 

10,09 
11,01 
12,99 
14,31 
15,09 
15,11 

pendiente 

5,262 
1,661 
0,583 
0,284 
0,184 
0,132 
0,044 
0,026 
0,001 

o 
o 
o (/> 

absorción % 

60 

tiempo (min) 

pendiente pend, 0,20 

absorción % 

15 

tiempo (min) 

— pendiente 

20 25 

pend. 0,20 

30 

Pendiente 0,2 corresponde a 14,2 minutos 
Absorción a los 14,2 minutos = 10,18% 
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PROBETA 4 

minutos 
tiempos 

0 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

absorción % 
0 

4,87 
6,04 
7,53 
8,82 
9,89 

11,53 
13,17 
14,11 
14,33 

pendiente 

4,868 
1,176 
0,495 
0,258 
0,215 
0,109 
0,055 
0,031 
0,007 

60 

tiempo (min) 

100 120 

absorción % pendiente pend. 0.20 

c 
•g 
o 
o 

pend. 0,20 

Pendiente 0,2 corresponde a 22,08 minutos 
Absorción a los 22,08 minutos = 10,66 % 
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7.1.4.-Desorción 

Una vez terminado el ensayo de absorción a 56 días se extrajeron del agua las cuatro 
probetas y se las dejó secar en laboratorio en condiciones ambientales. Esto ocurría en el raes 
de Julio en el que las medias fueron de 22,5 °C y 58,5 % de humedad relativa. 

Para determinar la velocidad del proceso se fiíeron pesando las probetas regularmente, 
primero a intervalos cortos y luego, viendo que el proceso era lento se espaciaron las determi
naciones, realizándose a las 24 y a las 48 horas y luego a los 7 y 14 días. 

En cada instante se puede determinar el contenido de humedad en la probeta o humedad 
residual, mediante la expresión: 

La humedad perdida en cada instante será la diferencia entre la absorción a 56 días y la 
humedad residual: Asó-Hri 

La desorción la definimos entonces como el tanto por ciento de humedad perdida en cada 
instante respecto de la absorción total a 56 días: 

Áse-Hr 
D = ^^ ĵclOO 

En la siguiente página se incluye una tabla resumen de la desorción de las cuatro probe
tas, con obtención de los valores medios, y una gráfica donde se superponen las curvas corres
pondientes a la pérdida de humedad experimentada con el tiempo por las cuatro muestras. 

Como puede verse el proceso es lento en los primeros instantes: La humedad perdida a 
las 4 horas y media está en tomo al 1 % , lo que representa ima desorción del 5,68 %. Sin 
embargo a las 24 horas de iniciarse el secado la desorción es de un 23,11 % y a las 48 horas 
esta cantidad prácticamente se ha duplicado, siendo la pérdida de im 45,81 % del total absor
bido en los 56 días de inmersión. 

A los 7 días prácticamente se ha alcanzado el equilibrio con la atmósfera, presentando la 
probetas humedades residuales del 0,56 al 0,85 %, lo que representa una desorción media del 
96,74 %. 

A partir de aquí el proceso sigue muy lentamente estabilizándose a los 14 días, momento 
en el que la humedad residual media es de un 0,56 %, valor que coincide sensiblemente con el 
obtenido al estudiar el contenido de humedad de probetas, previamente desecadas, y 
mantenidas en las mismas condiciones ambientales en que se ha realizado este ensayo de 
desorción (ver apartado 5.2.3) 

En las páginas 98 a 101 se incluyen las tablas y gráficas correspondientes a cada probeta. 
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RESUMEN DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LAS CUATRO PROBETAS 

minutos 

días 

Tiempos 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
60 
90 

150 
210 
270 

1 
2 
7 

14 

desor. P1 (%) 
0,12 
0,15 
0,25 
0,39 
0,45 
0,65 
0,85 
1,45 
2,10 
3,10 
4,28 
5.68 

23,12 
45,80 
99,21 
99,93 

desor, P2 {%) 
0,08 
0.23 
0,33 
0,45 
0,58 
0,71 
0,95 
1,56 
2,21 
3,33 
4,57 
6,08 

23,64 
47,58 
95,02 
95,72 

desor. P3 (%) 
0,13 
0,15 
0,29 
0,46 
0,54 
0,72 
0,90 
1,46 
2,03 
3,05 
4,24 
5,55 

22,47 
44.12 
96,56 
97,19 

desor. P4 (%) 
0,03 
0,04 
0,15 
0,31 
0,39 
0,49 
0.74 
1,24 
1,82 
2,86 
4,07 
5,42 

23,19 
45,73 
96,18 
96.96 

des, med. (%) 
0,09 
0,14 
0,26 
0,40 
0,49 
0,64 
0.86 
1,43 
2,04 
3,09 
4.29 
5,68 

23,11 
45.81 
96,74 
97,45 

Tabla 7.4 Determinación de los valores medios de desorción 

Curvas Pérdida de Humedad/Tiempo de las 4 probetas 

5000 10000 

Tiempo (min) 
15000 20000 

Figura 7.2 
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IPROBETA 1' Medidas 7,32x7,22x6,90 cm 

MASA PROBETA DESECADA: md = 594,54 g 
MASA PROBETA SATURADA : ms = 703,47 g 
ABSORCIÓN A 56 DÍAS : A56 = 18,32 % 

DESORCIÓN 

minutos 

lloras 

días 

tiempos 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
60 
90 

150 
210 
270 

24 
48 

7 
14 

Masa mi (g) 
703,33 
703,30 
703,19 
703,05 
702,98 
702,77 
702,56 
701,92 
701,22 
700,16 
698,90 
697,42 
678,85 
654,72 
597,88 
597,11 

Hri (%) 
18,30 
18,29 
18,27 
18,25 
18,24 
18,20 
18,17 
18,06 
17,94 
17,76 
17,55 
17,30 
14,18 
10,12 
0,56 
0,43 

A56-Hr¡ (%) 
0,02 
0,03 
0,05 
0,07 
0,08 
0,12 
0,15 
0,26 
0,38 
0,56 
0,77 
1,02 
4,14 
8,20 

17,76 
17,89 

Desorción (%) 
0,12 
0,15 
0,25 
0,39 
0,45 
0,65 
0,85 
1,45 
2,10 
3,10 
4,28 
5,68 

23,12 
45,80 
99,21 
99,93 

Pérdida de humedad con el tiempo 

18,00 -

16,00 • 

^ 14,00-
os 

1 12,00 -

1 10,00-
• o 

•g 8,00 -
'c 
1 6,00 
o 

4,00-

2,00 -

0.00- 1 1 1 1 1 

5000 10000 

Tiempo (min) 

15000 20000 
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IPROBETA 2 Medidas 7,03x7.20x6,90 cm 

MASA PROBETA DESECADA : md = 599,73 g 
MASA PROBETA SATURADA : ms = 701,74 g 
ABSORCIÓN A 56 DÍAS : A56 = 17,01 % 

DESORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
60 
90 

150 
210 
270 

24 
48 

7 
14 

Masa mi g 
701,66 
701.51 
701,41 
701,29 
701.15 
701.02 
700.77 
700.15 
699.49 
698.35 
697.08 
695.54 
677.63 
653,21 
604,81 
604,10 

Hri (%) 
17,00 
16,97 
16,95 
16,93 
16,91 
16,89 
16,85 
16,74 
16,63 
16.44 
16.23 
15.98 
12.99 
8.92 
0,85 
0,73 

A56-Hri (%) 

0.01 
0,04 
0,06 
0,08 
0,10 
0,12 
0,16 
0,27 
0,38 
0,57 
0,78 
1,03 
4,02 
8,09 

16,16 
16.28 

Desorción (%) 
0.08 
0.23 
0.33 
0.45 
0.58 
0.71 
0.95 
1.56 
2.21 
3,33 
4,57 
6,08 

23,64 
47,58 
95,02 
95,72 

16,00 • 

5^ 14,00 -

! | 12,00 • 
<u 

¿ 10,00 -

O 8,00 • 

S. 6,00 • 
c 

" 4,00-

2,00-

0.00-

Pérdida de humedad con el tiempo 

1 1 1 1 — 

5000 10000 

Tiempo (min) 
15000 20000 
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IPROBETA 3 Medidas 7,30 x 7,21 x 6,98 cm 

MASA PROBETA DESECADA : md = 593,17 g 
MASA PROBETA SATURADA: ms = 703,25 g 
ABSORCIÓN A 56 DÍAS : A56 = 18,56 % 

DESORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
60 
90 

150 
210 
270 

24 
48 

7 
14 

Masa mi (g) 
703,12 
703,10 
702,94 
702,76 
702,67 
702,47 
702,27 
701,66 
701,03 
699,91 
698,59 
697,15 
678,52 
654,69 
596,96 
596,26 

Hri (%) 
18,54 
18,53 
18,51 
18,48 
18,46 
18,43 
18,39 
18,29 
18,18 
17,99 
17,77 
17,53 
14,39 
10,37 
0,64 
0,52 

A56-Hri (%) 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 
0,10 
0,13 
0,17 
0,27 
0,38 
0,57 
0,79 
1,03 
4,17 
8,19 

17,92 
18,04 

Desorción (%) 
0,13 
0,15 
0,29 
0,46 
0,54 
0,72 
0,90 
1,46 
2,03 
3,05 
4,24 
5,55 

22,47 
44,12 
96,56 
97,19 

Pérdida de humedad con el tiempo 

20,00 

18,00 

^ 16,00 

•o 14,00 
co 

1 12,00 
3 

<S) 10 ,00 -
T3 

2 8,00 -
c 
(O 

I 6,00 

4,00 

2,00 

0,00 1 
15000 5000 10000 

tiempo (min) 
20000 
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IPR0BETA4" Medidas 7,33x7,17x7,00 cm 

MASA PROBETA DESECADA: md = 611,57 g 
MASA PROBETA SATURADA : ms = 721,07 g 
ABSORCIÓN A 56 DÍAS : A56 = 17,90 % 

DESORCIÓN 

minutos 

horas 

días 

tiempos 
1 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
60 
90 

150 
210 
270 
24 
48 

7 
14 

Masa mi (g) 
721,01 
721,00 
720,88 
720,70 
720,61 
720,50 
720,23 
719,68 
719,05 
717,91 
716,59 
715,11 
695,66 
670,98 
615,75 
614,90 

Hr¡ (%) 
17,89 
17,89 
17,87 
17,84 
17,83 
17,81 
17,77 
17,68 
17,57 
17,39 
17,17 
16,93 
13,75 
9,71 
0,68 
0,54 

A56-Hri (%) 
0,01 
0,01 
0,03 
0,06 
0,07 
0,09 
0,13 
0,22 
0,33 
0,51 
0,73 
0,97 
4,15 
8,19 

17,22 
17,36 

Desorción (%) 
0,03 
0,04 
0,15 
0,31 
0,39 
0,49 
0,74 
1,24 
1,82 
2,86 
4,07 
5,42 

23,19 
45,73 
96,18 
96,96 

Pérdida de humedad con el tiempo 

18,00 -

16,00 • 

-o 14,00-
•o 
^ 12,00^ 
3 

m 10,00-
• o 

2 8,00 -
c 
1 6,00 -
O 

4,00-

2,00-

0.00 -1 1 1 1 1 1 

5000 10000 
tiempo (min) 

15000 20000 
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7.1.5.- Pérdida de masa de las probetas 

Una vez finalizado el ensayo se desecaron en estufa las probetas, obteniéndose la masa 
seca final mar. Se pretendía determinar con ello la masa perdida por el material durante el 
ciclo absorción-desorción. 

Ya al iniciar el primer ensayo se pudo comprobar como, al sumergir las probetas en agua, 
se producía una pérdida, apreciable por la presencia de material disgregado en el fondo del 
recipiente. 

Esta pérdida puede evaluarse comparando la masa seca inicial con la obtenida tras el 
ensayo de desorción: rrid - mdf. 

Con los valores obtenidos se ha elaborado la siguiente tabla en la que puede verse el 
porcentaje de pérdida respecto de la masa inicial para cada una de las probetas, con obtención 
del valor medio: 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

mi(g) 
594,54 
599,73 
593,17 
611,57 

rTW(g) 
590,09 
597,06 
590,23 
608,04 

Pérdida (g) 
4,45 
2,67 
2,94 
3,53 

Pendida (%) 
0,75 
0,45 
0,50 
0,58 

Pér.med.(%) 

0,57 

Tabla 7.5 

Como vemos la pérdida es insignificante y parte de la misma debe atribuirse al deterioro 
mecánico producido en superficie por acción del carril durante la preparación de las probetas 
para el ensayo. 

7.2.- Absorción de agua por succión 

Una vez analizada la capacidad de absorción de la Arenisca de Villamayor por inmersión 
en agua vamos a investigar otras formas de contacto piedra-agua. 

Comenzaremos por analizar la acción directa del agua sin presión, que da lugar a la 
absorción por succión. 

El ensayo que las normas UNE proponen (UNE EN 1925:199), utiliza probetas cúbicas 
o cilindricas de altura 70 ± 5 mm ó 50 ± 5 mm. 
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En el apartado 6.1.2, al analizar los factores que intervienen en la absorción por 
capilaridad, ya se mencionó que el avance del agua por los capilares se produce a velocidad 
progresivamente más lenta a medida que disminuye la fuerza ascensional, y tienen lugar las 
pérdidas de carga por rozamiento. 

Debido a ello ocurre que, si el agua tarda un tiempo / en alcanzar la cara no expuesta de 
ima probeta de grosor e, no se puede deducir que tardará 2t en atravesar una probeta de 
grosor 2e, sino que el tiempo invertido será mayor. 

Como nuestro interés se centra en determinar si la Arenisca de Villamayor se puede 
utilizar para revestimientos en espesores delgados, vamos a realizar ensayos complementarios 
a los normalizados con tres series de probetas prismáticas de 3, 4 y 5 centímetros de espesor. 

A continuación se describen los dos ensayos efectuados. 

ENSAYO CON PROBETAS NORMALIZADAS 

El dispositivo utilizado consiste en un recipiente en cuya base se depositan esferas de 
vidrio sobre las que descansan las probetas, de modo que la mayor parte de la superficie 
de apoyo de las mismas se encuentra en contacto directo con el agua. 

Se han ensayado cuatro probetas cúbicas de 7 cm de lado. 
De ellas, dos se ensayaron de modo que la cara expuesta fuese perpendicular al lecho de 
cantera, y dos de modo que fiíese paralela. 
Sin embargo los resultados no mostraron un comportamiento diferenciado de la succión 
de agua en los dos tipos de probetas, por lo que se ha decidido calcular un único 
coeficiente de absorción de agua por capñaridad como media aritmética de los resultados 
correspondientes a las cuatro probetas. 

Antes de iniciar el ensayo se desecaron las probetas, determinándose su masa seca md en 
gramos, y se midieron con ayuda de im calibre. 

ENSAYO COMPLEMENTARIO CON PROBETAS PRISMÁTICAS 

El dispositivo utilizado consiste en una bandeja de acero inoxidable con dos guías que 
permiten colocar las probetas en una posición elevada, haciendo que su cara inferior 
quede sobre la superficie de la lámina de agua. Las características de esta bandeja se 
muestran la figura 7.3. 

Para mantener constante el nivel de agua se procede al aporte lento y continuado a 
través de una manguera de Icm de diámetro conectada a la red. Un rebosadero de 
desagüe situado en la parte superior de la bandeja permite evacuar el exceso de agua 
respecto del nivel fijado. 
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rWEL De AGUA 

Figura 7.3 probeta. 

• Se han ensayado probetas prismáticas de 4 cm de ancho y longitud tal que permita un 
apoyo estable sobre las guías. Se admite para ello / = 17 ± 2cm. 
En cuanto al espesor se ha decidido ensayar tres series de cuatro probetas con espesores 
variables de 3,4 y 5 cm. 
Dentro de cada serie dos de las probetas están cortadas de modo que la cara expuesta 
coincida con el lecho de cantera, y las otras dos de modo que la cara expuesta sea 
perpendicular al lecho de cantera. 
Sin embargo los resultados no mostraron un comportamiento diferenciado de la succión 
de agua en los dos tipos de probetas, por lo que se ha decidido calcular un único 
coeficiente de absorción de agua por capUaridad como media aritmética de los resultados 
correspondientes a las cuatro probetas. 

• Antes de iniciar el ensayo las probetas se desecaron, determinándose su masa seca ma en 
gramos, y se midieron con ayuda de un calibre. 

7.2.1.- Desarrollo del ensayo 

En ambos grupos de ensayos, una vez llenas de agua la correspondientes bandejas, se 
colocaron ,sobre las esferas en un caso y sobre las guías en el otro, las cuatro probetas de cada 
serie poniéndose el cronómetro en marcha en ese instante. 

A intervalos regulares se fueron extrayendo las probetas, se secaron superficialmente y se 
pesaron, obteniéndose mi en gramos. 
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Para poder comparar estos resultados con los del ensayo por inmersión se han efectuado 
las pesadas en los mismos intervalos (Se recuerda que en el ensayo de absorción por inmersión 
se realizaron las pesadas a 1, 2, 5, 10, 30, 60, 90 y 120 minutos, y luego a las 24 y 48 horas, 
manteniéndose las probetas sumergidas hasta los 56 días, período en el que se realizaron 
determinaciones semanales). 

Sin embargo, en este caso, se han aumentado las pesadas para comprobar la evolución 
de ganancias de humedad hasta el instante en el que el agua invade coirqjletaraente la cara 
superior. EUo ha obligado, en el caso de las probetas más gruesas, a efectuar determinaciones 
cada 60 minutos durante períodos que, en alguna probeta, han llegado a alcanzar las 15 horas. 

De este modo se ha podido comprobar que el momento en el que se produce la 
humidificación total de las probetas marca un límite entre dos formas de comportamiento 
diferentes: antes de él los valores de absorción son inferiores a los obtenidos en el ensayo por 
inmersión. A partir de ese instante la absorción obtenida es similar en los dos ensayos. En la 
determinación del coeficiente de absorción por capilaridad con probetas normalizadas, ese 
instante marca el punto de cambio de pendiente de la gráfica. 

En las siguientes fotografías se puede ver el ensayo de las series prismáticas de 3 y 5 cm 
de espesor. 

En el esquema se indica la posición de las probetas de cada serie sobre la bandeja y el 
tiempo transcurrido entre el comienzo del ensayo y el momento de la toma fotográfica. 

Hay que aclarar que el ensayo se inició con las probetas de 3 cm de espesor, dejando 
transcurrir un intervalo de una hora antes de proceder al ensayo de las probetas de 5 cm de 
espesor. La serie de 4 cm se ensayó con posterioridad, una vez finalizadas las determinaciones 
correspondientes a las series de 3 y 5 cm. 
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Primera toma fotográfica 

C\0 ^_^fAÍ^ 

Figura 7.4 

Como se puede ver en la serie de 3 cm de espesor a los 90 minutos la liumedad ha 
alcanzado la totalidad de la cara superior de las probetas. 

En la serie de 5 cm se puede apreciar el nivel de ascenso del agua a los 30 minutos: La 
zona superior, aproximadamente un 30 % del espesor, permanece seca. 
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Segunda toma fotogáfica 

Figura 7.5 

Como se puede ver en los 60 minutos transcurridos entre las dos tomas fotográficas la 
humedad ha comenzado a aflorar por la cara superior de las probetas de 5 cm de espesor, 
aunque algunas presentan todavía superficie seca. 
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Comparando las dos imágenes anteriores se puede apreciar el diferente comportamiento 
de las probetas de 3 y 5 cm de espesor. 

A los 90 minutos de iniciarse el ensayo en las primeras se ha llegado a la humectación 
total, y tal y como puede comprobarse en la tabla resumen de resultados (tabla 7.6), el 
contenido de humedad en ese instante, entendiendo por tal el % de agua absorbida en relación 
a la masa seca de la probeta, coincide sensiblemente con el obtenido en los ensayos de 
absorción por inmersión, es decir, bajo la acción de agua a presión. 

En las segundas sin embargo la humectación total se produce a partir de los 180 minutos. 

7.2.2.- Resultados 

El objetivo perseguido en los dos grupos de ensayos que se han realizado es distinto en 
cada caso. En el primero se trata de determinar el coeficiente normalizado de absorción por 
capilaridad. En el segundo, el interés principal radica en averiguar que tiempo tarda el agua en 
aflorar por la cara no expuesta en íunción del espesor de la probeta, y comparar la absorción 
total en cada instante con los resultados obtenidos en el ensayo por inmersión. 

Por ello, en cada caso, se han expresado los resultados de manera diferente. 

ENSAYO CON PROBETAS NORMALIZADAS 

Según UNE EN 1925:1999 se han elaborado para cada probeta las gráficas en las que se 
muestra la masa de agua absorbida, en gramos, dividida por el área de la base en metros 
cuadrados, en flmción de la raíz cuadrada del tiempo en segundos. 

Las gráficas obtenidas pueden aproximarse por dos líneas rectas, como se indica en la 
norma, ya que el coeficiente de correlación obtenido en todos los casos es superior a 0,95. 

Por ello se puede obtener el coeficiente de absorción por capilaridad de cada probeta 
como la pendiente de la recta que representa la primera fase de absorción: 

En las siguientes páginas se pueden ver los resultados obtenidos para cada probeta. 
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minutos 

horas 

PROBETA 1 / área base = 0,0046 m2 / cara expuesta coincidente con lecho de cantera 

Tiempo l¡ 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

15 
22 
24 
48 

Tiempo t, en 
segundos 

0 
60 

120 
300 
600 

1800 
3600 
5400 
7200 

10800 
14400 
18000 
21600 
25200 
28800 
32400 
54000 
79200 
86400 

172800 

^/^ (.v-) 

0 
7,75 

10,95 
17,32 
24,49 
42,43 
60,00 
73,48 
84,85 

103,92 
120,00 
134,16 
146,97 
158,75 
169,71 
180,00 
232,38 
281,42 
293,94 
415,69 

masa m, (g) 

564,73 
569,21 
570,47 
572,89 
575,64 
581.96 
588,28 
593,01 
597,17 
606,10 
611,51 
615,81 
619,86 
623,95 
627,88 
631,06 
645,98 
646,04 
646,85 
647,88 

agua absorbida (g/m2) 
valores experimentales 

0,00 
973,91 

1247,83 
1773,91 
2371,74 
3745,65 
5119,57 
6147,83 
7052,17 
8993,48 

10169,57 
11104,35 
11984,78 
12873,91 
13728,26 
14419,57 
17663,04 
17676,09 
17852,17 
18076.09 

ajuste lineal 
J , > J Ü 

635,53 
898,77 

1421,08 
2009,71 
3480,93 
4922,77 
6029,14 
6961,85 
8526,49 
9845,55 

11007,66 
12058,28 
13024,43 
13923,70 
14768 32 
17712,31 
17814,73 
17840,87 
18095,14 

CM 
E 
"o) 

-g 
•y 
o 
(A 

< 

15000 

10000 

5000 

0 1 i. , 

/ 

/ 

• # • 
• 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Raíz cuadrada del tiempo (s 

Coeficientes del ajuste lineal a rectas v=mx+b 

coeficiente m 
coeficiente b 
coeficiente de correlación 

para t, < 15h 

82,046 
0,000 

0,998 

para t, > 15h 

1,993 

17263,906 
0,979 

Coeficiente de absorción porcapilahdad en g/m s 2 „0,5 . C=^—^^82,046 

.^v^ 
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minutos 

horas 

PROBETA 2 / área base = 0,0049 m2 / cara expuesta coincidente con lecho de cantera 

Tiempo t 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

15 
22 
24 
48 

Tiempo t en 

sequndos 
0 

60 
120 
300 
600 

1800 
3600 
5400 
7200 

10800 
14400 
18000 
21600 
25200 
28800 
32400 
54000 
79200 
86400 

172800 

V^(-v") 
0 

7,75 
10,95 
17,32 
24,49 
42,43 
60,00 
73.48 
84,85 

103.92 
120.00 
134.16 
146,97 
158,75 
169,71 
180,00 
232,38 
281,42 
293,94 
415,69 

masa m, (g) 

625.05 
632.58 
635.15 
638.97 
643,29 
653,45 
662,34 
669,43 
675.62 
684,44 
696,65 
704,23 
714,71 
719,18 
719,81 
720,02 
720,97 
721,12 
721,97 
722,76 

agua absorbida (g/m2) 
valores experimentales 

0,00 
1536.73 
2061,22 
2840.82 
3722,45 
5795,92 
7610,20 
9057,14 

10320.41 
12120.41 
14612,24 
16159,18 
18297,96 
19210,20 
19338,78 
19381,63 
19575,51 
19606,12 
19779,59 
19940.82 

ajuste lineal 
0 00 

947,19 
1339,53 
2117,98 
2995,27 
5187,96 
7336,89 
8985,82 

10375 93 
12707,86 
14673,78 
16405,78 
17971 63 
19317,78 
19346,90 
19374,25 
19513,42 
19643,73 
19676,97 
20000,46 

E 

O 

€ 

25000 

20000 • 

15000-

§ 10000 

5000 

500 

0.5, 
Raiz cuadrada del tiempo (s ) 

Coeficientes del ajuste lineal a rectas v=mx+b 

coeficiente m 

coeficiente b 

coeficiente de correlación 

para t, < 7h 

122,282 

0,000 

0,997 

para t, > 7h 

2,657 

18896,013 

0,951 

Coeficiente de absorción por capilaridad en g/ni^.s°'^ : ^ 
m. -m.. 

• ^ ^ , 

=123282 
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minutos 

horas 

PROBETA 3 / área base = 0,0047 m2/ cara expuesta perpendicular al lecho de cantera 

Tiempo t, 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
24 
48 

Tiempo t, en 

segundos 
0 

60 
120 
300 
600 

1800 
3600 
5400 
7200 

10800 
14400 
18000 
21600 
25200 
28800 
32400 
36000 
43200 
86400 

172800 

V ^ (•>•"-') 

0 
7,75 

10.95 
17,32 
24.49 
42.43 
60,00 
73.48 
84.85 

103,92 
120.00 
134.16 
146.97 
158.75 
169,71 
180,00 
189.74 
207,85 
293,94 
415,69 

masa m, (g) 

570.22 
575.03 
576.56 
579,16 
582,15 
589,18 
596.27 
601,38 
605.66 
613,46 
618.96 
624,43 
628.94 
633.07 
637,07 
640,82 
643,99 
645,33 
652,12 
653.16 

agua absorbida (g/m2) 
valores experimentales 

0.00 
1023.40 
1348.94 
1902.13 
2538,30 
4034.04 
5542.55 
6629,79 
7540.43 
9200.00 

10370,21 
11534,04 
12493.62 
13372.34 
14223.40 
15021,28 
15695,74 
15980,85 
17425.53 
17646.81 

ajuste lineal 
0,00 

656,03 
927,77 

1466,93 
2074,55 
3593,22 
5081,58 
6223,64 
7186,44 
8801,56 

10163,16 
11362,76 
12447,28 
13444,60 
14372,88 
15244,74 
16069 37 
17603,11 
17404,58 
17655,48 

CNI 

E 

20000 

15000 

^ 10000 -
Q 

< 
5000 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Raiz cuadrada del tiempo (s°^ 

Coeficientes del ajuste lineal a rectas v=mx+b 

coeficiente m 

coeficiente b 

coeficiente de correlación 

para t¡ < 12h 

84,693 

0,000 

0,998 

para t, > 12h 

2,061 

16798,845 

0.996 
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minutos 

horas 

PROBETA 4 / área base = 0,0049 m2 / cara expuesta perpendicular al lecho de cantera 

Tiempo t. 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
24 
48 

Tiempo t¡ en 
segundos 

0 
60 

120 
300 
600 

1800 
3600 
5400 
7200 

10800 
14400 
18000 
21600 
25200 
28800 
32400 
36000 
43200 
86400 

172800 

^{^'•') 
0 

7,75 
10,95 
17,32 
24,49 
42,43 
60,00 
73,48 
84,85 

103,92 
120,00 
134,16 
146,97 
158,75 
169,71 
180,00 
189,74 
207,85 
293,94 
415,69 

masa mi (g) 

596,01 
604,54 
606,69 
609,85 
613,89 
618,50 
627,81 
634,73 
639,50 
644,64 
654,58 
660,83 
667,41 
673,42 
677,97 
682,87 
683,27 
684,09 
684,89 
685,91 

agua absorbida (q/m2) 
valores expenmentales 

0,00 
1740.82 
2179.59 
2824,49 
3648,98 
4589,80 
6489,80 
7902,04 
8875,51 
9924,49 

11953,06 
13228,57 
14571,43 
15797,96 
16726,53 
17726,53 
17808,16 
17975,51 
18138,78 
18346,94 

ajuste lineal 
0,00 

773,91 
1094,47 
1730,51 
2447,32 
4238,87 
5994,67 
7341,95 
8477,75 

10383,08 
11989,35 
13404.50 
14683 89 
15860,42 
16955 50 
17984.02 
17879,26 
17918,38 
18104,36 
18367,39 

CM 

E 

c 
•o 
o 
o 
to 

< 

15000 -

10000 -

5000 -

0 • 

• / 

'>- 1 ^ 

••—• 

1 1 r 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Raiz cuadrada del tiempo {s°'^) 

Coeficientes del ajuste 

coeficiente m 
coeficiente b 

coeficiente de correlación 

lineal a rectas v=mx+b 

para t, < lOh 

99,911 
0,000 
0,994 

parat, > 10h 

2,160 
17469,372 

0,968 

Coeficiente de absorción por capilahdad en g/ni^.s°'^ ; *- = T ^ ~ ^^^'' 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos. 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

Cara expuesta según 
lecho de cantera 

paralela 
paralela 

perpendicular 
perpendicular 

Tiempo hasta 
humectación total 

15 horas 
7 horas 
12 horas 
10 horas 

Tiempo medio 
(horas) 

11 

C¡ (g/m V ' ^ 

82,046 
122,282 
84,693 
99,911 

C media (g/mV'^ 

97,233 

Tabla 7.6 

El valor del coeficiente de absorción por capilaridad de la Arenisca de Villamayor se ha 
obtenido, tal y como se indica en la norma, como la media aritmética de los coeficientes Ci de 
cada probeta. 

En la tabla se indica el instante t; en el que se ha producido la humectación total de la cara 
superior de la probeta. 

El tiempo medio que ha tardado la humedad en invadir la cara superior se puede 
aproximar por la media aritmética de los tiempos correspondientes a cada probeta. 

ENSAYO CON PROBETAS PRISMÁTICAS 

En este caso se ha determinado, en cada instante, la absorción por succión en % respecto 
de la masa seca de la probeta mediante la expresión: 

Obtenidos los valores de succión de las cuatro probetas de cada serie se ha determinado 
la succión media como media aritmética de los resultados obtenidos para las cuatro probetas 
que constituyen la serie. 

En las siguientes páginas se incluyen las tablas de resultados de cada serie y la curva de 
succión media correspondiente a los primeros 120 minutos. 

Se incluyen también los esquemas correspondientes a la observación de la aparición y 
evolución de las manchas de humedad en la cara superior de cada una de las probetas. 
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PROBETAS DE 3 cm DE ESPESOR 
Datos de las probetas: 

Probeta 1 
Probeta 2 
Probeta 3 
Probeta 4 

Dimensiones en cm 
17,00x4,20x3,10 
18,95x4,15x3,00 
15,70x4,05x3,00 
15,85x4,00x3,10 

md(g) 
399,33 
414,41 
343,93 
350,98 

Lecho de cantera 

í^) . • X 
^ 1 

, V*i¿'//W//M//M//!i^y>, 
L j 

minutos 

tioras 

Tiempo 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

120 
24 
48 

PROBETA 1 
masa m¡ (g) 

399,33 
411,55 
416,73 
423,70 
428,80 
438,89 
452,40 
455,76 
456,23 
457,68 
458,81 

Succión (%) 
0 

3,06 
4,36 
6,10 
7,38 
9,91 

13,29 
14,13 
14,25 
14,61 
14,89 

PROBETA 2 
masa m¡ (g) 

414,41 
430,52 
435,63 
445,57 
452,74 
465,29 
473,41 
475,28 
475,40 
476,68 
477,62 

Succión (%) 
0 

3,89 
5,12 
7,52 
9,25 

12,28 
14,24 
14,69 
14,72 
15,03 
15,25 

PROBETA 3 
masa mi (g) 

343,93 
359,44 
364,39 
371,46 
376,25 
385,48 
393,82 
393,98 
394,02 
394,82 
395,55 

Succión (%) 
0 

4,51 
5,95 
8,00 
9,40 

12,08 
14,51 
14,55 
14,56 
14,80 
15,01 

PROBETA 4 
masa m¡ (g) 

350,98 
366,08 
371,77 
379,14 
383,96 
393,44 
401,50 
401,52 
401,68 
402,61 
403,20 

Succión (%) 
0 

4,30 
5,92 
8,02 
9,40 

12,10 
14,39 
14,40 
14,45 
14,71 
14,88 

SUCCIÓN 
MEDIA (%) 

0 
3,94 
5,34 
7,41 
8,86 

11,59 
14,11 

, 14,44 
14,49 
14,79 
15,01 

•o 
o 
ü 
3 
(O 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

tiempo (min) 

SUCCIÓN MEDIA 
Detalle de los primeros 120 minutos 



PROBETAS DE ESPESOR 3 cm: Progreso de las manchas de humedad en cara superior 

Probeta 1 

Probeta 2 

Probeta 3 

Tiempo 

30 rmnutos 

60 minutos 

90 minutos 

Observaciones 

^ 

,,. , , , j . . 1V4 í̂ínplijT*i PT1 HnrHf*^ 

<^'^C/yy. 

% ^ < í $ ; $ ^ 

Tiempo 

5 minutos 

30 minutos 

60 minutos 

90 minutos 

Observaciones 

Z ^ ^ y ^ . 

'yyyyy^>^^' de la suoerficie 

^ ^ La humedad alcanza toda la cara supenor. 

Tiempo Observaciones 

10 minutos 
M 

Mancha en esquina. 

30 minutos 
2i_ -^ 

Progreso de las manchas de humedad en esquinas 
yaristas-

60 minutos La humedad alcanza toda la cara superior. 

Probeta 4 

Tiempo 

5 minutos 

30 minutos 

60 minutos 

^ 

^ 

•«:, 

• i z ^ j ^ 

^ ^ ^ 

Observaciones 

Mancha en esquina. 

Progreso de las manchas de humedad en esquinas 
y aristas 
La humedad alcanza toda la cara superior. 
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PROBETAS DE 4 cm DE ESPESOR 
Datos de las probetas: 

Probeta 1 
Probeta 2 
Probeta 3 
Probeta 4 

Dimensiones en cm 
18,10x4,00x4,10 
16,85x4,30x4,00 
18,00x4,05x4,00 
17,05x4,15x4,00 

md(g) 
535,03 
496,06 
511,98 
491,81 

Lecho de cantera 

É̂  ^ 
^ 
^/;ir/yyyyVA/y////jj'>>^ 

k 

OJ 

minutos 

lloras 

Tiempo 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

120 
180 
24 
48 

PROBETA 1 
masa m¡ (g) 

535,03 
547,39 
551,92 
558,42 
565,13 
573,91 
590,58 
600,65 
606,17 
611,20 
613,59 
614,86 

Succión (%) 
0 

2,31 
3,16 
4,37 
5,63 
7,27 

10,38 
12,26 
13,30 
14,24 
14,68 
14,92 

PROBETA 2 
masa mi (g) 

496,06 
516,14 
521,75 
530,15 
539,85 
552,05 
568,89 
570,04 
570,24 
570,34 
571,85 
572,44 

Succión (%) 
0 

4,05 
5,18 
6,87 
8,83 

11,29 
14,68 
14,91 
14,95 
14,97 
15,28 
15,40 

PROBETA 3 
masa m¡ (g) 

511,98 
525,63 
529,66 
535,56 
542,51 
551,05 
567,69 
579,21 
584,47 
586,87 
588,89 
589,80 

Succión (%) 
0 

2,67 
3,45 
4,61 
5,96 
7,63 

10,88 
13,13 
14,16 
14,63 
15,02 
15,20 

PROBETA 4 
masa m¡ (g) 

491,81 
504,13 
507,24 
511,81 
517,65 
524,30 
537,76 
547,76 
554,65 
562,08 
565,18 
565,85 

Succión (%) 
0 

2,51 
3,14 
4,07 
5,25 
6,61 
9,34 

11,38 
12,78 
14,29 
14,92 
15,05 

SUCCIÓN 
MEDIA (%) 

0 
2,88 
3,73 
4,98 
6,42 
8,20 

11,32 
12,92 
13,80 
14,53 
14,98 
15,14 

o 
ü 
3 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

SUCCIÓN MEDIA 
Detalle de los primeros 120 minutos 
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tiomnn txmr\\ 
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PROBETAS DE ESPESOR 4 cm: Progreso de las manchas de humedad en cara superior 

Probeta 1 

Probeta 2 

Probeta 3 

Probeta 4 

Tiempo 

60 minutos 

90 minutos 

120 minutos 

155 minutos 

Observaciones 

A 

^ ^ , 

., . , T q Vnimpdfid 31037173 aproYÍrnadampritp P1 80 % 

^^^^^^yy/X /?v de la superficie 

. .. j . i j . , ̂ , T íi hiimpHííd aloíítiT'^ toda IÍÍ carfi ^iiriprior 
/<:>//^í^/yZ'. 

Tiempo 

60 minutos 

90 minutos 

117 minutos 

Observaciones 

^ PZ/ 

...... i .,, .. T a biiTTipdad alcanT'jí la casi totalidad de* la rara 
í ^ $ ^ ^ ^ ^ ^ superior 
,, . , ,„. T í» Viiirnpdad aloatiTa toda la rara *ínr>prior 
^ ^ La humedad alc«,za .Oda la cara supenor. 

Tiempo 

60 minutos 

90 minutos 

120 minutos 

140 minutos 

Observaciones 

i 

Y/XSÁ 

, , „,,, ,,, PmnT'p^ío iiTPí^iilat df* la hiimpdad 
///////A 

^ ^ La humedad alcanza toda la cara supenor. 

Tiempo 

90 minutos 

120 minutos 

180 minutos 

Observaciones 

m. 
VíaTichaíh en la«í dos a.ristas latera.les 

V/^ y. " "" 
. T a hiimpdad alcanza toda la cara siinprior 

'^yz^/yy//. 
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PROBETAS DE 5 cm DE ESPESOR 
Datos de las probetas: 

Probeta 1 
Probeta 2 
Probeta 3 
Probeta 4 

Dimensiones en cnn 
17,25x4,10x5,00 
17,45x4,05x5,10 
18,50x4,05x5,00 
18,25x4,00x5,00 

md(g) 
635,59 
625,83 
654,31 
641,06 

Lectio de cantera 

m • \ 
• ^ 

X^mMM///////////^ 
< 

00 

inutos 

lloras 

días 

Tiempo 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

120 
180 
24 
48 

7 

PROBETA 1 
masa m¡ (g) 

635,59 
646,46 
650,17 
655,68 
661,91 
676,58 
689,42 
699,65 
708,58 
721,31 
729,20 
729,82 
735,49 

Succión (%) 
0 

1,71 
2,29 
3,16 
4,14 
6,45 
8,47 

10,08 
11,48 
13,49 
14,73 
14,83 
15,72 

PROBETA 2 
masa m¡ (g) 

625,83 
641,71 
646,21 
653,75 
662,20 
681,41 
698,20 
710,42 
716,93 
718,90 
721,03 
721,70 
727,76 

Succión (%) 
0 

2,54 
3,26 
4,46 
5,81 
8,88 

11,56 
13,52 
14,56 
14,87 
15,21 
15,32 
16,29 

PROBETA 3 
masa m¡ (g) 

654,31 
672,12 
677,39 
684,93 
692,92 
711,11 
727,53 
737,98 
745,31 
749,73 
751,75 
752,61 
758,16 

Succión (%) 
0 

2,72 
3,53 
4,68 
5,90 
8,68 

11,19 
12,79 
13.91 
14,58 
14,89 
15,02 
15,87 

PROBETA 4 
masa m¡ (g) 

641,06 
654,62 
659,49 
665,91 
673,13 
689,56 
704,84 
716,53 
726,56 
735,35 
737,74 
738,80 
744,25 

Succión (%) 
0 

2,12 
2,87 
3,88 
5,00 
7,57 
9,95 

11,77 
13,34 
14,71 
15,08 
15,25 
16,10 

SUCCIÓN 
MEDIA (%) 

0 
2,27 
2,99 
4,04 
5,21 
7,89 

10,29 
- 12,04 

13,32 
14,41 
14,98 
15,10 
15,99 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

120 
180 

1440 
2880 

•o 
D 
o 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

SUCCIÓN MEDIA 
Detalle de los primeros 120 minutos 



PROBETAS DE ESPESOR 5 cm: Pro 

Probeta 1 

Prc 

Prc 

Prc 

Tiempo 

120 minutos 

180 minutos 

216 minutos 

)beta 2 

Tiempo 

60 minutos 

90 minutos 

120 minutos 

180 minutos 

)beta3 

Tiempo 

60 minutos 

90 minutos 

120 minutos 

191 minutos 

)beta 4 

Tiempo 

90 minutos 

120 minutos 

205 minutos 

•<^^ 

'<y///j'^. 

'^/^//////y. 

W/A . 
'(^/////VÁ 

y/////M; 

^ 

m 
'm. m 
•^y^/y//>>. 

• ^ V j ¿ 

M^/. 
'^/////////.. 

greso de las manchas de humedad en cara superior 

Observaciones 

Mancha en arista. 

La humedad alcanza aproximadamente el 90 % 
de la superficie. 
La humedad alcanza toda la cara superior. 

Observaciones 

Pequeña mancha en arista. 

Progreso irregular de las manchas de humedad. 

La humedad alcanza la casi totalidad de la cara 
superior. 
La humedad alcanza toda la cara superior. 

Observaciones 

Mancha en arista. 

Progreso irregular de la humedad. 

La humedad alcanza aproximadamente un 80 % 
de la cara superior. 
La humedad alcanza toda la cara superior. 

Observaciones 

Manchas en arista y esquina. 

Progreso rápido e irregular de la humedad, que 
alcanza aproximadamente un 80 % de la superficie. 
La humedad alcanza toda la cara superior. 
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Como resumen de la observación periódica que se ha realizado del progreso de las 
manchas de humedad en la cara superior de las probetas podemos decir que: 

PROBETAS DE 3 cm DE ESPESOR: 

En la mayoría de las probetas se empezaron a apreciar manchas entre los 5 y los 10 
minutos de iniciado el ensayo. 

A los 60 minutos la humedad, o bien invadía la totalidad de la cara superior, u ocupaba 
una amplia superficie de la misma. 

A los 90 minutos todas las probetas presentaban la cara superior completamente 
manchada de humedad. 

Aceptando que el tiempo medio en alcanzar la humectación total sea la media aritmética 
de los valores correspondientes a cada probeta, se obtiene un tiempo de 75 minutos. 

PROBETAS DE 4 cm DE ESPESOR: 

Las manchas comenzaron a aparecer entre 30 y 90 minutos después de comenzar el 
ensayo. 

Excepcionalmente, en la probeta 2, la hvraiedad progresó muy rápidamente, invadiendo la 
totalidad de la cara superior a los 97 minutos. 

En las restantes probetas este fenómeno se produjo entre los 120 y los 180 minutos. Este 
instante se determinó con precisión realizando una observación continuada. La media de 
tiempos obtenida es de 148 minutos. 

PROBETAS DE 5 cm DE ESPESOR 

Las manchas comenzaron a aparecer entre 60 y 120 minutos después de comenzar el 
ensayo. 

A los 180 minutos la humedad cubría en buena parte la cara superior de las probetas, 
aunque la mayor parte de las mismas presentaban en ese instante zonas sin cubrir. 

El instante en que se produce la humectación total corresponde a un tiempo medio de 198 
minutos. 
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Para comparar ahora los resultados obtenidos para los distintos espesores se ha 
elaborado la siguiente tabla donde se muestran los valores medios de la absorción 
experimentada por succión en las tres series de probetas y la absorción obtenida en el ensayo 
por inmersión. 

Se incluye también la gráfica correspondiente a los 120 primeros minutos de los ensayos 
en la que la curva en rojo representa la absorción por inmersión. 

minutos 

horas 

Tiempo 

0 
1 
2 
5 

10 
30 
60 
90 

120 
180 
24 
48 

Absorción media 
por inmersión (%) 

0 
4,75 
6,19 
7,59 
9,17 

12,08 
13,63 
14,40 
14,56 

15,11 
15,35 

Abs. med. por; 
6=3 cm 

0 
3,94 
5,34 
7,41 
8,86 

11.59 
14,11 
14,44 
14,49 

14.79 
15,01 

succión según esp. probeta (%) 
e=4 cm 

0 
2,88 
7,73 
4,98 
6,42 
8,20 

11,32 
12,92 
13,80 
14,53 
14,98 
15,14 

e=5 cm 
0 

2,27 
2,99 
4,04 
5,21 
7,89 

10,29 
12,04 
13,32 
14,41 
14,98 
15,10 

Tabla 7.7 Absorción media por succión y bajo agua a presión por inmersión 

Detalle primeros 120 minutos 

c •o 
ü 

< 
Abs. por inmersión (%) 
Abs. por succión e=3cm(%) 
Abs. por succión e=4 cm(%) 
Abs. por succión e=5 cm(%) 

20 40 60 

Tiennpo (nin) 

80 100 120 

Figura 7.6 
Gráficas de absorción por inmersión y succión 
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En la tabla se ha marcado en negrita, en cada una de las series del ensayo a succión, el 
instante en el que, como media, han aparecido manchas significativas en la cara superior de las 
probetas. En color aparece señalado el momento en el que al menos una de las probetas de la 
serie ha alcanzado la humectación total. 

Como puede verse los contenidos de humedad en el ensayo por succión se mantienen 
claramente por debajo de los de absorción por inmersión mientras no aparece la humedad por 
la cara superior de las probetas. 

También se puede comprobar como una vez que la humedad invade por completo la cara 
superior de las probetas los valores de absorción se igualan a los del ensayo por inmersión y 
progresan de manera análoga. 

Es importante señalar que no se ha apreciado en el ensayo diferencias de comportamiento 
entre las probetas cuya cara expuesta coincide con el lecho de cantera y las cortadas perpen-
dicularmente al mismo. 

De todo lo anterior puede deducirse que la atracción sólido-líquido generada entre la 
Arenisca de Villamayor y el agua, unida al hecho de que esta piedra posea, como ya sabemos 
por referencias previas, una red capilar fina y tortuosa, favorece la penetración del agua en la 
misma por succión o capilaridad. 

El avance del "frente húmedo" va a progresar de forma continua, mientras persista la 
exposición al agua, hasta alcanzar la cara opuesta. Pero, tal y como se ejqjuso en el apartado 
6.1.2, la velocidad de avance va a ser cada vez menor. 

Si relacionamos gráficamente los espesores de probeta, con los tiempos medios obtenidos 
en los ensayos correspondientes a la completa humectación de la cara superior, se puede 
comprobar que el tiempo aumenta e}q)onencialmente. 

Con los datos disponibles de las tres series de 3, 4 y 5 cm de espesor, a los que se han 
añadido los valores obtenidos para la serie de probetas cúbicas de 7 cm, se han elaborado la 
tabla y la gráfica siguientes. 
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Espesor probetas (cm) 

3 
4 
5 
7 

Tiempo hasta humectación total cara 
superior (minutos) 

valores experimentales ajuste exponencial 

75 
148 
198 
660 

77,37 
131,27 
222,73 
641,22 

o 
a. 
E 

Tabla 7.8 

800 

600 

400 -

200 

• valores experimentales 

Ajuste exponencial 

0 2 4 6 

Espesor de la probeta (cm) 

Coeficientes del ajuste exponencial v=m.b'' 

coeficiente m 
coeficiente b 
coeficiente de conrelación 

15,839 
1,697 
0,994 

Figura 7.7 
Ajuste exponencial de los valores 
espesor/tiempo hasta humectación total cara superior 
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7.3.- Absorción por permeabilidad 

El siguiente paso en el análisis del comportamiento frente a humedad de la Arenisca de 
Villamayor va a ser la determinación de la capacidad de absorción que presenta esta piedra 
cuando actúa sobre eUa agua a presión, pero sólo sobre una de sus caras. 

Al no existir normas específicas para la realización de este ensayo en rocas hemos desa
rrollado el método que se expone a continuación: 

• El dispositivo utilizado consiste en \m recipiente de metacrilato süi fondo, de las 
dimensiones y características especificadas en el esquema adjunto, colocado sobre un 
bloque de arenisca de Villamayor que constituye el fondo del recipiente. 

^^o, 'o/v£^S 

AC,oO oír». 

A^/ oo c^m. 

i •\ r* k 

sección 

-7-

'So ero 

rea^feonvA 

•7-

3.0 

VLAHTA 

Afian 

-.l-

Figura 7.8 

Las dimensiones de la piedra exceden en 1 cm las del recipiente para permitir realizar unos 
cordones de sellado con silicona. 

El conjunto piedra-recipiente se ha colocado sobre una bandeja, elevado sobre dos soportes 
(en este caso se han utilizado dos ladrillos), quedando así la cara inferior y las laterales 
expuestas al aire tal y como puede verse en la fotografía adjunta. 
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Instante inicial del ensayo de las probetas 3 y 4. 

De acuerdo con el estudio efectuado anteriormente de la climatología de Salamanca (ver 
apartado 6.3.1) se ha analizado el comportamiento de la piedra bajo una presión constante 
de 2 cm de columna de agua. Para ello se ha llenado el recipiente con agua, manteniéndose 
el nivel a la altura indicada. 

Se han utilizado cuatro probetas de dimensiones nominales 16x4x3 cm, cuyas masas secas 
nid y dimensiones reales se han determinado previamente. 

La masa de la caja de metacrilato más los cordones de silicona se ha obtenido por 
diferencia entre la masa de la probeta instantes antes de colocar sobre ella el recipiente e 
inmediatamente después de colocado y sellado. 

7.3.1.- Desarrollo del ensayo 

Una vez lleno el recipiente hasta el nivel de 2 cm se puso en marcha el cronómetro(*). 

(*) Durante el tiempo de ensayo se ha procurado mantener el nivel de agua, comprobándose 
que una vez que la piedra alcanza la completa humectación la absorción es cada vez más 
lenta, de modo que las comprobaciones de nivel pueden espaciarse suficientemente como 
para salvar el periodo nocturno. 
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Dada la naturaleza del ensayo resulta difícil en este caso realizar pesadas a intervalos 
regulares. Además a tiempos cortos los resultados no pueden compararse con el ensayo a 
succión, ya que, en este caso, no queda expuesta la totalidad de la cara superior de la probeta, 
sino que hay que tener en cuenta el espacio ocupado por el recipiente y los cordones de 
sellado. 

Por ello se decidió realizar una observación continuada de las probetas para apreciar en 
qué momento aparece la humedad por la cara inferior y cuándo se forma y cae la primera gota, 
si es que este hecho se produce. 

En base a dicha observación se ha procedido a la toma de datos del modo que sigue: 

• Transcurridas 24 horas del ensayo no se apreciaba todavía que la humedad rezumase por la 
cara inferior, es decir, la cara estaba mojada pero sin que hubiese formación de gotas en su 
superficie. Sin embargo en los bordes apoyados, donde está impedida la evaporación el 
agua había rezumado formando un pequeño charco sobre el ladrillo. 
Por ello en este instante se procedió a vaciar los recipientes, secar superficialmente el 
conjunto, y pesarlo, anotando los resultados m24h-

• A continuación en dos de las probetas se volvieron a llenar los recipientes, colocando uno 
de los dispositivos de nuevo sobre los ladrillos y el otro apoyado sobre una bandeja, 
realizándose una nueva pesada 24 horas después, es decir, a las 48 horas del inicio del 
ensayo. 

7.3.2.- Resultados 

El coeficiente de absorción bajo columna de 2 cm de agua de agua, que vamos a 
denominar A2, en el instante i, en tanto por ciento será: 

Este valor se ha obtenido para las cuatro probetas, a las 24 horas del inicio de la prueba. 

Nota: Para obtener m; se ha determinado la masa del conjunto probeta-recipiente y se le ha 
restado la de la caja de metacrilato y los cordones de silicona previamente determinados. 

En la siguiente tabla se pueden ver los resultados, y la comparación entre el valor medio 
obtenido en este ensayo, con los valores obtenidos, para el mismo periodo de tiempo, en los 
ensayos de succión e inmersión. 
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Probeta 
1 
2 
3 
4 

md(g) 

390,03 
352,91 
342,48 
348,82 

m24h (g) 

448,11 
406,16 
393,95 
400,83 

A 2 24h(%) 

14,89 
15,09 
15,03 
14,91 

Absorción media a las 24li (%) 

Bajo 2 cm agua 

14,99 

Por inmersión 

15,11 

Por succión 

14,92 (*) 

Tabla 7.9 

Para saber cómo se produce el avance del "frente húmedo" a través de la piedra se ha 
sometido a las probetas a una observación continuada con el siguiente resultado: 

* En las caras laterales se empezaron a preciar manchas aisladas en progresión a partir de los 
10 minutos. 

* Las manchas en cara inferior comenzaron a parecer entre los 30 y los 45 minutos del inicio 
del ensayo. 

* Entre los 60 y los 90 minutos se llegó a tener la cara inferior completamente mojada. 
Aproximadamente a partir de las 5 horas esta cara empieza a presentar im aspecto brillante, 
lo que indica la formación de una película superficial de agua, pero ni en este momento, ni 
en las horas que siguieron, llegaron a formarse gotas de agua. 

En las probetas 3 y 4 el ensayo se ha continuado 24 horas más, apoyando la probeta 3 
sobre una bandeja, y manteniendo la probeta 4 elevada sobre los ladrülos. 

Transcurrido este tiempo, es decir, a las 48 horas de iniciado el ensayo, se han vaciado los 
recipientes y se ha efectuado una nueva pesada. Los resultados se pueden ver en la siguiente 
tabla: 

Probeta 
3 
4 

Gd(g) 

342,48 
348,82 

m48h (g) 

394,23 
400,91 

A 2 48h(%) 

15,11 
14,93 

Absorción media a 48 h (%) 

Por succión 

15,08 

Por inmersión 

15,35 

Tabla 7.10 

(*) El valor medio por succión a las 24 horas se ha obtenido como media de los valores de 
las tres series de probetas prismáticas, ya que, como hemos visto en 7.2, una vez que se 
produce la humectación total de la piedra, y ello ocurre a tiempos inferiores a las 24 
horas, la absorción es independiente del espesor de las probetas. 
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En las fotografías de la página siguiente se puede ver el estado de las probetas a las 12 
horas de iniciada esta prueba, es decir transcurridas 36 horas desde el inicio del ensayo. 

En la probeta 4, elevada sobre los ladrillos, no se ve que haya caído agua sobre la 
bandeja. En este caso comparando los valores de absorción de las tablas 7.9 y 7.10 vemos que 
en las 24 horas transcurridas entre una y otra medición no se ha producido un incremento 
notable de humedad. 

Sin embargo en la probeta apoyada sobre la bandeja (probeta 3), se ve como el agua 
rezuma entre la piedra y la superficie de apoyo. Aún así el incremento en el contenido de 
humedad ha sido pequeño como se puede ver comparando los datos de las tablas 7.9 y 7.10. 

En general, tanto en un caso como en el otro podemos con:iprobar que el comportamiento 
de la piedra se aproxima sensiblemente al mostrado en el ensayo de succión. 
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A la vista de los resultados de esta prueba se decidió efectuar una comprobación más, 
rellenando de nuevo los recipientes de las dos probetas y volviendo a colocar éstas en las 
posiciones previas, es decir, sobre la bandeja la probeta 3 y elevada sobre los ladrillos la 4. 

Así se mantuvieron durante 48 horas sin ocuparse de mantener el nivel. 

Al cabo de este tiempo en el recipiente sobre la probeta 3 todavía quedaba una fina lámina 
de agua, aunque se apreciaba un charco en tomo a la piedra correspondiente al agua que había 
rezumado entre ésta y la bandeja. 

En cambio en la probeta 4 no quedaba agua en el recipiente y la piedra presentaba un 
aspecto seco. 

Con todos estos datos y analizando las tablas 7.9 y 7.10 podemos comprobar que la 
absorción de agua de la Arenisca de Villamayor bajo presión de 2 centímetros de columna de 
agua es similar a la absorción por succión cuando existe contacto con agua sin presión. 

Ello se debe sin duda a que el material de esta piedra presenta una fiíerte interacción 
sólido-líquido y a la finura de la red capilar que favorecen la penetración de agua por succión, 
mientras que por el contrario la tortuosidad de esa misma red frena el avance del agua 
actuando bajo presión, al generar sobre la misma importantes pérdidas de carga. 

7.4.- Hinchamiento por absorción de agua 

Este es un aspecto que debe analizarse cuidadosamente, ya que todos los estudios 
realizados sobre esta piedra una presencia importante de arcillas expansivas (esmectitas). 

Al no existir normativa sobre como realizar este ensayo, hemos desarrollado un método 
que nos permite determinar los alargamientos de probetas prismáticas sumergidas en agua. 

Las características del ensayo son las siguientes: 

• Se han utilizado tres probetas prismáticas de dimensiones nominales 50x50x90 mm. 
Antes de iniciar el ensayo se desecaron, obteniendo ma, y se midieron, con ayuda de un 
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calibre, obteniendo la longitud dei eje longitudinal con precisión de 0,1 mm, como media 
de los ejes de las cuatro caras laterales. 

Dispositivo empleado: Se ha utilizado un soporte con una placa de apoyo inferior sobre la 
que se sitúa un vaso de vidrio, dentro del cual se introduce la probeta en posición vertical. 
Unido al soporte mediante un brazo se coloca un flexímetro centesimal que permite apre
ciar los incrementos de longitud con una precisión de 0,01 mm. 
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Desarrollo del ensayo: Una vez apoyado el extremo del flexímetro sobre el eje de la 
probeta y puesto a cero, se inicia el ensayo vertiendo agua hasta alcanzar la cara superior 
de la probeta. 
Desde este momento, y con ayuda de un cronómetro, se van midiendo ios hinchamientos. 
Las determinaciones se han realizado durante los primeros 120 minutos, y con la misma 
cadencia con la que se midió la absorción para poder comparar ambos ensayos. 

Resultados: Conocida la longitud L de cada probeta, y los incrementos experimentados en 
cada instante A¿,, se determina el hinchamiento en % mediante la expresión: 

A¿, 

L 
-xlOO 

Los resultados correspondientes a las tres probetas se presentan a continuación en forma 
grálica: 

0,25 T-

Figura 7.9 
Gráficas de hinchamiento por absorción de agua 

En la siguiente página se pueden ver las tablas de valores obtenidos para cada probeta. 

Se indica además la masa seca nid, la masa al fin del ensayo itír y la absorción corres
pondiente a 120 min, cuyo valor medio ha resultado ser de un 14,74 % que coincide sensible
mente con lo obtenido, para ese mismo tiempo, en el ensayo de absorción a 56 días con 
probetas cúbicas: 14,56 % (ver tabla 7.1). 
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IPROBETA lT 

LONGITUD INICIAL: L = 92,4 mm 
(md= 380,27g / mf= 435,54 g / Abs.= 14,53 %) 

Tiempo (mln) 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

Increm. (mm) Hincham.(%) 
0 
0 
0 

0,01 
0,03 
0,06 
0,16 
0,18 
0,19 

0 
0 
0 

0,011 
0,032 
0,065 
0,173 
0,195 
0,206 

IPROBETA 2\ 

LONGITUD INICIAL: L = 89,3 mm 
(md=374,06 g / mf=429,96 g / Abs.= 14,94 %) 

Tiempo (mln) 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

Increm. (mm) 
0 
0 
0 

0,02 
0,05 
0,13 
0,19 
0,20 
0,21 

H¡ncham.(%) 
0 
0 
0 

0,022 
0,054 
0,141 
0,206 
0,216 
0,227 

IPROBETA Z] 

LONGITUD INICIAL: L = 91,2 mm 
(md= 371,90 g / mñ 426,79 g / Abs.= 14,76 %) 

Tiempo (min) 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

Increm. (mm) 
0 
0 
0 
0 

0,02 
0,09 
0,18 
0,20 
0,21 

Hincham.(%) 
0 
0 
0 
0 

0,022 
0,097 
0,195 
0,216 
0,227 
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Para poder realizar un estudio comparado de la absorción y el hinchamiento que presenta 
la Arenisca de Villamayor se presentan a continuación, tanto en forma de tabla como 
gráficamente, los valores medios obtenidos en los correspondientes ensayos : 

Tiempo (min) 
1 
2 
5 

10 
15 
30 
60 
90 

120 

Abs.med.(%) 
0 

4,75 
6,19 
7,59 
9,17 

10,22 
12,08 
13,63 
14,4 

Hin.med. (%) 
0 
0 
0 

0,011 
0,036 
0,101 
0,191 
0,209 
0,22 

Tabla 7.11 

Gráfica de evolución de la absorción en los primeros 120 minutos 

I 

60 
Tiempo (min) 

120 

Figura 7.10 

Hinchamiento correspondiente a los 120 primeros minutos 

60 90 

Tiempo (min) 

120 

Figura 7.11 
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Como puede verse, mientras que la absorción presenta un fuerte crecimiento en los 
primeros minutos, el hinchamiento sin embargo evoluciona más lentamente, presentando el 
período de mayor actividad entre los 15 y los 60 minutos. A partir de este instante se observa 
en ambas curvas una tendencia a la estabilización. 

En cualquier caso el incremento de longitud medio obtenido a 120 minutos (0,22 %), 
momento en el que la absorción es de un 14,56 %, lo que supone un 81 % del total a 56 días 
(17,95 %), resulta ser pequeño, a pesar de la presencia de esmectitas , ello debe atribuirse a la 
expansión de las arcillas dentro del poro en los primeros instantes. 

Como conclusión podría decirse que los hinchamientos no son muy importantes, pero sí 
lo suficiente como para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar detalles constructivos, 
especialmente en lo que se refiere a juntas, y al establecer modos de ejecución en obra, 
procurando preservar la piedra del contacto directo con el agua. 

7.5.- Comportamiento fírente a vapor de agua 

Para la realización de este ensayo se ha optado por utilizar probetas de idéntica 
geometría a las empleadas para la determinación de la absorción por inmersión, es decir 
probetas cúbicas de 7 cm de lado. De este modo se podrá hacer mejor la comparación de 
resultados. 

Las probetas se han introducido en armario húmedo, sometiéndolas a unas condiciones 
ambientales de 20+2°C y a un 95% de humedad relativa. 

La siguiente fotografía muestra el armario con regulador de temperatura empleado. 
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El proceso seguido en el ensayo se detalla a continuación: 

Se han utilizado cuatro probetas de 7x7x7 cm 
Antes de iniciar el ensayo se desecaron obteniéndose md en gramos, y se midieron con 
ayuda de un calibre. 

A continuación se introdujeron en el armario, extrayéndose a intervalos regulares para ser 
pesadas, obteniendo m, en gramos, y determinar en ese momento la curva de ganancias de 
humedad. 
Para comparar los resultados de este ensayo con los del de absorción por inmersión se han 
efectuado pesadas en los mismos intervalos. Sin embargo, ya que por ensayos anteriores 
sabemos que el comportamiento de la piedra tiende a estabilizarse a largo plazo, se limitado 
la observación a un período de 7 días. 

Resultados: 
El coeficiente de adsorción de vapor de agua, que denominaremos Ad, en el instante i en % 
será: 

Obtenidos los valores de Aj para las cuatro probetas se ha determinado el contenido de 
humedad medio como media aritmética de los cuatro resultados. 

Los datos de las probetas y los resultados obtenidos se pueden ver en la siguiente tabla 
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DATOS DE LAS PROBETAS 

Probeta 
1 

2 

3 
4 

Dimensiones (cm) 
7,17x6,83x7,28 

7,18x7,01x7,02 

7,16x6,98x7,30 

7,05x6,80x6,58 

iDd (g) 

589,05 
581,54 

621,28 

528,81 

minutos 

días 

Tiempos 

0 

1 
5 

10 

15 
30 
60 

90 

120 

1 

2 

4 

7 

PROBETA 1 
Masa m¡ (g) 

589,05 

593,91 

594,05 

594,29 

594,35 
594,60 

594,99 
595,25 

595,54 

600,22 

602,83 

605,27 

607,41 

Adi (%) 

0 

0,83 

0,85 

0,89 

0,90 
0,94 

1,01 

1,05 

1,10 

1,90 

2,34 

2,75 

3,12 

PROBÉ" 
IVlasa m¡ (g) 

581,54 

586,18 

586,34 

586,48 

586,56 

586,75 
587,25 

587,33 

587,80 
591,99 

594,21 

596,67 

598,89 

rA2 

Adi (%) 

0 

0,80 

0,83 

0,85 

0,86 
0,90 

0,98 

1,00 

1,08 

1,80 
2,18 

2,60 

2,98 

PROBÉ" 
IVlasa m¡ (g) 

621,28 

621,40 

621,48 

621,61 
621,71 
622,01 

622,37 

622,72 

622,93 

627,43 

630,09 
632,72 

635,58 

rA3 

Adi (%) 

0 

0,02 

0,03 

0,05 

0,07 

0,12 
0,18 

0,23 

0,27 

0,99 

1,42 

1,84 

2,30 

PROBÉ" 
Masa m¡ (g) 

528,81 

528,98 

529,15 

529,21 

529,28 
529,50 

529,76 

530,08 
530,30 

534,48 

536,53 

538,88 

541,40 

rA4 

Adi (%) 

0 
0,03 

0,06 

0,08 

0,09 
0,13 

0,18 
0,24 

0,28 
1,07 

1,46 

1,90 

2,38 

ADSORCIÓN 

MEDIA (%) 

0 
0,42 

0,44 
0,47 

0,48 
0,52 

0,59 
0,63 

0,68 

1,44 

1,85 

2,28 

2,70 

Tabla 7.12 



Comparación de resultados 

La siguiente tabla muestra los valores medios obtenidos en los ensayos de absorción por 
inmersión y adsorción de vapor de agua en armario húmedo. 

minutos 

horas 

días 

Tiempo 

0 

1 

5 

10 

15 

30 

60 

90 

120 

24 
48 

7 

Absorción media 
por inmersión (%) 

0 

4,75 

7,59 

9,17 

10,22 

12,08 

13,63 

14,40 

14,56 

15,11 
15,35 
16,05 

Adsorción media en 
cámara húmeda (%) 

0 

0,42 

0,44 

0,47 

0,48 

0,52 

0,59 

0,63 

0,68 

1,44 
1,85 
2,70 

Tabla 7.13 

En la siguiente página se incluyen también las gráficas correspondientes a ambos ensayos 
a 7 días, así como el detalle de los 120 primeros minutos. 

Como se puede comprobar los contenidos de humedad que presenta la arenisca de 
Villamayor sometida a la acción del vapor de agua son claramente inferiores a los obtenidos 
por inmersión. 

Ello indica que, de las cuatro posibles fases de penetración del agxxa en los poros 
analizadas en 6.1.1, estamos en las fases 1 ó 2: vapor en equilibrio en el interior de los poros, 
o, a lo sumo, condensación sobre la superficie del poro. Es decir, el poro no se rellena de agua 
líquida ni se produce la saturación de la red. 

Cabe concluir pues, que la Arenisca de Villamayor presenta una baja adsorción, incluso 
sometida a altas humedades relativas. Por tanto, la exposición al vapor de agua afectará en 
mucho menor medida al comportamiento de la piedra que la exposición al agua líquida, en 
cualquiera de sus formas. 
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Figura 7.12 
Gráficas de absorción por inmersión y de adsorción en cámara húmeda 
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7.6.- Comportamiento de la arenisca de Villamayor frente a humedad. Análisis de resultados 

En los anteriores apartados se han presentado los resultados de los ensayos realizados 
para la determinación de la capacidad de absorción de la Arenisca de Villamayor sometida a 
distintas formas de exposición frente a humedad, que pueden resumirse de la siguiente manera: 

ABSORCIÓN DE AGUA LIQUIDA 

• Por inmersión 

- Absorción total a 56 días 17,95% 

- Absorción a 48 horas 15,35% 

- Evolución muy rápida de la absorción en los primeros minutos para continviar luego 
más lentamente. 
La pendiente de la curva que representa la absorción a lo largo del tiempo presenta al 
principio pendientes elevadas, sin embargo a partir de los 17,9 minutos se mantiene 
por debajo del 20%. En ese instante la absorción media es de un 10,34 %. 
Entre los 7 y los 42 días se han efectuado determinaciones semanales, comprobándose 
que se producen ganancias de humedad inferiores al 0,5%. 
A partir de los 42 días las ganancias de humedad son prácticamente inapreciables. 

Como conclusión diremos que la arenisca de Villamayor presenta una alta capacidad de 
absorción por inmersión, especialmente si la comparamos con otras rocas de similares 
características (Ver tabla 2 en apartado 2.5), produciéndose la mayor parte de las 
ganancias a corto plazo (A las 48 horas el contenido de humedad representa un 86% del 
total a 56 días). 

Por ello se ha considerado un período de referencia de 48 horas para comparar el 
comportamiento de la piedra ante las diversas formas de contacto con el agua. 

• Por succión 

- La velocidad de absorción a corto plazo depende del espesor de placa. 
Para 3 cm de espesor el comportamiento de la piedra es similar al observado en el 
ensayo de absorción por inmersión. La hiimedad tarda de 5 a 10 minutos en aparecer 
por la cara superior de las probetas. 
A medida que aumenta el espesor el tiempo que tarda el agua en atravesar la piedra va 
aumentando (60 a 90 minutos para 4 cm y de 60 a 120 minutos para 5 cm). 

Se observan dos etapas de comportamiento diferenciadas: Antes de alcanzar la 
humedad la cara superior la absorción es más lenta que en el ensayo a inmersión. A 
partir del instante en el que la humedad invade la totalidad de la cara superior la 
absorción se iguala a la del ensayo a inmersión y progresa de igual manera. 
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• Por permeabilidad bajo columna de agua de 2 cm 

- Velocidad de absorción similar a la observada en el ensayo de succión 

- El agua atraviesa la placa en función de su espesor hasta aparecer por las caras no 
expuestas. Una vez que esto ocurre, se inicia la evaporación a través de las mismas, 
por lo que no se forman gotas en la cara inferior cuando ésta se encuentra libre y 
aireada. Si la cara inferior se apoya sobre un material impermeable el agua rezuma 
entre ambos materiales. 

ADSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA 

El contenido de humedad a 48 horas, por ensayo en armario húmedo a 20 ± 2 °C y a un 95% 
de humedad relativa, es de un 1,85% (12% de la absorción obtenida, a igual tiempo, por 
inmersión en agua) 

Este bajo contenido de humedad indica que los poros no se rellenan de agua líquida sino que 
se recubren de una capa de vapor. A largo plazo, a lo sumo, puede esperarse que se prodvizca 
la condensación sobre la superficie del poro. 

DESORCIÓN 

Para las condiciones en que se ha realizado el ensayo: probetas sometidas a inmersión 56 días 
y secadas a 22,5°C de temperatura y 58,5% de humedad relativa, a las 48 horas se llega a 
pérdidas de humedad de vm 46%, y a los 7 días prácticamente se ha alcanzado el equilibrio 
con la atmósfera. 

Con menores contenidos de humedad el secado será más rápido. 

PÉRDIDA DE MASA EN CICLOS ABSORCIÓN-DESORCIÓN 

En el ensayo de desecación tras inmersión durante 56 días la pérdida media total de masa ha 
sido muy pequeña, de un 0,57%, por lo que no será éste un &ctor determinante en el análisis 
de las alteraciones sufridas por la piedra tras someterla a humedad. 

HINCHAMIENTO POR ABSORCIÓN DE AGUA 

En el ensayo realizado durante los 120 primeros minutos de absorción, en los que se alcanza 
un 81% del total de absorción a 56 días, el hinchamiento medio total ha sido de un 0,22%, 
que, aunque es pequeño, debe tenerse en cuenta de cara al diseño de juntas entre bloques o 
placas. 
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CONCLUSIONES 

• La Arenisca de Villamayor presenta una alta capacidad de absorción ante las diversas 
formas de contacto con el agua líquida. 

• La velocidad de absorción, sin embargo, depende de cómo se produzca ese contacto. 
Por inmersión la velocidad es muy alta en los primeros minutos. 

- A succión la velocidad es más lenta al principio, hasta que la humedad alcanza la 
totalidad de las caras no expuestas. A partir de ese instante la absorción progresa de 
igual modo que a inmersión. 
Lo más significativo es que, como era de esperar por lo expuesto en el apartado 6.1.2, 
a medida que aumenta el espesor de la probeta la velocidad disminuye. El tiempo que 
tarda la humedad en invadir completamente la cara opuesta a la sometida a la acción 
del agua crece exponencialmente con el espesor de la probeta. 
A permeabilidad, con agua a presión actuando sólo sobre una de las caras de la 
probeta, el comportamiento de la piedra depende del valor de la presión. En los 
ensayos se ha considerado una columna de agua de 2 cm, que equivale a la presión 
media máxima previsible para la zona de Salamanca. Bajo esta presión el 
comportamiento de la piedra resulta ser similar al detectado en el ensayo a succión. 

• Aunque la desorción no es rápida a las 48 horas se alcanzan reducciones del contenido de 
humedad en torno al 45%. 

• Las pérdidas de masa y los hinchamientos obtenidos en los ciclos absorción-desorción no 
son significativos. 

Ya que estamos analizando la utilización de la Arenisca de Villamayor en fachada donde 
existe un contacto directo con el agua de lluvia, con o sin presión de viento simultáneo, debe 
tenerse en cuenta que, en este caso, la humectación de la piedra se produce por succión o 
permeabilidad y cuando actúan estos mecanismos la velocidad de absorción depende del 
espesor de placa. 

En la climatología de Salamanca los períodos de lluvia intensa son cortos y se alternan 
con lluvias finas o períodos secos. De igual modo las combinaciones de viento y lluvia no son 
muy persistentes. 

Por otra parte, para que exista una succión importante, es precisa la presencia de una 
lámina de agua sobre la superficie de la piedra. Una buena resolución constructiva con 
cornisas voladas, reduce el resbalamiento de agua sobre las fachadas, y, en zonas climáticas 
como la estudiada, evita que se produzca una alta absorción. 

Por todo ello cabe concluir que con espesores de placa suficientes se retrasa el avance del 
frente húmedo hasta la cara posterior, donde se suele realizar el anclaje, evitando alcanzar la 
saturación de la roca en la zona de influencia del mismo. Los valores más adecuados de 
espesor de placa dependerán del tipo de fijación que se haga de la piedra al soporte base. 

Más adelante se incluye el análisis de distintas formas de fijación llegando a 
conclusiones respecto a la idoneidad de las mismas en base al estudio aquí realizado. 
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8.- DENSIDAD REAL 

8.1.- Desarrollo del ensayo y obtención de resultados 

La norma UNE referente a la determinación de la densidad real UNE EN 1936:1999 
describe dos métodos de ensayo diferentes. De ellos se ha utilizado tradicionalmente, de 
forma preferente, el método del picnómetro (30), (31) y (32). Sin embargo la norma recomienda 
utilizar el método del volumenómetro de Le Chatelier por ser "más fácil y rápido de ejecutar", 
aunque resulte menos preciso. 

Para seguir un procedimiento fácil y de mayor fiabilidad se ha decidido emplear un 
método intermedio que consiste en utilizar un volumenómetro, pero comparando dos pesadas 
a enrase, una con el recipiente lleno únicamente con agua destilada y otra con la muestra de 
piedra triturada más agua hasta enrase. 

El proceso seguido es el siguiente: 

• En primer lugar se trituró una pequeña cantidad de piedra hasta conseguir que pasase por el 
tamiz de abertura 0,063 mm. 

• Se desecó la piedra triturada en estufa hasta pesada constante y de ella se apartaron dos 
muestras de masa me = 50 gramos, que se designaron por las letras A y B. 

• A continuación se tomó un volumenómetro de 250 cm^ se rellenó de agua destilada hasta 
enrase y se pesó determinándose mz en gramos. El valor obtenido fue: 

ma = 497,93 g 

• Se vació y secó el recipiente introduciendo agua hasta la mitad de su capacidad. A 
continuación se añadió la muestra de piedra triturada en 5 fracciones de 10 gramos, 
agitando tras la introducción de cada una para evitar la formación de grumos. Finalmente 
se completó hasta enrasar y se determinó la masa del conjunto mi en gramos. 

La Densidad Real de la muestra se determinará mediante la expresión: 

m 
Pr= Prh m2-m^+ m„ 

-3 

Siendo prh la densidad del agua en kg/m 
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En la siguiente tabla se pueden ver los valores obtenidos para las dos muestras y la media 
correspondiente: 

Muestra 

A 
B 

mi (g) 
528,95 
529,16 

Pr Kg/m^ 
2634,35 
2663,83 

p r medio Kg/m^ 

2649,09 

Tabla 8.1 

8.2.- Determinación de la porosidad 

Conocidos ios valores de la Densidad Real y Aparente podemos determinar la Porosidad 
Absoluta p como el tanto por ciento de volumen de huecos que tiene el material respecto del 
volumen aparente, es decir: 

p - porosidad absoluta = 
K huc eos tolal i QQ _ ' A '^^real 

K K 
xlOO = ( l - ^ )x lOO 

Pr b. '^ b. 

Siendo Vt el volumen aparente, pt, la densidad aparente y pr la densidad real. 

En los apartados 7.1,2 y 8.1 se puede ver la determinación de las densidades, cuyos 
valores se resumen a continuación con la determinación de la porosidad absoluta: 

Densidad Aparente = 1692,81 Kg/m 

Densidad Real 2649,09 Kg/m^ 
Porosidad Absoluta - 36,1 % 

Para determinar la porosidad abierta po, utilizaremos los datos correspondientes al ensayo 
de absorción por inmersión expuestos en el apartado 7.1. 

En ese caso la porosidad abierta, es decir el tanto por ciento de volumen de huecos 
accesibles respecto del volumen aparente, se obtiene para cada probeta mediante la expresión. 

Po = 
1/ fyi — fyi 

huecaccesib. ^ 1 0 0 = - ^ ^ X 1 0 0 

K K 

Donde ms es la masa en gramos de la probeta saturada tras 56 días de inmersión y ma la 
masa de la probeta desecada en estufa, ambos determinados en el capítulo 7 de este estudio, y 
por tanto mj-ma es el volumen de huecos accesibles en cm admitiendo que la densidad del 
agua sea 1 g/cm^. 
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De igual modo el volumen aparente Vb será mj-mb cm\ siendo mb la masa de la probeta 
sumergida en agua. 

A continuación se incluye una tabla con los valores correspondientes a cada probeta: 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

ms(g) 

703,47 
701,74 
703,25 
721,07 

md(g) 

594,54 
599,73 
593,17 
611,57 

mb(g) 
349,62 
355,09 
346,62 
360,84 

Vb (cm^) 

353,85 
346,65 
356,63 
360,23 

Po(%) 
30,8 
29,4 
30,9 
30,4 

Tabla 8.2 

Por tanto, considerando la media aritmética de los valores individuales obtenidos, 
tenemos: : Porosidad abierta = 30,4 % 

Conocidos los valores de las dos porosidades podemos determinar el Módulo de 
Saturación, que nos dice qué tanto por ciento de poros de la roca son accesibles, mediante la 
expresión: 

Módulo de Saturación = YIEÍ£:2S^ X 100= ^ X 100 
F. huec.total 

Con los valores calculados de la porosidad obtenemos un Módulo de Saturación del 
84,2%, lo que hace prever un mal comportamiento frente a helada de la roca saturada, que en 
todo caso deberá comprobarse con los oportunos ensayos 
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9.- RESISTENCIA A LAS HELADAS 

Utilizando como referencia las normas UNE 22-174-85 y 22-184-85 para granitos y 
mármoles y calizas respectivamente se han utilizado para este ensayo tres probetas cúbicas de 
7 cm de lado. 

El proceso seguido es el siguiente: 

• Preparación de las probetas: 
Una vez cepilladas se desecaron, obteniendo nidi, y tras ello se sumergieron en agua, 
donde a diferencia de lo indicado en la normativa UNE, que habla de una inmersión de 48 
horas, se mantuvieron 7 días. 

Ello es debido a que, si bien en otros tipos de piedra es suficiente con 48 horas para 
conseguir la saturación, en el caso de la Arenisca de Villamayor es preciso ir a tiempos 
mayores. 

Se eligió un período de siete días ya que según los ensayos realizados previamente, en este 
tiempo se obtiene un absorción en torno al 16 %, lo que representa casi un 90 % del total a 
56 días. 

Tras la inmersión se pesaron las probetas y se determinaron los contenidos de humedad en 
cada una como se resume en la siguiente tabla: 

Probeta 
1 
2 
3 

mdi (g) 

597,06 
590,23 
608,04 

rris 7días (g) 
691,04 
688,50 
705,07 

Humedad (%) 
15,74 
16,65 
15,96 

Tabla 9.1 

Como puede verse la humedad media obtenida es de un 16,12 %. 

• Desarrollo del ensayo 
Se sometieron las probetas a 25 ciclos hielo-deshielo: 

• 20 horas a -15 °C, para lo que se ha utilizado una cámara climática que permite mante
ner esta temperatura con una precisión de ± 0,1 °C 

• 4 horas sumergidas en agua a una temperatura de 20 °C 

En las siguientes fotos puede verse la cámara climática utilizada: 
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Durante el desarrollo del ensayo se apreciaron los primeros síntomas de alteración al 
cabo de los trece ciclos, tras los que apareció despuntado en algunas esquinas. 

A partir de aquí el deterioro se fiie generalizando, apreciándose a los 15 ciclos también 
el borrado de alguna arista. 

L 
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Al cabo de los 25 ciclos se aprecia un fuerte deterioro con descascarillado de superficies: 

Obtención de resultados 
Tras los 25 ciclos se desecaron las probetas hasta masa constante obteniéndose m(t2. 

El índice o módulo de resistencia a las heladas se determina por: 

El resultado del ensayo será la media aritmética de los índices de las tres muestras. 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos 

Probeta 
1 
2 
3 

nidi (g) 
597,06 
590,23 
608,04 

md2 (g) 

567,02 
557,93 
575,39 

H (%) 

5,03 
5,47 
5,37 

H med. (%) 

5,29 

Tabla 9.2 
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El valor medio del módulo H es suficientemente elevado como para que la piedra deba 
considerarse heladiza. 

Debe destacarse el estado en el que han quedado las probetas tras el ensayo, con borrado 
de aristas, pérdida de esquinas y descascarillado superficial. 

Además, se aprecian zonas en las que el material de superficie, aunque no se ha despren
dido, aparece menos compacto, con sonido hueco ante la percusión, deduciéndose, por lo 
observado en algún pequeño boquete que presentan, la formación de una estructura hojosa 
descohesionada. 

En cualquier caso la piedra aguantó bien los doce primeros ciclos. 

La conclusión, por tanto, de este ensayo debería ser desaconsejar el uso de la Arenisca de 
Villamayor en zonas en las que se produzcan frecuentes heladas tras períodos de intensa 
lluvia en los que la roca pueda saturarse. Queda pues excluido su uso en zonas de climatología 
invernal muy lluviosa y fría, como zonas de alta montaña o sus estribaciones. 
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10.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROZAMIENTO 

10.1.- Desarrollo del ensavo 

Para este ensayo nos hemos basado en la norma UNE 22-173-85 para granitos, y en la 
22-183-85 para mármoles y calizas ornamentales. 

Se han utilizado 4 probetas prismáticas con un valor nominal de la arista de 7 cm. 

La máquina empleada presenta las características que se describen en las normas mencio
nadas con una pista de rozamiento capaz de girar a una velocidad mínima relativa de 1 m/s, 
referido al centro de la probeta. 

Las muestras quedan comprimidas entre los platos con una presión de 0,0588 MPa. y 
sendos dispositivos permiten verter agua y abrasivo (Carborundum de 0.33 < <p < 0,63mm) 
sobre la pista. 

La máquina utilizada puede verse en ta siguiente lotograña: 



• 

Antes de realizar el ensayo se determinaron: 

Los volúmenes iniciales aparentes de las probetas por el método de la balanza hidrostátíca 
descrito en el apartado 7.1, a partir de las masas de las probetas saturadas mgi, y sumergidas 
en agua mti: Vbi = m^ - my cm^. (El resultado se convertirá a mm^) 

Las superficies S de las caras que van a someterse al desgaste midiendo en milímetros con 
calibre sus dos dimensiones (Según el método descrito por las normas UNE se ha tomado 
como valor de las aristas la media de tres determinaciones realizadas en los extremos y el 
centro de las caras). 

Aunque la normativa UNE no especifica el estado de humedad en que deben encontrarse 
las muestras para realizar el ensayo, en nuestro caso es necesario precisar que no podemos 
emplear probetas saturadas ya que, en este estado, y con el agua que es preciso verter sobre la 
pista, las arcillas dan lugar a la formación de un "barrillo" que impide el rozamiento efectivo 
y falsea los resultados del ensayo. Por esta razón hemos optado por utilizar probetas con la 
humedad absorbida tras haber permanecido almacenadas en el laboratorio. 

A continuación se colocaron dos de las probetas en los portaprobetas de la máquina y se 
sometieron a un recorrido de 1000 m 

Acabado este se sacaron de la máquina, se limpiaron cuidadosamente, y se sumergieron 
de nuevo en agua hasta saturación para determinar las nuevas masas mgf y mi,f, y a través de 
ellos el volumen aparente final Vbf. 

El ensayo se repitió seguidamente para las otras dos probetas. 

10.2.- Obtención de resultados 

El desgaste lineal, en milímetros, experimentado por las probetas vendrá dado por la 
expresión: 

V -V 

En el siguiente cuadro se resumen los valores obterúdos: 
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Ensayo 

1 

2 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

Aristas (mm) 
70,0x73,9 
71,1x73,0 
70,3x72,1 
70,8x72,7 

S (mm2) 
5173,0 
5190,3 
5068,6 
5147,2 

Vb, (mm") 
354450 
353090 
350087 
351201 

Vbf(mm') 
305460 
311308 
304520 
312442 

D(mm) 
9,47 
8,05 
8,99 
7,53 

Dmedio (mm) 

8,76 

8,26 

Tabla 10.1 

El desgaste será la media de los desgastes lineales de cada probeta, es decir: 8,51 mm 

Como vemos el desgaste obtenido es de casi 1 cm, pero debe tenerse en cuenta que 
cuando aumenta el contenido de humedad la piedra se hace más blanda, por lo que, en ese 
estado, es de esperar un desgaste mucho mayor. 

A continuación se presenta ima tabla con los resultados obtenidos en la realización del 
ensayo de desgaste por abrasión a varios materiales pétreos satiorados, en el Laboratorio de 
Materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Material 
Caliza Rosa Sepúlveda 
Arenisca de Aguilar 
Cuarcita Cupire Padesa 
Pizarra Cupire Padesa 
Adoquín Facosa 
Baldosa asfáltica Maestu 
Gres de Castilla 

Desgaste (mm) 
7,3 
8,1 
7,0 
8,0 
3,0 
0,6 
2,8 

Tabla 10.2 

Como se puede ver la Arenisca de Villamayor ha dados desgastes más elevados que las 
piedras naturales que aparecen en la tabla a pesar de haber realizado el ensayo sobre muestras 
no satxiradas. 

Por todo ello debemos desaconsejar el uso de esta piedra en pavimentos o zócalos que 
puedan verse sometidos a rozamiento medio a intenso, sobre todo si se tiene en cuenta que a 
mayor contenido de humedad la piedra será más blanda y por lo tanto más desgastable. 
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11.- RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

11.1.- Desarrollo del ensayo 

Para este ensayo se ha tomado como referencia la norma UNE EN 1926:1999, aunque 
introduciendo las siguientes variaciones: 

• TAMAÑO DE LAS PROBETAS 

Siguiendo la norma UNE se han utilizado probetas cúbicas de dimensión nominal 7 cm 

• DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE LA CARGA 

• Normas UNE: 
Proponen realizar el ensayo sobre probetas cortadas de modo que la carga se aplique 
perpendicularmente a los planos de estratificación, si es que los hubiera. 
Adicionalmente se pueden ensayar también probetas cortadas de modo que la carga se 
aplique paralelamente a la estratificación. La resistencia de cada serie será la media 
aritmética de los valores individuales de las tres probetas que la constituyen. 

• Ensayo realizado: 
Dado que se trata de una roca de origen sedimentario con una estructura estratificada, sí 
consideramos importante ensayar dos series de probetas cortadas paralela y 
perpendicularmente al lecho de cantera. 

• CONTENIDO DE HUMEDAD 

• Normas UNE: 
El ensayo se realiza sobre probetas desecadas en estufa y estabilizadas en laboratorio. 

• Ensayo realizado: 
Según los ensayos relativos al comportamiento ante humedad de la Arenisca de 
Villamayor, cuyos resultados se han presentado en el apartado 7, sabemos que se trata 
de ima roca con una gran capacidad de absorción de agua. 
Sabemos también que en su aplicación a revestimientos de fachadas la absorción estará 
condicionada por las formas de contacto piedra-agua que se produzcan en función de la 
climatología de la zona y el grado de exposición a intemperie del paramento. 
En cualquier caso, el contenido de humedad que presenta la roca tras 48 horas de 
inmersión en agua (en torno al 15%), no se llegaría a producir en fachadas mas que en 
zonas donde puedan presentarse temporales con lluvias y vientos combinados de acción 
uniforme y persistente. 
En los demás casos son de esperar contenidos inferiores si los detalles constructivos se 
resuelven adecuadamente, evitando la acumulación de agua sobre la piedra. 

Por ello se ha optado por determinar la resistencia a compresión de la Arenisca de 
Villamayor sobre probetas con distintos contenidos de humedad que puedan ser 
representativos de diferentes exposiciones ambientales. 
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En los restantes aspectos se ha seguido estrictamente la normativa UNE, sometiendo a las 
probetas a cargas crecientes y centradas en las superficies de aplicación hasta la rotura, 
utilizando una prensa provista de rótula con una velocidad de carga entre 0,5 y 1,5 MPa/s. 

En definitiva el desarrollo del ensayo puede resumirse de la siguiente manera: 

En primer lugar se han ensayado dos series de tres probetas, aplicando cargas paralela y 
perpendicularmente al lecho de cantera, con el contenido de humedad que presenta la 
piedra tras un almacenamiento prolongado en laboratorio. Se han obtenido en este caso 
humedades en tomo al 1%. 

A continuación se han ensayado dos series de probetas, aplicando cargas paralelamente al 
lecho de cantera, con el contenido de humedad que presenta la piedra tras su inmersión en 
agua durante períodos de 18 minutos y una hora respectivamente. En este caso se han 
alcanzado humedades en torno al 10 y al 13%. 

Estas últimas se han ensayado sólo con una dirección de aplicación de cargas debido a: 
En los ensayos realizados sobre probetas con humedades en tomo al 1% se han obtenido, 
en general, peores resistencias al aplicar las cargas paralelamente al lecho de cantera. 
En la actual forma de trabajo en talleres la Arenisca de Villamayor se suele cortar 
aleatoriamente, sin distinguir ni marcar orientación de bloques. 

Por ello se ha optado por ponerse en el peor de los casos y tener de es modo im cierto 
margen de seguridad en la obtención de las resistencias. 

En la siguiente fotografía se puede apreciar el instante final del ensayo de una de las 
probetas, en la que se ha mantenido la carga hasta que se ha producido la típica rotura de 
rocas blandas con formación de dos pirámides truncadas unidas por sus bases menores: 
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11.2.- Obtención de resultados 

La resistencia a compresión se expresa en megapascales utilizando la siguiente fórmula, 
en la que F es la carga de rotura expresada en newtons y A es el promedio de las áreas de las 
caras superior e inferior de las probetas en centímetros cuadrados. 

Z. = — Nlcnr =— — MPa 
A 100 ^ 

En la siguiente tabla se pueden ver los resultados obtenidos para las cuatro series. La 
resistencia a compresión correspondiente a cada una se ha obtenido como media aritmética de 
los valores individuales de las tres probetas ensayadas. 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE CARGAS Y EL CONTENIDO DE HUMEDAD 

^ 

Aplicación de cargas 
y lecho de cantera 

^ 

Probeta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

masa seca 
md(g) 

613,32 

596,28 

606,39 

579,00 

586,90 

580,22 

586,88 

542,63 

577,50 

563,16 

555,36 

581,23 

masa final 
ms(g) 

621,01 

603,68 

614,70 

586,10 

593,60 

587,40 

645,51 

596,38 

636,98 

636,70 

626,98 

658,43 

Humedad 
(%) 

1,25 

1,24 

1,37 

1,23 

1,14 

1,24 

9,99 

9,91 

10,30 

13,06 

12,90 

13,28 

Carga rotura F 
(N) 

52.500 

61.200 

52.000 

42.000 

46.000 

54.000 

12.500 

11.500 

12.200 

7.400 

6.600 

7.500 

Promedio de áreas 
de las bases (cm^) 

49,42 

47,88 

50,86 

48,79 

48,90 

48,30 

50,33 

45,22 

48,42 

45,60 

45,52 

48,77 

Tensión de rotura 
Rc(N/mmO 

10,62 

12,78 

10,22 

8,61 

9,41 

11,18 

2,48 

2,64 

2,52 

1,62 

1,45 

1,54 

Re media 
(MPa) 

11,21 

9,73 

2,52 

1,54 

Humedad 
media (%) 

1,29 

1,20 

10,07 

13,08 

Tabla 11.1 



11.3.- Análisis de resultados. Relación entre resistencia y contenido de humedad 

Como puede verse, comparando los resultados de las dos primeras series, ensayadas a 
humedad ambiente, cuando las cargas se aplican perpendicularmente al lecho de cantera se 
obtiene una resistencia media mayor. Sin embargo, dado que el número de ensayos realizado 
es pequeño y que la dispersión de la serie es grande, no pueden extraerse de este hecho 
conclusiones definitivas. 

Por otra parte hay que tener en cuenta que, en talleres, la piedra suele cortarse 
aleatoriamente, buscando el máximo aprovechamiento de los bloques, especialmente en el 
caso de placas para revestimiento de fachadas. Por esta razón, como ya se apuntó en el 
apartado anterior, se ha decidido ensayar las siguientes series con aplicación de cargas 
paralelamente al lecho de cantera, ya que lo que nos interesa es obtener valores de resistencia 
con suficiente margen de seguridad. (*) 

Si comparamos ahora los resultados de las tres series ensayadas con cargas paralelas al 
lecho de cantera y diferentes contenidos de humedad, puede comprobarse cómo, a medida que 
estos contenidos amnentan, las resistencias disminuyen drásticamente. 

Para humedades en tomo al 10%, que son las que corresponden a 18 minutos de 
inmersión en agua (aproximadamente el límite de la primera fase de absorción o fase rápida, 
tal y como puede consultarse en el apartado 7.1.3), la resistencia se reduce a la cuarta parte de 
la obtenida con probetas conservadas a humedad ambiente. 

Para una hora de inmersión, con humedades en tomo al 13%, la resistencia obtenida es 
del orden de una sexta parte de la resistencia de la serie ensayada a humedad ambiente. 

La siguiente gráfica muestra estos resultados: 

(*) Más adelante, en el apartado 16, en el que se resumen y analizan los resultados de los 
ensayos de caracterización de la piedra, se han determinado los valores estadísticos, 
estableciéndose márgenes de error en función de las desviaciones obtenidas en cada 
caso. 
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Resistencia a la compresión en función del contenido de humedad 

(O 
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Contenido de humedad (%) 

Figura 11.1 

Para valorar convenientemente estos datos debemos tener en cuenta que las humedades a 
las que se ha llegado tras 18 y 60 minutos de inmersión se corresponden aproximadamente 
con las obtenidas tras 60 y 120 de succión en placas de 5 cm de espesor (ver apartado 7.2). 
Considerando además el estudio realizado de la climatología de Salamanca (ver apartado 6.3), 
según el cual son poco probables los aguaceros persistentes que puedan provocar la formación 
de escorrentías de agua sobre las fachadas, se puede esperar que, cuidando los detalles 
constructivos, no se alcancen humedades altas, y por tanto no se llegue a humedades críticas. 

No obstante, como la tendencia de las nuevas formas constructivas es a reducir los 
espesores de los chapados, consiguiendo una mayor ligereza de los cerramientos y un mejor 
aprovechamiento de la explotación de canteras, la conclusión que se debe sacar de este 
estudio es que, en el diseño de revestimientos de fachada con Arenisca de Villamayor, se 
deben buscar soluciones constructivas en las que se reduzca al máximo las tensiones sobre la 
piedra. 
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12.- RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 

12.1.- Desarrollo del ensayo 

El ensayo a flexotracción habitualmente utilizado para la caracterización de rocas es el 
ensayo a cuatro puntos basado en la norma UNE 22-186-85 (19) (21). Sin embargo esta norma 
ha sido sustituida en diciembre de 1999 por la UNE EN 12372 que se refiere únicamente a 
ensayos a tres puntos con carga centrada. No obstante está en estudio una prenorma pr EN 
13161 en la que se desarrolla el ensayo a cuatro puntos con rotura a momento constante. 

Entre tanto aparece publicada dicha norma hemos decidido basarnos en la UNE 22-186-85 
para obtener resultados comparables a los obtenidos para otras piedras. Se han introducido, 
eso sí, modificaciones que permiten adaptarse, a las indicaciones generales de la UNE EN 
12372:1999 por un lado, y, a las peculiaridades de la Arenisca de Villamayor por otro: 

• TAMAÑO DE LAS PROBETAS 

• Normas UNE: 2,5 x 4,0 x 30,0 cm (Probetas obtenidas en cantera) 

• Ensayo realizado: 
El espesor utilizado en la actualidad para revestimientos con Arenisca de Villamayor 
varía entre los 8 y los 12 cm, y, aunque en el presente estudio estamos analizando la 
posibilidad de reducir estos valores, lo cierto es que el espesor de probeta propuesto por 
la norma UNE de ensayo a flexotracción para granitos, mármoles y calizas, es bajo en 
comparación con el grosor de chapado que es factible utilizar en el caso de las areniscas. 
Por ello, y para analizar la influencia que el tamaño de probeta pueda tener en el 
resultado final, se ha optado por ensayar piezas con las siguientes dimensiones 
nominales: 

3,0 x 4,0 X 30,0 cm 
4,0 X 4,0 X 30,0 cm 
5,0 X 4,0 X 30,0 cm 

Admitiendo una tolerancia para el espesor de un 5 %. 

Se ha elegido un espesor mínimo de 3 cm debido a que, con los medios actualmente 
utilizados para cortar esta piedra, es difícil obtener secciones menores, además resulta 
una dimensión mínima adecuada para las formas constructivas que vamos a investigar. 

• DIRECCIÓN DE ASERRADO 

• Normas UNE: 
Proponen realizar el ensayo sobre dos series de muestras. La primera está constituida 
por tres probetas cortadas por aserrado paralelo a la dimensión mayor. La segunda será 
también de tres probetas cortadas por aserrado perpendicular a la dimensión mayor. La 
resistencia de cada serie será la media aritmética de los valores individuales de las tres 
probetas que la constituyen. 
Se tienen así en cuenta las tensiones previas que introduce el corte sobre las probetas. 
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• Ensayo realizado: 
En el caso de la Arenisca de Villamayor, el corte en taller se realiza sobre probetas que 
conservan gran parte de la humedad de cantera, y que, por lo tanto, son suficientemente 
blandas como para pensar que no se van a introducir tensiones previas importantes con 
el corte. Por esta razón no se ha tenido en cuenta la dirección del mismo. 
Sin embargo, y dado que se trata de una roca de origen sedimentario con ima estructura 
estratificada, sí consideramos importante ensayar, para cada espesor considerado, dos 
series de tres probetas cortadas paralela y perpendicularmente al lecho de cantera. 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

• Normas UNE: 
El ensayo se realiza sobre probetas sumergidas en agua un mínimo de 48 horas. 

• Ensayo realizado: 
Según los ensayos de absorción realizados con anterioridad hemos comprobado que a 
las 48 horas la Arenisca de Villamayor ha alcanzado un contenido de humedad del 
15,35 %, lo que supone casi un 86 % de la absorción total a 56 días, es decir que está 
prácticamente embebida. 

Las referencias que tenemos de los ensayos realizados para la determinación de la 
resistencia a compresión de la Arenisca de Villamayor nos indican que a medida que 
aumenta el contenido de humedad de la roca la capacidad resistente se reduce 
notablemente. Análogo comportamiento cabe esperar en este caso. Sin embargo 
sabemos que, en climatologías no muy lluviosas y siempre que se cuiden los detalles 
constructivos, se puede evitar que la roca se empape. 

Debido a ello hemos optado por realizar dos grupos de ensayos: 

A) En el primero se han utilizado probetas con el contenido de humedad que presentan 
tras su almacenamiento en laboratorio (humedad media inferior al 1%), espesores 
variables (3, 4 y 5 cm) y dos direcciones de corte por espesor (paralela y 
perpendicularmente al lecho de cantera) 

B) En el segundo se ha comprobado de qué magnitud son las pérdidas de resistencia 
que tienen lugar con el aumento del contenido de humedad. Para ello se han 
ensayando dos series de 3 probetas de 5 cm de espesor, cortadas perpendicularmente 
al lecho de cantera, con humedades en tomo al 1, 10 y 13% respectivamente, que 
son las mismas con las que se han efectuado los ensayos a compresión. 

En los restantes aspectos se ha seguido la normativa UNE 22-186-85, aplicando cargas 
crecientes a razón de 10 N/s a través de dos puntos situados a una distancia L/4 de las cuñas 
de soporte hasta que se produjo la rotura, y siendo la distancia entre apoyos L = 200 mm, tal y 
como puede verse en el esquema y la fotografía adjuntos: 
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Dispositivo para el ensayo a flexión a 4 puntos 
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Figura 12.1 

Prensa utilizada en el ensayo 
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12.2.- Obtención de resultados 

El Módulo de Rotxira a flexotracción de cada probeta se determinará según la expresión: 

Rp = T-kg/cm = T-MPa 
'^ Abh" 10 4M' 

Donde: 

F = Carga de rotura en kg 
L = Distancia entre apoyos en cm 
b = Anchura de la cara sometida a esfuerzo en cm 
h = Altura de la probeta en cm 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos. 

En primer lugar, en las tablas 12.1 y 12.2, se resumen los resultados correspondientes al 
grupo A de ensayos (probetas con un contenido de humedad inferior al 1%) en los que se ha 
comprobado la influencia del espesor de probeta y la dirección de corte respecto del lecho de 
cantera, en la resistencia. 

El módulo de rotura se ha obtenido como media aritmética de los valores de las tres 
probetas ensayadas por espesor y dirección de corte. 

En segundo lugar, en la tabla 12.3, se resumen los resultados correspondientes al grupo B 
de ensayos: series de 3 probetas cortadas perpendicularmente al lecho de cantera, de 5 cm de 
espesor nominal y con contenidos de humedad del 1,10 y 13% respectivamente. 

El módulo de rotura se ha obtenido en este caso como media aritmética de los valores de 
las 3 probetas ensayadas por humedad. 
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GRUPO A DE ENSAYOS 

PROBETAS CORTADAS PERPENDICULARMENTE AL LECHO DE CANTERA 
LccKo ele oaritercL 

esp. nom. (h) 

3cm 

4 cm 

5cm 

probeta 
1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 

h xb X 1 (cm) 
2,98x4,15x30,00 
3,12x4,15x29,70 
3,01x4,15x30,00 
4,10x4,03x29,90 
4,10x4,10x30,02 
4,15x4,15x30,00 
5,03x4,15x30,10 
5,04x4,05x30,00 
5,06x4,03x30,00 

md(g) 
653,17 
690,84 
645,34 
869,80 
877,97 
888,12 

1123,06 
1074,13 
1079,43 

ms(g) 
659,08 
697,07 
651,95 
877,39 
885,45 
895,90 

1133,54 
1082,80 
1088,74 

Humedad (%) 
0,90 
0,90 
1,02 
0,87 
0,85 
0,88 
0,93 
0,81 
0,86 

F(kg) 
61,5 
73,8 
59,2 

107,0 
106,1 
99,7 

188,3 
160,5 
131,4 

RF (MPa) 
2,50 
2,74 
2,36 
2,37 
2,31 
2,09 
2,69 
2,34 
1,91 

RF media (MPa) H media (%) 

2,54 

2,26 

2,31 

0,94 

0,87 

0,87 

Tabla 12.1 

PROBETAS CORTADAS PARALELAMENTE AL LECHO DE CANTERA 

Lecho de cant<2,ra-

esp. nom. (Ii) 

3cm 

4cm 

5cm 

probeta 
18 
2B 
3B 
4B 
58 
68 
78 
88 
98 

ii xb X 1 (cm) 
3,05x4,10x30,15 
3,15x4,00x30,15 
3,00x4,00x29,90 
4,00x4,10x30,00 
4,00x4,17x30,00 
4,00x4,12x30,00 
5,00x4,10x30,35 
4,90x4,07x29,85 
5,00x4,12x29,90 

md(g) 
656,66 
668,29 
629,60 
852,45 
871,03 
864,55 

1061,65 
1058,40 
1057,76 

ms(g) 
662,25 
674,31 
635,29 
859,53 
879,21 
872,67 

1070,55 
1066,79 
1066,09 

Humedad (%) 
0,85 
0,90 
0,90 
0,83 
0,94 
0,94 
0,84 
0,79 
0,79 

F(kg) 
64,5 
61,0 
52,3 

114,6 
104,9 
107,9 
185,5 
178,9 
182,2 

RpCiVlPa) 
2,54 
2,31 
2,18 
2,62 
2,36 
2,46 
2,71 
2,75 
2,65 

Rp media (MPa) 

2,34 

2,48 

2,70 

H media (%) 

0,89 

0,90 

0,81 

Tabia 12.2 



GRUPO B DE ENSAYOS 

PROBETAS CORTADAS PERPENDICULARMENTE AL LECHO DE CANTERA 
Lecho de cantero-

esp. nom. (h) 

5 cm 

probeta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

h xb X 1 (cm) 
5,10x4,00x30,00 
5,00x3,98x30,00 
5,00x4,00x30,00 
5,00x4,00x30,00 
4,95x4,00x29,90 
5,00x4,00x29,95 
4,95x4,00x30,00 
4,65x4,00x30,00 
5,00x4,00x30,00 

md(g) 
1055,81 
1024,78 
1019,86 
1019,86 
1017,60 
1058,73 
1025,53 
950,53 

1050,52 

nis(g) 
1066,11 
1033,84 
1028,84 
1128,86 
1121,40 
1173,23 
1156,56 
1083,51 
1193,05 

Humedad (%) 

0,98 
0,88 
0,88 

10,69 
10,20 
10,81 
12,78 
13,99 
13,57 

F(kg) 
169,6 
144,1 
150,8 

19,3 
23,4 
13,9 
16,2 
10,3 
11,3 

Rp (MPa) 

2,45 
2,17 
2,26 
0,29 
0,36 
0,21 
0,25 
0,18 
0,17 

Rp media (MPa) 

2,29 

0,29 

0,20 

H media (%) 

0,91 

10,57 

13,44 

Tabla 12.3 



12.3.- Análisis de resultados 

GRUPO A DE ENSAYOS 

Como puede verse,, en la primera serie, en la que los esfiíerzos normales de flexión se 
aplican perpendicularmente a la estratificación, la dispersión de los valores de resistencia es 
grande, sin que pueda establecerse una relación entre el Módulo de Rotura obtenido y el 
espesor de la probeta ensayada. 

En la segunda serie, en la que las tensiones normales de flexión se aplican en la misma 
dirección de la estratificación, los resultados son algo más homogéneos, con un incremento de 
la resistencia proporcional al espesor de las probetas ensayadas. 

Sin embargo, puesto que el corte de piezas en taller se realiza sin tener en cuenta la 
posición del lecho de cantera, no puede considerarse este factor como determinante en el valor 
de la resistencia. 

Al romper las probetas se ha observado rotura no centrada, apreciándose en el plano la 
presencia de manchas oscuras desiguales 

En la siguiente página se pueden ver las gráficas en las que se han representado con 
puntos los valores del Módulo de Rotura correspondientes a las distintas probetas de ambas 
series. 

Los valores medios se representan con un marcador y un color diferente, y se ha trazado 
la línea de evolución de la resistencia con relación al espesor nominal de probetas. 

Si despreciamos, por las razones antes expuestas, el factor de dirección de corte, a la vista 
de los resultados representados en las gráficas está claro que la dispersión obtenida hace que 
podamos considerar cualquier grosor de probeta para realizar los ensayos. 

Por otra parte, para estar del lado de la seguridad al establecer el módulo de resistencia a 
flexotracción, es recomendable utilizar probetas cortadas perpendicularmente al lecho de 
cantera. 
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RESISTENCIA A FLEXOTRACCION SERIE CORTADA 
PERPBSiDICULARMENTE AL LECHO DE CANTERA 

E 

c 
•o 
o 

I 
<c 
(D 

m 
ü 

0) 

a: 

E 

C 
•O 
o 
Ü 
ce 

CD 

CO 

O 

c 
Ü 
¡2 
(O 
0) 

ir 

3,5 

3 

2,5 -

2 

1,5 -• 

1 

0,5 -

« 

• 

• 

« 

• 

t 

* 

—X—Valores medios 

H 

3 4 5 

Espesor nominai de ias probetas (cm) 

Figura Í2.2 

RESISTENCIA A FLEXOTRACCION SERIE CORTADA 
PARALELAMENTE AL LECHO DE CANTERA 
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En cualquier caso es importante tener en cuenta que la presencia de discontinuidades 
debidas a su estructura y estratificación, convierten a esta piedra en un material frágil. 

Según la teoría de Griffith para este tipo de materiales (33), es de esperar la presencia de 
pequeñas grietas y defectos microscópicos en cuyas puntas se concentran y amplifican las 
tensiones provocando la rotura para valores de carga menores a los que corresponden a la 
resistencia cohesiva del material. 

Por ello es posible encontrar piezas con defectos acusados, en los que la resistencia sea 
bastante inferior a la media obtenida en laboratorio. 

Esto se ha comprobado durante la realización de los ensayos. En concreto la probeta 9a, 
que dio un valor de resistencia notablemente más bajo que las del resto de su serie (1,91 
MPa), presentaba en su interior una gruesa línea de color rojizo. La rotura se produjo 
bordeando esta zona tal y como puede verse en las fotografías, confirmando la existencia de 
defectos sobre tas superficies de discontinuidad entre depósitos de arcillas diferenciados. 
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GRUPO B DE ENSAYOS 

El análisis de la tabla 12.3 demuestra que, a medida que aumenta el contenido de 
humedad, disminuyen drásticamente las resistencias. 

Para humedades en tomo al 10% (aproximadamente el límite de la P fase de absorción, o 
fase rápida, tal y como puede consultarse en el apartado 7.1.3), la resistencia se reduce a la 
octava parte de la obtenida con probetas conservadas a humedad ambiente. Para humedades 
en tomo al 13% la resistencia es aproximadamente una onceava parte de la de la serie 
ensayada a humedad ambiente. 

Ello supone caídas de resistencia superiores a las registradas en compresión, donde las 
resistencias obtenidas con un 10 y un 13% de humedad fueron, respectivamente, de una cuarta 
y una sexta parte de la resistencia de la serie ensayada a humedad ambiente. 

La siguiente gráfica muestra estos resultados. En ella se ha representado también la curva 
de evolución de resistencias a compresión para poder establecer una comparación entre 
ambas. 

Evolución de las resistencias a flexotracción y compresión en función del 
contenido de humedad 

10 -
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Figura 12.4 
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Como se puede ver en la anterior gráfica, las resistencias mecánicas de la Arenisca de 
Villamayor se reducen notablemente al aumentar el contenido de humedad. Sin embargo, si al 
principio las pendientes de caída son muy fuertes, a medida que continúa la absorción de agua 
las pendientes se suavizan. 

Para humedades por encima del 13% es de esperar que continúe la misma tendencia y 
que, a pesar de producirse descensos cada vez menos pronunciados, se llegue a extremos 
absolutamente críticos. 

No obstante la Arenisca de Villamayor se ha utilizado profusamente en el pasado en 
fábricas resistentes, demostrando a la larga un buen comportamiento mecánico. En la ciudad 
de Salamanca se pueden contemplar numerosos monumentos construidos con esta piedra que 
han resistido perfectamente el paso del tiempo. 

Para e5q)licar esta conducta debemos remitimos al estudio, efectuado anteriormente, del 
comportamiento de la Arenisca de Villamayor ante humedad (ver apartados 6 y 7). Según 
éste, en climatologías no muy húmedas, y cuidando los detalles constructivos, se puede 
esperar que no se alcancen contenidos de humedad altos cuando esta piedra se utilice en 
forma de bloques o chapados gruesos, tal y como se hace hoy en día. En este caso el avance 
del frente húmedo no llega a alcanzar la totalidad de la piedra, quedando siempre un núcleo 
seco que mantiene las adecuadas características mecánicas. 

Sin embargo las nuevas formas constructivas tienden a usar placas cada vez más finas y 
por tanto habrá que tener muy en cuenta los resultados expresados en la anterior gráfica, 
buscando soluciones constructivas que se adecúen a este comportamiento, y en las que no se 
rebasen nimca los valores más críticos de resistencia 
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13.- RESISTENCIA AL CHOQUE 

Este ensayo se ha realizado tomando como referencia las normas UNE 22-179-85 para 
granitos y 22-189-85 para mármoles con las siguientes particularidades: 

• Igual que se hizo en el ensayo de resistencia a flexotracción se ha optado aquí por ensayar 
probetas con tres espesores diferentes, en concreto se han ensayado placas con las 
siguientes dimensiones nominales: 

3,0 X 20,0 X 20,0 cm 
4,0 X 20,0 X 20,0 cm 
5,0 X 20,0 X 20,0 cm 

• Dado que la normativa UNE no especifica nada respecto al contenido de humedad de las 
probetas, cabe suponer que el ensayo debe realizarse con probetas desecadas. Sin embargo 
nos ha parecido que en el caso de nuestra piedra puede ser interesante ver cómo varía su 
resistencia al choque al aumentar el contenido de humedad. 

Por esta razón hemos optado por ensayar dos series de probetas por espesor, una con la 
humedad que presenta la piedra tras el almacenamiento en laboratorio, que podemos 
denominar serie "seca", y otra con el contenido correspondiente a lo que hemos designado 
en este estudio como "límite de la primera fase de absorción" (ver apartado 7.1.3), que 
corresponde a la humedad que absorbe la piedra en los primeros 18 minutos de imnersión 
en agua. 

En total se han ensayado seis probetas por espesor, tres de ellas corresponden a la serie 
"seca" y tres a la "húmeda". 

Por lo demás el sistema operativo seguido ha sido el que se describe en las normas UNE 
mencionadas. 

En la siguiente fotografía puede verse el dispositivo utilizado, que consta de elemento de 
guiado y de un cajón conteniendo un lecho de arena de 10 cm de espesor: 
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El ensayo consiste en colocar cada una de las muestras sobre el lecho de arena y a 
continuación dejar caer una esfera de acero de 1000 g en el centro de la placa, desde una 
altura inicial de 5 cm. Posteriormente se va incrementando la altura de caída de 5 en 5 cm 
hasta que se produce la rotura de la muestra. 

La resistencia al choque será la altura en centímetros pai"a la que se ha producido dicha 
rotura. 

En la tabla 13.1 se pueden ver los resultados del ensayo. En ella se ha tomado como 
resistencia de cada serie la media aritmética de los valores obtenidos para las tres probetas que 
la componen. 
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esp.nominal 

3cm 

4cm 

5cm 

serie 

seca 

húmeda 

seca 

húmeda 

seca 

húmeda 

probeta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

' 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

dimensiones en cm 
20,10x20,00x3,00 
19,90x20,00x3,05 
20,00x20,20x2,60 
20,00x20,20x3,05 
20,10x20,00x2,75 
20,10x20,10x2,60 
20,00x20,20x4,20 
19,80x19,90x4,17 
20,10x20,10x4,17 
20,00x20,20x4,05 

- 19,90x20,10x4,20 
20,10x20,00x4,20 
19,90x20,20x5,00 
20,00x20,10x5,03 
19,90x20,15x4,90 
19,90x20,00x5,05 

. 20,00x20,00x4,98 
20,00x20,15x4,88 

masa seca (g) 

2.122 
2.161 
1.871 
2.191 
1.818 
1.854 
2.926 
2.840 
2.900 
2.906 
2.916 
2.901 
3.388 
3.372 
3.275 
3.391 
3.342 
3.315 

masa final (g) 

2.133 
2.174 
1.882 
2.407 
2.025 
2.081 
2.941 
2.855 
2.916 
3.304 

^ 3.200 
3.175 
3.405 
3.388 
3.292 
3.825 
3.721 
3.717 

Humedad (%) 

0,52 
0,60 
0,59 
9,86 

. . . "11,39 
^ u 12,24 

0,51 
0,53 
0,55 

' ..^13,70 
' ' ^ ..9,78 
.̂  . . ^9,45 

0,50 
0,47 
0,52 

,. , 12,80 
. .V 11,34 

12,13 

Rchoque (cm) 

80 
90 
75 
50 

v̂ s45 

'. 60 
105 
105 
90 

, . „ , , 75 
^ .70 
, .90 

125 
125 
105 
75 
90 
75 

R choque m (cm) 

81,67 

51,67 

100,00 

, 7é,33 

118,33 

80,00 

Hm (%) 

0,57 

11,16 

0,53 

0,50 

.< -12.09 

Tabla 13.1 



Como puede verse en la tabla de la página anterior las dimensiones reales de las placas, 
que fueron cortadas en taller antes de ser enviadas al laboratorio, presentan una pequeña 
variabilidad respecto de los valores nominales. Por ello se han elaborado unas gráficas en las 
que se representan relacionados los valores de resistencia y espesor: 

Resistencia al choque de probetas secas 
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Figura 13.1 

Resistencia al choque de probetas húmedas 
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Figura 13.2 
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Del análisis dé los resultados obtenidos sé püédéñ sacar varias GóñGlüsióñés: 

• Como vemos en la tabla, la resistencias medias aumentan progresivamente con el aumento 
dé espesor, táiitó éñ la serié seca cómo éñ la hümédá. Siii embargó sé registran valores 
individuales á veces llamativamente bajos (probétálS). 

Esto debe atribuirse a la fragilidad del material, es decir a la presencia de defectos que 
provocan lá árriplificációñ dé las tensiones cómo ya sé comentó éñ él apartado áiitérióíc 

Lo que sí puede hablarse es de unas regiones más o menos definidas en las que cabe 
éspéráf qué sé lócáücéñ ios Válói'és dé resistencia, tal y cóinó püédé óbsm^áfsé éñ las 
gráficas dé la página anterior. 

• Comparando los valores de las series seca y húmeda vemos que con contenidos de 
hüniédád entré un 10 y un 12 %, las resistencias sé reducen notablemente, ápróxiiná-
dáméñté entré ün 20 y üñ 30 %. 

Estas tendencias se pueden ver resumidas en la gráfica 13.3 en la que se presentan 
agrupados los resultados obtenidos éñ los éñsáyós. 

Finalmente, éñ lá página 177 sé püédéñ ver dos éjéñipiós dé cóñió háñ rotó las probetas: 
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Relación entre la humedad de las probetas y su resistencia a choque 
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14.- DUREZA MECÁNICA 

Para la determinación de la dureza mecánica las normas UNE relativas a rocas para 
construcción, proponen la realización del ensayo de microdureza Knoop. Sin embargo en un 
material heterogéneo como el nuestro con mezcla de arenas y arcillas este ensayo no resulta 
muy representativo. Además no puede aplicarse a una roca como la Arenisca de Villamayor 
que no puede adquirir brillo por pulimento ya que se dificulta enormemente la observación de 
la huella. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que estamos trabajando con un material blando, 
hemos optado por determinar la dureza Shore C que, aunque es un método menos exacto que 
los estáticos, es de ejecución muy rápida y se realiza con aparatos sencillos y portátiles, por lo 
que puede ser de gran utilidad para medidas en taller o en obra. 

El método mide la dureza frente a impacto dinámico por resorte o retroceso, determi
nando la energía elástica que es capaz de absorber el material. 

El durómetro Shore C consiste en un resorte que imprime una fuerza dada a una barra que 
termina en un penetrómetro de forma troncocónica, cuyas dimensiones pueden verse en la 
figura adjunta. 

Figura 14.1 

J.lí'-OJ 

^ 

1,3=1 0,1 

i _ 

Una aguja, unida mediante un engranaje al vastago, indica la dureza en unidades Shore C 
en una escala que va de O a 100. La fuerza que se aplica para una dureza de 100 unidades es 
de 44,5 N. 

El método operativo consiste en situar el aparato sobre la superficie a ensayar y hacer 
presión hasta que su base alcance a dicha superficie, con lo que el penetrómetro en parte se 
clava y en parte retrocede. 

Las medidas se han realizado sobre las medias probetas resultantes del ensayo a flexo-
tracción de modo que se puedan comparar los resultados de ambos ensayos. 

De entre estas probeta se han elegido tres que presentan diferente coloración para tratar 
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de comprobar si este factor tiene alguna influencia en la dureza. 

En cada probeta se han realizado determinaciones sobre dos de sus caras longitudinales a 
razón de cinco medidas por cara, repartidas sobre el eje medio, con intervalos de 20 mm 
como mínimo entre los diferentes puntos, y entre éstos y los extremos de la pieza. 

Para la realización del ensayo las piezas se colocaron sobre una superficie plana y estable. 

Las probetas se ensayaron con el contenido de humedad que presentaban tras su almace
namiento en laboratorio, es decir con la humedad de equilibrio que habitualmente presenta la 
piedra para exposiciones aireadas de fachada. Como ya es conocido al aumentar el contenido 
de humedad la dureza disminuye, sin embargo hemos preferido considerar el valor a humedad 
ambiente como valor representativo y característico de la Arenisca de Villamayor de cara a 
efectuar comparaciones con otros materiales. 

La dureza de cada probeta será la media aritmética de las 10 determinaciones realizadas. 
La dureza Shore C del material será la media aritmética de los valores correspondientes a las 
tres probetas. 

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos: 

Prob^a 
1(6A) 
2(6B) 
3(8B) 

Dureza cara a 
85 86 85 
85 90 85 
80 75 85 

90 
85 
86 

85 
89 
85 

Dureza cara b 
85 84 83 
85 86 80 
85 89 90 

86 
85 
85 

85 
90 
88 

Dur. Shore C 
85,4 
86,0 
84,8 

Dur. Shore C media 

85,4 

Tabla 14.1 

Con todos los datos que tenemos de las probetas ensayadas se ha elaborado una nueva 
tabla: 

Probeta 
1(6A) 
2(6B) 
3(88) 

Observaciones 
Tonalidad oscura 
Tonalidad clara 
Manchas repartidas 

Hun^ad (%) 
0,88 
0,94 
0,79 

Rflex.(MPa) 
2,09 
2,46 
2,75 

Dur. Shore C 
85,4 
86,0 
84,8 

Dur. Shore C media 

85,4 

Tabla 14.2 

Como vemos la dureza resulta ser muy homogénea, sin que podamos relacionarla con las 
variaciones de coloración o con otras propiedades mecánicas. 

Este ensayo es el que se utiliza para la determinación de la dureza del yeso y otros 
productos conglomerados. En la siguiente tabla se pueden ver los resultados obtenidos en el 
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Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid sobre 
probetas desecadas de 7 días de edad confeccionadas con mezclas de cal y yeso en distintas 
proporciones: 

Dosificación yeso/cal 
1/0 
3/1 
2/1 
1/1 
1/2 
1/3 

Dureza Shore C 
85 
83 
80 
75 
70 
67 

Tabla 14.3 

Como se puede comprobar la Arenisca de Villamayor presenta una dureza Shore C 
similar a la de los yesos, pero, al igual que éstos, se ablanda al aumentar su contenido de 
humedad. Aunque no se han realizado ensayos específicos, esta característica se ha 
comprobado al observar como en muestras con contenidos de humedad crecientes se pueden 
dejar huellas simplemente presionando con los dedos, llegándose en el caso de probetas 
saturadas, a extremos de blandura tales que es posible desmenuzar la piedra con la mano sin 
gran esfuerzo. 

En cualquier caso los resultados obtenidos en el presente ensayo se corresponden con lo 
ya comprobado en el apartado 10, en el que se determinó la resistencia a desgaste de la roca 
que, como corresponde a un material blando, resultó ser muy elevada. Por todo ello cabe 
llegar aquí a las mismas conclusiones alh expuestas, es decir que debe evitarse la utilización 
de la Arenisca de Villamayor en zonas que puedan verse sometidas a abrasión, 
desacofisejándose por tanto su uso en zócalos o remates especialmente expuestos 
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15.-RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS 
ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN 

En los anteriores apartados se han presentado los resultados de los ensayos de 
caracterización efectuados sobre la Arenisca de Villamayor. 

En dichos ensayos se han determinado, junto con parámetros habitualmente investigados 
en las rocas, otros hasta ahora no analizados de forma sistemática, que pensamos que es 
imprescindible conocer en el caso de la Arenisca de Villamayor. 

Para ello ha sido preciso desarrollar en algunos casos metodologías de ensayo específicas. 
En otros, aunque se han seguido las normas UNE, se han introducido modificaciones a las 
mismas, para adaptarlas a las particularidades de la piedra que se está estudiando. 

En cualquier caso, los resultados de todos estos ensayos se han presentado hasta ahora 
por separado. El siguiente paso debe ser resumirlos y analizarlos comparadamente. 

Para ello vamos a realizar antes algunas consideraciones previas: 

15.1.- Tratamiento estadístico de datos en los casos de muestras pequeñas 

Hasta el momento, al estudiar las distintas propiedades de la Arenisca de Villamayor 
hemos aceptado como valores de medida de las mismas la media aritmética de los "«" 
resultados obtenidos en los diferentes ensayos. Ello se corresponde con los procedimientos 
seguidos por las normas UNE en las que se basan una parte de los mismos. 

Sin embargo, al acometer ahora el análisis de resultados, nos parece oportuno realizar el 
tratamiento estadístico de los mismos, estableciendo las correspondientes cotas de error. 

Nuestro estudio se centrará fundamentalmente en la determinación de los errores 
accidentales, ya que se ha procurado controlar en todo momento los sistemáticos, utilizando 
aparatos e instrumentos calibrados y realizando análisis previos de los métodos de medida no 
normalizados. 

Los errores accidentales, de naturaleza aleatoria, son sin embargo inevitables. Sin 
embargo es norma generalmente aceptada que su influencia en la determinación de una 
magnitud se minimiza realizando la medición un número suficiente de veces, y tomando, 
como valor representativo, la media aritmética de las determinaciones efectuadas. 

De este modo el error que se comete será menor cuanto mayor sea el número de ensayos 
que se realicen. 
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Con tales premisas la influencia de los errores accidentales, sobre el resultado de las 
mediciones, se puede estimar cuantitativamente mediante la estadística matemática. 

En nuestro caso como la determinación de propiedades se realiza utilizando un número de 
muestras limitado, aunque representativo de la piedra, nos encontramos dentro del ámbito de 
la "Estadística Inductiva", también llamada "Teoría de Muestras". 

Además hay que tener en cuenta que, al ser gran parte de los ensayos de carácter 
destructivo, o lentos y costosos, el número de muestras a emplear, y por tanto de 
determinaciones, ha de ser necesariamente bastante reducido. Ello limita nuestro campo de 
estudio al de la estimación estadística, aplicada al "Caso de Muestras Pequeñas". 

Dentro de él la definición de intervalos de confianza y cotas de error se realiza utilizando 
el coeficiente t, dado por la función de distribución de Student, cuyos valores tabulados 
pueden consultarse en diversas publicaciones (34). 

Planteadas así las cosas, nuestro problema consiste en determinar un parámetro de una 
población, que suponemos normal, a partir de un número limitado de muestras. En este caso 
el parámetro buscado puede estimarse a través de la media aritmética de la muestra y la 
desviación típica de la población a través del estimador centrado: 

^ ^ \Y¿x,-xf 
n-\ 

Donde x, representa cada uno de los valores de la muestra, x es la media aritmética y n 
es el tamaño de la muestra. 

En estas condiciones se puede estimar así mismo un intervalo de confianza mediante la 
expresión: 

X =X±t-j= 

Donde la / de Student se determina en tablas en función del grado de libertad de la 
muestra, que es n-1, y del nivel de confianza que se requiera. 

En nuestro caso hemos considerado suficiente, siguiendo criterios ponderados de 
seguridad y economía, establecer un intervalo de confianza del 95%. Esto quiere decir que, 
una vez acotados los valores inferior y superior del parámetro, existe un 95% de probabilidad 
de que el valor real del mismo se encuentre dentro de dicho intervalo. 

El siguiente dibujo muestra gráficamente la definición de las cotas de error para un 
intervalo de confianza del 95%. 
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Región de 
rechazo ' ^ aceptación rechazo 

Vrí 

Gráfica 15.1 

A continuación se incluye también la tabla de valores de la t de Student en la que se 
denomina/a los grados de libertad (f=n-l), yp a la suma de las dos regiones de rechazo, que 
en nuestro caso será de un 5%, es decir/?=0,05. 
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Valores de íp(f) 

í 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

60 

120 

oo 

0.50 

1,00000 

0,81650 

0.76489 

0,74070 

0,72669 

0,71756 

0,71114 

0,70639 

0,70272 

0,69981 

0,69745 

0,69548 

0,69384 

0,69242 

0,69120 

0,69013 

0,68919 

0,68837 

0,68763 

0,68696 

0,68635 

0,68580 

0,68531 

0,68485 

0,68443 

0,68405 

0.68370 

0,68335 

0.68304 

0,68276 

0,68066 

0,67862 

0.67656 

0,67449 

0.25 

2,4142 

1,6036 

1,4226 

1.3444 

1,3009 

1,2733 

1,2543 

1,2403 

1.2297 

1,2213 

1,2145 

1,2089 

1,2041 

1,2001 

1,1967 

1,1937 

1,1910 

1.1887 

1,1866 

1,1848 

1,1831 

1,1816 

1.1802 

1.1789 

1.1777 

1.1756 

1.1757 

1.1748 

1,1739 

1,1731 

1,1673 

1,1616 

1.1559 

1.1503 

0,10 

6,3138 

2,9200 

2,3534 

2.1318 

2,0150 

1,9432 

1,8946 

1,8595 

1,8331 

1,8125 

1,7959 

1,7823 

1,7709 

1,7613 

1,7530 

1,7459 

1,7396 

1,7341 

1,7291 

1,7247 

1,7207 

1,7171 

1.7139 

1,7109 

1,7081 

1,7056 

1,7033 

1,7011 

1,6991 

1,6973 

1,6839 

1,6707 

1.6577 

1,6449 

P 

0.05 

12.706 

4,3027 

3,1825 

2,7764 

2,5706 

2,4469 

2,3646 

2,3060 

2,2622 

2,2281 

2,2010 

2,1788 

2,1604 

2,1448 

2,1315 

2,11S9 

2,1098 

2,1009 

2,0930 

2,0860 

2,0796 

2,0739 

2,0687 

2,0639 

2,0595 

2,0555 

2,0518 

2,0484 

2.0452 

2,0423 

2,0211 

2.0003 

1.9799 

1,9600 

0,025 

25,452 

6.2053 

4.1765 

3.4954 

3.1634 

2,9687 

2,8412 

2,7515 

2,6850 

2,6338 

2,5931• 

2,5600 

2,5326 

2,50% 

2.4899 

2.4729 

2,4581 

2,4450 

2,4334 

2,4231 

2,4138 

2,4055 

2,3979 

2,3910 

2.3846 

2,3788 

2.3734 

2.3685 

2,3638 

2,3596 

2,3289 

2,2991 

2,2699 

2,2414 

0,01 

63,657 

9,9248 

5,8409 

4,6041 

4.0321 

3,7074 

3.4995 

3,3554 

3,2498 

3,1693 

3,1058 

3,0545 

3,0123 

2,9768 

2,9467 

2,9208 

2,8982 

2,8784 

2.8609 

2,8453 

2,8314 

2,8188 

2,8073 

2,7969 

2,7874 

2,7787 

2,7707 

2.7633 

2.7564 

2,7500 

2,7045 

2,6603 

2.6174 

2,5758 

0,005 

127J2 

14,089 

7,4533 

5,5976 

4,7733 

4,3168 

4.0293 

3,8325 

3.6897 

3,5814 

3,4966 

3,4284 

3,3725 

3,3257 

3,2860 

3,2520 

3.2225 

3,1966 

3,1737 

3.1534 

3,1352 

3,1188 

3,1040 

3,0905 

3,0782 

3,0669 

3,0565 

3,04» 

3,0380 

3,0298 

2,9712 

2,9146 

2,8599 

2,8070 

Tabla 15.1 
Valores del parámetro t de la función de distribución de Student 

Hechas las anteriores consideraciones pasamos a presentar el resumen de resultados y el 
tratamiento estadístico de los mismos: 
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15.2.- Resumen de resultados y valores estadísticos 

COMPORTAMIENTO FRENTE A HUMEDAD 

• Adsorción de vapor de agua 

- Muy lenta 
- Contenido de humedad bajo a lai^o plazo: 1,85 ± 0,76 % a las 48 horas 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

Adsorción a 48 horas (%) 
2,34 
2,18 
1,42 
1,46 

Adsorción media (%) 

1,85 

Tabla 15.2 
Adsorción de vapor de agua tras 48 horas en armario húmedo 
(95% de humedad relativa y 20 ± 2 °C de temperatura) 

Adsorción media a 48 h {%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

1,85 
0,49 
0,48 

3,1825 

Tabla 15.3 
Valores estadísticos 

Adsorción a 48 horas con una fiabilidad del 95% : 1,85 ±3,1825 x 
0,48 

Vi 
=1,85+0,76% 

Absorción de agua líquida por inmersión 

- Muy rápida 
- Contenido de humedad alto a lai^o plazo: 15,35 ± 0,99 % a las 48 horas 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 
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Probeta 
1 
2 
3 
4 

Absorción a 48 horas (%) 
15,81 
14,56 
15,86 
15,15 

Absorción media (%) 

15,35 

Tabla 15.4 
Absorción tras 48 horas de inmersión en agua 

Absorción media a 48 ii (%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

15,35 
0,79 
0,62 

3,1825 

Tabla 15.5 
Valores estadísticos 

Absorción tras 48 horas de inmersión en agua con una fíabilidad del 95%: 

15,35 ±3,1825 X 0,62 

4A" 
:15,35±0,99 % 

Absorción de agua líquida por succión y bajo columna de agua de 2 cm (*) 

El coeficiente de absorción por capilaridad es alto: 97,23 ± 29,38 g/m .̂s"'̂  
La absorción se produce de manera similar a succión y bajo columna de agua, 
habiéndose registrado tiempos similares en ambos casos. 
El proceso muestra dos fases. 

La primera corresponde al tiempo que transcurre entre el inicio del ensayo y el instante en 
el que la cara opuesta queda completamente humectada. El tiempo invertido en este 
proceso depende del espesor de la probeta, ya que, a medida que va penetrando el agua por 
los poros, se reduce la velocidad de avance. 

En la figura 7.7 se puede ver una gráfica que relaciona el espesor de probeta con la 
duración de la primera fase de absorción en el ensayo a succión y se ve como el tiempo 
crece exponencialmente. 

(*) Esto representa el máximo aguacero medio combinado con lluvia que es de prever en 
Salamanca. Para otras climatologías deben realizarse los estudios pertinentes para 
determinar la altura de columna a aplicar en cada caso. 
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En el momento en que la humedad invade completamente la cara opuesta se alcanzan 
contenidos de humedad similares a los del ensayo de absorción por inmersión para los 
mismos tiempos de exposición al agua (ver figura 7.6). A partir de ese instante, se produce 
una segunda fase en la que la absorción progresa de manera análoga a lo observado en el 
ensayo por inmersión. 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos de determinación del 
coeficiente de absorción por capiiaridad y los valores estadísticos: 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

Coeficiente de absorción por 

capiiaridad (g/m^s°'^) 
82,046 
122,282 
84,693 
99,911 

Coeficiente de absorción 

medio íg/m^s°'^) 

97,233 

Tabla 15.6 
Coeficiente de absorción por capiiaridad 

Coeficiente de absorción 

medio (g/m^s°'^) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

97,23 

25,049 
18,462 
3,1825 

Tabla 15.7 
Valores estadísticos 

Coeficiente de absorción por capiiaridad con una fiabilidad del 95%: 
18,462 ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ o g 

93,23+3,1825x-
Ví 

-=93,23±29,38 
m 

„0,5 

• Desorción 

Gradual 
A las 48 horas se alcanzan reducciones del 45 % de la humedad absorbida por 
inmersión durante 56 días 
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Hínchamiento por absorción de agua 

Pequeños incrementos de longitud a 120 minutos: 0,22 ± 0,03 % 
(Instante en el que se alcanza un 81% del contenido total de humedad obtenido en 
el ensayo de inmersión a 56 días) 

Como se ha expuesto en el apartado 2 de este estudio, algunos grupos de investigación 
supusieron en su momento que la presencia de esmectitas en la Arenisca de Villamayor 
podría provocar fuertes cambios de volumen en los ciclos humedad-sequedad. 

Otros, sin embargo, comprobaron por diJBracción de rayos X y microscopía electrónica de 
transmisión, como la expansión de las esmectitas se produce hacia el interior del poro, de 
modo que los hinchamientos son pequeños. 

En el presente estudio se han comprobado los hinchamientos de forma directa, sobre 
probetas sumergidas, con el resultado ya expuesto de incrementos de longitud poco 
significativos. 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 

Hinchamiento a 120 min {%) 
0,206 
0,227 
0,227 

Hinchamiento medio {%) 

0,22 

Tabla 15.8 
Hinchamiento tras 120 minutos de inmersión 

Hincham. medio 120 min (%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f(confianzadel95%) 

0,22 
0,014 
0,012 

4,3027 

Tabla 15.9 
Valores estadísticos 

Hinchamiento tras 120 minutos de inmersión en agua con ima fiabilidad del 95%: 

0,22±4,3027 x ^ ^ = 0 , 2 2 ± 0 , 0 3 % 
V3 

En la siguiente gráfica se presentan conjuntamente la absorción y el hinchamiento medio 
experimentados por las probetas. 
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Como se puede comprobar, las dos curvas presentan pendientes más o menos acusadas en 
los primeros minutos, pero, a medida que progresa el ensayo, ambos procesos se 
estabilizan presentando, especialmente el hinchamiento, un crecimiento casi asintótico. 

"O 
o 
o 
< 

30 60 

Tiempo (min) 

90 120 

Gráfica 15.3 
Curvas de absorción e hinchamiento de ensayo a 120 minutos 

Pérdidas de masa en ciclos humedad-sequedad 

- Muy pequeñas: 0,57 ± 0,21 % tras ciclo de 56 días de inmersión y 48 horas de 
desecación en estufa. 

Las siguientes tablas muestran los resultados del ensayo y los valores estadísticos: 

Probeta Pérdida de masa (%1 Pérdida media (%] 
0,75 
0,45 
0,50 
0,58 

0,57 

Tabla 15.10 
Pérdida de masa en ciclos de absorción por inmersión en agua y desecación en 
estufa 
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Pérdida de masa media (%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

0,57 
0,18 

0,130 
3,1825 

Tabla 15.11 
Valores estadísticos 

Pérdida de masa en ciclos humedad-sequedad con una fiabilidad del 95% 

0,57+3,1825x-^=0,57±0,21 % 
V4 

CONCLUSIONES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO FRENTE A HUMEDAD 

La piedra presenta alta absorción tras largos periodos de inmersión en agua 

A succión y bajo columna de agua de 2 cm se produce un frente húmedo que avanza con 
velocidad decreciente, de modo que el tiempo que tarda el agua en alcanzar la cara no 
expuesta crece exponencialmente a medida que aumenta el espesor de la probeta. 

La absorción de agua no da lugar a variaciones de volumen o pérdidas de masa importantes. 

En climatologías que no sean excesivamente húmedas, y siempre que se utilicen espesores 
suficientes de placa, se puede esperar que no se produzca la saturación de la roca: las lluvias 
darán lugar a una humectación progresiva hacia el interior, pero una vez cesen éstas se 
iniciará la desecación sin que el avance del frente húmedo alcance el extremo no expuesto. 
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DENSIDADES Y POROSIDAD 

Densidad aparente 

- Baja: 1692,81 + 45,43 kg/m^ 
Inferior ai de otras rocas de características similares (ver tabla 2.4) 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 
4 

Densidad aparente (kg/m^) 
1680.20 
1730,07 
1663,26 
1697,72 

Densid. ap. media (i<g/m*) 

1692,81 

Tabla 15.12 
Densidad aparente 

Densidad ap. media (kg/m^) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

1692,81 
37,26 
28,55 
3,1825 

Tabla 15.13 
Valores estadísticos 

Densidad aparente con fiabilidad del 95%: 

1692,81±3,1825x 28,55 

Vi 
=̂ -1692,81 ±45,43 kg/m^ 

Densidad real 

- Similar al de otras rocas de análogas características: 2649,09 + 187,33 kg/m^ 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 

Densidad real (kg/m^) 
2634,35 
2663,83 

Dens. real media (kg/m^) 

2649,09 

Tabla 15.14 
Densidad real 
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Densid.real media (kg/m*) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

2649,09 
14,75 
20,85 
12,706 

Tabla 15.15 
Valores estadísticos 

Densidad real con una fiabilidad del 95%: 

2649,09±12,706x 
20,85 

:2649,09±187,33 kg/áiíf 

En este caso el número de muestras analizadas ha sido sólo de dos, por lo que al tomar la 
media aritmética como valor del parámetro aumenta el margen de error. Por esta razón, 
al elegir una fiabilidad del 95% el intervalo de confianza debe ampliarse, y ello explica que 
la t de Student tome im valor tan elevado. 

• Porosidad 

- Porosidad absoluta muy alta: 36,1 ± 6,2 % 

La porosidad absoluta se ha determinado a partir de los valores medios de las densidades 
aparente y real, es decir, se trata de una medida indirecta: 

Porosidad Absoluta=(l-^)xlOO 
Pr 

En este caso la cota de error puede obtenerse determinando el error absoluto de la división 
de las dos magnitudes aleatorias que intervienen en la fórmula: 

^/^=100x 
1692,81 r 187,33 ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 2 „ / ^ 

2649,0912649,09 1692,81 

El valor obtenido es alto debido a que lo se determina es el "error límite", en el que se 
considera la situación más desfavorable de máximo error en la medición de las magnitudes 
con las que se opera. 

- Porosidad aparente también muy alta: 30,4 ± 1,1 % 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 
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Probeta 
1 
2 
3 
4 

Porosidad aparente (%) 
30,8 
29,4 
30,9 
30,4 

Porosidad ap. media (%) 

30,4 

Tabla 15.16 
Porosidad aparente 

Porosidad ap. media {%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

30,40 
1,00 
0,69 

3,1825 

Tabla 15.17 
Valores estadísticos 

Porosidad aparente con una fiabilidad del 95%: 30,4±3,1825x 
0,69 

4^" 
30,4±1,10 % 

CONCLUSIONES RELATIVAS A DENSIDAD Y POROSIDAD 

La Arenisca de Villamayor, frente a otras rocas, presenta una baja densidad aparente 
debido a su alta porosidad. 

Sin embargo lo más destacable es que la mayor parte de sus poros son abiertos, como 
puede comprobarse conqjarando los valores de la porosidad absoluta y aparente. Ello 
explica su alta capacidad de absorción de agua. 
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RESISTENCIA A LAS HELADAS 

- Resiste 12 ciclos antes de empezar la alteración 
- A partir de los 13 ciclos se inician las pérdidas de masa con despuntado gradual de 

esquinas y borrado de aristas 
- El módulo de resistencia a las heladas tras 25 cíelos es de 5,29 ± 0,57 %, lo que 

representa una pérdida de peso muy alta comparada con la de otras rocas de 
características similares (ver tabla 2.4) 

Las siguientes tablas presentan los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 

Resistencia a helada (%) 
5,03 
5,47 
5,37 

Resist. med. a helada (%) 

5,29 

Tabla 15.18 
Resistencia a las heladas según UNE 22-174-85 y 22-184-85 

Resist. media a helada (%) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

5,29 
0,26 
0,230 

4,3027 

Tabla 15.19 
Valores estadísticos 

Resistencia a las heladas con una fiabilidad del 95%: 5,29+4,3027 x 
0,23 

:5,29±0,57 % 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LA RESISTENCIA A LA HELADA 

La piedra debe clasificarse como heladÍ2a, lo que excluye su uso en zonas de climatología 
invernal extrema. 

Sin embargo, al haber resistido 12 ciclos sin que se produzcan deterioros, se puede asegurar 
su durabilidad en un cUma como el de Salamanca. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que, para que se produzca el efecto de agresión de 
las heladas, la piedra tiene que estar "empapada", y, como se ha comprobado al estudiar el 
comportamiento de la piedra frente a humedad, en climas sin lluvias intensas ello no tiene por 
qué ocurrir cuando se cuidan los detalles constructivos evitando la acumulación de agua sobre 
la piedra. 
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RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROZAMIENTO 

Alto desgaste: 8,51 ± 1,40 mm (Ensayo realizado sobre probetas secas) 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 

3 
4 

Resistencia a desgaste (mm) 
9,47 
8,05 

8,99 
7,53 

Res. a desg. media (mm) 

8,51 

Tabla 15.20 
Resistencia al desgaste por rozamiento de probetas secas 
(Normas de referencia: UNE 22-173-85 y 22-183-85) 

Res. media a desgaste (mm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

8,51 
0,98 
0,88 

3,1825 

Tabla 15.21 
Valores estadísticos 

O 88 
Resistencia al desgaste con una fiabilidad del 95%: 8,51 ± 3,1825 x^^=-=8,51 ±1,4 mm 

V4 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LA RESISTENCIA AL DESGASTE 

El desgaste obtenido es alto comparado con el de otros materiales (ver apartado 10.2). 

Hay que tener en cuenta que, como ya se comentó en el apartado 10, la formación de un 
"barrillo" procedente del desgaste de las arcillas, ha impedido realizar el ensayo con probetas 
húmedas. Sin embargo cuando se moja la piedra su blandura aumenta de forma considerable. 

Por todo ello, aunque no es posible realizar una comparación exacta con otras rocas ensayadas 
en estado saturado, si se puede decir, analizando los datos recogidos en la tabla 2.4, que la 
Arenisca de Villamayor pertenece al grupo de areniscas más desgastables por rozamiento. 

A la vista de los resultados obtenidos, debe desaconsejarse el uso de esta piedra en 
pavimentos, zócalos y todas aquellas aplicaciones constructivas en las que se pueda ver 
sometida a rozamiento o abrasión continuada. 
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RESISTENCIAS MECÁNICAS A COMPRESIÓN Y FLEXOTRACCION 

• Resistencia a compresión 

- Baja y dependiente del contenido de humedad: 
9,73 + 3,28 MPa con humedad media del 1,2% 
2,52 ± 0,08 MPa con una humedad media del 10,07% 
1,54 + 0,22 MPa con una humedad media del 13,08% 

Estas resistencias son muy inferiores a las de otras rocas de características similares como se 
puede comprobar en la tabla 2.4. Además hay que tener en cuenta que los resultados 
recogidos en ella corresponden a probetas ensayadas, según norma UNE 22-185-85, tras 48 
horas de inmersión en agua, es decir, prácticamente saturadas. 

Resulta pues evidente que la Arenisca de Villamayor es una roca con baja resistencia a 
compresión, ya que en estado natural (contenido medio de humedad 1,2%), presenta xma 
resistencia que viene a ser del orden del 40% de las resistencias más bajas consignadas en la 
tabla. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos y los valores 
estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 

Resist. a compresión (MPa) 
8,61 
9,41 
11,18 

Resist. med. comp.(MPa) 

9,73 

Tabla 15.22 
Resistencia a compresión 
(probetas con \m contenido de humedad medio del 1,2%) 

Res. media a comp. (l\/IPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

9,73 
1,45 
1,32 

4,3027 

Tabla 15.23 
Valores estadísticos 
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Probeta 
4 
5 
6 

Resist. a compresión (MPa) 
2,48 
2,54 
2,52 

Resist. med. comp.(MPa) 

2,52 

Tabla 15.24 
Resistencia a compresión 
(probetas con un contenido de humedad medio del 10,07%) 

Res. media a comp. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

2,52 
0,04 
0,03 

4,3027 

Tabla 15.25 
Valores estadísticos 

Probeta 
7 
8 
g 

Resist. a compresión (IVIPa) 
1,62 
1,45 
1,54 

Resist. med. comp.(l\/IPa) 

1,54 

Tabla 15.26 
Resistencia a compresión 
(probetas con un contenido de humedad medio del 13,08%) 

Res. media a comp. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

1,54 
0,09 
0,09 

4,3027 

Tabla 15.27 
Valores estadísticos 

Resistencia a compresión con una fiabilidad del 95%: 

- Para humedad del 1,2%: 9,73+4,3027 x ^ = 9,73±3,28 MPa 
V3 

- Para humedad del 10,07%: 2,52±4,3027 x ^ = 2,52±0,08 MPa 
V3 

- Para humedad del 13,08%: 1,54+4,3027 x - ^ = 1,54+0,22 MPa 
V3 
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• Resistencia a flexotracción 

- Bajas y dependiente del contenido de humedad: 
2,29 + 0,35 MPa con humedad media del 0,91% 
0,29 ± 0,20 MPa con humedad media del 10,57% 
0,20 ± 0,10 MPa con humedad media del 13,44% 

Comparando estos resultados con los consignados en la tabla 2.4, correspondientes a otras 
rocas de características similares ensayadas tras 48 horas de iiunersión en agua, vemos que 
la Arenisca de Villamayor se encuentra entre las de menor resistencia junto con la Arenisca 
de Sotoscueva-Valdeporres, presentando ambas en estado de saturación resistencias 
extremadamente críticas. 

Previamente a la determinación de resistencias con diferentes contenidos de humedad, se 
realizaron pruebas para comprobar la influencia del espesor de probeta y de la dirección de 
corte en el resultado de los ensayos. A través de las mismas se pudo determinar que es 
indiferente utilizar probetas con espesores entre 3 y 5 centímetros, y que, al resultar en 
general más bajas y dispersas las resistencias obtenidas en probetas cortadas 
perpendicularmente al lecho de cantera, se recomienda, para estar del lado de la seguridad, 
realizar siempre los ensayos con probetas así cortadas. 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos para la determinación de 
resistencias con diferentes contenidos de humedad, y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 

Resist. a flexotracción (MPa) 
2,45 
2,17 
2,26 

Resist. med. flexot.(MPa) 

2,29 

Tabla 15.28 
Resistencia a flexotracción 
(probetas con un contenido de humedad en tomo al 1%) 

Res. media a fiexot. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

2,29 
0,16 
0,14 

4,3027 

Tabla 15.29 
Valores estadísticos 
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Probeta 
4 
5 
6 

Resist. a flexotracción (MPa) 
0,29 
0.36 
0,21 

Resist. med. flexot.(MPa) 

0,29 

Tabla 15.30 
Resistencia a flexotracción 
(probetas con un contenido de humedad en tomo al 10%) 

Res. media a flexot. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

0,29 
0,08 
0,08 

4,3027 

Tabla 15.31 
Valores estadísticos 

Probeta 
7 
8 
9 

Resist. a flexotracción (MPa) 
0,25 
0,18 
0,17 

Resist. med. flexot.(MPa) 

0,20 

Tabla 15.32 
Resistencia a flexotracción 
(probetas con un contenido de humedad en tomo al 10%) 

Res. media a flexot. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

0,20 
0,05 
0,04 

4,3027 

Tabla 15.33 
Valores estadísticos 

Resistencia a flexotracción con una fíabilidad del 95%: 

- Para humedad del 0,91%: 2,29±4,3027 x - ^ = 2,29±0,35 MPa 
V3 

- Para humedad del 10,57%: 0,29+4,3027 x - ^ = 0,29±0,20 MPa 
V3 

- Para humedad del 13,44%: 0,20+4,3027 x - ^ = 0,20±0,10 MPa 
V3 
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Como se ve, en los resultados obtenidos para las probetas húmedas, los intervalos de 
confian2a son muy amplios con relación a las medias. Ello es debido a la dificultad de 
controlar exactamente el contenido de humedad de las probetas, que se consigue por 
inmersión en agua durante un tiempo determinado. De este modo es imposible evitar que 
existan pequeñas variaciones de imas probetas a otras. 

Al ser muy sensible la resistencia a flexotracción al contenido de humedad, se registran 
fluctuaciones importantes en los resultados, claramente achacables a este factor. Por tanto, 
en este caso, los valores estadísticos obtenidos no son totalmente representativos del 
comportamiento de la piedra, y deben considerarse sólo como indicativos del mismo. 

CONCLUSIONES RELATIVAS A RESISTENCIAS MECÁNICAS 

Las resistencias mecánicas obtenidas, tanto a compresión como a flexotracción, son bajas y 
disminuyen drásticamente al aumentar el contenido de humedad de la piedra. 

Por ello se recomienda evitar las aplicaciones constructivas en las que se prodxizca, sobre la 
Arenisca de Villamayor, la exposición intensa al agua. 

En el caso de chapados deberían contemplarse dos opciones de diseño: 

- Por un lado, teniendo en cuenta el comportamiento frente a himiedad de esta piedra, 
cuya absorción por succión es mucho más lenta que por inmersión, se puede conseguir, 
utilizando espesores suficientes, ralentizar el avance del frente húmedo de modo que 
haya siempre un núcleo seco capaz de mantener la resistencia. 

- Por otro lado debe considerarse la posibilidad de que se produzcan circunstancias 
meteorológicas excepcionales que conduzcan a la saturación de la roca, y no debemos 
olvidar tampoco, que la tendencia constructiva moderna es a disminuir cada vez más 
los espesores de placa, acelerando el proceso de saturación. En este caso se puede 
llegar a alcanzar cotas extraordinariamente bajas de resistencia, en especial a 
flexotracción. Por ello debería optarse por diseñar soluciones constructivas en las que 
la piedra trabaje a baja presión, evitando someterla a solicitaciones principales de 
flexotracción. 

En la actualidad, siguiendo métodos constructivos tradicionales de chapado, se utiliza la 
Arenisca de Villamayor en espesores que varían entre los 10 y los 12 cm. Con ellos, en 
climatologías como la de Salamanca, se puede asegurar la existencia de un núcleo seco 
resistente. La utilización de soluciones constructivas distintas, que requieran espesores de 
placa inferiores, no debe realizarse sin efectuar antes im estudio específico de las mismas en 
el que se determine la adecuación de la piedra a las solicitaciones que éstas comportan. 
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RESISTENCIA A CHOQUE 

Buena resistencia a choque en estado '̂ seco" (humedad en torno al 0.5%) y 
dependiente del espesor de la probeta 
81,67 + 18,98 cm para probetas secas de 3 cm de espesor nominal 
100,00 + 21,51 cm para probetas secas de 4 cm de espesor nominal 
118,33 + 28,69 cm para probetas secas de 5 cm de espesor nominal 
Con contenidos de humedad en torno al 11% las resistencias experimentan una 
reducción media del 30% 
51,67 ± 18.98 cm para probetas de 3 cm de espesor nominal (humedad 11,16%) 
78,33 ± 25,86 cm para probetas de 4 cm de espesor nominal (humedad 10,97%) 
80,00 ± 21,51 cm para probetas de 5 cm de espesor nominal (humedad 12,09%) 

Comparada con otras rocas de características similares (ver tabla 2.4, en la que se presentan 
ios resultados obtenidos con probetas normalizadas de 3 cm desecadas en estufa) la Arenisca 
de Villamayor presenta un buen comportamiento frente a choque, y, aunque las resistencias 
disminuyen con el contenido de humedad, puede considerarse que los valores obtenidos son 
aceptables. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los ensayos y los valores 
estadísticos: 

A) PROBETAS SECAS 

Probeta 
1 
2 
3 

Resistencia a choque (cm) 
80 
90 
75 

Res. media a choque(cm) 

81,67 

Tabla 15.34 
Resistencia al choque de probetas secas de 3 cm de espesor 

Res. media a clioque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f(cx)nfianzaclel95%) 

81,67 
8,33 
7,64 

4,3027 

Tabla 15.35 
Valores estadísticos 
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Probeta 
7 
8 
9 

Resistencia a choque (cm) 
105 
105 
90 

Res. media a choque(cm) 

100 

Tabla 15.36 
Resistencia al choque de probetas secas de 4 cm de espesor 

Res. media a choque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

100,00 
10,00 
8,66 

4,3027 

Tabla 15.37 
Valores estadísticos 

Probeta 
13 
14 
15 

Resistencia a choque (cm) 
125 
125 
105 

Res. media a choque(cm) 

118,33 

Tabla 15.38 
Resistencia al choque de probetas secas de 5 cm de espesor 

Res. media a choque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

118,33 
13,33 
11,55 

4,3027 

Tabla 15.39 
Valores estadísticos 

Resistencia al choque de probetas secas (humedad « 0,5%) con una fíabilidad del 95%: 

7 64 
- Probetas de 3 cm de espesor: 81,67+4,3027x-^=81,67±18,98 cm 

V3 
o /T/T 

- Probetas de 4 cm de espesor: 100,00 ±4,3 027x^^=100,00 ±21,51 cm 
V3 

1154 
- Probetas de 5 cm de espesor: 118,33+4,3027x—^=118,33±28,69 cm 
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B) PROBETAS HÚMEDAS 

Probeta 
4 
5 
6 

Resistencia a choque (cm) 
50 
45 
60 

Res. media a clioque(cm) 

51,67 

Tabla 15.40 
Resistencia al choque de probetas húmedas de 3 cm de espesor 
(Contenido de humedad medio: 11,16%) 

Res. media a choque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

51,67 
8,33 
7,64 

4,3027 

Tabla 15.41 
Valores estadísticos 

Probeta 
10 
11 
12 

Resistencia a choque (cm) 
75 
70 
90 

Res. media a choque(cm) 

78,33 

Tabla 15.42 
Resistepcia al choque de probetas húmedas de 4 cm de espesor 
(Contenido de humedad medio: 10,97%) 

Res. media a choque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

78,33 
11,67 
10,41 

4,3027 

Tabla 15.43 
Valores estadísticos 
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Probeta 
16 
17 
18 

Resistencia a choque (cm) 
75 
90 
75 

Res. media a clioque(cm) 

80 

Tabla 15.44 
Resistencia al choque de probetas húmedas de 5 cm de espesor 
(Contenido de humedad medio: 12,09%) 

Res. media a clioque (cm) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
t (confianza del 95%) 

80,00 
10,00 
8,66 

4,3027 

Tabla 15.45 
Valores estadísticos 

Resistencia al choque de probetas húmedas (humedad «11%) con xma fiabilidad del 
95%: 

7 64 
- Probetas de 3 cm de espesor: 51,67 ±4,3 027x^^=51,67 ±18,98 cm 

V3 
- Probetas de 4 cm de espesor: 78,33±4,3027x—^=78,33+25,86 cm 

V3 
- Probetas de 5 cm de espesor: 80,00±4,3027x-^=80,00±21,51 cm 

V3 

CONCLUSIONES RELATIVAS A RESISTENCIA A CHOQUE 

Puesto que comparada con otras rocas similares, incluso en estado húmedo, la Arenisca de 
Villamayor presenta un buen comportamiento frente a choque, que debe atribuirse a la 
capacidad de amortiguamiento de las arcillas, no se establecen limitaciones a su uso en 
función de la resistencia a choque. 

En cualquier caso como esta resistencia aumenta al aumentar el espesor de placa, se puede 
utilizar este factor como variable de diseño en las aplicaciones constructivas que así lo 
requieran. 
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DUREZA MECÁNICA 

Baja dureza Shore C: 85,40 ± 1,49 
(Ensayo realizado con probetas con un contenido de humedad medio del 0,87%) 
Aunque no se han realizado determinaciones específicas, se ha comprobado como a 
medida que aumenta el contenido de humedad aumenta la blandura, observando 
que, en probetas húmedas, se pueden dejar huellas presionando simplemente con los 
dedos. 

Las siguientes tablas muestran los resultados de los ensayos y los valores estadísticos: 

Probeta 
1 
2 
3 

Dureza Shore C 
85,4 
86,0 
84,8 

Dureza Shore C media 

85,4 

Tabla 15.46 
Dureza mecánica Shore C 
(Norma de referencia UNE 102-039-85) 

Dureza Shore C media 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

85,40 
0,60 
0,60 

4,3027 

Tabla 15.47 
Valores estadísticos 

Dureza Shore C con una fiabilidad del 95%: 85,40±4,3027x-V=85,40±l,49 
73 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DUREZA SHORE C 

La Arenisca de Villamayor es una roca blanda de dureza Shore C semejante a la del yeso (ver 
tabla 14.3) en estado natural (humedad de equilibrio en torno al 1%) 

Sin embargo su blandura aumenta al aumentar el contenido de humedad hasta grados en los 
que es posible desmenuzarla con los dedos. 

Por todo ello debe excluirse el uso de esta piedra en pavimentos, zócalos y todas aquellas 
aplicaciones constructivas en las que pueda verse sometida a golpes, rozamiento o abrasión 
ocasionales. 
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15.3.- Cuadro resumen de resultados y conclusiones finales 

Densidad real 
(Norma de referencia UNE EN 1936:1999) 

Densidad aparente 
(Norma de referencia UNE EN 1936:1999) 
Porosidad absoluta 
(Norma de referencia UNE EN 1936:1999) 

Porosidad abierta o aparente 
(Norma de referencia UNE EN 1936:1999) 
Adsorción de vapor de agua a 48 horas 
(Humedad relativa 95%; Temperatura 20+2°C) 
Absorción de agua por inmersión a 48 horas 
(Norma de referencia UNE 22-172-85) 

Coeficiente de absorción por capilaridad 
(Norma de referencia UNE EN 1925:1999) 

Hinchamiento por absorción de agua a 120 min. de inmersión 
(Absorción 14,74% / 81% del total a 56 días) 

Pérdida de masa en ciclos humedad-sequedad 
(1 ciclo de 56 días de inmersión y 48 horas de desecación en estufa) 

Resistencia a las heladas tras 25 ciclos 
(Norma de referencia UNE 22-174-85) 

Resistencia al desgaste por rozamiento 
(Norma de referencia UNE 22-173-85) 

Probetas "secas" 
Resistencia a compresión (humedad s 1%) 
(Norma de referencia UNE EN 1926:1999) Probetas "húmedas" 

(humedad s 13%) 
_ . . ^ . Probetas "secas" 
Resistencia a flexotraccion ., r\ ñ ~ )V\ 
(Normas de referencia UNE 22-176-85 y ^ , ^ , ~ { „ 
r> T-T.T m^iN Probetas húmedas 
PrEN 13161) ,, , , ,^„, , 

^ (humedad s 13%) 
Probetas "secas" 

Resistencia a choque (humedad = 0,5%) 
(Norma de referencia UNE 22-179-85) Probetas "húmedas" 

(humedad s 11%) 

Dureza mecánica Shore C 
(Norma de referencia UNE 102-039-85) 

2649,09 ± 187,33 k g W 

1692,81 ±45,43 kg/m^ 

36,1 ± 6,20 % 

30,4 ±1,10% 

1,85 ±0,76% 

15,35 ±0,99% 

97,23 ± 29,83 g/m^s°'̂  

0,22 ± 0,03 % 

0,57 ±0 ,21% 

5,29 ± 0,57 % 

8,51 ± 1,40 mm 

9,73 ± 3,28 MPa 

1,54 ± 0,22 MPa 

2,29 ± 0,35 MPa 

0,20 ±0,10 MPa 

81,67 ± 18,98 cm 

51,67 ± 18,98 cm 

85,40+1,49 
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Como vemos entre las características de la Arenisca de Villamayor hay que destacar su 
alta porosidad abierta que, junto con la geometría de su red capilar, fina y tortuosa, condiciona 
su comportamiento frente a humedad. 

Así, presenta una alta y rápida absorción por iimiersión, mientras que la adsorción de 
vapor de agua es baja. 

La absorción por succión o capilaridad presenta velocidades decrecientes a medida que 
tiene lugar el proceso. 

Ello es debido no sólo a la disminución de la fuerza ascensional al aumentar la altura de 
la columna de agua, sino que también intervienen factores tales como las fiíerzas de 
rozamiento que se oponen al movimiento del líquido. 

Utilizando probetas de diferente espesor se ha comprobado que el tiempo que tarda el 
agua en invadir la cara opuesta a la apoyada sobre la superficie del líquido crece 
exponencialmente. 

En cualquier caso esta alta capacidad de absorción de la Arenisca de Villamayor 
condiciona el resto de sus propiedades. 

Sus resistencias mecánicas decrecen drásticamente al aumentar el contenido de humedad 
y presenta una baja resistencia a la helada. 

Aunque, debido a su naturaleza arcillosa, su dureza es baja ya en estado seco, disminuye 
notablemente cuando absorbe agua hasta el extremo de que, en estado saturado, puede 
desmenuzarse fácilmente con las manos. Por ello, como cabría esperar, presenta un alto 
desgaste por rozamiento, mayor cuanto mayor sea el contenido de humedad. 

Sin embargo su resistencia a choque es buena y la absorción de agua no produce 
disminuciones tan importantes en los resultados como en las resistencias a flexión o 
compresión. 

En definitiva cabe calificarse a la Arenisca de Villamayor de roca con altas cualidades 
estéticas y bajas características tecnológicas. 

Sin embargo es una roca con una buena durabilidad si se emplea adecuadamente, tal y 
como puede comprobarse recorriendo la ciudad de Salamanca. 

Ello implica: 
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• No someterla a altas tensiones de trabajo, especialmente a flexión, ya que con el aumento 
del contenido de humedad la piedra llega a perder casi completamente su capacidad 
resistente, ya de por sí baja. 

• No utilizarla en aplicaciones en las que pueda verse sometida a desgaste por rozamiento: 
solados, zócalos, etc. 

• Diseñar soluciones constructivas en las que se evite la acumulación de agua sobre la 
piedra. 

• Considerando la absorción por contacto simple con el agua de lluvia, el gráfico 7.7, que 
relaciona el espesor de placa con el tiempo que tarda el agua en invadir la cara no 
expuesta, permite determinar los espesores necesarios para las aplicaciones constructivas 
que exijan contar con un núcleo seco que mantenga la capacidad resistente. 

Ello implica estudiar la climatología de la zona donde se va a edificar considerando las 
precipitaciones y vientos máximos que pueden esperarse, duración de los mismos, etc. Se 
podrá así estimar la profiíndidad de penetración del firente húmedo y tomar decisiones 
respecto al espesor de las piezas. 

Respetando estas normas se puede utilizar sin riesgo la Arenisca de Villamayor, siempre 
teniendo en cuenta que, para aplicaciones constructivas específicas, hay que realizar ensayos 
de comprobación de la idoneidad de la piedra para esos usos. 

Otras soluciones que se han probado, como impermeabilizar la roca con productos 
aplicados en superficie, no han dado resultados satisfactorios ya que impiden que la Arenisca 
de Villamayor adquiera con el tiempo el tono dorado que es su principal característica y su 
mejor valor. 
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TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ARENISCA DE VILLAMAYOR A REVESTIMIENTOS DE FACHADA 



16.- UTILIZACIÓN DE LA PIEDRA EN REVESTIMIENTOS DE FACHADAS 

Hasta el momento se han presentado ensayos generales de caracterización de la Arenisca de 
Villamayor. 

En la actualidad la aplicación fundamental de esta piedra es en forma de aplacados de 
fachada, y, dado que la evolución en este campo supone pasar de las soluciones pesadas 
tradicionales a revestimientos más ligeros e industrializados, que permitan un ahorro del tiempo 
de ejecución en obra, es preciso realizar estudios específicos relativos a estas técnicas. 

Para ello vamos a analizar, en primer lugar, los sistemas constructivos en uso, para, a 
continuación, plantear una sistemática de ensayos. 

16.1.- Revestimientos tradicionales 

Frente a los muros ejecutados con materiales nobles, los muros revestidos suponen una solu
ción más económica para conseguir una imagen exterior de calidad en la edificación. 

El uso de aplacados de piedra supone además un ahorro de tiempo de ejecución en obra, al 
evitar los inconvenientes derivados de la manipulación de pesados bloques. 

Hoy en día resulta impensable plantear la construcción a gran escala de cerramientos de pie
dra, no sólo en forma de sillería sino incluso de sillarejo, ya que en el campo de la construcción, 
si se quiere mejorar la producción, se deben tener como objetivos prioritarios entre otros la 
consecución de una menor incidencia del precio del transporte del material en el precio de las 
unidades de obra, la reducción de los tiempos de ejecución, mano de obra y medios auxiliares y 
la posibilidad de empleo de personal cualificado pero no altamente especializado. En el caso de 
los muros de bloques de roca natural todos estos factores tienen una incidencia que puede con
siderarse negativa. 

Sin embargo las cualidades estéticas de la piedra, en sus múltiples variantes de textura y 
color, hacen que no pueda prescindirse de ella como material de acabado. 

La solución es su utilización en forma de placas de revestimiento aplicadas sobre muros de 
otros materiales que contituyen el núcleo del cerramiento. 

Las soluciones constructivas tradicionales consisten fiíndamentalmente en la sujección de la 
piedra al muro mediante un mortero adherido a ambas partes. Los principales problemas que esta 
técnica plantea son los derivados de poner en contacto materiales con comportamientos térmicos 
e higroscópicos distintos, lo que puede generar a la larga una pérdida de adherencia capaz de 
provocar agietamientos y desprendimientos de la piedra. Además no todas las rocas presentan 
buena trabazón con los morteros tradicionales. 

Para paliar estos problemas se utüizan piezas metálicas para completar el anclaje. 
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Las siguientes figuras presentan las soluciones recogidas en las normas NTE para la 
consecución de este tipo de uniones con elementos de anclaje vistos u ocultos. 

Detalle de anclajes vistos 

\ — 

,3̂  

cotas «a cm 

Detalle de anclajes ocultos 

Figura 16.1 

Los elementos metálicos deben ser inoxidables para evitar su degradación, así como que se 
produzcan, con ella, daños sobre las placas. 
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En estas uniones la resistencia frente a la succión de viento se debe a la acción combinada de 
la adherencia piedra-mortero y al efecto retenedor de los anclajes situados en el borde de la placa: 

Ciztencion < 

Succloo 

de, v ien to 

Figura 16.2 

adlneranci-cu 
puiártx.- morTizro 

•> V n o r o 

•> morT<¿ro 

Sin embargo, si la piedra no presenta buena adherencia con el mortero, la resistencia queda 
únicamente confiada a los anclajes, sobre los que se produce una aha concentración de esfuerzos. 
Mientras tanto la piedra debe trabajar a flexión comportándose como una placa sustentada en 
puntos aislados de su borde. 

Este sería el caso de la Arenisca de Villamayor, que presenta casi nula adherencia con el 
mortero. Debido a ello se viene empleando desde hace ya varias décadas un método de anclaje 
alternativo, que permite crear un nexo de unión entre la piedra y el mortero. Consiste en la 
utilización de puntas clavadas en el trasdós de la placa que, al ir levantando la pared, quedan 
embutidas en el mortero colocado entre el revestimiento y el muro interior de ladrillo. 

En la siguiente fotografía se puede ver el aspecto de la piedra claveteada: 
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El espesor de placa utilizado en estos sistemas es de unos 10 a 12 centímetros, y, en ellos, 
la transmisión de cargas se realiza de la piedra a los clavos, de éstos al mortero y del mortero al 
muro interior, de modo que, al menos en teoría, la piedra trabaja como si estuviese "colgada" del 
muro. 

En la práctica, sin embargo, el considerable peso de estas gruesas placas hace que debamos 
pensar que al menos parte de su peso propio se transmite por apoyo de unas en otras. 

Para evitar las tensiones rasantes que, debido a ello, se producirían entre la piedra y el 
mortero, en los sistemas constructivos tradicionales se procura el apoyo del revestimiento en los 
sucesivos forjados. 

Para ello se utilizan unas piezas especiales en L, tal y como muestra la figura adjunta, que 
apoyan una de sus alas en el supradós del forjado. El borde de la otra ala queda igualmente 
apoyado sobre un perfil raetáfico sujeto al forjado. 

•cárr 

1 

T 
muro liTíterior 

^ PD 
DO 

^ 

Figura 16.3 

Las siguientes fotografías permiten apreciar con claridad el sistema de apoyo empleado. 
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A la izquierda pieza en L para apoyo sobre forjado con los clavos introducidos en el trasdós. 
A la derecha colocación de las piezas apoyando en el forjado y sobre perfiles metálicos. 

A la izquierda relleno con mortero del espacio entre piedra y forjado. A la derecha el 
mortero ya colocado. En la tbto se aprecia el sistema de sujección de los perfiles al forjado. 

213 



De todos modos la fijación de estas piezas especiales en L no se confía exclusivamente a los 
clavos, sino que se utilizan también llaves en forma de Z para anclar al mortero como ya se ha 
mostrado en las fotografías que ilustran el apartado 4 de este estudio. 

Estas llaves están constituidas por redondo de acero común, sin resistencia a la corrosión, 
que, por la forma de ejecución del anclaje, quedan en contacto directo con la piedra. 

En los estudios de comportamiento fi^ente a humedad efectuados anteriormente se comprobó 
que, en climatologías como la de Salamanca, es difícil que, utilizando espesores elevados de placa, 
se llegue a altos contenidos de humedad en el trasdós de la misma. Sin embargo, excepto en los 
períodos de sequedad estival, es de esperar que por los poros de la Arenisca de Villamayor circule 
agua, ya sea en forma líquida o de vapor, en mayor o menor proporción. Por ello, aunque en la 
parte interna del revestimiento los contenidos de humedad sean bajos, a largo plazo se producirá 
la corrosión del anclaje y la pérdida de su resistencia. 

Esta es la razón por la cual, cuando más adelante se realicen ensayos de comprobación de 
los sistemas tradicionales, no se tendrá en cuenta la colaboración de estos anclajes a la resistencia, 
sino solamente la de los clavos, recomendándose que, como ya se viene haciendo en muchas 
obras, sean éstos de acero resistente a la corrosión. 

Las fotografías de la página siguiente muestran aspectos generales de ima fachada realizada 
por métodos tradicionales. Como se puede ver el sistema constructivo permite realizar múltiples 
juegos formales como el remate de esquinas en curva o la combinación con otros tipos de piedras 
para enfatizar los ritmos de conqjosición. También se observa como el apoyo sobre perfil metálico 
al paso por los forjados hace posible crear falsos arcos. 

En cualquier caso estos sistemas tradicionales deben considerarse de bajo nivel de 
industrialización y su mayor inconveniente reside en la la lentitud de ejecución así como en 
dificultad que presenta el replanteo y aplomado del revestimiento. 
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16.2.- Las fachadas trasventiladas 

Los modernos sistemas de fijación de placas prescinden del mortero de relleno utilizando 
elementos de anclaje de acero inoxidable, generalmente ocultos, que unen las piezas al soporte 
sin contacto entre ellas, por lo que pueden entenderse estos revestimientos como aplacados 
flotantes. 

La creación de una cámara de aire entre las dos hojas, que incluso puede rellenarse parcial
mente con material aislante, mejora el aislamiento térmico y el comportamiento de la piedra fi-ente 
a humedad, al quedar ventiladas sus dos caras. 

La junta entre piezas es abierta, quedando separadas éstas entre 2 y 8 mm según el sistema 
enpleado lo que permite libre dilatación, rápida evaporación y mejor ventilación, aunque si las 
condiciones climatológicas exigen un señado, éste puede realizarse con resinas elásticas. 

Estos sistemas garantizan que las cargas sean soportadas y transmitidas al muro interior por 
los anclajes sin que haya apoyo entre placas. Ello permite utilizar pequeños espesores de piedra 
sin peHgro de pandeo. 

Muchos de estos sistemas utilizan guías o ganchos fijados mediante tomillos, facilitando 
enormemente las operaciones de replanteo y aplomado. 

Si a todo lo anterior unimos el desarrollo experimentado por los métodos de explotación en 
cantera, corte y acabado en taller, que permiten conseguir placas delgadas con una gran precisión 
en sus dimensiones, podemos concluir que los modernos métodos de fijación constituyen 
soluciones constructivas más ligeras, rápidas y baratas, simplificando el mantenimiento general 
de las fachadas. 

Otra ventaja es que, al quedar independientemente fijadas las piezas, se pueden desarrollar 
métodos de anclaje que se adapten a diferentes materiales y hagan posible combinar distintos ti
pos de piedras o piedra y placa cerámica, de lo que resulta una libertad compositiva total. 

Los sistemas que se encuentran en el mercado pueden agruparse en tres categorías: 

- Anclaje empotrado con mortero en el soporte (fig. 16.4) 

- Anclaje de fijación mecánica al soporte (fig. 16.5) 

- Anclaje de subestructura de perfiles a modo de guías continuas, fijadas mecánicamente al so
porte (fig. 16.6) 

En los dos primeros casos el soporte debe ser un muro, de hormigón o cerámico, mientras que 
en el tercer caso la subestructura puede fijarse a un muro o las barras de la estructura reticular del 
edificio, con lo que el cerramiento quedaría constituido por el aplacado, el aislamiento térmico 
y el tabique de terminación interior, lo que implica una enorme ligereza de la fachada. 
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Para una mejor conprensión de las características específicas de cada uno de estos sistemas, 
así como de sus ventajas e inconvenientes, vamos a analizarlos por separado haciendo un 
recorrido por algimas de las soluciones constructivas que se encuentran actualmente en el 
mercado español. 

16.2.1.- Anclaje empotrado con mortero al soporte 

16.2.1.1.- Descipción del sistema. Ejemplos 

Este sistema es el que utiliza elementos más simples, pero también el más próximo a los mé
todos tradicionales de anclaje. 

Consiste en primer lugar en una barra embutida en taladros rellenos de mortero practicados 
en el muro base. Para conseguir una perfecta adherencia entre el mortero y la barra se dota a ésta 
de relieve. 

En el extremo libre de la barra se alojan pasadores, que pueden ser verticales u horizontales, 
en los que se insertan las placas, que deben contar con las adecuadas perforaciones. 

La fijación se conpleta con siliconas, tubos de plástico o casquillos especialmente diseñados, 
que permiten ajustar la posición de la piedra actuando como distanciadores y sellantes al impedir 
las infiltraciones de agua dentro del taladro. 

Como ejemplo analizaremos un par de sistemas de entre los disponibles en el mercado: 

Sistema HALFEN 

El sistema desarrollado por Halfen que se muestra a continuación utiliza distintos tipos de 
barras: 

Andaje de soporte universa UMA 
paro iodo tipo de anclojes de piedra natural 
con uno amplio gama de diseños 

Anclaje de sujeción UHA 

U=='^ Andaje nervodo HFS-R 

Fig. 16.7 
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Las placas pueden fijarse con pasadores verticales, para lo que se utizan anclajes tipo UMA, 
o con pasadores horizontales, utilizándose en este caso los anclajes tipo UMA como portantes 
en la parte inferior y los UHA para sujección o retención en la parte superior. 

Se pueden emplear uno o dos pasadores por barra en fiínción de la resistencia de la piedra y 
del valor de las acciones que se prevea que vayan a actviar sobre la fachada. 

El tipo HFS-R que utiliza barras con mayor relieve que pueden doblarse o curvarse, está 
especialmente indicado para la fijación de piezas de borde o esquina. 

En la siguiente figura se puede ver la resolución constructiva de un aplacado con pasadores 
horizontales, así como la colocación de piezas con pasadores verticales en el detalle C: 

Ansicht 

. . a 

Figura 16.8 
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Detoils: 

Detail A : Holíeanker Typ UHA 
Ausfühfung 2 , einseitig 
in der Vertíkalfuge 

Detall B: Trageonker Typ U M A 
Ausführung 2 , einseifíg 
in der Verlikaffuge 

- Betón Detail C: Trogeanker Typ U M A 
AusFührung 1 
in der Horizontalfuge 

Detail D: Holteonker Typ UHA 
AusFührung 1 
in der Vertikoifuge 

Detail E: Trogeanker Typ U M A 
AusFührung 1 
in der VertikolFuge 
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Sistema FISCHER F5 

Este sistema utiliza un único tipo de barra estampada y calibrada, permitiendo el enganche 
vertical u horizontal de placas: 

Pasador 

CasquWo ele ajusto y dJEtaneiadof 

Tipús de enganche de la placa 
FISCHER F10 y FISCHER F5, permiten indistintamente el enganctie de la placa tanto por la base como por el lateral. 

Cuando el sistema de enganche es por la base, cada 
fijación soporta la mitad de la carga transmitida por la 
placa superior y actúa como contención de la inferior 
(ver Fv en datos técnicos); mientras que.;. 

...cuando es lateral, debe considerarse que la totalidad 
de dicha carga incide sobre cada f¡jación,.ya qué no se 
puede garantizar que las dos fijaciones reciban cargas 
verticales por igual (ver Fv en datos técnicos). 

Fig. 16.9 

La fijación de la placa al pasador se realiza con unos casquiUos de ajuste de nylon espe
cialmente diseñados para actuar como distanciadores y limitar las tensiones punta. Su forma de 
hongo impide las infiltraciones de agua en el taladro. 

En la siguiente tabla tomada del catálogo de Fischer puede verse la capacidad de carga 
vertical de los distintos tipos de anclajes en fimción de sus características geométricas: 
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E 
Si 

o 

2 

Ti^íij^^--^^^^^'^ 

• 

^TVrí*. ^^T -̂'.';Vrí 
hV^SO mm. 

L 

X 

P 
mm. 

TIPO 
acero inox. 
AISI304 

FS-10-135 

F5-10-155 

re-10-175 

Xrnáx. 
(mm) 

40 

60 

80 

L 
(mm) 

135 

155 

175 

fV 
Xrnáx. 
(daN) 

45 

35 

28 

, ... .̂ 
para 2 fijaciones y Xrnáx. 

Enganche por 
la base 

90 

70 

56 

Enganche 
lateral 

45 

35 

28 

. 1 daN=1 Kg 
• Estas cargas presuponen un anclaje correcto del elemento de fijación sobre una base resistente y con un mortero de empotramiento 

adecuado. 
• Estos valores tienen carácter de recomendación. Q proyectista del revestimiento deberá evaluar las cargas sobre cada fijación según las 

condiciones reales de trabajo fmtitolción, vlaito, condiciones sísmicas, etc.). 
• l.as cargas Fv corresponden a una sola Ilación. 
• B espesor propuesto para la placa es un valor orlentatívo, que puede variar en función de la superficie de la placa, de su resistencia, etc. 
• B mortero de empotramiento no deberá contener elementos oxidantes ni presentar retracción alguna durante el fraguado y endurecimiento, 

a la vez que deberá tener la resistencia adecuada. Asimisn» deberá ofieoer una adtierencia suficiente en caso de que la base de anclaje 
sea completamente maciza. El mortero deberá llenar completamente el taladro antes de Insertar el elemento de fijación. 

Tabla 16.1 

16.2.1.2.- Colocación de las placas 

Para una correcta ejecución debe iniciarse el montaje de abajo a arriba, quedando definida 
la posición de los anclajes sustentantes de cada placa por la posición de las adyacentes en el caso 
de sujección en horizontal y por la posición de las inferiores en el caso de sujección en vertical. 

La siguiente figura tomada del catálogo de Halfen muestra la colocación de las placas con 
sujección mediante pasadores horizontales. 

Dado que el sistema no permite la inmediata entrada en carga de los anclajes, para acelerar 
los tiempos de ejecución, a los morteros utilizados, aparte de la resistencia y adherencia 
adecuadas, se les exige rapidez de fi-aguado y baja retracción. 

El mayor inconveniente de estos sistemas consiste en la dificultad de corrección de la pla-
neidad superficial que debe realizarse empotrando más o menos la barra. Esta operación se 
efectúa mientras el mortero está fi-esco, por lo que no puede acelerarse su firaguado todo lo que 
sería deseable para reducir tiempos de ejecución. 
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© Montagegerüst für untere Plaften-
reihe ouf genaue Hohe ausrichfen. 

@ Wármedámmung im Bereich der 
spáteren Bohrlócher ausschneiden. 

® Ankerlócher bohren, Bewehrungs-
stábe dürfen nicht durchbohrt 
werden. Bohrstaub absaugen. 

. = ! # « 

® Natursteinplatte hóhengerecht auf-
stellen. 

(D Oberen Plaftenrand ausrichfen und 
auf Abstand verkeilen. 

® Trag- und Halteanker einpassen. 
Ankerlócher anfeuchten, Zement-
mortel in Ankerlócher füllen und 
verdichten. 

® Anker in Zementmórtel eindrücken 
und ausrichten. Ankerdorn ein-
schieben. 

® Zementmórtel nachverdichten und 
glótten. Wármedámmung im An-
kerbereich wieder einsetzen. 

® Nóchste Platte seitlich einschieben. 

Figura 16.10 
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16.2.2.- Anclaje de fijación mecánica al soporte. Ejemplos 

Fig. 16.11 

Estos sistemas constan de las siguientes piezas: 

- Soporte de acero inoxidable 

Formado generalmente por pletinas dobladas en forma de ángulo o U cuya fijación al muro base 
se realiza por atornillado. 

Este tipo de fijación mecánica presenta ventajas respecto del sistema descrito en el apartado 
anterior: 

* En primer lugar pueden entrar en carga inmediatamente. 

* En segundo lugar permiten regular la altura de la fijación. Ello es posible por presentar orifi
cios ranurados que admiten variar la cota del anclaje, de forma sencilla y precisa, por el sim
ple movimiento del soporte respecto del tomillo. El ajuste de la posición se realiza por apriete. 
Algunos sistemas incorporan elementos de seguridad firente a eventuales aflojamientos. 

Estos soportes pueden utilizarse con una amplia gama de tacos y tomillos que, a través de siste
mas de expansión se ajustan a cualquier tipo de muro base (hormigón, ladrillo, etc.). 

- Tomillo de regulación 

Este elemento va roscado por uno de sus extremos al soporte, presentando en su extremo libre 
un orificio en el que se alojan los pasadores, que pueden ser verticales u horizontales, en los que 
se enganchan las placas . 

Mediante este tomillo puede ajustarse la posición del anclaje en profimdidad. 

Algimos sistemas incorporan además dispositivos de regulación que permiten pequeñas varia
ciones de la posición horizontal, con ello es posible el reglaje en las tres direcciones del espacio. 
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En definitiva los anclajes de fijación mecánica presentan una notable mejora frente a los 
enpotrados con mortero al facilitar el replanteo y las correcciones de planeidad superficial, lo que 
se traduce, junto con su posibilidad de inmediata entrada en carga, en una mayor rapidez de 
ejecución. 

Como ejemplo vamos a analizar algunos de los sistemas disponibles en el mercado: 

Sistema CONSTRUSIM 

Este sistema utiliza un soporte en forma de "pate" o U, con orificio ranurado para fijación al 
muro base, que permite el reglaje de la altura. 

Existen dos modelos de soporte: el simple (fig. 16.12), que no permite el reglaje horizontal, 
y el regulable (ñg. 16.13) que incorpora un sistema especialmente diseñado para permitir pequeñas 
variaciones de la posición horizontal. 

Figura 16.12 

Modelo simple (A: Soporte/ C: Tuerca de bloqueo) 

© 

PASADOR 
INOI 

CAPUCHOK 
PLÁSTICO 

LOSA 

TORNILLO ÍHOX 
' ROSCADO 

j 

TUERCA INDI 
DE BLOQUEO ' 

CAKARA 
DE AIRE 

^ O » O ANCLAJE DE 

JCD • 
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Figura 16.13 

Modelo regulable con dispositivo de tres piezas rema
chadas a la pletina que permiten el reglaje a los lados 
mediante una llave, una vez colocada la piedra inferior. 
Las piezas que constituyen este dispositivo son tuerca, 
contratuerca y arandela de presión que se suministran 
montadas en el pate. 

PASADOR 
•INDI •• 

^ORHILLD INOÍ 
ROSCÍDD • 

CASARA 
" OE AIRE 

COKTRAIUERCA 
EN mi 

CAPUCHÓN 
PLÁSTICO 

LOSA 

T 

n TUERCA IROl 
RE«ACHADA 

ARANDELA 
DE PRESIÓN 
INOI 

ANCLAJE CE 
.FIJACIÓN 

ALTURA DEL PATE INOX VARIABLE EH FUKCION DEL 
ESPESOR DEL AISLAHIENTO O GANARA DE AIRE . 

La profiíndidad se controla por el roscado del tomillo de reglaje, consiguiéndose el ajuste de 
la posición mediante la tuerca de bloqueo. 

Construsim dispone de "pates" con diversas dimensiones y espesores que permiten crear cá
maras de 15 a 150 mm., soportando placas de hasta 50 Kg. 

225 



Sistema FISCHER F 10 

El sitema de Fischer F 10 (fíg. 16.14) cuenta con un soporte que podríamos denominar de 
"garra", que no precisa la utilización de tuercas de bloqueo con el tomillo de reglaje, lo que 
elimina el riesgo de aflojamientos y reduce el tiempo de montaje. 

El orificio ranurado para fijación al muro base cuenta con una arandela dentada de seguridad 
que consigue un bloqueo antideslizante de la cota vertical. 

Taco TAM 
con ax|jtaituóii 
macuica 

Arandela dentada de aequridad: 
casquiiio Fip elemento indispensable en la instala-
de'rafflra'snnm '^^'^^ '^^ aplacados de piedra con tija-
lodiitíope¡iorodo cíonos mecánicas regj lab ies-

Totalmente construido en acero inox. AISI 304 (A2). 
Soporte sin soldaduras. 
Ajuste de cota sobre sus tres ejes. 

II 
Ptiiiiiilt! una !eoijiaL:i6ri vetíical de 12 
mm, suflclenie para corregir las des
viaciones de la pertoración del muro. 

Ei acoplamiento con el soporte de la 
fijat:iñn vieiiH rímin pnr un (ÜRfíIfí 
estampado por encima del taladro 
ColiGO, 

Bloqueo antideslizante. 
No precisa de tuercas de bloqueo. 
Un solo punto de apriete. 

Figura 16.14 

El tornillo de regulación de cámara se fabrica en tres diámetros diferentes, cada uno de ellos 
con varias longitudes, para poder adaptarse a distintas profiandidades y cargas a soportar. 

Pueden hacerse pequeñas correcciones de la posición horizontal por giro del soporte respecto 
de la pared (fig. 16.15) 

El enganche de la placa se efectúa mediante el sistema de pasador cilindrico con adaptadores 
de nylon en forma de hongo ya descrito en el apartado 16.2.1.1. 
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2=12 mm. 

Y=±10mm 

TIPO 
acera inox. 

AISI304(A^ 

P10-M8-S5 

F10-M8-65 

F10-M8-75 

F10-M10-R-55 

PÍO-MÍO-R-65 

FIO-MI 0-R-7S 

FIO-MI O-R-9S 

FIO-MI O-R-115 

FIO-MI 0-55 

FIO-MI 0-65 

R0-M10-75 

FIO-MI 0-95 

FIO-MI 0-115 

FIO-MI Z-R-75 

F10-M12-R-105 

F10-M12-R-13S 

CotaX 
(mm) 

Xmfn. 

40 

50 

60 

40 

50 

60 

80 

100 

55 

55 

60 

80 

100 

90 

90 

120 

Xmáx. 

60 

70 

80 

60 

70 

80 

100 

120 

75 

85 

95 

115 

135 

120 

160 

180 

Fh-
(daN) 

31 

30 

30 

48 

50 

60 

48 

47 

40 

37 

38 

36 

36 

65 

52 

51 

B/(daN) 
Para 

Xmáx. 

22 

18 

15 

38 

34 

30 

22 

18 

34 

31 

28 

22 

18 

51 

37 

27 

Capacjdad de carga vetlical (daN) 
para 2 fijaciones y Xináx. 

Engancha 
portábase 

44 

36 

30 

76 

60 

44 

36 

68 

63 

56 

44 

36 

101 

73 

55 

Enganche 

22 

18 

15 

38 

34 

30 

22 

18 

34 

31 

28 

22 

18 

51 

37 

27 

1 daN=1 Kg 

• Estsfi cargas presuponen mandaje<x3niscto del tac» sobre ura base resistente (Fr). 
• Estos valones tienen catáoter de reconierKíación.B proyectista del tBvestimtentoc^ 

condkáones reales de trabajo fimbltódái, viento, conddcries sísmicas, etc.). 
• Las cargas Ri y Fvconespóoden a una sola fijación. 
• Los valores l^(-) están caicUados en base au ra cota Xrríiirria y i r a fuerza Fv para Xrriáx. Para otros vak>^ 
• Los vatorBsFh(+) están calculados en base a la reastenda del pasador de acero (100 daN para F10-M8,F10-M10-R y F10-M 

para F10-M12-F9. B proyectista deberá evaluar en cada caso, si la resistencia de la piedra es suficiente frerrte a las c a r g ^ 
• B espesor propuesto para la placa es un valor orientafivo, que puede variar en ftindón de la superficie de la placa, de su resistencia, etc. 

Figura 16.15 

Sistema HALFEN 

La casa Halfen dispone de una amplia gama de soportes para anclajes portantes que podemos 
agrupar en fimción de su diseño: 

- Ángulos para cargas medias y cámaras pequeñas: Tipos ZET (fig. 16.16) y UTA (fig. 16.17) 

- Pates para cargas ligeras y cámaras grandes: Tipo RSA (fig. 16.18) 

- Ménsulas para cargas pesadas y cámaras grandes: Tipo RAP (fig. 16.19) 

Todos ellos permiten utilizar pasadores verticales u horizontales. 

Además cuenta con los anclajes de retención REA (fig. 16.20) y RED (fig. 16.21) que se 
utilizan combinadamente con los anteriores para la colocación de placas con pasadores 
horizontales. 
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.da < ]3 

Mafie ¡n mm 

Figura 16.16 Anclaje tipo ZET 

do = 20 
.30-40 

Figura 16.17 Anclaje tipo UTA 

da< 10 

Gleíthülse 

Verzahnung 

Verzahnungs-
platte 

Figura 16.18 Anclaje tipo RSA 
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do = 30 

.30-40 

iylnnensechskontsctirouben 

Figura 16.19 Anclaje tipo RAP 

3040, <¡a = 20 

Figura 16.20 Anclaje de retención tipo REA 
Gieifhüise 

c 5 x 7 0 

Hz/Hp ~\_ 

Figura 16.21 Anclaje de retención tipo RED 
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En la figura 16.22 se puede ver la resolución constructiva de un aplacado con pasadores 
horizontales, así como la colocación de piezas con pasadores verticales en el detalle C. 

Ansicht Schnitt a - a 

O 

o 

Figura 16.22 

- Beíon 

D«tail A: Holteonker Typ REA 
AusFührung ] 
ín der Vertílcalfuge 

Detail B: Troganker Typ ZET 
Ausführung 1 
in der Verlikaífuge 

Detail C: Troganker Typ RAP 
Ausführung 1 
in der Horizontalfuge 

Anclajes inferiores portantes y superiores de sujección en enganche de placas mediante 
pasadores horizontales. 
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Todos estos sistemas utilizan tuercas de bloqueo para fijar tanto la altura como la profimdi-
dad. 

El tipo RAP (fíg. 16.19), que es el de mayores prestaciones, está constitxiído por una doble 
pletiaa dejando un espacio de guía intermedio en el que se ubica el tomillo de fijación al muro 
base. EUo permite un mayor margen de variación en el ajuste de la posición vertical que en las 
soluciones con orificio ranurado. 

Como elemento de seguridad fi'ente a aflojamientos, bajo la tuerca de apriete se interpone una 
pequeña placa con una pestaña inferior acoplada en el soporte. El tomillo de regulación no va 
roscado sino que es una barra desli2ante entre las dos pletinas que constituyen la ménsula. La 
profundidad se fija por efecto de "pinzado" con un apriete en dos puntos con llave tipo Alien. 

En los diferentes sistemas la posición horizontal puede regularse por el giro del soporte. 

16.2.3.- Anclaje de subestmctura de perfiles 

En este sistema las piezas no se fijan a anclajes independientes, sino a un entramado de perfiles 
metálicos fijados, a su vez, bien al muro base, bien a la estructura del edificio. En este último caso 
el sistema puede exigir la utilización de elementos de retención anclados en el muro de trasdós. 

La posibilidad de fijar los perfiles a los elementos estmcturales permite liberar al muro de las 
cargas del aplacado, con lo que puede aligerarse notablemente. 

Por otra parte el replanteo de la planeidad de la fechada se realiza sobre la subestmctura redu
ciéndose el tiempo a invertir en la colocación de las placas. 

En cualquier caso estos sistemas presentan un mayor margen de ajuste de la posición del an
claje en las tres direcciones del espacio simplificando el replanteo general. 

16.2.3.1.- Fijación de las placas a la subestmctura 

Puede realizarse mediante dos tipos de procedimientos: 

* Fijación de placas mediante pasadores o pestañas 

Este es el sistema que incorporaban los métodos de anclaje analizados en los puntos 16.3 y 16.4 
y requiere de la ejecución de taladros o ranuras en la mitad del grosor de la placa. Esto impide 
ir a espesores reducidos por la dificultad que implica la realización de los taladros y el debili
tamiento que con ello se genera en esta sección de la placa. 
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Teniendo en cuenta que los pasadores exigen taladros de 5 a 7 mm de diámetro, a partir de 
los 30 mm de espesor de placa se empieza a llegar a límites críticos tanto desde el punto de 
vista resistente como de durabilidad de la piedra. 

^ Fijación por tornillos en el reverso de la placa 

En este caso se practica un taladro con destalonado de fondo en la parte posterior de la placa, 
fijándose con un tomillo, que expansiona en la zona de ensanche de la perforación, un perfil 
especialmente diseñado para su encaje en las barras de la subestructura. 

De este modo la fijación queda absolutamente oculta y fiíera de los bordes de la placa. Se re
ducen los riesgos de desprendimiento y se facilita el replanteo. 

Además este sistema se puede utilizar también con placas cerámicas, adhiriendo a ellas, a tra
vés de "botones" de cemento-cola los tomillos. 

Las placas pueden llegar ya preparadas a obra consiguiéndose una reducción sustancial de 
tienpos de ejecucióa El proceso de producción de anclajes se puede realizar en serie con un 
alto grado de automatización y control. 

Éntrelas casas comerciales, con distribución en España, que incorporan esta técnica de fija
ción se encuentran: 

FISCHER 

¡Uif HiaRh-Ti '•.•K;r-;'»,'«!. 

Figura 16.23 
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Esta casa distribuye la tecnología de fijación ZYKON FZP pensada para poderse adaptar a 
distintos tipos de subestructuras de anclaje (fig. 16.23) 

El método incorpora un sistema de expansión por deslizamiento en el destalonado de una 
pieza móvil que, una vez encajada, bloquea la posición del tomillo. De este modo se evita 
provocar presiones de expansión sobre el taladro que puedan afectar a la resitencia de las 
placas (fig. 16.24). 

Cí;?í;'^"Lxj-.;°i*BiÉf>.-.tKíí.;í-/i'>4 

Taladro dlíndrico-cónico 

.^.^^k^m "mmm 
Pura £RJaptación 

Sin presión de expansión 

Características principales: 
• Sistema de anclaje ZYKON 

- adaptación a un taladro cilíndricx)-cón¡co 
- sin presiones de expansión 
- máxima seguridad 
- permite el anclaje mecánico de placas delgadas 
- anclaje oculto por el reverso de la placa 
- incorporación de nuevos materiales a las fachadas ventiladas 

• Transmisión de cargas directamente a la estructura del edificio 

• Totalmente construido en acero inoxidable AISI-316 (A4): 
Máxima durabilidad 

• Ejecución 
- facilidad de montaje 
- máxima planeidad 

Figura 16.24 

HALFEN 

Esta tecnología de fijación utiliza tomillos del mismo tipo que los de Fischer, en combinación 
con tipos concretos de perfiles pensados para realizar anclajes de sujección (SUK-UH) o de 
retención (SUK-ZT) a las guías de su subestructura (fig. 16.25) 
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Z - Traganlcer ñr die Befestigung mif 
Hirttersdin'rttdDbel Fischer FZP 

max. Fv = 0,6 kN 
max. HD = 0,8 kN 
max. Hz = 0,8 kN 

üdenjmfong: 
- 1 X Z - Troganfcer 
- 1 x M u « e r M 8 , D IN934 

Bezerchnung 

SUK-ZT -0,6 

Art.-IMr. 

33-1527 

Belestigungsgamilur SUK - BG - 1 0 und Oübel 
bítte separot besleflen; 

- für PlaKenstarte 30 mm: Fischer fZP 13 x 23 H8 /6 - Id A 4 
- ftr PlotlensiaHte 40 mm: Fischer FZP 13 x 26 H8/Ó • kt A4 

U - Halieanker fíir die Befestigung mit 
HinterschnitidGbel Fischer FZP 

max. HQ = 0,8 kN 
max. Hz = 0,8 kN 

LiefBfumfang: 
- 1 X U - Halteankar 
- 1 xA(WtterM8, D IN934 
- 2 ViedtontptoHen 

Be¿eichnung 

SUK-UH-0,S 

Art.'-Nr. 

33 - 1526 

Befestigungsgornilur SUK - BG - 1 0 und DObel 
biHe seporat bestellen: 

- fiir Plattenstárke 30 mm: Fischer FZP 13 x 23 H8 /6 - kt A4 
- für Ploltenslarke 40 mm: Fischer FZP 13 x 26 H8/Ó - kl A4 

Montage: 

Díe Zahnschienen werden ouf senkrechte Achse 
Plattendübel FZP an die Wand vorraonfiert und 
genau auf den oben angegebenen Absland von 
Vorderkanle Nolursteinplatte bis Vorderkanle 
SUK-Z-iusflert. 

Die Anker werden miífeís Hinterschniltdübel an 
die Rücbeite der NotursIeinplaOe befestigt. 
Danoch wird der Halieanker SUK - UH • 0,8 
in dos an der Zahnschiene befestigte Gegen-
stDck eingehSngt. Zulelzt erfolgt die Beliestigung 
des Tragonkers SUK - ZT - 0,6 an der Zahnschiene. 

Die Moníage der Notursteinplotfen kann sowohl 
von unten nach oben, ofs ouch von links noch 
rechh und umgekehrt erfolgen. 

Auf Aníirage kann 
dos Ankersysiem 
ouch für 20 mm 
starke Naturstein-
platten mit Hínfer-
schníttdübel ver-
wendet werden, 
wobei die Justie-
rung in der Ttefe 
durch Unterlog-
scheiben erfelgt 

Figura 16.25 
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KEIL 

Este sistema consta de dos elementos: Una pieza especial hueca, lisa por fuera y roscada por 
dentro; y un tomillo que al roscarse en el interior de aquélla provoca su expansión en el 
destalonado (fig. 16.26) 

Figura 16.26 

16.2.3.2.- Ejemplos de sistemas de subestructura 

Pasamos a continuación a analizar algunos de los sistemas de subestructura disponibles en 
el mercado: 

Sistema SUK de HALFEN 

La subestructura de este sistema está constituida por unas guías verticales colgadas de los 
forjados del edificio (fig. 16.27), a través de soportes de suspensión SUK F, y sujetas por 
soportes de retención SUK A al muro de trasdós (fig. 16.28 y 16.29). 

La fijación de los primeros puede realizarse directamente a través de tomillos y tacos de 
expansión, o a través de perfiles-carril horizontales embutidos en el forjado. Este último 
procedimiento facilita el replanteo de la subestructura (fig. 16.27). 

Las retenciones se fijan mecánicamente al muro mediante tomillos, contando con im orificio 
ranurado que permite el ajuste de la posición horizontal. 
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Figura 16.27 

1 Soporte de suspensión de la guía SUK-F 
2 Soporte de retención de la guía SUK-A 
3 Guía SUK-Z 
4 Anclaje para pasador horizontal SUK-TS 
5 Anclaje de retención SUK-HS 
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Halfenschraube M 10 
|be¡ Befestigung an Halfenschiene) 
bzw. Dübel (síehe Seite 14] 

Fassadenanker Typ SUK - F -
zom Anschrauben an einbetonierte 
Halfenschienen oder zum Dübeln. 

Abstandhalfer Typ SUK - A -
verstellbar, zur horizonfalen 
Absíüízung der Zahnschiene. 

Wichtig: 
Montage zwischen den 
Trag- und Halteankern I 

Zahnschiene Typ SUK - Z -

Figura 16.28 
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Fdssadenúnker 
max. Fy = 5,0 kN 
Dübel bitte seporat bestellen 
Úefenimfang: 
- Sleigbügel 5,0 kN 
- Loctiband mit ongeschwei6ter Gewtndesfonge 
-MutterMS, DIN934 
-U-ScheibeM8, DIN125 
- Sb - Schrawbe M 10 x 20, RN 933 
-MutterMlO, DIN934 
-FedetringB 10, DIN 127 

*) Der Fassadenanker solí in vnmíltelbarer 
Nahe des Abstandhaltefs befestigt sein. 

Bezeichnung 

SUK-F-5/>-414 

SUK-F-S,0-645 

SUK-F-5,0-876 

Art.-Nr. 

33-1497 

33-1498 

33-1499 

Mafio 
[mm} 

160 
180 
200 
220 
240 

260 
280 
300 
320 
340 

360 

Ma6h 
[mml 

200 
240 
280 
330 
370 

410 
450 
500 
540 
580 

620 

Lochbandcnker 
tange [mm] 

414 

645 

876 

AuswoMbdspiel: Sl f l ( rF-5,0-4I4 

Typ-
Lastshjfe [kN] 
Lochbondlijnge [mm] 

1111 X 40 
Abstandhalter 
Ueferumfong: 
-1 X HM 38/17, L= 100 mm 
- 2 X GewindestQnge M 10 
-1 X Pbtta 110 X 40 X 6 
-1 xHufpfofil 110x40x5 
-6xMutterM10, D1N934 

Bezeichnung 
SüK - A -120 
SUK-A-140 
SUK-A-160 
SUK-A-180 
SUK-A-200 
SUK-A-220 
SUK-A-240 
SUK-A-260 
SUK-A-280 
SUK-A-300 
SUK-A-320 

Art. - Nr. 
33-1501 
33 -1502 
33-1503 
33 •1504 
33-1505 
33 -1506 
33-1507 
33-1508 
33-1509 
33-1510 
33-1511 

a 

160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 

1 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 

. DtJbel bitte separot bestellen. 

Bestellbeispiel: SUK-A-200 

Typ — i 
Ma8l 

Auskragung o = 160-360mm(±20 mm) 

Figura 16.29 
Soportes de suspensión y retención. Detalles de sujección de la guía. 
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Las guías verticales tienen una sección en C que permite alojar en ellas los tomillos de 
fijación de los anclajes de sujección de las placas, que pueden ser de distintos tipos (fig. 16.30). 

(D 

® 

® 

® 

^- -fíO 

© • +® 

®+ 

@+ 

f 
® ® 

© • 

@ 

(0)+ 

1 
(D)+ 

|IOO||l,00) 

f i o 

Schnnto: o 

® 

® 

® 

® 

SUK-TW-0,8-2 ® 
Traganker woogerecht m!f 1 / 2 Dorn lose 

SUK-TW-0^-1 ® 
Traganker waagerecht mit 1/1 Dorn lose 

SUK-HW-1,1-2 @ 
Haheonker waagerecht mit 1 / 2 Dom lose 

SUK-DT-1,2-2 ® 
Doppelfraganker nnií 2 x 1 / 2 Dorn verpreBt 

SUK-DT-1,2-1 
Doppelfraganker mit 2 x 1/1 Dom lose 

SUK-DH-0,8-2 @ 
Doppelhalteanker mit 2 x 1 / 2 Dorn verprefit 

SUK-TS-1,2-1 @ 
Traganker Senkrecht mil 1/1 Dorn lose 

^ 

SUK-HS-1,6-1 
Holleanker senkrecht mit 1/1 Dom lose 

SUK-TS-1,2-2 
Traganker senkrecht mil 1/2 Dorn lose 

SUK - HS - 1,6 - 2 
Halteanfcer senkrecht mit 1 / 2 Dom verpreBt 

SUK-SV-0,8-8 
Schraubverblndung mit Senkschraube M 12 

S U K - n - 0 , 6 - 0 
Z - Traganker 

SUK-UH-0,8-O 
U - Halteanker 

Figura 16.30 
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En la figura 16.29 puede verse la unión a la guía de la subestructura del anclaje tipo SUK-
TS para sujección de placas con pasadores horizontales, pero para mayor detalle incluímos 
también un detalle de unión del anclje tipo SUK TW para sujección de placas con pasadores 
verticales (fig. 16.31) 

Bezeichrung 

SUK-TW-0^-1 

Art.-Mr. 

33-1514 

Injgankerwaagerectitmit 1/1 Dom 
tose 

max. Fy = 0,8 IcN 

max. HD = 1,1 kN 

max. Hz = 1̂ 1 kN 

Ueferumfang: 
-1 X Winkel 
-1 X l / I Dom a 6 X 75, lose 
-1 xGleithülseNAS-G-6 

Befesligungsgornitur SUK - BG -10 bilte separal 
bestelten 

-U I 

Figura 16.31 

Todos los anclajes cuentan con orificios ranurados que permiten ajustar la posición hori
zontal. 

La posición vertical tiene un amplio margen de ajuste por deslizamiento del anclaje en la 
guía. 

La profiíndidad se controla en primer lugar sobre le subestructura, con los tomillos laterales 
de los soportes de retención (fig. 16.28), aunque luego puede ajustarse en el propio anclaje que 
cuenta con tres posiciones para el pasador (fig. 16.31). 

Sistema GL MARMI 

En este sistema las guías, con sección en forma de C, que pueden colocarse verticales u 
hori- zontales, admiten dos formas de fijación al muro de trasdós: 

- Pueden quedar embutidas en éL, por ejemplo si se trata de muros de cerramiento de hormigón 
prefabricado (fig. 16.32) 
Dado que la posición de la guía no puede corregirse "a posteriori", la prefabricación debe ser 
muy cuidadosa, sobre todo en lo que se refiere a la planeidad superficial. 

- Pueden fijarse mecánicamente al mismo mediante tomillos con taco de expansión (fig. 16.33) 
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Figura 16.32 

Guías verticales empotradas 

Figura 16.33 

Guías horizontales 
fijadas mecánicamente 

Sección del sistema con guia 

atornillada: 

1- Carril-guia atornillado. 

2- Contratuerca. 3- Tuerca. 

4- Andaje superior. 5- placado 

con ronurado en et canto. 6- Junta. 

7- Pieza de remate. 8- Tornillo con 

taco de expansión. 9-Andaje. 

Este segundo sistema permite regular la posición en profundidad de las guías controlando 
el atornillado de las mismas. Con ello se pueden corregir las irregularidades del trasdosado y 
optimizar la planeidad del revestimiento. 
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Los anclajes empleados son de tipo grapa o pestaña (ver fig. 16.32), que realizan 
conjuntamente las funciones de sustentación y retención. 

El apoyo de placas es siempre por la base y requiere la ejecución de ranuras continuas en 
los bordes inferior y superior de las mismas. Este sitema es de menor garantía que el de 
taladro y pasador en lo que se refiere a control de las infiltraciones en el interior de la 
perforación, pero facilita la colocación del placas. 

Sistema THOR 

-rn^ u L-j u 

Figura 16.34 

1.- Ménsula par sujección al foijado de los montantes verticales 

2.- Sistema de sujección de montantes a las ménsulas 

3.- Montante 

4.- Perfil continuo horizontal 

5.- Muelle de sujección de placas 
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Consta de unos montantes-guía verticales de acero inoxidable anclados al canto del 
forjado mediante unas ménsulas, fijadas a aquel por tomillos con taco de expansión. 

La unión del montante a la ménsula por doble atornillado permite ajustar la profimdidad 
y la posición horizontal, garantizando un perfecto aplomado de las guías. 

A los montantes se fijan unos perfiles horizontales continuos de aluminio extrusionado 
sobre los que descansan las placas, previamente mecanizadas en sus bordes superior e inferior 
para adaptarse a la forma del perfil. Se consigue así la sustentación en la parte inferior y la 
sujección en la superior. 

El anclaje incorpora además un muelle de retención en el trasdós de las placas que permite 
cierta flexibilidad en caso de impacto. 

Por la forma de sujección de las placas, sin taladro o ranura, es posible el desmontaje inde
pendiente de cada una de ellas, permitiendo el registro de la cámara, que podría incorporar 
todo tipo de canalizaciones, y la sustitución de piezas deterioradas. 

La planeidad se ajusta fácilmente sobre la subestructura controlando la profimdidad y la 
horizontalidad de los carriles a través de los tomillos de fijación de unos perfiles a otros. La 
posición horizontal es sumamente sencilla de conrolar por tratarse de un sistema de apoyo 
de placas en continuidad. 

16.2.4.- Conclusiones 

Ventajas e inconvenientes de las fachadas trasventiladas 

Los sistemas presentados en este estudio constituyen una alternativa a los aplacados 
tradicionales, ofi-eciendo como ventajas: 

- Mayor rapidez y facilidad de control en obra, al simplificar el replanteo y la consecución del 
plano de acabado, por la senciQez de ajuste de la posición del anclaje en las tres direcciones 
del espacio, especialmente en los sistemas de fijación mecánica. 

- Trabajo independiente de cada placa. 
Ello evita que el fallo en una pieza pueda provocar la ruina sucesiva de todo el revestimiento 
y facilita las reparaciones. 

- Creación de una cámara de aire que afecta a varios aspectos del cerramiento: 
- Mayor aislamiento térmico, que puede incluso mejorarse rellenando parcialmente la cáma

ra con material aislante. 
- Rotura de puentes térmicos. 
- Ventilación por la cara posterior de las placas, que evaporan así más fácilmente. 
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Para poder asegurar una ventilación óptima, la junta entre placas debería ser abierta, aunque, 
en zonas de alta humedad, es preciso sellar con resinas sintéticas elásticas, por lo que en este caso 
debería preverse la ejecución de mechinales de ventilación y evacuación de aguas de condensación 
en puntos estratégicos del aplacado. 

Sin embargo estos nuevos sistemas constructivos suponen someter a la piedra a nuevas 
solicitaciones que podrían generar procesos patológicos no detectados hasta la fecha. 

En este sentido deben tenerse muy en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Las fachadas trasventiladas suponen un cambio en la forma de trabajo de la piedra. 

Suponiendo una posición de los ejes tal y como muestra el 
esquema, en los sistemas tradicionales cada placa trabaja 
a compresión según el eje Y bajo el peso de las placas 
superiores, y según el eje X, por apoyo sobre el mortero 
de relleno, bajo la acción horizontal del viento. 

Por contra, en las fachadas trasventiladas las placas 
trabajan a flexión en las dos direcciones. 

Figura 16.35 

En primer lugar, bajo el peso propio (*), 
trabajan a flexión en el plano YZ como una 
viga pared, debido a su relación canto/luz. 

La resistencia de la placa ante las solicitacio
nes que se producen en este tipo de piezas 
será sin embargo elevada, debido a las 
dimensiones de la misma (luces pequeñas en 
relación al espesor), y a presentar sujección en 
la parte superior, lo que minimiza el riesgo de 
pandeo lateral. 

ifiiillUi^l 

TT 

-^ 

k 

Figura 16.36 

)h4 

El esquema representa de forma simplificada el estado de cargas en el plano YZ, siendo s 
la separación entre anclajes. 

(*) Una ventaja del sistema es que cada placa soporta únicamente su propio peso, no recibien
do el de las placas superiores, que cargan directamente sobre sus dos anclajes inferiores. 
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En segundo lugar, bajo la acción del 
viento, se verá solicitada a flexión por 
apoyo en los cuatro anclajes. 

Si ft y 5 fiíesen similares aparecería una 
flexión tanto en el plano XY como en 
el XZ, sin embargo si, como suele 
suceder, la altura de las placas es 
superior a su anchura, de modo que 
h>2s , en este caso la placa estaría 
solicitada preponderantemente en el 
plano XY. 

AA^ 
,y 

a l 

Figura 16.37 

Este cambio en la forma de trabajo hace que sea preciso considerar la resistencia a flexo-
tracción de la piedra como factor determinante en el diseño del revestimiento: dimensiones 
y espesor de placas, número de puntos de fijación y características de los mismos. 

Otro aspecto importante es la fiíerte concentración de cortantes que se produce en la zona 
del anclaje, lo que puede provocar la rotura de la placa en el entorno del mismo. 

(CS^rcL 

Rotura por agotamiento a flexión 
de la piedra 

Figura 16.38 

Rotura por concentración de cortantes 
en el apoyo 

Por todo eUo, salvo que se trate de piedras suficientemente experimentadas para ser 
colocadas mediante los sistemas que acabamos de analizar, son imprescindibles ensayos 
específicos que permitan determinar la idoneidad o no de cada roca para ser utilizada en 
fachadas trasventiladas. 
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b) En esquinas o coronación, y en especial en edificios altos, se producen turbulencias que 
provocan vórtices de alta intensidad, pudiendo provocar el arrancamiento de placas. 

Debe tenerse en cuenta que la cámara presenta el 
inconveniente de filtrar el viento, dando lugar a que se 
produzcan corrientes a través de la misma que generan 
acciones sobre la cara posterior del revestimiento. 
Cuando las acciones interiores son del mismo sentido que 
las exteriores se produce un efecto de amplificación por 
suma de las mismas. 

El diseño de los anclajes y las dimensiones de las placas 
deben estudiarse para resistir en estas situaciones, aunque 
el comportamiento aerodinámico de las cámaras es difícil 
de predecir y depende del espesor de las mismas. 

Figura 16.39 

c) El uso de espesores reducidos y la existencia de la cámara posterior introducen un mayor 
riesgo de rotura por irrpacto. Por ello deberán elegirse los espesores de las placas en ñinción 
de los resultados del correspondiente ensayo. 

En las zonas donde el riesgo es mayor (parte baja de los edificios), puede incluso recurrirse 
a rellenar la cámara con un mortero seco (garantizando sin embargo la salida de aguas de 
filtración y condensación). Se pierde con ello aislamiento térmico, pero se mejora el acústico 
(figura 16.40). 

d) Los espesores reducidos afectarán también a la durabilidad de la piedra, haciéndola más 
vulnerable al ataque químico o la heladicidad, de modo que deberán cuidarse especialmente 
los detalles constructivos para evitar la saturación del material. 

En concreto, para la Arenisca de ViUamayor, los estudios efectuados sobre monumentos 
históricos revelan un peor comportamiento de la roca en las zonas bajas de los edificios por 
absorción de las humedades ascendentes del terreno, y en general en cualquier posición mal 
aireada donde se produzca acumulación del agua de lluvia. Por tanto cuando se utilicen 
piedras con alta capacidad de succión deberá evitarse el contacto directo con el terreno 
(figura 16.40) y prestar especial atención a las infiltraciones en los alojamientos de los 
anclajes, utilizando sistemas de protección adecuados que eviten la penetración de agua en 
esta zona, que de por sí resulta la más débil de la placa, por la reducción de sección debida al 
cajeado. 

Todo lo anterior hace que estos revestimientos exijan un mantenimeiento muy riguroso, 
tanto de los anclajes, que deben ser inoxidables y estar diseñados para soportar las fatigas a las 
que se ven sometidos por las acciones dinámicas del viento, como de las placas, que deben 
mantener su capacidad resistente ante los distintos tipos de solicitaciones que se producen sobre 
ellas, tanto en estado seco como húmedo. 
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Figura 16.40 
Solución para la zona inferior del aplacado cuando existe riesgo de impacto 
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Tamaño de las placas 

Aunque la capacidad para resistir las solicitaciones que se producen sobre las fachadas 
trasventiladas sea el fector principal a considerar para la determinación del tamaño de las placéis, 
existen otros condicionantes de diseño que deben tenerse también en cuenta. 

Las placas no deberían ser ni muy pequeñas, ya que ello implicaría un gran número de piezas 
a colocar y mayor número de anclajes, con mayor consumo de mano de obra; ni demasiado 
grandes, por la dificultad de manipulación en obra de bloques pesados. 

Suele recomendarse utilizar piezas con anchos comprendidos entre 30 y 100 cm y longitudes 
entre 50 y 150 cm, en función del peso específico de cada roca. 

Los espesores deberían ser reducidos, pero sin llegar a límites estructuralmente críticos. A 
menor espesor las dificultades para realizar los taladros para los anclajes aumentan, así como la 
debilidad en estos puntos. Por ello esta dimensión debe elegirse en ftmción de las características 
mecánicas de la roca que se emplee, pudiendo recomendarse en términos generales: 

- 3 cm para rocas duras y compactas como los granitos 
- 4 cm para rocas semiduras como los mármoles y las calizas de mayor compacidad 
- 5 cm para las rocas blandas como las areniscas y las calizas menos compactas 

En todo caso las dimensiones y espesor de las placas se elegirán teniendo en cuenta: 

* La resistencia de la piedra a flexotracción en relación con los vientos dominantes en el aera 
geográfica de ubicación. 

* La resistencia a cortante de la piedra en el apoyo bajo las presiones o succiones de viento. 

* La resistencia de la piedra a impacto. 

* La relación entre el peso de las placas y la capacidad portante de los anclajes. 

En definitiva, el sistema de chapado, la forma de sujección de la piedra al anclaje, las 
dimensiones de las placas y los detalles constructivos singulares, deberán elegirse en fimción de 
los resultados de ensayos y estudios específicos, dirigidos a comprobar la idoneidad de la piedra 
para ser empleada en revestimientos flotantes. 
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16.3.- Muros prefabricados de hormigón armado con placas de revestimiento 

16.3.1 •- La prefabricación de paneles de hormigón en España 

Los sistemas prefabricados a base de paneles de hormigón surgen de modo experimental 
a principios del siglo XX, aunque el desarrollo fiíndamental de los mismos tiene lugar en el 
período que sigue al fin de la II Guerra Mundial, cuando las necesidades de reconstrucción de 
las zonas devastadas obüga a buscar métodos de construcción rápidos. 

Diversos países del centro y norte de Europa, con Francia a la cabeza, se lanzan al 
desarrollo de las tecnologías precisas para la producción industrializada de elementos 
prefebricados de hormigón. A este cartpo se incorporaron también los antiguos países socialistas. 

En España no encontramos una producción seria de paneles de hormigón hasta principios 
de los 70, en los que se abren diversas fábricas, la mayor parte de las cuales tuvieron que cerrar 
años más tarde debido a los efectos económicos de la crisis del petróleo. Sin embargo, en la 
actualidad, estamos asistiendo a un importante resurgir de los sistemas constructivos 
industrializados, con el asentamiento, a lo largo de toda la geografía nacional, de fábricas 
dedicadas a la producción de prefabricados de hormigón. 

En el campo de los cerramientos se manufacturan distintos tipos de paneles que pueden 
clasijScarse atendiendo a su capacidad resistente en: 

* Paneles ligeros de cerramiento 
Su función es constituir la fachada del edificio. 
No tienen capacidad portante limitándose a recibir las cargas de viento y transmitirlas a la 
estructura resistente. 

* Paneles autoportantes de cerramiento 
A parte de constituir la fachada del edificio son capaces de soportar su propio peso más el de 
los paneles de las plantas superiores, siendo estables ante las acciones de viento. 

* Paneles estructurales de cerramiento 
Al mismo tiempo que definen la fachada, constituyen el plano estructural resistente de borde 
del edificio, recibiendo y resistiendo las cargas verticales de las losas o forjados que apoyan en 
ellos y las acciones horizontales de viento. 

Actualmente en España podemos encontrar en el mercado paneles de los tres tipos , siendo 
cada vez más numerosos los proyectos de edificación en los que se incorporan estas soluciones. 

Ejenplos notables de utilización de paneles portantes de cerramiento son el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid (1996) de J. J. Medina o el Palacio de Exposiciones de Galicia (1993) 
de los arquitectos A. Noguerol y P. Diez (35). 

Manuel de las Casas, por su parte, es el autor del proyecto de 198 viviendas de protección 
oficial en Alcobendas (1994), en el que los paneles de fechada prefebricados se utilizaron con una 
doble fimción, estructural y de cerramiento, con óptimos resultados técnicos y estéticos (36). 
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16.3.2.- Conceptos generales de los sistemas de cerramiento con paneles de hormigón 

Es prácticamente imposible enumerar las múltiples soluciones técnicas y formales de paneles 
de fachada que se emplean hoy en día. Muchas fábricas ofrecen incluso la posibilidad de 
confección de elementos "a medida", al poseer moldes modulares capaces de adaptarse a 
variaciones de diseño. 

Sin embargo es posible hacer una clasificación en dos grandes grupos de los cerramientos 
prefabricados que actualmente se producen en España: 

PLACAS DE ANCHO ESTÁNDAR 

Se trata de piezas para cerramientos autoportantes de ancho conqprendido entre los 60 y los 
300 cm, siendo las más comunes de 120 cm, con espesores \'ariables de 14 a 30 cm, que permiten 
adaptarse a diversas condiciones de uso. En cuanto a la altura se suministran a medida, según 
especificaciones de proyecto, con un máximo que, en algunos casos, puede llegar a los 12 
metros. 

Dentro de este grupo se encuentran las placas alveolares, también conocidas como 
"alveoplacas". Son soluciones aligeradas realÍ2adas en hormigón pretensado producidas por un 
amplio número de fabricantes (Borondo, Ciera, Arriko, Hormipresa, etc.): 

. } * • * 
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Fisura 16 41 Placas Alveolares Pretensadas: 

• • ! • • • • • • 

Existen también soluciones armadas, como por ejemplo el panel Siporex, ejecutado en 
hormigón aligerado celular: 
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Placas tipo A, B, C, D,E,F,y 6, con 

cara exteríormeconizada, en 

posición vertical Y horizontal. 

Figura 16.42 

Y soluciones sandwich que incorporan aislamiento térmico entre dos capas de hormigón 
armado, como por ejemplo los paneles nervados Trumes: 

nl5~t~r~ 

1.20m 

1^0 

I K AISüWIBffO I 0.12 \ \ 0.32 

SECA-A' 
PN-12 

\j\ 0-^ ^ Ú °' 
0.12 SeCA-A' 

PN-7 

Alzados de paneles "Standard" y "Zócalo", y secciones de los modelos 

PN-12. Sandwich Y PN-7. 

Figura 16.43 

Casi todas estas placas presentan junta machihembrada para facilitar el montaje en obra. Su 
colocación habitual es en posición vertical, ancladas a una cimentación de zapata corrida y atadas 
en coronación mediante un zuncho de hormigón armado ejecutado "in situ", constituyendo así 
cerramientos autoportantes capaces de aguantar las acciones de viento sin necesidad de ningún 
tipo de estructura trasera de soporte. 

Sin embargo también pueden colocarse horizontalmente, precisando en ese caso fijarse a 
la estructura mediante sistemas de anclaje preinstalados en fábrica o bien, en el caso de naves 
industriales con soportes constituidos por perfiles H, pueden introducirse simplemente entre las 
alas de los mismos. 
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Las siguientes figuras muestran algunos ejemplos de colocación de las placas: 

Figura 16.44 
Colocación de las placas Cándido Zamora en vertical, constituyendo cerramientos 
autoportantes, o en horizontal. 

Figura 16.45 
Colocación de las placas Siporex en horizontal. La placa incorpora los elementos de anclaje 
que deben alojarse en guías verticales que se dejan embutidas en los soportes, si son de 
hormigón, o se fijan por soldadura a los soporte,s si son metálicos. 

En cuanto a los acabados todos los sistemas admiten una amplia gama de texturizados y 
coloreados. Los paneles de hormigón armado pueden incorporar terminaciones con piedra 
natural, pero en las placas alveolares el pretensado impide la colocación "a priori" de la piedra, 
que puede fijarse sin embargo, después de endurecido el panel, por medios mecánicos. 

Algunos de los sitemas mencionados ofi-ecen la posibilidad de prever en fábrica aberturas 
para ventanas, incorporando dinteles y premarcos metálicos apropiados. 
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GRANDES PANELES 

Son elementos diseñados para el cerramiento de edificios de pisos con una amplia variedad 
de soluciones formales. Los paneles más sencillos, y también los más utilizados, son los 
rectangulares, de altura coincidente con el alto de planta, y anchura de 3 a 12 metros. Llevan 
incorporados los huecos de fachada y pueden ser puramente de cerramiento, autoportantes o 
estructurales, incorporando en cada caso las armaduras precisas para cumplir sus fimciones. 

La figura muestra un ejemplo de un panel estructural: 

Figura 16.46 
A: Mallazos principales/ B: Armado de borde/ C: Armaduras en espera para juntas 
hormigonadas/ D: Armadura de refiíerzo/ E: Armadura de cuelgue para izado y transporte 

Estos paneles pueden ser: 

* Homogéneos 
Previstos para trasdosar, de modo que en obra se completan con la colocación del aislamiento 
y la ejecución de un tabique interior. 

* Multicapa 
Están constituidos por dos capas de hormigón con una intermedia de aislamiento térmico. La 
cara interna, en este caso, suele presentar un acabado liso que hace innecesaria otra terminación 
que no sea la pintura. 

Se incluyen a continuación una serie de figuras tomadas del libro "Las tecnologías de la 
industrialización de los edificios de vivienda" (37) donde puede verse el sistema de fabricación, 
transporte y arriostramiento provisional de los paneles en obra hasta ejecución de juntas: 
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Los moldes suelen ser metálicos y se resuelven con costeros móviles, igual que los marcos 
para ios huecos, lo que permite adaptarse a diversos tamaños y formas de panel. Ello hace que 
las fábricas ofrezcan la confección de paneles "a medida", según necesidades de proyecto. 

Figura 16.47 
A: Preparación de moldes/ B: Colocación de ferralla y carpintería/ C: Vertido y compactación/ 
D: Curado por aporte de calor y/o vapor de agua/ E: Desmoldeo tras pivotar la mesa. 

Figura 16.48 
Manipulación y colocación en obra con ayuda de riostras telescópicas 
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En cuanto a las juntas de los paneles sólo de cerramiento pueden ser hormigonadas, pero 
suelen preferirse las uniones soldadas "en seco" de más rápida ejecución en obra: 

o 
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Figura 16.49 
Las 2»nas A y B llevan un entrante para ser rellenado con mortero aditivado de protección 
contra la corrosión de las piezas metálicas. 

En el caso de paneles estructurales se realizan uniones hormigonadas a los forjados, incluso 
en el caso de que éstos sean prefeabricados, tal y como muestra la siguiente figura que 
corresponde al sistema patentado Indag S.A.: 

Figura 16.50 

255 



Respecto a la terminación exterior de los paneles admiten todo tipo de texturizados, 
coloreados y tratamientos del hormigón. La terminación con piedra natural se realiza revistiendo 
el molde con las placas antes de la colocación de las armaduras y hormigonando sobre ellas, de 
modo que queden embutidas en el panel. 

16.3.3.- Paneles revestidos con piedra. Formas de anclaje 

El problema de la sujección de las placas de piedra a un panel prefabricado de hormigón es 
similar al planteado en la ejecución de revestimientos tradicionales trasdosados con mortero. 

En el caso de placas pequeñas muy rugosas, y en rocas que presenten una probada 
adherencia con el hormigón, es posible la unión por simple adherencia. 

En las siguientes fotografías puede verse un ejemplo de ejecución de paneles con piedra de 
musgo. En este caso se colocan las piedras sobre una cama de arena, ya que debido a la 
irregularidad de su superficie no presentan un plano de apoyo. 

A continuación se colocan las armaduras, utilizando separadores de acero resistente a la 
corrosión y se hormigona; 
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Una vez desmoldados los paneles presentan el aspecto que se aprecia en la fotografía, en 
la que se ven almacenadas algunas piezas prefabricadas de vallado: 
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Cuando se utilizan placas de piedra de mayor tamaño, con acabados lisos y siempre que, 
según cálculos previos, sean previsibles succiones de viento superiores a las tensiones de 
adherencia piedra-hormigón, será preciso utilizar anclajes. Éstos serán metálicos, de acero 
resistente a la corrosión, y se embutirán en la piedra previamente al hormigonado. 

El método de ejecución consiste en realizar una serie de taladros en la roca, en los que se 
introducen los anclajes, rellenándose, a continuación, la perforación con una masilla sintética. 

La forma de los anclajes es muy variada, 
utilizándose en su confección generalmente 
pletinas o varillas. 

La siguiente fotografía muestran un 
ejemplo en el que para el anclaje de placas de 
caliza Rosa Sepúiveda se ha empleado varilla 
de 3 mm de acero inoxidable doblada 
formando una anilla de agarre al hormigón tal 
y como se puede ver en la figura adjunta. 

Hormi,QOn 

Una vez endurecida la masilla se puede proceder al armado y hormigonado del panel, cuyo 
aspecto una vez acabado se puede comtemplar en la siguiente fotografía. 
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16.3.4.- Conclusiones 

La ejecución de muros prefabricados que incorporan el revestimiento pétreo trae consigo 
múltiples ventajas: 

* Rápida ejecución en obra con bajo consumo de mano de obra. 

* Se elimina una de las operaciones más complejas de ejecutar en obra que es el control del 
replanteo y el aplomado, ya que la colocación de las placas apoyadas sobre el fondo del molde, 
previamente al hormigonado, asegura un acabado plano del revestimiento pétreo. 

* Las placas quedan embutidas en el muro trabajando independientemente unas de otras frente 
a las succiones de viento. 

El sistema presenta además muchas posibilidades plásticas, ya que facilita la combinación 
de distintos materiales de acabado y formas de despiece de placas. 
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Sin embargo un aspecto de extraordinaria importancia en el diseño del panel es la 
compatibilidad de deformaciones entre el cuerpo de hormigón y las placas de revestimiento 
pétreo. Existen tres factores de deformación: 

* En primer lugar hay que considerar las deformaciones mecánicas que se producen por el trabajo 
a flexión y compresión del panel bajo las acciones extemas, tanto durante su manipulación y 
transporte como una vez colocados. 

Panel sometido a flexión bajo su propio peso 
durante el izado. 

Panel de cerramiento sometido a flexión bajo 
presiones de viento en estado de servicio. 

Figura 16.52 

En este caso hay que tener en cuenta que el hormigón, debido al armado, presenta capacidad 
de deformación, pero no así la piedra que es xm material rígido. Por ello: 

- Es recomendable realizar las juntas verticales entre paneles hormigonadas y convenien
temente armadas para que constituyan nervaduras resistentes a la acción del viento. Se 
rigidiza así el conjunto reduciéndose las deformaciones. 

- El espesor del panel es otro aspecto a considerar, ya que aunque su reducción suponga una 
reducción del peso también implica una mayor deformación. 
Esta dimensión deberá elegirse por tanto sopesando todos los factores y condicionantes que 
intervienen en el diseño y el cálculo del panel, siendo uno de eUos la compatibilidad de 
deformación de ambos materiales. 

- El tamaño de las placas debe limitarse consiguiendo que el revestimiento sea capaz de mayor 
deformación al convertirse las juntas en lineas de fisuración inducidas. 

* Igualmente hay que considerar que estos paneles son elementos de cerramiento que separan 
el interior del exterior de las edificaciones. Ello hace que exista un gradiente de temperaturas 
entre sus dos caras, lo que puede provocar el curvado de los mismos. 
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Paní^L Troscicí-adc 

Sin embargo el gradiente sólo es muy 
acusado, y por tanto la deformación 
importante, en los paneles sandwich 
multicapa. 

En los paneles homogéneos, trasdosados 
con aislamiento térmico y tabique 
ejecutado "in situ", la diferencia de 
temperaturas entre las dos caras es muy 
inferior y por lo tanto también la curvatura 
que alcanzan. 
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Figura 16.53 
Ejemplo de gradiente de temperatura 

El radio de curvatura de un panel con una diferencia de temperaturas entre sus dos caras AT 

r -

y un espesor e, siendo a, el coeficiente de dilatación, viene dado por: 

Por ello: 

- Cuánto menor sea A 7 tanto menor será la curvatura y por tanto menor la deformación a la 
que se vean sometidas las placas de revestimiento. 
Cuando se ejecuten paneles revestidos con piedra es preferible que sean homogéneos a 
multicapa y debe estudiarse la composición y el espesor del aislamiento térmico a colocar en 
obra, en función de las condiciones climatológicas de la zona de construcción, para 
conseguir que la diferencia de temperaturas entre las dos caras del panel sea lo menor 
posible. 

- El factor coeficiente de dilatación es pequeño en los materiales pétreos, tanto hormigones 
como rocas naturales. 
En los hormigones depende en gran medida del tipo de árido empleado y en las rocas de la 
composición y estructura de las mismas, siendo menor en las calizas y mármoles que en las 
areniscas. Sin embargo en general se trata de valores bajos y bastante similares de modo que 
no será este un factor crítico ni en términos de deformación absoluta, ni de deformación 
diferencial entre materiales. 

- En cuanto al espesor hay que tener en cuenta que será bastante menor en las placas y por ello 
cabe esperar también menor deformación en las mismas. 

- En cualquier caso hay que tener en cuenta que las juntas entre placas constituirán las juntas 
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de dilatación del revestimiento. 

* Por último hay que tener en cuenta las deformaciones provocadas por los cambios de volumen 
debidos a la absorción de agua. 

Cxxando en la cara interna del panel se colocan las adecuadas barreras antivapor, esta absorción 
se produce del exterior al interior con el avance progresivo del frente húmedo. Si la piedra y 
el hormigón presentan distinto comportamiento frente a humedad (distinta capacidad de 
absorción con distintos cambios de volumen en los ciclos humectación-desecación), las 
deformaciones diferenciales provocarán el cxirvado del panel. 

En este caso el tamaño de las placas puede ser un factor de diseño, ya que las juntas entre las 
mismas actuarán, no sólo como juntas de dilatación térmicas, sino también higrotérmicas. 

En resumen el problema puede plantearse de la siguiente manera, ante los tres factores 
mencionados los dos materiales constituyentes del panel, hormigón y piedra natural, se 
comportan de manera diferente en fimción de sus características particulares: 

Deformaciones mecánicas distintas en fimción de sus módulos de elasticidad. 

Dilataciones y contracciones térmicas distintas en fimción de la conductividad y el 
coeficiente de dilatación térmica. 

Distinto comportamiento ante humedad en fimción de la capacidad de absorción y el 
hinchamiento hídrico. 

Ante estas deformaciones diferenciales, son los elementos de conexión o ligadura entre los 
dos materiales los que deben trabajar manteniéndolos unidos. 

En las conexiones a través de varillaje, por ejemplo, se producen solicitaciones de cortadura 
sobre los anclajes, y en las conexiones mediante adhesivos aparecen solicitaciones combinadas 
de axil y flector. 

Figura 16.54 
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La cuantificación matemática teórica de estas solicitaciones es muy compleja. En primer 
lugar hay que partir de la consideración de un tipo concreto de materiales, hormigón y piedra, 
con unos parámetros específicos y establecer, en cada caso, las condiciones extemas de carga, 
temperatura y acción del agua sobre el panel que puedan producirse a lo largo de la vida útil del 
mismo. 

Con ello pueden aproximarse valores de deformación, pero el comportamiento de los 
elementos de conexión ante ellos sólo podrá determinarse mediante ensayos. 

En cualquier caso puede aconsejarse tomar las siguientes precauciones para minimizar los 
efectos de las deformaciones: 

* Establecer limitaciones muy estrictas a las flechas mecánicas, dimensionando los paneles de 
modo que resistan las acciones extemas sin grandes deformaciones. 
En los paneles de cerramiento solicitados fundamentalmente por los efectos del viento, es 
conveniente convertir las juntas verticales entre paneles en nervaduras rigidÍ2adoras 
realizándolas armadas y hormigonadas "in situ". 

* Los paneles revestidos con piedra deben ser homogéneos y deben contar con un trasdosado 
que incorpore aislamiento térmico suficiente, en fiínción de la climatología de la zona, como 
para evitar gradientes térmicos importantes entre las dos caras del panel. 

* Las placas de revestimiento no deben ser de gran tamañoy debe dejarse holgura suficiente en 
llagas y tendeles como para que actúen como juntas de dilatación higrotérmica o lineas de 
fisuración inducida frente a las deformaciones mecánicas. 

En definitiva, si se tienen en cuenta todos estos fectores, y se compmeba el comportamiento 
de los anclajes, o medios de conexión, mediante los ensayos adecuados, los paneles 
prefabricados revestidos con piedra resultan una altemativa a los métodos de constmcción 
tradicional o los de fechada trasventilada con una mejora en costo y tiempo de ejecución en obra. 
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17.- ENSAYOS RELATIVOS AL USO DE LA ARENISCA DE VILLAMAYOR EN 
REVESTIMIENTOS DE FACHADA 

Los métodos de revestimiento utilizados tradicionaJmente para la Arenisca de Villamayor han 
sido escasamente ensayados hasta la fecha. Su validez se ha probado con la práctica continuada 
de los mismos a lo largo de décadas. 

Sin embargo, si queremos proponer soluciones alternativas, será preciso establecer una 
sistemática de ensayos que permitan evaluar el comportamiento mecánico de la unión piedra-
soporte de cada sistema, estableciendo las oportunas relaciones. 

Para eUo se ha seguido el siguiente: 

PLAN DE ENSAYOS 

Se han considerado como formas de unión piedra-soporte: 

Sistemas de unión con interposición de mortero 

En este apartado se van a investigar los sistemas de cahapado con interposición de mortero 
entre la pared y la piedra (Sistemas entre los que se encuentra el método que actualmente se 
utiliza en los revestimientos realizados con Arenisca de Villamayor). Sin embargo los resultados 
de este estudio podrán extrapolarse al caso de paneles prefabricados de hormigón armado 
estableciendo, en su caso, la necesidad o no de utilización de elementos de anclaje, 
características de los mismos y la forma de adherir éstos a la piedra. 
Dentro de este grupo se han analizado las siguientes formas de unión: 

• Sistemas tradicionales 
- Piedra / mortero de cemento Portland 
- Piedra con puntas metálicas clavadas en el trasdós / mortero de cemento Portland 

• Sistemas alternativos 
- Piedra/mortero de cemento Portland, aplicando adhesivos en la roca antes del 

vertido del mortero u hormigón 
- Piedra/mortero de cemento Portland con anclajes metálicos adheridos a la piedra 

Sistemas de fachadas trasventiladas 

- Piedra con pasadores para unión a anclaje metálico 

Para comprobar el comportamiento mecánico de la unión se han considerado dos solicitaciones 
básicas: 

* Esfuerzo rasante 
* Esfuerzo de arrancamiento 
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17.1.- Sistemas tradicionales 

El sistema tradicional, ya descrito anteriormente, consiste en el levantamiento conjunto del 
chapado, al que se clavan puntas metálicas en el trasdós, y el muro soporte (que suele ser de 
ladrillo perforado o hueco doble), con un relleno de mortero entre ambos. 

Sin embargo se ha considerado oportuno con^robar también si se puede conseguir adherencia 
entre la piedra y el soporte sin la utilización de clavos. 

• ADHERENCIA PIEDRA-MORTERO 

Se prepararon probetas con placas de arenisca de 15x15x4 cm, con dos tipos de superficie de 
agarre: lisa y rayada (*), adheridas a 2,5 cm de mortero con las siguientes dosificaciones: 

- Mortero de cemento 1:3 
- Mortero de cemento 1:6 
- Mortero de cal y cemento 1:1:6 

Se utilizó cenisnto Portland con caliza CEMII/A-L 32,5, cal hidratada n de Calcasa y arena 
normalizada CEM EN 196-1, confeccionando cuatro probetas por cada tipo de mortero y 
superficie de contacto, que fiíeron curadas en cámara húmeda durante 28 días. 

arenusco. 

Figura 17.1 

Debido a la alta capacidad de absorción de la piedra se prepararon dos de las probetas con 
arenisca "seca" (Contenido de humedad inferior al 1% tras almacenamiento en laboratorio), y dos 
con placas sumergidas en agua 20 minutos (Contenido de himiedad en tomo al 11%). 

El resultado fue que, tras el curado, la adherencia piedra-mortero era casi nula, habiéndose 
producido en la mayoría de los casos un desprendimiento espontáneo, independiente del tipo de 
superficie de contacto, el grado de humedad o la dosificación del mortero empleado. 

Este comportamiento debe achacarse a la alta capacidad de succión de la piedra, ya que: 

(*) El rayado se efectuó con un cortafríos en cuadrícula de 5x5 cm. 
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- Al confeccionar las probetas con piedra con bajos contenidos de humedad, ésta absorbe el 
agua del mortero dando lugar a su desecación y provocando un fraguado defectuoso, 

especialmente en la superficie de contacto con la piedra. 
- Si por el contrario se utiliza piedra con humedades altas, de modo que su absoción sea ya 

muy lenta, el grado de saturación de los poros impide la penetración de la lechada en ellos, 
lo que provoca la falta de adherencia piedra-mortero. 

Podemos pues concluir que en los sistemas claveteados tradicionales la unión entre el ch^ado 
y el muro de trasdós se debe exclusivamente a la contribución de los clavos, por intermedio de 
los cuales se consigue la adherencia. 

Eliminada la posibilidad de unión directa entre la piedra y el mortero, centraremos nuestro 
estudio en averiguar los valores mecánicos del sistema tradicional con clavos: 

• ADHERENCIA PIEDRA CLAVETEADA-MORTERO 

Se han utilizado placas de arenisca de 4 cm de espesor, con clavos "Anger" de cabeza plana 
de 2,5 mm de diámetro y 50 mm de longitud, introducidos en la piedra húmeda (contenido de 
humedad en tomo al 11%) una longitud de 25 mm. 

Con ellas se han confeccionado dos tipos distintos de probetas para ensayos de resistencia a 
rasante y a arrancamiento. 

- Probetas sandwich arenisca-mortero-axenisca con cuatro clavos por placa para ensayos de 
resistencia a esfuerzo rasante. 

- Probetas de arenisca-mortero con un clavo por placa para ensayo de resistencia a 
arrancamiento. 

En ambos casos se han utilizado morteros con distintas dosificaciones: 

- Mortero de cemento 1:3 
- Mortero de cemento 1:6 
- Mortero de cal y cemento 1:1:6 

Puesto que lo que interesa es evaluar el comportamiento de la unión piedra-mortero y no la 
resistencia del mortero, se ha reforzado éste con xma malla fina de 30x30 mm y ({) = 3 mm, 
evitando así obtener resultados en los ensayos achacables al fallo del mortero y no al 
comportamiento de los elementos de anclaje entre los dos materiales. 

A continuación analizaremos los sistemas de ensayo enq>leados y los resultados obtenidos. 
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17.1.1.- Resistencia a rasante 

17.1.1.1.- Desarrollo del ensayo y obtención de resultados 

En este caso se han preparado probetas sandwich arenisca-mortero-arenisca con cuatro clavos 
de 50 mm de longitud y 2,5 mm de diámetro por placa tal y como muestran los esquemas adjuntos. 

CKCe.ni.%c0-

mcrtero 
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Se utilizaron los tres tipos de mortero ya mencionados, confeccionando cuatro probetas por 
mortero curadas en cámara húmeda durante 28 días. 

Estas cuatro probetas se han ensayado: 

- Dos tras estabilización en laboratorio durante una semana a tenq)eratura y humedad ambiente, 
período tras el que, en base a los estudios recogidos en el apartado 7, es de esperar que la 
piedra presente contenidos de humedad inferiores al 1%, por lo que en adelante a estas 
probetas se las denominará "probetas secas". 

- Dos tras inmersión en agua durante 45 minutos, partiendo de su situación de secas, 
estabilizadas en laboratorio. 

Para el ensayo se utilizó una prensa a la que se incorporaron sendos dispositivos de empuje 
y apoyo tal y como muestran el siguiente esquema: 
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Figura 17.3 

En la siguiente página se pueden ver dos fotografías en las que se aprecian los instantes inicial 
y final del ensayo en probetas secas. 

Como se puede comprobar en el transcurso del ensayo se produce el deslÍ2ainiento de la torta 
central de mortero respecto de las placas laterales de arenisca. Más adelante, en el apartado 
17.1.1.2 se analizan las causas de este comportamiento. 
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Ensayo con probetas secas: Rotura 1"̂  etapa 

Ensayo con probetas secas: Rotura 2" etapa 
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Durante la ejecución del ensayo se aprecia un comportamiento diferente de las probetas 
húmedas y secas. 

En las primeras la rotura se produce en una sola etapa de carga: Alcanzado el valor máximo 
la probeta se relaja perdiendo valor resistente. Se observa además que los clavos no sufren apenas 
deformación originándose el fallo por rotura de la arenisca en dos o tres trozos. 

Las probetas secas, en cambio, muestran dos etapas de rotura: Alcanzado un máximo relativo 
en el valor de la carga se produce una estabilización, con deslizamientos diferenciales de la torta 
de mortero respecto de la roca. Tras ello las cargas vuelven a crecer hasta el fallo definitivo que 
se produce con deslizamientos diferenciales crecientes y extracción de los clavos de la arenisca, 
pero sin rotura de la piedra. 

La figura muestra un esquema del desarrollo del ensayo. 

i> 

Figura 17.4 
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Antes de presentar los resultados numéricos de los ensayos hay que hacer las siguientes 
consideraciones: 

- En todos los ensayos el Mo en las probetas se ha debido al feUo de la unión piedra-clavo, en 
las probetas húmedas por rotura de la piedra, y en las secas por extracción de los clavos de la 
arenisca. 

- Como se ha coir5)robado anteriormente, la adherencia arenisca-nKírtero es prácticamente nula. 

Por tanto se puede concluir que la resistencia es independiente del tipo de mortero empleado. 
Por ello se ha optado por establecer como resistencia a rasante la media aritmética de las 6 
determinaciones efectuadas en cada caso, obteniendo a partir de ellas los valores estadísticos. 

Las siguientes tablas recogen los resultados de los ensayos: 
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PROBETAS HÚMEDAS (45 minutos de inmersión en agua) 

Probeta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

F(N) 
3047,8 
2646,0 
3449,6 
4557,0 
4508,0 
5292,0 

Fm(N) 

3916,7 

Tabla 17.1 
Resultados de los ensayos de resistencia a esfuerzo rasante 

Resistencia a rasante (N) 
Desviación máxima 
Desviación típica 
f (confianza del 95%) 

3916,7 
1375,3 
1023,6 
2,5706 

Tabla 17.2 
Valores estadísticos 

PROBETAS SECAS (Almacenamiento en laboratorio) 

Prohieta 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Etapa 1 F1 (N) 
10780,0 
9996,0 
7742,0 

9251,2 
9114,0 
7644,0 

Flm (N) 

9087,9 

Etapa2F2(N) 
14.896,0 
14.543,2 
9.310,0 

10.064,6 
11.760,0 
9.751,0 

F2m(N) 

11720,8 

Tabla 17.3 
Resultados de los ensayos de resistencia a esfuerzo rasante 

Resistencia a rasante (N) 
Desviación máxima 
Desviación típica 
f (confianza del 95%) 

Etapa 1 
9.087,9 
1.692,1 
1.233,8 
2,5706 

Etapa 2 
11720,8 
3175,0 
2469,2 
2,5706 

Tabla 17.4 
Valores estadísticos 
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Como podemos observar los valores de resistencia de las probetas húmedas presentan 
fluctuaciones notables. Sin embargo en las probetas secas las desviaciones, respecto de los valores 
medios, son, en general, menores. 

En cualquier caso, para poder interpretar los valores obtenidos, es preciso anali2ar los distintos 
factores que intervienen en el proceso. 

17.1.1.2.- Análisis de los mecanismos que intervienen en la resistencia 

En primer lugar la baja adherencia piedra-mortero hace que la resistencia a esfuerzo rasante 
sea soportada casi exclusivamente por la unión mediante los clavos. 

11 

A ^'Y' T'' 4 A A A A , 

Teniendo en cuenta el estado de 
cargas a que se somete la probeta y 
considerando por separado las soli
citaciones del fragmento indicado en 
el dibujo adjunto, podemos realizar 
un nuevo esquema en el que se 
representan las solicitaciones sobre 
cada clavo. Para ello haremos la 
simplificación de considerar im 
reparto uniforme entre los 8 clavos 
que sujetan la probeta. 

Figura 17.5 ^/z F/2 

Las cargas en negrita corresponden a las directamente aplicadas de resultante F/8, y las 
restantes a las reacciones. 

* * ' . * • * 

••'• 'juii i . 

^^y^.-^/^ 

A rcnlSco. H or ' t e ̂ -o 

Lo más significativo de este estado de 
cargas es que en la sección central (la de 
separación arenisca-mortero) se produce 
sobre el clavo una solicitación de cortante 
puro, que da lugar a tensiones 
tangenciales, que pueden considerarse 
uniformes a lo largo de la sección, de 
intensidad igxial a la del esfiíerzo cortante 
aplicado. 

Figura 17.6 

Considerando un elemento de la sección central del clavo, como no puede existir im 
esfiíerzo cortante en una dirección sin que exista un esfiíerzo cortante de igual intensidad 
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que lo equüibre, ejercido en una dirección perpendicular, la solicitación en este elemento 
será la representada en la siguiente figura: 

^ 

/tv 
r = • 

Cortante F/S 

Área TUD^/A InD^ 

Siendo D el diámetro del clavo 

Figura 17.7 
Deformación aogular de un elemento diferencial 

Como consecuencia se generan deformaciones angulares que harán que el clavo se "doble", 
tal y como se indica en la figura en línea de puntos, produciendo pequeños desplazamientos entre 
arenisca y mortero: 

Figura 17.8 
Deformación del sector de 
probeta considerado 

• - \ - . " . ' . ' - ' . : • 

' - * , , ' • ; , • . 

^ ^ ^ 

g^gg 
Si tenemos en cuenta el comportamiento tensión-deformación del acero, en la fese elástica las 
deformaciones por cortante son sumamente pequeñas. Recordemos que el módulo de elasticidad 
a cortante o módulo de rigidez; 

G=T¡r 

se relaciona con el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente de Poisson (v) por: 

G = 
2(1+ v) 

y su valor viene a ser de 1/3 a 2/5 de E, según tipo de acero y temperatura ambiente. 

En este período los clavos mantienen "pegados" al mortero y la arenisca. Una vez que el acero 
comienza a trabajar en fese plástica las deformaciones aumentan, produciéndose un deslizamiento 
visible entre la arenisca y el mortero. 
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Entre ambas fases se ha detectado en el ensayo con probetas secas un período de estabili2ación 
de la carga. Éste puede corresponderse con el escalón de cedencia del acero de los clavos, pero 
el hecho de haber obtenido valores diferentes de carga en los distintos ensayos indica la presencia 
de un mecanismo adicional que debe tenerse en cuenta: El reparto de cargas entre los cuatro 
clavos. 

Aunque se ha procurado centrar y nivelar la probeta, así como distribuir uniformemente los 
clavos en ella, el ensayo desarrollado no permite una precisión total, por lo que cabe esperar vm 
reparto desigual. 

El período de estabilización hay que achacarlo a una reorganización de las cargas en los clavos 
tras ir alcanzando sucesivamente el límite elástico en cada uno de ellos e iniciarse la deformación 
plástica. 

Mientras tanto la piedra y el mortero se verán sometidos a compresión debido a la acción de 
los clavos. Éstos ejercen una presión no uniforme contra las paredes de la arenisca y el mortero, 
apareciendo lo que se denomina un Esfuerzo de Apoyo. Como una simplificación de la distribución 
real de este esfuerzo R.L. Mott (38) propone, en el caso de piezas unidas por pasadores, considerar 
una distribución uniforme en la que el área sometida a apoyo es el área proyectada, es decir, en 
nuestro caso, el producto del diámetro del clavo por la longitud de la superficie de contacto: 

F.aplicada F/S 

A. proyectada Dxl 

Figura 17.9 

La presencia de esta solicitación en la junta, tanto piedra-clavo como mortero-clavo, puede 
provocar el Fallo por Apoyo o Aplastamiento al alcanzarse valores de a^ superiores al de 
resistencia última a aplastamiento del material, o bien el llamado Fallo por Tensión debido a la 
presencia de los agujeros en las placas. Éstos provocan una sobreconcentración de tensiones, al 
ser la sección transversal del material en la junta, menor que en la parte principal de la pieza. 

En el caso de las probetas húmedas, la baja resistencia de la piedra en este estado, es la 
responsable de la rotura: Al alcanzarse el límite de resistencia a aplastamiento en la arenisca, 
debido a uno u otro de los mecanismos de fallo, ésta se fi:agmenta y se desprende. Ello ocurre para 
valores de carga relativamente bajos, por lo que lo que en los clavos no se llega a rebasar el limite 
elástico, y tras la rotura no se aprecia apenas deformación en eUos. 

Suponiendo un reparto uniforme de la carga entre los 8 clavos, y aceptando la fórmula 
simplificada de Mott de distribución del esfiíerzo, tenemos que, para la resistencia media obtenida 
a rasante (3916,7 N) la tensión de resistencia a aplastamiento será: 
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F/8 3916,7/8 ^ „ , , , „ 
o-„ =^^= =7,83 MPa 

" Dxl 2,5x25 

(Recordemos que se han utilizado clavos de <|) = 2,5 mm introducidos 25 mm en la piedra) 

La resistencia a aplastamiento conviene no confimdirla con la resistencia a compresión. En 
la primera la tensión se determina utilizando, no el área real sobre la que se aplica la carga, sino 
la proyección de la misma, lo que hace que el valor obtenido sea superior al de resistencia a 
compresióa En la mayoría de materiales el factor que relaciona ambas resistencias viene a ser 
aproximadamente de 1,5. 

Según esto a la resistencia obtenida le corresponderá una resistencia a compresión de 5,2 
MPa. 

Sin embargo no es posible la comparación entre los valores de resistencia obtenidos en el 
presente ensayo, y los valores de resistencia a compresión obtenidos en el apartado 11, ya que, al 
tratarse de probetas sandwich arenisca-mortero, no tenemos c^acidad para valorar por separado 
los contenidos de humedad que presentan el mortero y la piedra tras los 45 minutos de inmersión 
en agua. 

Tampoco podemos establecer una relación entre la absorción que presentó la piedra en los 
ensayos recogidos en el apartado 7 y la que presenta en este caso, en el que no toda la superficie 
exterior de la placa se encuentra expuesta directamente a la acción del agua. 

Lo que sí se puede deducir de los ensayos realizados con probetas húmedas es que, ya que la 
resistencia a rasante depende en este caso de la resistencia a compresión de la piedra, y puesto que 
esta disminuye drásticamente al aumentar el contenido de humedad (ver apartado 11), lo mismo 
cabe esperar de la resistencia a rasante, que será fimción del grado de absorción que presente la 
piedra en la zona de anclaje. 

En el caso de las probetas secas la arenisca y el mortero soportan las compresiones sin fallar, 
mientras que los clavos, trabajando a cortante en la sección central, alcanzan valores de tensión 
superiores al Iñnite elástico del acero, generándose deformaciones que conducen al desplazamiento 
diferencial entre los dos materiales que unen. Este fenómeno aparece a partir de los valores de 
resistencia consignados en la tabla 17.2 como Etapa I. 

Sin embargo la probeta admitirá todavía cargas crecientes mientras continúa deformándose, 
hasta el momento en que se produce el fallo definitivo por desprendimiento de la roca. 

Para comprender lo que ocurre entre ambas et^as, hay que considerar otros mecanismos que 
intervienen en la resistencia del conjunto. 
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La existencia de las tensiones tangenciales sobre los clavos, debidas al cortante, provoca 
tensiones rasantes entre éstos y los materiales en los que se encuentran alojados. 

Considerando un fragmento de la probeta podemos representar estas fuerzas: 

O 
R 

R 

Figura 17.10 

^ 

i^/8 
Siendo: ^ - ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 

Expresión ya obtenida anteriormente en laque 
F es la fiíerza total ejercida por la prensa sobre 
la probeta 

Las tensiones rasantes por unidad de superficie lateral de clavo serán por tanto: 

TA 
R = -

TUDI 

Donde A es el área de la sección del clavo, es decir: 

R 
TCDI UDl 

A estas fuerzas deben oponerse otras iguales y de sentido contrario o si no se producirá el 
deslizamiento entre los dos materiales con extracción de la torta de mortero o la arenisca de los 
clavos. 

Dos son los mecanismos que deben operar: 

- Adherencia 

- Resistencia "Pull-Out" o resistencia al arranque por rozamiento 

Y ello tanto entre los clavos y la piedra como entre los clavos y el mortero. 

Si llamamos A al área de la sección del clavo y Si a la superficie lateral de contacto entre el 
ckvo y el material en el que se aloja, tendremos que: 
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En una primera fase la resistencia será debida a las fuerzas de adherencia ̂ : 

JaSc=|^-H-Dl 

Figura 17.11 

Sobrepasado im valor Innite se produce la separación entre la fibra y la matriz, o descohesión, 
y empieza a actxiar el rozamiento fi: 

¿ona dcscohcsi.ooct.clcL 
i 1-

Figura 17.12 JkA ic i . }f ^1- ^ 

La progresión de la descohesión conduce a la fase de resistencia pull-out, en la que, rota ya 
toda adherencia, la resistencia al arranque se debe únicamente a las fiaerzas de rozamiento, que 
presentan valores apreciables sólo cuando existe un estado tensional local de compresión. 

íoncL d<z&ooli<2S(Pr»a,di¿t. 

|rSe=f,ttD^ 

Figura 17.13 

El arranque se producirá en el momento en que: 

XTtb^ 
>fr7lDl 

En nuestro caso al analizar estos fenómenos hay que tener en cuenta la distinta forma en la 
que los clavos están alojados en piedra y mortero. Por ello vamos a considerar por separado cada 
parte de la probeta. 
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CASO I: Clavo-mortero 

La adherencia entre fibras y materiales conglomerados es un fenómeno que ha sido 
ampliamente estudiado y que depende de las características de la zona de transición entre la fibra 
y la matriz (interfase). Mandel et al (39) comprobaron que en ella la matriz desarrolla una 
microestructura diferente a la del resto del conglomerado al fraguar en contacto con la fibra. 

En interfases débiles, con desarrollo de adherencias bajas, la descohesión se produce por 
rotura de la misma con separación de la fibra de la matriz. 

En interfases capaces de desarrollar altas adherencias, las fibras no pueden separarse de la 
matriz, produciéndose una acumulación de tensiones localizada que puede provocar la rotura por 
tracción de las fibras. Ello ocurre a partir de un determinado valor de longitud de la fibra o 
longitud crítica. 

En estudios realizados sobre yesos y fibras de sisal Hernández Olivares et al (40) 
comprobaron que en las matrices frágiles, como es el caso de k nuestra, el inicio de la descohesión 
se produce por formación de grietas en la matriz y progresión de la misma a través de la interfase 
en la superficie de separación fibra-matriz. 

Ocurrido esto la única resistencia al arranque procede del rozamiento entre la fibra y la matriz. 

CASO II: Clavo-arenisca 

En este caso no es posible contar con el mecanismo de adherencia ya que los clavos están 
simplemente introducidos a martillazos en la roca. No existe por tanto una interfase adherida y la 
resistencia a la extracción se debe únicamente al rozamiento clavo-arenisca. 

En los ensayos realizados se ha comprobado que el fallo definitivo se produce por extracción 
de los clavos de la piedra, permaneciendo ligado a k matriz el segmento embutido en el mortero. 
Ello demuestra que en el momento de la rotura la fiíerza de adherencia que opera entre el clavo 
y el mortero es superior a la de rozamiento que opera entre el ckvo y k arenisca. 

La extracción se inick a partir del instante en el que k tracción aplicada supere la fiíerza de 
rozamiento, siendo el valor límite el que corresponde a: 

frSi^P0-^S,=TA = 
TTCD" F 

4 8 
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Donde, p es el coeficiente de rozamiento clavo-arenisca y crni la tensión normal a la superficie 
lateral del calvo. 

Esta tensión cTni será la suma de dos componentes: 

- Por un lado tenemos las fuerzas de compresión clavo-arenisca debidas a los empujes que se 
están aplicando en el ensayo a través de la prensa. 

- Por otro tenemos que contar con las fiíerzas de apriete producidas al introducir los clavos en 
la piedra a martillazos. En esta operación el alojamiento para el clavo se genera por 
aplastamiento de la arenisca, apareciendo unas fiíerzas de preconpresión en la superficie lateral 
de contacto entre ambos materiales. 

La progresiva pérdida del rozamiento, que da lugar a la extracción de los clavos, se debe al 
"agrandamiento" del orificio de alojamiento del clavo. 

Este fenómeno, representado esquemáticamente en la figura 17.14, se ha podido comprobar 
al finalizar los ensayos, y se debe a la deformación de la arenisca bajo las cargas de compresión 
a las que se ve sometida. 

El aumento de tamaño del orificio provoca, por una parte, el "aflojamiento" del clavo, con 
pérdida de la tensión de precompresión del clavado, y por otra una disminución de la superficie 
de contacto Si. 

o. 

D 

Orificio ajustado al clavo S¡ = KDI Orificio agrandado Si = al 

Figura 17.14 

Se llega así al instante en el que las tracciones aplicadas superan al rozamiento, 
produciéndose la extracción: 

po-„¡Si<T A = T 
TtD" F 
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17.1.1.3.- Análisis de resultados. Conclusiones 

Considerado todos los factores estudiados en el apartado anterior podemos proceder a resumir 
y analizar los mecanismos determinantes en la resistencia a rasante del conjunto arenisca-clavos-
mortero, que son: 

* Resistencia a cortante de los clavos 

* Resistencia a conpresión de arenisca y mortero 

* Adherencia clavo-mortero 

* Resistencia al arrancamiento (pull-out) clavo-mortero y ckvo-arenisca. 

En función de los resultados obtenidos en los ensayos podemos establecer que: 

* PROBETAS SECAS 

En las probetas secas se han detectado altas deformaciones por cortante en los clavos entre 
la fase I y la II de resistencia, que han provocado deslizamientos apreciables entre arenisca y 
mortero, aunque la extracción no se ha producido hasta el final de la fase 11. 

Aunque en principio podría admitirse la plastificación de los clavos, siempre y cuando no se 
rebase la resistencia última a tracción del acero, hay que tener en cuenta las consecuencias que ello 
tendrá sobre el aplacado. 

Si la plastificación provoca deslizamientos importantes entre la piedra y el mortero de agarre, 
ello supondrá desviaciones respecto de la geometría inicial de la fachada y empujes sobre los 
distintos elementos del cerramiento, pudiendo producirse una sobreconcentración de tensiones 
que conduzca al faUo de la piedra por compresión. 

Es cierto que el desprendimiento de las placas no se producirá mientras no se alcancen 
tensiones superiores a la resistencia a rozamiento clavo-arenisca, pero en nuestro caso debemos 
considerar que el Mo se alcanza en el momento en que se producen deformaciones que deterioran 
el aspecto o la seguridad de la fechada 

No tendremos pues en cuenta la segunda etapa de resistencia detectada en el ensayo en la que 
se produce la plastificación de los clavos. 

La resistencia media obtenida para la primera etapa es de 9087,9 N. 

* PROBETAS HÚMEDAS 

En las probetas húmedas el fallo se ha producido al alcanzarse el límite de resistencia a 
aplastamiento en la arenisca. 
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Ello tiene lugar sin que se rebase el lúnite elástico del acero en las secciones de los clavos 
solicitadas a cortante, ni se produzca el fallo por adherencia o rozamiento ante tensiones rasantes. 

La resistencia media obtenida en este caso es de 3916,7 ± 1074,2 N (fíabilidad del 95%), es 
decir, menos de la mitad de la resistencia obtenida para las probetas secas. Si aceptamos 
que existe un reparto uniforme entre los cuatro clavos, eUo supone aproximadamente una 
resistencia de 979,2 ± 268,6 N por clavo. 

Sin embargo, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, esta resistencia corresponderá 
a contenidos de humedad inferiores al de saturación y en tomo al límite de la primera fase de 
absorción (ver apartado 7), ya que durante el tiempo de inmersión de 45 minutos, por la forma 
sandwich de las probetas, la piedra no se ha visto expuesta por todas sus caras a la acción del 
agua. 

Puesto que sabemos que al aumentar el contenido de humedad se reduce la resistencia a 
compresión (ver apartado 11) ello implicará que se obtengan así mismo resistencias decrecientes 
a rasante. 

Por tanto el contenido de humedad de la piedra resulta ser el factor determinante en el 
desarrollo de resistencias, del conjunto arenisca claveteada-mortero, a rasante. 

Habrá pues que considerar el contacto directo con el agua, y el efecto que produce sobre la 
Arenisca de Villamayor, a la hora de establecer parámetros de diseño y dimensionado de anclajes. 

En los revestimientos de fechada, protegidos de la humedad de los terrenos, la humectación 
se produce por permeabilidad o succión bajo la acción del agua de lluvia, con o sin azote de 
viento. 

Según los ensayos que se ejqjonen en 7.2 y 7.3, la absorción de agua en este caso depende 
del espesor de la placa. Para 3 cm el tiempo mínimo que tarda el agua en alcanzar la cara no 
expuesta es de 5 minutos, llegándose a la humectación total de la cara no expuesta a los 75 
minutos. SiQ embargo en las probetas de 7 cm la humectación total se alcanza a las 11 horas de 
ejqjosición continuada al agua. 

En climatologías como la de Salamanca, en las que no sean de prever aguaceros intensos y 
persistentes, podemos contar con que se produzcan fases de humectación, por succión o 
permeabilidad, seguidas de otras de desecación al cesar las precipitaciones. 

Con espesores de placa adecuados se puede, pues, conseguir que la humedad no llegue a 
afectar al anclaje, al menos en su totalidad, contando siempre con una zona seca capaz de resistir 
los esfuerzos rasantes. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que, puesto que los contenidos de humedad que 
puedan alcanzarse y la capacidad de avance del frente húmedo dependen directamente de las 
condiciones climatológicas de la zona en la que se construya, en cada caso habrá que efectuar las 
oportunas consideraciones de diseño en lo referente a espesores de placa y tensiones máximas 
admisibles a rasante. 
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17.1.2.- Resistencia al arrancamiento 

17.1.2.1.- Desarrollo del ensayo y obtención de resultados 

Para este ensayo se han preparado probetas con las características que se muestran en la 
figura adjunta utilizando placas de arenisca del5xl5x4 cm, con un solo clavo central de 50 mm 
de longitud y ^ =2,5 mm, trasdosadas de 2,5 cm de mortero armado con las siguientes 
dosificaciones: 

- Morteros de cemento 1:3 y 1:6 
- Mortero de cal y cemento 1.1:6 

O-^eaLsCcj^ 

I ^ ^ ^ r 

v////////y////A////////////A -:\,<s 

vrvort,e r o 

Figura 17.15 

Se han realizado cuatro probetas por tipo de mortero, dos para ensayar "en seco" (contenido 
de humedad en tomo al 1% tras almacenamiento de una semana en laboratorio), y dos para 
ensayar tras 45 minutos de inmersión en agua. 

En un principio se planteó la realización del ensayo mediante la utilización de la máquina 
SATEC para arrancamiento, que muestran k figura 17.16 y la fotografía adjunta, pero, ya en las 
primeras pruebas realizadas sobre probetas preparadas con morteros tradicionales, se pudieron 
constatar algunas limitaciones que hacen inviable el ensayo por los procedimientos previstos. 

La sensibilidad de medida de esfuerzos de la máquina Satec es de 100 kN, sin embargo las 
primeras probetas rompieron sin alcanzar la primera marca de la escala, por lo que fiíe preciso 
desarrollar un método de ensayo que presentase mayor sensibilidad. 

Se propone por tanto un método alternativo a utilizar en los casos en los que no sea posible 
el empleo de la máquina Satec. Este método se representa en la figura 17.17. 

Sin embargo la máquina Satec se empleará más adelante para la realización de los ensayos de 
comprobación de resistencia a arrancamiento de los sistemas alternativos de unión piedra-soporte. 
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Máquina SATEC utilizada para ensayos de arrancamiento 

v¡¡rm¡í//¡////M/¡//. 

Ruíidcx q^ro^tcrcA, 

Ení^tx-n c-he p l a c a - rr\aj^ ^¿^TCC 

t^u^ias parcL Ofouo f^ccto.^ 

íZ¿Mk:z~ tYi o r t e r c 

Figura 17.16 

Ensayo con máquina SATEC 
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Método alternativo de ensayo 

probeta. 

_p<xscuáor móvút-

yVce-CiSo, ¿e tro-ccton de icx^Kg 
^ (52.Aí)CbcL¿dac( d e ^ '^9) 

^Lo-co. d e enaa.t-»die <a. probeta. 

R2S TunsninniL 
iY/lh /1 iWrrrfi áz Z2Z 

íyeccUyj A 

Figura 17.17 

Como vemos la tracción se transmite a la probeta a través de dos dispositivos diferentes. 

En la parte superior una placa de enganche unida a la arenisca mediante adhesivo epoxy 
constituye el plato fijo. 

En la parte inferior se ha construido un sandwich con la pkca de mortero de la probeta y otra 
placa de idénticas características, distanciadas ambas por cuatro tacos de madera que permiten el 
paso entre las dos del pasador móvil de tracción de la prensa. 

Las dos placas se mantienen firmemente unidas mediante cuatro mordazas que transmiten la 
tracción del pasador a la placa de mortero de la probeta. 

La siguiente fotografía muestra uno de los ensayos realizados: 
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Ensayo con prensa de tracción de 0-200 kg 

Antes de iniciar cada ensayo, y tras colocar la probeta, el conjunto se centró y niveló 
cuidadosamente para asegurar la correcta transmisión de los esfuerzos. 

Finalizados los ensayos se ha podido comprobar como en todos los casos el clavo se 
desprendió limpiamente de la piedra, sin producirse pérdida de adherencia entre el clavo y el 
mortero, tal y como se observa en la siguiente fotografía: 
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Podemos, pues, concluir que !a resistencia al arrancamiento depende del rozamiento 
clavo-arenisca, y es independiente del tipo de mortero empleado. Es decir, que la adherencia 
clavo-mortero, para las tres dosificaciones empleadas, es siempre superior al rozamiento clavo-
arenisca). Por ello se ha optado por establecer como resistencia al arrancamiento la media de las 
seis determinaciones efectuadas por contenido de humedad, obteniendo a partir de ellas los valores 
estadísticos. 

Los resultados se presentan en las siguientes tablas: 
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PROBETAS HÚMEDAS (45 minutos de inmersión en agua) 

Probeta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Resist. arranc. (N) 
156,8 
303,8 
264,6 
333,2 
264,6 
284,2 

Resist. media (N) 

267,9 

Tabla 17.5 
Resultados de los ensayos a arrancamiento 

Resistencia media a arrancamiento (N) 
Desviación máxima 
Desviación típica 
f (confianza del 95%) 

267,9 
111,1 
60,3 

2,5706 

Tabla 17.6 
Valores estadísticos 

PROBETAS SECAS (Almacenamiento en laboratorio) 

Probeta 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Resist. anranc. (N) 
607,6 
568,4 
784,0 
617,4 
774,2 
725,2 

Resist. media (N) 

679,5 

Tabla 17.7 
Resultado de los ensayos a arrancamiento 

Resistencia media a arrancamiento (N) 
Desviación máxima 
Desviación típica 
f(cxxifianzadel95%) 

679,5 
111,1 
93,1 

2,5706 

Tabla 17.8 
Valores estadísticos 
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17.1.2.2.- Análisis de resultados. Conclusiones 

Como ya se expuso en al inicio del apartado 17.1, en los ensayos para la determinación de 
la adherencia arenisca mortero se ha podido comprobar que ésta es prácticamente nula, por lo que 
la resistencia a arrancamiento debe ser soportada exclusivamente por los clavos. 

Los mecanismos que actúan para resistir al arrancamiento se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

^ Entre el clavo y la arenisca no existe adherencia, ya que el clavo está simplemente 
introducido a martillazos en la roca, por lo que la resistencia al arrancamiento se debe 
exclusivamente al rozamiento entre ambos. 

• Entre el clavo y el mortero existe una adherencia que no llega a romperse en el transcurso del 
ensayo y cuyo valor depende de las características de la interfase. 

^ La extracción limpia de la arenisca del clavo demuestra que el arrancamiento se produce al 
rebasarse la resistencia a rozamiento entre el clavo y al piedra, mientras se mantiene la 
adherencia clavo-mortero. 

Si llamamos Ta la jfiíerza de tracción ejercida por la prensa sobre la probeta, el arrancamiento 
se producirá en el momento en el que T supere a las fuerzas de rozamiento clavo-arenisca. Éstas 
serán función de las tensiones normales de precompresión generadas durante el clavado sobre la 
superficie de contacto entre ambos materiales: 

T>f^S¡=f^7rDl=pa^7iDl 

Y la energía de extracción del clavo vendrá dada por la expresión: 

^P 
= r pcj^TcDldx-P<J^KDÍ^ 

Donde Z) y / son respectivamente el diámetro y la longitud de los clavos, p es el coeficiente 
de rozamiento clavo-arenisca y cfni la tensión normal a la superficie de contacto entre ambos 
materiales. 

Por tanto la resistencia al arrancamiento será mucho mayor cuanto mayor sea la longitud de 
clavo introducida en la piedra, siendo menor la influencia que tiene sobre ella la variación del 
diámetro de los mismos. 

Por otra parte es evidente también, que la resistencia dependerá del número de clavos por 
unidad de superficie que se dispongan, y entre los que se repartan las tracciones. Sin embargo hay 
que respetar una separación mínima entre ellos que permita la disipación de las tensiones del 
clavado. 
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Una distribución adecuada podría ser la empleada en los sistemas constructivos tradicionales, 
cuya eficacia está avalada por la experiencia, en los que aproximadamente se dispone \m clavo por 
dml 

De los otros dos factores que influyen en la resistencia al arrancamiento, la tensión normal 
ohi depende de la energía empleada en el clavado, y el coeficiente de rozamiento p, dependen 
de la naturaleza y el estado de los dos materiales en contacto. 

A la vista de los resultados de los ensayos realizados, en los que se utilizaron clavos siempre 
del mismo tipo, introducidos una misma longitud / en la piedra, hay que pensar que en las probetas 
húmedas se produce un "aflojamiento" de los clavos, así como una disminución del rozamiento, 
lo que explica que los valores de resistencia al arrancamiento sean considerablemente menores que 
en las probetas secas. 

En los ensayos realizados no se ha podido establecer el contenido de humedad que presentaba 
la roca tras los 45 minutos de inmersión en agua (ya que no es posible valorar por separado la 
absorción de la arenisca y el mortero y la exposición al agua de la piedra no se produce a través 
de la totalidad de su superficie). Sin embargo, los resultados obtenidos en estado húmedo son 
claramente indicativos de las bajadas de resistencia que cabe esperar al ir aumentando el contenido 
de humedad. 

Por tanto hay que concluir que éste será un factor determinante en la resistencia a 
arrancamiento. Tengamos en cuenta que, con la humedad que presenta la roca tras los 45 minutos 
de inmersión en agua, la reducción de resistencia ha sido de un 60%. 

Así pues, si se quiere que un revestimiento presente un buen comportamiento fi-ente al 
arrancamiento se puede recurrir a utilizar espesores de placa considerables, tal y como se ha 
venido haciendo tradicionalmente, para evitar que la humedad alcance la zona del anclaje. 

En cualquier caso, si se quiere estar del lado de la seguridad ante la posibilidad de que este 
alcance se produzca, se recomienda recurrir a diseños en los que no se rebasen las resistencias a 
arrancamiento de la piedra en estado húmedo. 
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17.L3.- Comprobaciones v conclusiones finales relativas a los sistemas tradicionales de 
revestimiento 

Como se puede ver, tanto de los ensayos a esfuerzo rasante como a arrancamiento, se ha 
llegado a la misma conclusión, y es que, al ser el contenido de humedad de la piedra factor 
determinante de la resistencia, debe recurrirse a emplear espesores que, en fimción de la 
climatología de la zona y habida cuenta del comportamiento de la piedra ante la exposición al agua 
en fachada, permitan asegurar un bajo contenido de humedad en la zona del anclaje. 

Todo ello explica que en los sistemas constructivos tradicionales se haya venido utilizando 
un grosor de placa considerable, de entre 10 y 12 cm, mientras que en interiores se reducen los 
espesores a la mitad. 

Sin embargo es importante hacer constar que, puesto que el avance del frente húmedo 
depende no sólo del espesor, sino también de la persistencia de las lluvias y de las presiones de 
viento, así como del valor de las mismas, y de las condiciones ambientales generales, es decir de 
la climatología de la zona en la que se edifique (ver apartados 6 y 7), no puede exportarse este 
sistema constructivo sin más fiíera del área geográfica donde su eficacia está probada por la 
experiencia. Antes bien es conveniente analizar a qué exposición climatológica se va a ver 
sometida la piedra y cual será su respuesta ante eUa, tras lo que podrán adoptarse valores de 
diseño concretos. 

En cualquier caso es recomendable considerar como valores de resistencia de comprobación 
los correspondientes a ensayos realizados sobre probetas húmedas. En este sentido, los datos 
obtenidos tras los ensayos con probetas sumergidas previamente en agua son los siguientes: 

RESISTENCIA DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES 
(probetas sumergidas 45 min en agua) 

Resistencia por clavo 
(fíabilidad del 95 %) 

A rasante 
A arrancamiento 

979,2 + 268,6 N 
267,9 ± 63,3 N 

Para valorar estos resultados tenemos que ver antes cómo se producen estas solicitaciones 
sobre los revestimientos realizando las oportunas comprobaciones: 

COMPROBACIÓN FRENTE A CARGAS VERTICALES 

En los revestimientos tradicionales la piedra se encuentra sujeta al muro interior por los clavos 
embutidos en el mortero. A través de ellos las placas transmiten sus cargas al muro de ladrillo, de 
modo que, al menos en teoría, no se produce el apoyo de unas en otras sino que trabajan como 
si estuviesen "colgadas". 

En la práctica sin embargo, el considerable espesor de estas placas hace que debamos 
considerar que al menos parte de su peso propio se transmita por apoyo de unas en otras. 
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Así planteadas las cosas aparecerían tensiones rasantes entre piedra y mortero si el 
revestimiento no apoyase sobre la estructura sino que quedase en voladizo. 

En los sistemas constructivos tradicionales, tal y como se especificó en el apartado 16, esta 
situación se evita apoyando el revestimiento en los distintos fogados del edificio como puede verse 
en la figura 16.1. 

De este modo el peso propio de las placas se resiste por el trabajo a compresión de las 
mismas entre forjados, y, por tanto, no es precisa la comprobación a rasante. 

En cuanto a la comprobación a compresión hay que tener en cuenta que la arenisca de 
Villamayor presenta una densidad qjarente baja (1692,81 kg/m^). Por ello el peso de una columna 
de placas entre foqados, siendo la altura de planta 3 m: 

P =1692,81x9,8x3 N/m^=0,05 MPa 

es muy inferior a la resistencia a compresión de la piedra, incluso en estado húmedo: 1,54 MPa. 

COMPROBACIÓN FRENTE A ACCIONES DE VIENTO 

Cuando el viento actúa sobre una fachada gruesa compuesta por varias hojas, como la que 
nos ocupa, la principal comprobación que debe hacerse es la de resistencia a arrancamiento bajo 
succiones, es decir, hay que comprobar que el revestimiento, que recibe directamente las cargas 
de viento, transmite éstas al resto del muro sin que se produzca la descohesión entre las hojas en 
contacto. 

Para comprobar la resistencia del sistema de fijación ante viento vamos a utilizar el 
Eurocódigo 1. Parte 2-4 (27), aunque particularizando para los valores de ráfaga instantánea 
máxima esperables en la zona de Salamanca, que representan la solicitación más desfavorable. 

Según esta norma, la presión de viento actuando sobre k superficie extema de una edificación 
se determina mediante la ejqjresión: 

We = qrefX Ce(z) X Cpe 

Donde : 

• qref es la presión media debida a la velocidad de referencia del viento: 

2 m 

siendo p la densidad del aire en kg/m^ a la altitud de la zona donde se encuentra la edificación 
y Vre/la velocidad de referencia en vals. 
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Sin embargo en nuestro caso vamos a sustituir la velocidad de referencia, que representa un 
valor medio de la velocidad del viento en un tiempo de 10 minutos, con un período de retomo 
de 50 años, por el valor de ráfaga instantánea máxima con igual período de retomo. De este 
modo introducimos un mayor grado de seguridad en la comprobación. 

La velocidad de viento correspondiente a la ráfaga máxima se ha obtenido en la publicación 
K-20 del Instituto Nacional de Meteorología (25), y es v = 151 km/h = 41,94 m/s. 

El valor de p se ha determinado utilizando los datos de la Atmósfera Estándar Internacional, 
según los cuales para una altitud de 800 m, que es la que corresponde a la ciudad de 
Salamanca, pipo = 0,9254 (siendo la densidad del aire al nivel del mar po - 1,225 
Kg/m^). Es decir p = 1,133615 kg/m^ 

Por tanto en nuestro caso: q^^ = 
1,133615 

x41,94^ =997,0 i^/m' 

Ce(z) es el coeficiente de exposición que tiene en cuenta los efectos que la mgosidad del 
terreno, la topografía y la altura sobre el nivel del suelo provocan sobre la velocidad del viento 
y la turbulencia. Se define por: 

í^.=c/(z)-c/(z) 1+-
I tcf 

cXz)-c,{z) 

kt es el factor del terreno dado en la siguiente tabla: 

Categoría del terreno 

I Mar abierto, iagos de al menos 5 km de fetch en la dirección del viento, 
terreno llano sin obstáculos 

II Granjas con setos, pequeñas estructuras agrarias ocasionales, casas o árboles 

III Áreas suburbanas o industriales, bosques permanentes 

IV Áreas urbanas con al menos el 15% de su superficie cubierta con edificios 
de altura media mayor de 15 m 

K 
0,17 

0,19 

0,22 

0,24 

Zo ['"1 

0,01 

0,05 

0.3 

1 

z„m, [ni] 

2 

4 

8 

16 

Tabla 17.9 

Ct(z) es el coeficiente topográfico 
Para elegir este coeficiente se ha considerado el caso más desfavorable que es la situación 
de la edificación sobre colinas o escarpes de pendiente pronunciada: H/L>0,3 (fig. 17.18) 
En este caso: Ct(z) = \+0,6s 
El máximo valor de s corresponde a edificaciones situadas en el punto más alto de la 
elevación: s = 0,8. Por tanto el valor extremo del coeficiente topográfico es c/z) = 1,48 
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Viento 

pendiente a sotavento > 0,05 

Barlovento -* ^ Sotavento 

-i.S -i.o -as o o.s i.o 

Factor s para colinas y sierras 

Í.S 2.0 2.S 

Figura 17.18 

Ci(z) es el coeficiente de rugosidad que depende de la categoría del terreno dada en la tabla 
18.9. Este coeficiente toma el valor: 

Cr(z) = kT.ln(z/zo) para z^„<z<200/n 

Cr(z) = CrfZmin) p a t a Z<Z^.„ 

Donde kr, Zmin y zo se dan en la tabla 17.9 
Para determinarlo se han considerado tres situaciones representativas de las posibilidades 
de edificación, según ordenanza, en la zona de Salamanca. 
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a) Área urbana con una altura de edificación de 18 m sobre el nivel del suelo. A 
continuación se describen las situaciones y se determinan Cr y Ce(z) considerando el 
valor antes obtenido de Ct(z): 

Cr = 0,24 Inl 8 = 0,694 

c =0,694'-1,48' 1 + -
7-0,24 

0,694-1,48 
=2,78 

b) Área suburbana con una altura de edificación de 18 m sobre el nivel del suelo: 

Cr = 0,22 lnl8/0,3 = 0,901 

c=0,90f-1,48' l + -
7-0,22 

0,901-1,48 
=3,83 

c) Área rural con vma altura de edificación de 9 m sobre el nivel del suelo: 

Cr = 0,19 ln9/0,05 = 0,987 

c =0,987^-1,48^ 1 + -
7-0,19 

0,987-1,48 
=4,077 

Para obtener el valor más desfevorable de succión de viento vamos a considerar el mayor 
de los valores de Ce(z) obtenidos: 4,077 

Cpe es el coeficiente de presión extema indicativo de los valores locales de la presión sobre las 
distintas zonas de las superficies extemas de la edificación. 
Cpe toma valor positivo cuando las presiones son de encuje y negativo cuando son succiones. 

A efectos del cálculo de la fijación de un revestimiento las áreas más problemáticas son 
aquellas en las que se producen torbellinos capaces de generar succiones. 

Separation point Reattachment point 

/ 

ib) Long buildtng; wi th reattachment 

Figura 17.19 
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Reproducimos a continuación las figuras y la tabk del Eurocódigo en las que se establecen los 
valores de Cpe correspondientes a paredes verticales de edificios de planta rectangular. 

Elevación 

Caso d > € 

Planta 

Viento 

Viento 

Viento 

e/l 

A 

e 

B C Íh 
t 

Caso d > e 

^ 

e = b o 2 h 
tomar el menor 
de estos valores 

A 
-* 

B 

' 

1 

h 

Muros verticales 

Coeficientes de presión externa para muros verticales 
de edificios de planta rectangular 

Zona 

d/h 

< 1 

> 4 

A 

^pc.lO 

-1,0 

-1,0 

^pe,l 

-1,3 

-1,3 

B, B* 

''pe.lO 

-0.8 

-0,8 

í^p... 

-1.0 

-1,0 

C 

Cpe.lO ^ P . . . 

-0,5 

-0,5 

D 

^pc.IO 

+0,8 

+0,6 

<^P..i 

+ 1,0 

+ 1,0 

E 

^pc.lO ^pc,l 

-0,3 

-0,3 

Figura 17.20 

Figuras y tabla del Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras 
Parte 2-4: Acciones es estructuras. Acciones de viento 

Como vemos el valor más desfavorable corresponde a la zona A de las paredes laterales. En 
el caso de superficies de 1 m̂  este coeficiente toma el valor -1,3 y -1,0 para superficies > 10 
m̂  . En edificaciones de al menos una planta de altura hay que considerar como más probable 
el segundo caso, de modo que tomaremos: Cpe = -1,0. 
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Por tanto podemos establecer un máximo de succiones sobre fachada de: 

We = qrefX Ce(z) X Cpe = 997,0 X 4,077 X 1,0 N/m^ = 4755,7 N/m^ 

que corresponde a edificaciones en zona rural (categoría de terreno II), en el área de Salamanca, 
de 9 metros de altura y con fachadas de superficie inferior a 10 

Si comparamos este valor con la resistencia a arrancamiento obtenida en los ensayos: 

Resistencia por clavo en estado húmedo (45 minutos de inmersión): 267,9 + 63,3 N 

Considerando la distribución que habitualmente se hace de un clavo por dm^ se tiene: 

Resistencia por m̂  (100 clavos) en estado húmedo (45 min. de inmersión): 26790 ± 6330 N 

El valor mínimo de resistencia con una fiabilidad del 95% es de 20460 N, claramente 
superior al de las succiones máximas previsibles, lo que permite as^urar la resistencia del 
sistema constructivo frente a las acciones de viento, con un coeficiente de seguridad de 
valor 20460/4755,7 = 4,3. 

17.2.- Sistemas alternativos de unión con interposición de mortero 

17.2.1.- Uniones adhesivas 

Ya se ha expuesto anteriormente que la Arenisca de Villamayor carece de capacidad de 
adherencia al mortero u hormigón, razón por la que se desarrollaron los sistemas tradicionales de 
anclaje mediante clavos, que han fimcionado eficazmente hasta la fecha. 

Sin embargo el avance experimentado en el campo de los adhesivos hace que debamos 
planteamos hoy la posibilidad de utilizar otros métodos de unión que permitan desarrollar nuevos 
sistemas de ejecución de revestimientos. 

En esta fase, en concreto, vamos a ver si es posible utilizar productos de imprimación 
capaces de desarrollar adherencia entre la Arenisca de Villamayor y los morteros y hormigones 
"en fi-esco". 

Si esto se consigue, los resultados obtenidos se prodrían aplicar dentro del campo de la 
prefabricación en la confección, por ejemplo, de bloques o paneles de cerramiento. 

La investigación se ha dirigido hacia dos tipos de productos: 
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Aditivos para morteros capaces de mejorar la adherencia de los mismos 

Estos productos se emplean en k actualidad para la confección de morteros de agarre (fijación 
de tejas, morteros de albañilería en general), morteros de reparación de hormigones o morteros 
para enfoscados, consiguiéndose una mejor adherencia a la base. 

El producto elegido para realizar las pruebas ha sido: 

SIKA LÁTEX 
Según k descripción dada por el fabricante es una emulsión de estireno-butadieno de densidad 
aproximada 1,02 kg/I y un contenido de sólidos del 36%. 
El producto se ha mezclado y aplicado de k siguiente manera: 
- Se ha diluido Sika Mtex en agua en proporción 1/2 (Sika látex/agua). 
- A continuación se ha ido añadiendo cemento, mezclando con cuidado, hasta la 

consecución de una consistenck que podría describirse como de "pintura espesa". 
- El producto se ha aplicado con brocha sobre la piedra conservada a humedad ambiente 

procurando conseguir una capa no muy gruesa. 
- El vertido del mortero sobre k piedra se ha efectuado inmediatamente después de 

extendido el producto cuando, por contacto, éste todavk "manchaba". 

* Adhesivos elásticos a base de resinas epoxi para la unión de hormigones ''en fresco" con 
hormigones endurecidos 

Se trata de productos empleados en juntas de hormigonado, que mejoran la adherencia entre 
un hormigón antiguo y otro nuevo, al aplicarse antes del vertido de éste. Se consigue con ello 
uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón. 

El producto elegido para realizar las pruebas ha sido: 

SIKADUR32FIX 
Según k descripción dada por el febricante se trata de una resina epoxi de dos componentes 
con una densidad de 1,14 kg/1 y las siguientes características mecánicas: 
Resistencia a compresión: 60-80 MPa 
Resistencia a flexotracción: 40-50 MPa 
Alargamiento a la rotura: 15% 
El producto se ha mezclado y aplicado de la siguiente Manera: 
- Para la mezcla se han seguido las instrucciones del envase: 58 partes del componente A 

por 42 partes del componente B. 
- Se ha aplicado con brocha sobre la piedra conservada a humedad ambiente, procurando que 

el soporte quede bien impregnado. 
- El mortero se ha vertido mientras el producto estaba todavía "pegajoso". Según 

recomendación del fabricante el "tiempo abierto" no debe sobrepasar las 3 horas a 20°C' 
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Con estos dos productos se han preparado dos tipos de probetas, utilizando como referencia 
un mortero de cemento de dosificación 1:3, para el análisis del comportamiento a rasante y a 
arrancamiento: 

- Probetas sandwich arenisca-mortero-arenisca para los ensayos a esfuerzo rasante 

- Probetas arenisca-mortero para los ensayos a arrancamiento 

Además, pensando que la adherencia pueda verse afectada por problemas de envejecimiento 
del material sintético ante condiciones ambientales extremas, o por la aparición de tensiones en 
el adhesivo debidas al distinto comportamiento higrotérmico de los dos materiales que une 
(distintas dilataciones y contracciones ante cambios de humedad y temperatura), se han preparado 
probetas arenisca-mortero para ser sometidas a ciclos de humedad-sequedad y a cambios de 
temperatura que puedan simular condiciones extremas de ejqposición de la fachada a intemperie. 

A continuación analizaremos los sistemas de ensayo empleados y los resultados obtenidos. 

17.2.1.1.- Resistencia a esfuerzo rasante 

En este caso se han preparado probetas sandwich con las dimensiones que se muestran en 
el esquema adjunto: 

arenuscQ, 

morr^ro 

Figura 17.21 -+ G cm 

/i5 cm 

Crrt 

Se ha utilizado mortero de cemento CEM I 42,5 de dosificación 1:3, confeccionando 6 
probetas con Sika látex y 6 con Sikadur 32 Fix. Una vez confeccionadas las probetas se 
conservaron en cámara húmeda durante 28 días. 

De las seis probetas confeccionadas con cada producto: 
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• Tres se ensayaron tras estabilización en laboratorio durante una semana a temperatura y 
humedad ambiente, período tras el que, en base a los estudios realizados en el apartado 7, es 
de esperar que la piedra presente contenidos de humedad inferiores al 1%, por lo que en 
adelante se las denominará "probetas secas". 

• Las otras tres se ensayaron tras inmersión en agua durante 45 minutos, partiendo de su 
situación de secas estabilizadas en laboratorio. 

Para el ensayo se utilizó una prensa provista de sendos dispositivos de empuje y apoyo, tal 
como puede verse en la figura 17.3 (apartado 17.1.1). 

Las siguientes fotografías muestran diversos instantes de la confección de las probetas y de 
la ejecución de los ensayos. 

Molde empleado 
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Colocación de las placas de piedra inferiores 

Tras el hormigonado hasta el nivel de las perforaciones que se aprecian en el molde 
colocación de las placas de piedra superiores que completan el "sandwich" 
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Aspecto de las probetas antes del desmoldado 

Ensayo en prensa de una de las probetas confeccionadas 
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La resistencia a esfuerzo rasante, teniendo en cuenta que la carga se reparte entre las dos 
superficies de adherencia arenisca-mortero, se determinará mediante la expresión: 

CTrasante = F/2S M P a 

Siendo F la carga de rotura en Newtons y 5 la superficie promedio de las dos placas de 
arenisca del sandwich en mm .̂ 

La siguiente tabla muestra el resultado de los ensayos: 

Probeta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Superficie de 

placa (cm^) 

15.0x15,0 
14,8x14,6 
15,0x14,8 
14,7x14,5 
14,8x15,1 
15,0x14,8 

15,0x15,0 
15,1x15,0 
14,8x15,0 
14,8x14,9 
14,9x15,1 
14,8x15,0 

Producto 

Silca látex 
Sika látex 
Síka látex 
Sika látex 
Sika látex 
Síka látex 

Sikádürl02 
Sikadür32 
Sikadür32 
Sikadur 32 
Sikadur 32 
Sikadur 32 

Estado 

húmeda 
húmeda 
húmeda 

seca 
seca 
seca 

húmeda 
húmeda 
húmeda 

seca 
seca 
seca 

Carga de rotura 
(N) 

7.689 
5.630 
6.137 
37.893 
51.230 
36.177 

7.320 
7.038 
6.150 
33.680 
28.321 
34.328 

Resistencia a 
rasante (MPa) 

0,17 
0,13 
0,14 
0,89 
1,15 
0,81 

0,16 
0,16 
0,14 
0,76 
0,63 
0,77 

Resistencia media a 
rasante (MPa) 

0,15 

0,95 

• # : • : . • . ' V : : o , 1 5 •':•'•, 

0,72 

Tabla 17.10 

(Las probetas húmedas presentan el contenido de humedad correspondiente a la inuKrsión en agua 
durante un periodo de 45 minutos) 

Hay que destacar que la rotura se ha producido de manera diferente en las probetas húmedas 
y secas. 

En las primeras, para los dos adhesivos ensayados, el fallo ha tenido lugar por rotura de k 
piedra, tal y como puede observarse en las fotografías adjuntas: 
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tcJf^V ^S^^A^. ^(W\xjJiO^ 

Como se ve el feUo se ha producido por rotura de una de las placas de arenisca, mientras que 
la otra permanece adherida. Ello puede deberse a leves desviaciones del centrado pero más 
probablemente a diferencias de resistencia entre las dos placas. 

Como ya se mencionó en las rocas naturales hay que contar con la posible presencia de 
defectos, del tipo de pequeñas grietas o poros en los que, según la teoría de Griffith (41), se 
concentran y amplifican las tensiones provocando la rotura para valores de carga inferiores a los 
de resistencia cohesiva del material, y ello tendrá lugar primero en la placa con defectos más 
acusados. 
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En las segundas el fallo se ha producido sobre la superficie de contacto arenisca-mortero, con 
un diferente comportamiento de los dos productos ensayados. 

• Probetas confeccionadas con Sikadur 32 fíx 
La rotura se produce por la misma superficie de adherencia, quedando separados limpiamente 
el mortero y la piedra. A lo sumo se observan pequeños arrancamientos de mortero o piedra. 
También se ha observado que, en la probeta para la que se obtuvo la resistencia más baja, la 
superficie del mortero presenta pequeños cráteres, que indican que, a pesar de haber realizado 
una compactación por vibrado han quedado burbujas entre la piedra y el mortero. 
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Probetas confeccionadas con Sika látex 
La rotura se ha producido sobre el área de contacto, pero sin que exista una separación 
limpia de los dos materiales. Por el contrario se observa rotura a tracción de la piedra y 
el mortero. El adhesivo por tanto se ha comportado mejor, lo que explica también las 
mayores resistencias registradas. 
Puesto que en este caso la resistencia del conjunto está relacionada con la resistencia a 
tracción de la piedra, y esta depende de la presencia de defectos en la misma, ello explica 
que se registre una mayor fluctuación en los valores obtenidos, y que haya casos, como 
el de la probeta 5, en los que se hayan obtenido resistencias considerables. 
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En este caso también ha habido probetas en las que el fallo se ha producido por 
desprendimiento de una de las placas de arenisca, permaneciendo la otra adherida. EUo puede 
deberse a leves desviaciones del centrado o bien a irregularidades en la confección de las probetas 
(grosor de la capa de adhesivo, grado de compactación del mortero en el área de adherencia, etc.), 
que pueden dar lugar a diferencias en la resistencia de las dos superficies de contacto. 

17.2.1.2.- Resistencia al arrancamiento 

Para este ensayo se han preparado probetas con las características que se muestran en la 
figura adjunta, utiliíando placas de arenisca de dimensiones nominales 15x15x2 cm, trasdosadas 
de una placa de mortero CEM142,5 de dosificación 1:3, de 40x40x6 cm. 

Figura 17.22 

Gcrr 

Se han confeccionado cuatro probetas por cada uno de los dos productos de adherencia 
investigados, dos para ensayar "en seco", y dos para ensayar tras 45 minutos de iiunersión en agua. 

Los ensayos se han realizado utilizando la máquina Satec ya presentada en el apartado 
17.1.2.1 (Figura 17.16). 

En todos ellos el M o se ha producido por rotura a tracción de la piedra, sin que, en ningún 
caso haya fallado la adherencia mortero-arenisca. 

Las siguientes fotografías muestran diversos momentos de la confección de las probetas y 
de la ejecución de los ensayos. 

306 



Preparación del molde y hormigonado de las probetas 

ffi- - - ^ • -f.'-'j^ 
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Aspecto de una probeta ya desmoldada y preparación del ensayo 
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Rotura de una de las probetas secas 

Las primeras probetas húmedas se ensayaron tras 20 minutos de inmersión, pero en ese 
tiempo el agua no alcanzó la totalidad de la masa de la piedra, quedando un núcleo seco. Ello es 
debido a que, una vez pegados los útiles empleados para enlace a la máquina Satec, ia piedra sólo 
presenta como superficie libre de absorción los bordes laterales. 

útil de acero 

Figura 17.23 
bordes libres 

*̂^ mortero 

La siguiente fotografía muestra la rotura de una de las primeras probetas húmedas ensayadas 
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Por ello se procedió a confeccionar nuevas probetas y a ensayarlas tras una inmersión más 
prolongada de 45 minutos. Tras este período las probetas presentan una distribución de humedad 
más uniforme, quedando, aún así, un pequeño núcleo seco: 
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En cualquier caso, lo más destacable de los ensayos efectuados es que el fello nunca se 
produce en la zona de adherencia mortero-arenisca, sino que se debe a la rotura a tracción de la 
piedra que, como ya es sabido por los ensayos a flexotracción realizados (ver apartado 11), 
disminuye drásticamente al aumentar el contenido de humedad de la piedra. 

La resistencia a arrancamiento se ha determinado mediante la expresión: 

Oarrancamiento 

Siendo F la carga de rotura en Newtons y 5 la superficie de la placa de arenisca en mm .̂ 

Los resultados se presentan en la siguientes tabla: 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Superficie de 
placa (cm^) 

14,3x14,7 
14.5x14,9 
14,6x14,7 
14,7x14,9 

14.9x14,5 
14,5x15,0 
14,5x14,6 
14,4x14,5 

Producto 

Síka látex 
Sika látex 
Sika látex 
Sika látex 

Sikadur 32 
Sikadur 32 
Sikadur 32 
Sikadur 32 

Estado 

húmeda 
húmeda 

seca 
seca 

húmeda 
húmeda 

seca 
seca 

Carga de rotura 
(N) 

3.800 
4.200 
21.000 
24.000 

3.600 
3.400 
24.000 
20.000 

Reastenda a 
arrancam. (MPa) 

0,18 
0,19 
0,98 
1,10 

0,17 
0,16 
1,13 
0,96 

Resistencia media a 
arrancamiento (MPa) 

0,19 

1,04 

0,16 

1,05 

Tabla 17.11 

(Las probetas húmedas presentan el contenido de humedad correspondiente a la inmersión en 
agua durante im periodo de 45 minutos) 

Dada la forma de rotura detectada en los ensayos está claro que la resistencia a 
arrancamiento depende de la resistencia a tracción de la piedra. Sin embargo para poder 
interpretar, tanto estos resultados como los obtenidos en los ensayos a rasante, es preciso analizar 
los distintos fectores que intervienen en el proceso. 
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17.2.1.3.- Análisis de los mecanismos que intervienen en una unión adhesiva 

La unión adhesiva puede definirse como aquella que posibilita unir de forma efectiva 
materiales diversos. 

En nuestro caso concreto se trata de conseguir la adherencia entre la Arenisca de Villamayor 
y productos de base cementosa, como morteros y hormigones, por interposición de un adhesivo 
de imprimación. 

Para que ello tenga lugar ese adhesivo tiene que ser capaz de desarrollar atracción suficiente 
con las moléculas de los materiales que une, como para resistir fiíerzas tendentes a la separación 
suficientemente altas. 

FORMACIÓN DE LA UNION 

La consecución de este tipo de imiones no depende solamente de la adherencia entre 
materiales, sino que existen otros factores que deben ser considerados, entre los que podemos 
destacar: 

* HUMECTACIÓN 
La humectación puede definirse como la capacidad del adhesivo de extenderse sobre la superficie 
de los materiales a xmir, y depende de la aptitud de éstos para vencer las fixerzas de tensión 
superficial del adhesivo. 
Si colocamos una gota de adhesivo sobre una superficie limpia y plana ésta se extiende formando 
xm determinado ángulo de contacto con el material. 

Yg Tensión superficial del adhesivo 

^ ^ ^ Yj Tensión superficial del sustrato 

Y^ Tensión interfacial adhesivo-sustrato 

Figura 17.24 

El ángulo de contacto da la afinidad del adhesivo con el sustrato, de modo que, si la gota se 
extiende en una película delgada, con un ángulo de contacto cero, no hay duda de que el 
adhesivo ha "mojado" bien al sólido. 
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* ESTADO SUPERFICIAL 
El análisis anterior se ha realizado suponiendo una superficie de sustrato lisa y pulida, sin 
embargo si, como en el caso que nos ocupa, la superficie es áspera, con poros abiertos, el 
adhesivo se extiende generalmente formando burbujas de aire entre él y el sustrato. Si el 
adhesivo presenta viscosidad baja la cantidad de aire atrapado será pequeña. 
Sin embargo la fluidez no debe ser tampoco excesiva, ya que ello provocaría la pérdida de 
adhesivo al penetrar éste en los capilares del sxistrato. 

=ESPESOR 
Aunque en un principio pueda pensarse que una capa gruesa de adhesivo pueda ser más 
resistente, varias razones hacen que debamos considerar más adecuados los espesores delgados: 
- Cuanto mayor sea la cantidad de adhesivo mayor probabilidad de presencia de burbujas. 
- El esfiíerzo necesario para deformar una película delgada es superior al de lana de mayor 

espesor. 
- La posibilidad de que ante im esfiíerzo aplicado el adhesivo fluya o cristalice es mayor 

conforme el espesor aumenta. 

Con relación a estos factores los dos productos empleados se comportan de manera diferente: 
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El SIKADlíR 32 FIX, a base de resinas epoxi, se extiende rápidamente sobre la superficie, 
observándose a simple vista como fluye rellenando las irregularidades de la misma. Ello permite 
aplicarlo en capas delgadas. 

El SIKALÁTEX una vez mezclado con el cemento presenta una textura untuosa. Al ser aplicado 
se extiende con mayor dificultad que el adhesivo epoxídico, por lo que es preciso trabajarlo bien con 
la brocha para cubrir la superficie. Ello requiere espesores algo mayores, aunque se ha procurado 
que las capas sean lo más delgadas posible. 
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RESISTENCIA DE LA UNION 

Una vez conseguida la adherencia entre materiales se considera que la unión es satisfectoria si 
resiste adecuadamente ante las acciones extemas. 

Los estados simples de tensión que pueden producirse en las uniones con adhesivos son: 

* ESFUERZO DE TRACCIÓN 

Figura 17.25 

t 

P 
Se produce debido a la acción de fuerzas que actúan perpendicularmente al plano de la unióa 

Esta situación se produce en fachadas sometidas a las succiones de viento. 

En contra de lo que se podría pensar esta solicitación no da lugar a una distribución de 
tensiones uniforme. Ello se debe a la diferencia de valor que existe entre los módulos de 
elasticidad de los adherentes y el adhesivo. 

En nuestro caso los adherentes (piedra y mortero) son muy rígidos, mientras que los dos 
adhesivos ensayados se caracterizan por su elasticidad. 

Como bien es sabido, frente a cargas de tracción los materiales se deforman estirándose 
longitudinalmente y contrayéndose lateralmente. En este proceso el alargamiento axial es 
proporcional al módulo de elasticidad del material: E, mientras que el acortamiento lateral es 
proporcional al cociente entre el coeficiente de Poisson (v) y el módulo de elasticidad (E): v/E. 

Los valores de E de los materiales rígidos y elásticos presentan notables diferencias. Sin 
embargo el coeficiente de Poisson tiene un intervalo posible muy limitado entre O y 0,5. Por 
tanto el adhesivo, que es más defbrmable tendrá im mayor alargamiento axial y un menor 
acortamiento lateral que los adherentes, de modo que, mientras se mantenga imido a éstos, se 
verá sometido a tensiones transversales considerables. 

La figura representa esquemáticamente la 
deformación del adhesivo frente a 
solicitaciones de tracción. 

(Para poder apreciar mejor ésta se ha 
supuesto un mayor grosor del mismo) 

t 
) 

mm J 
Figura 17.26 
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Hay que tener en cuenta que, en la forma y magnitud de k deformación, intervienen un gran 
número de factores entre los que cabe destacar la rigidez de los adherentes, el grueso de la c^a 
de adhesivo, las características mecánicas de éste, etc. 

Todo lo anterior explica que la distribución real de tensiones sobre las superficies en contacto 
sea irregular y de difícil determinación por lo que sólo puede obtenerse el valor de la resistencia 
de cada unión concreta por medios experimentales. 

El sistema de ensayo que en este caso se ha empleado, el ensayo Satec, axmque es un ensayo 
sencillo de preparar y efectuar, no permite asegurar el centrado perfecto de la carga de 
arrancamiento, a pesar de que, en todo momento, se haya procurado conseguirlo. Ello introduce 
una nueva incertidumbre a la hora de determinar el estado tensional de la probeta. 

Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, está generahnente admitido (42) 
expresar el resultado de los ensayos como el cociente entre la fuerza de tracción y la superficie 
de contacto entre el adhesivo y el adherente. 

De cualquier modo en nuestro caso hay que destacar que la rotura no se ha producido a través 
de la superficie de unión, sino que se ha debido al agotamiento de la arenisca fi-ente a las cargas 
de tracción aplicadas. 

* ESFUERZO RASANTE 

Se produce debido a la acción de cargas paralelas al plano de la junta: 

Figura 17.27 

mm7/. 
En este caso también es difícil establecer con exactitud cuál será la distribución de tensiones 

que se produce, ya que depende de la rigidez de los adherentes y del método de ensayo utilizado. 

V/////////Á 

V/-2. 

Wí 

• • • • ' ' í • - • , ' . . ' • * • '• . • • 

y////////^ 
' ' • • : - : • • • : ' • • ' • ' : ' - ' . • : ' • • • . 

Ensayo sobre probetas conjunta simple Ensayo sobre probetas conjunta doble 

Figura 17.28 
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En ambos casos las fuerzas aplicadas pueden ser de tracción o empuje, siendo de vital 
importancia que las mordazas o útiles empleados para la aplicación de las fiíerzas, presenten un 
perfecto alineamiento, ya que, en caso contrario, se pueden producir variaciones importantes en 
el resultado de los ensayos. 

El centrado y alineamiento resulta mucho más sencillo de conseguir en las probetas dobles y 
por ello se ha elegido este método de ensayo para la determinación de la resistencia a rasante de 
la unión. 

El estado tensional que durante el mismo se produce sobre la superficie de adherencia es 
doble: 

- En primer li^ar debido a las fuerzas aplicadas aparecen tensiones rasantes sobre la superficie 
de contacto. 

- En segundo lugar, dado que estas cargas actúan con excentricidad sobre los adherentes 
situados en los extremos de la probeta (en nuestro caso la arenisca), se produce sobre ellos 
un momento, debido al cual aparecen tensiones normales a la superficie de contacto. 

En las siguientes figuras se muestran las acciones sobre la probeta, la deformación que éstas 
producen y el estado tensional que, debido a ello, se provoca sobre las superficies de contacto 
adhesivo-adherente. 

F/2 

tÁ 

F/z m 

?r 

cr. 1 

Se ha exagerado el grueso del adhesivo para 
apreciar mejor su deformacióa 

Tensiones rasantes sobre la superficie de 
contacto (Siendo A el área de contacto): 
rr = F/2A 

M = r r x A x e 

Esta deformación implica la existencia de 
tensiones normales a la superficie de 
contacto que serán de tracción en 1 y de 
compresión en 2, tal y como se muestra en 
el dibujo. 

'i^ X<'<*.CCtO« 

Figura 17.29 

Debido a este estado tensional el fallo se produce, generalmente, en las zonas traccionadas: 
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Rotura por tracción del adhesivo Rotura por tracción del adherente 

Figura 17.30 

Sin embargo para que todo esto ocurra, el adherente tiene que presentar resistencia a flexión 
y capacidad de deformación. 

En nuestro caso los laterales de la probeta están constituidos por un material frágü como es 
la Arenisca de Villamayor. Por ello la rotura de la probeta se ha producido por agotamiento de 
la piedra a tracción en las probetas húmedas y por agotamiento del adhesivo ante la solicitación 
combinada de rasante y tracción en las probetas secas. 

Por la forma de la rotura de las probetas confeccionadas con Sikadur 32 Fix, en las que ha 
tenido lugar un desprendimiento casi limpio del mortero y la arenisca, se puede deducir que el 
fallo se ha debido fundamentalmente a la acción de las tensiones rasantes. Sin embargo las 
probetas confeccionadas con Sika látex muestran una superficie irregular de rotura con restos 
de arenisca fi-acturada. Ello demuestra una mayor resistencia del adhesivo a rasante, habiéndose 
debido el fallo a la solicitación doble aplicada sobre él. 

* ESFUERZOS DE DESGARRAMIENTO Y PELADO 

Estos dos estados de tensión son poco recomendables en las uniones adhesivas ya que se 
presentan cuando las acciones se concentran en determinadas áreas de la unión (la zona de borde 
en el caso del desgarramiento y una sola línea del borde en el caso del pelado), siendo 
prácticamente nula la contribución del resto a la resistencia. 

i 
2ZZ222Z2Z22 ^ZZZZZZZZZZZc 

Desgarramiento Pelado 

Figura 17.31 

Como se puede ver en el dibujo estos esfixerzos provocan flexiones sobre los adherentes. En 
el caso de que estos sean materiales rígidos la rotura puede producirse por el agotamiento del 
adherente ante esta solicitación. 
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Los adhesivos suelen trabajar bien a tracción y rasante, sin embargo ante estados tensionales 
de concentración de esfuerzos, como los de desgarramiento y pelado, presentan resistencias 
mucho menores. 

En el caso de las fechadas estas solicitaciones de podrían producir por la acción del viento en 
zonas de vórtice donde aparecen conjuntamente succiones y rozamientos. Sin embargo en la 
práctica, la viscosidad del aire es tan pequeña que, en el caso de los revestimientos pétreos en 
los que no se utilizan placas de gran tamaño, el rozamiento puede despreciarse. 

Por ello no se han realizado ensayos específicos para determinar el comportamiento de las 
uniones ante este tipo de esfuerzos. 

17.2.1.4.- Comportamiento de las uniones adhesivas tras envejecimiento 

Un factor a tener en cuenta cuando se utilizan productos sintéticos es su comportamiento a 
largo plazo. En concreto, cuando los adhesivos trabajan manteniendo unidos dos materiales con 
comportamientos higrotérmicos distintos, se ven sometidos a tensiones cíclicas que pueden 
provocar su fatiga. 

Además, si el adhesivo crea una barrera inpermeable al paso de las humedades que circulan 
por los materiales que une, éstas pueden provocar empujes que tiendan a producir el "despegue". 

En revestimientos realizados con Arenisca de Villamayor, que como sabemos es un material 
con una alta capacidad de succión de agua, este último fector puede influir en el comportamiento 
a largo plazo del adhesivo. Por ello se ha decidido realizar comprobaciones de la efectividad de 
los productos investigados tras someterlos a ciclos que simulen un envejecimiento acelerado. 

Se han preparado para ello probetas mortero-arenisca con las siguientes características: 

a.<'e.riisca. 

ZCrví 

6 cm 

vv>orT<2-ro 

Figura 17.32 

Se ha empleado mortero de cemento CEM142,5 de dosificación 1:3. 
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Por cada adhesivo se han confeccionado 6 probetas sometiendo tres de ellas a ciclos de 
humectación-desecación, y las otras tres a ciclos de frío-calor. Las características estos ciclos son: 

• CICLOS HUMECTACIÓN-DESECACIÓN 
Durante 24 días se sometió a las protietas a: 

Humectación por inmersión en agua durante 8 horas. 

Desecación en estufa a 80°C durante 15h y 30 minutos. 

En el paso del baño a la estufa y viceversa se dejaron las probetas 15 minutos en reposo. 

CICLOS FRIO-CALOR 
En este caso se han dividido los ciclos en dos fases: 

FASE 1 de 16 días de duración: 
- Frío: en cámara frigorífica durante 8 horas alcanzando temperaturas entre O y 5°C. 

Calor: en estufa a 80°C durante 15horas y 30 minutos 

FASE 2 de 8 días de duración: 
Frío: en cámara frigorífica durante 8 horas alcanzando temperaturas entre O y 5°C. 
Calor: en estufa a 11 Ô C durante 15horas y 30 minutos 

En el paso de la cámara frigorífica a la estufa y viceversa se dejaron las probetas 15 minutos 
en reposo. 
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Las fases frío-calor elegidas pretenden simular un día extremo en el que durante las horas 
diurnas se alcanzasen altas temperaturas, con soleamiento directo sobre el muro, mientras que 
en el período nocturno se produjese una bajada brusca de temperaturas. 

Para comparar la resistencia de las probetas sometidas a envejecimiento con la de las probetas 
no sometidas a ciclos se ha utilÍ2ado como referencia el ensayo Satec "en seco", es decir realizado 
sobre probetas conservadas en laboratorio. 

Para poder realizar este ensayo ha sido preciso fijar las probetas con un adhesivo de alta 
resistencia (Sikadur 31 adhesivo) a planchas de acero de 15 mm de espesor, que sirvan de base 
de apoyo al aparato Satec como muestra la siguiente fotografía: 

Se han roto dos probetas por adhesivo y tipo de ciclo de envejecimiento con los siguientes 
resultados: 
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RESISTENCIA SATEK DE LAS PROBETAS SOMETIDAS A CICLOS HUMECTACIÓN-DESECACIÓN 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

Superficie de 

placa (cm^) 

14.8x14,4 
14,5x14,5 
14,9x15,1 
14,9x14,5 

Producto 

Sika látex 
Si ka látex 
Sikadur32 
Sikadur 32 

Estado 

seca 
seca 
seca 
seca 

Carga de rotura 
(N) 

19.500 
21.500 
17.500 
16.500 

Resistencia a 
arrancam. (MPa) 

0,91 
1,02 
0,78 
0,76 

Resistencia media a 
arrancamiento (MPa) 

0,97 

0,77 

Tipo de 
rotura 

B 
A 
C 

c 
RESISTENCIA SATEK DE LAS PROBETAS SOMETIDAS A CICLOS FRÍO-CALOR 

Probeta 

5 
6 
7 
8 

Superficie de 

placa (cm^) 

14,3x14,5 
14,4x14,5 
14,5x15,1 
14,9x14,7 

Producto 

Sika látex 
Sika látex 
Sikadur 32 
Sikadur 32 

Estado 

seca 
seca 
seca 
seca 

Carga de rotura 
(N) 

20.000 
21.500 
19.500 
22.500 

Resistencia a 
arrancam. (MPa) 

0,96 
1,03 
0,89 
1,03 

Resistencia media a 
arrancamiento (MPa) 

1,00 

0,96 

Tipo de 
rotura 

B 
A 
B 
A 

Tabla 17.12 
Los tipos de rotura indicados corresponden a: 
A; rotura de la piedra/ B: rotura del mortero/ C: rotura a través de la superficie de adherencia 

Vamos a analizar por separado los resultados de los ensayos correspondientes a los dos ciclos: 

CICLOS HUMECTACIÓN-DESECACIÓN 
Si comparamos las resistencias consignadas en la tabla 17.12 con las obtenidas para las 
probetas no sometidas a ciclos (tabla 17.11) vemos que las probetas confeccionadas con Sika 
látex muestran un comportamiento adecuado. En ellas la rotura se ha producido por el fallo 
a tracción de la piedra o el mortero: 
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Sin embargo en las probetas confeccionadas con Sikadur 32 fix se detectó pérdida de 
adherencia, habiéndose producido la rotura por la superficie de contacto piedra-mortero. 

Debido a ello se produce una bajada de la resistencia media con relación a los valores 
obtenidos para las probetas no sometidas a ciclos. 

La siguiente fotografía muestra la forma en la que han roto las probetas. Se aprecia muy 
claramente la pérdida de adherencia. 

Por tanto puede concluirse que mientras que el Sika látex ha soportado bien los ciclos, el 
adhesivo a base de resina epoxi, Sikadur 32 fix, ha experimentado una notable pérdida de 
resistencia a arrancamiento. Si en las probetas no alteradas esa resistencia era superior a la 
resistencia a tracción de la roca, en las probetas sometidas a 24 ciclos de humectación-
desecación pasa a ser inferior, lo que produce sobre el conjunto una pérdida global de 
resistencia de un 30%. 

CICLOS FRlO-CALOR 
En este caso la comparación entre los valores de resistencia consignados en la tabla 17.12 y 
los correspondientes al ensayo de probetas no sometidas a ciclos muestra un comportamiento 
muy similar de unas y otras. La rotura se ha producido en todos los casos por el fallo a 
tracción de la piedra o el mortero, sin que se haya detectado fallo de la unión adhesiva tal y 
como muestran las siguientes fotos: 
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Ejemplos de rotura de las probetas sometidas a ciclos frío-calor. 

áü 
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Se puede concluir por tanto que los dos tipos de adhesivos resisten bien las tensiones que se 
producen por dilatación o contracción de los materiales que unen ante los cambios de 
temperatura. 

Para conq)arar mejor los resultados obtenidos se ha elaborado la siguiente tabla en la que se 
presentan los valores medios de resistencia Satec obtenidos en los diferentes ensayos. Se ha 
señalado con una trama gris el vator de resistencia obtenido para las probetas que mostraron rotura 
por la superficie de adherencia. 

Producto 

Sika látex 

Sikadur 32 

Resistencia media a anrancamiento Satec (MPa) de probetas 

Probetas no 
sometidas a ciclos 

1.04 

1,05 

Probetas sometidas a ciclos 
humectación -desecación 

0,97 

0,77 

Probetas sometidas a ciclos 
frío-calor 

1,00 

0,96 

Tabla 17.13 

NOTA: La pequeña bajada de resistencia que se aprecia en las probetas en las que no se ha 
detectado pérdida de adherencia se debe a que para realizar el ensayo Satek ha sido preciso 
adherir las probetas a una chapa de acero, resultando de ello que, en este caso, se somete al 
mortero a un estado de cargas diferente al de los ensayos con probetas sin alterar: 

Tv(lr^a ¿o. 
arrancaro íen-to 

chopo. 

Sct tc l ^ 

Probetas sometidas a ciclos Probetas sin alterar 

Figura 17.33 

Ello ha provocado que en algunos casos la rotura se haya producido por agotamiento del 
mortero a tracción, mientras que en los ensayos con probetas sin alterar se debió siempre a la 
rotura a tracción de la piedra. 

Al ser la resistencia del mortero empleado inferior a la de la piedra, se obtiene para las 
probetas sometidas a ciclos de envejecimiento ima media inferior, aunque lo más destacable de 
los resultados de los ensayos es el mantenimiento de valores de adherencia piedra-mortero 
superiores a los de resistencia a tracción de los materiales unidos. 
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Para apreciar mejor los resultados de los ensayos se han elaborado los siguientes diagramas 
de barras en los que la altura de las mismas representa la resistencia Satec: 

PROBETAS CONFECCIONADAS CON SIKA LÁTEX 

a. 

c 
0) 

(O 

o 
c 

cg 
'o 
c 
Si 
en 

'(/) 
a: 

(O 

o. 

c 
tu 

(O 

'o 
c 

ce 

1,5 1 

0,5 

1,04 

no envejecidas humectación-desecación frío-calor 

Ciclos de envejecimiento aplicados a las probetas 

PROBETAS CONFECCIONADAS CON SIKADUR 32 FIX 

1,5 

1,05 

0,5 ^ 

0,77 

0,96 

no envejecidas humectación-desecación frío-calor 

Ciclos de envejecimiento aplicados a las probetas 

Figura 17.34 

Se puede comprobar la notable bajada de resistencia experimentada por las probetas 
confeccionadas con Sikadur 32 fix sometidas a ciclos de envejecimiento humectación-desecación. 
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A la vista de los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

• Los ciclos frío-calor no afectan a la durabilidad de las uniones adhesivas 

Por un lado hay que tener en cuenta que los dos materiales pétreos unidos van a presentar 
dilataciones térmicas pequeñas y similares. Por ello no se producirán deformaciones 
diferenciales importantes que introduzcan tensiones en el adhesivo. 

Por otro lado, se ha conq)robado que ante las temperaturas aplicadas, cuyos valores extremos 
de ciclo van de O a 110° C, las uniones adhesivas no se han alterado (*). 

• Los ciclos humectación-desecación no alteran la resistencia de las uniones realizadas con 
adhesivo a base de látex, pero sí alteran la resistencia de las uniones con adhesivo epoxi 

La explicación a esta pérdida de resistencia puede encontrarse en dos fectores: 

En primer lugar hay que tener en cuenta que el comportamiento ante humedad de los dos 
materiales unidos es muy diferente. La Arenisca de Villamayor absorbe gran cantidad de agua 
y experimenta pequeños hinchamientos al hacerlo. El mortero presenta una absorción baja sin 
apenas variación de volumen. Por ello se producen deformaciones diferenciales que provocan 
tensiones cíclicas de tracción/compresión sobre el adhesivo y las interfases adhesivo-material. 

A lo largo de estos ciclos, se puede producir descohesión en el adhesivo o las interfases y 
como consecuencia la superficie afectada se agrietará con pérdida de su resistencia 

En segundo lugar hay que considerar los empujes que el agua, al rellenar la red capilar de la 
arenisca o el mortero, puede producir sobre la película adhesiva intermedia si esta es 
impermeable. Esta presión puede provocar también el agrietamiento de la superficie de 
contacto y la pérdida de resistencia. 

En el caso que se analiza, de los dos productos ensayados, el Sika látex, a base de estireno-
butadieno empleado en forma de lechada, ha resistido bien los ciclos, mientras que el Sikadur 
32 Fix, a base de resinas epoxi, ha perdido resistencia. En fimción de lo anteriormente 
e}q)uesto ello puede achacarse al menor límite elástico y la mayor impermeabilidad al agua del 
Sikadur 32 Fk. 

(*) Estas condiciones de temperatura, si nos basamos en las especificaciones del fabricante, no 
producen modificación de la resistencia de los productos sintéticos empleados. Sin embargo, 
para otras exposiciones climáticas, en las que sobre los cerramientos puedan alcanzarse 
temperaturas, inferiores o superiores, de mayor valor absoluto, deberían realizarse nuevas 
comprobaciones ensayándose probetas enfr-ío y en caliente para comprobar la resistencia de los 
productos en ese estado. 
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Teniendo en cuenta que las placas a utilizar para esta forma de revestimiento serán de 
pequeño espesor, y que la Arenisca de Villamayor presenta una alta capacidad de absorción de 
agua, hay que contar con deformaciones diferenciales y empujes del agua debidos a 1 avance del 
frente húmedo por la pared. Por tanto: 

Se desaconseja la utilización de los adhesivos a base de resinas epoxi del tipo del 
Sikadur32Fix. 

El adhesivo SIKA LÁTEX ensayado ha demostrado, sin embaído, su idoneidad, 
resistiendo bien sin alterarse tanto los ciclos frío-calor, como los ciclos humectación-
desecación aplicados. 

Cualquier otro tipo de adhesivo deberá someterse a ensayos de envejecimiento previamente 
a su utilización. 

17.2.1.5.- Análisis de resultados y conclusiones finales 

Puesto que tras los ensayos de envejecimiento sólo el SIKA LÁTEX ha resitido sin alterarse, 
de ahora en adelante nos referiremos exclusivamente a él al analizar resultados y extraer 
conclusiones. 

Por otro lado, al igual que en los ensayos de los sistemas constructivos tradicionales, se ha 
conprobado aquí también que el contenido de humedad de la piedra es un fector determinante de 
la resistencia del conjunto. 

Por ello se utilizarán como valores de comprobación los correspondientes a la resistencia de 
la piedra en estado húmedo. 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos en los ensayos con la obtención de los 
valores estadísticos correspondientes: 
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PRODUCTO: SIKA LÁTEX/ PROBETAS HÚMEDAS (45 min. de inmersión) 

Probeta 

1 
2 
3 

Resistencia a rasante (MPa) 

0,17 
0,13 
0,14 

Resistencia media a 
rasante (MPa) 

0,15 

Tabla 17.14 
Resultado de los ensayos a rasante 

Res. med. a rasante (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
f (confianza del 95%) 

0,15 
0,02 
0,02 

4,3027 

Tabla 17.15 
Valores estadísticos 

Probeta 

1 
2 

Res. a arrancamiento (MPa) 

0,18 
0,19 

Resistencia media a 
arrancamiento (MPa) 

0,19 

Tabla 17.16 
Resultado de los ensayos a arrancamiento 

Res. med. a arranc. (MPa) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza del 95%) 

0,19 
0,01 
0.01 

12,706 

Tabla 17.17 
Valores estadísticos 

Estos resultados pueden resumirse de la siguiente manera: 
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RESISTENCIA DE LOS SISTEMAS CON UNIONES ADHESIVAS 
PRODUCTO SIKA LÁTEX 

(probetas sumergidas 45 minutos en agua) 

A rasante 

A arrancamiento 

0,15 ±0,053 MPa 

0,19 ±0,090 MPa 

Antes de utilizar estos resultados para hacer las comprobaciones del sistema constructivo 
hay que considerar en qué circunstancias va a utilizarse. 

Este tipo de unión resulta adecuada para productos prefabricados, como paneles de 
cerramiento o bloques de hormigón con incorporación de placas de piedra de revestimiento. En 
ambos casos se utilizarían espesores de placa reducidos. De este modo el peso de la piedra es 
suficientemente pequeño como para que el efecto rasante, que se crea al quedar "colgada" la placa 
del hormigón, sea despreciable. 

De igual modo puede evitarse la consideración del rasante debido a la acción de los 
torbellinos de viento, ya que, al ser muy pequeña la viscosidad del aire, el rozamiento que puede 
desarrollar con las placas de revestimiento es despreciable frente a los efectos de succión. 

Así planteadas las cosas la resistencia de un revestimiento delgado adherido a un cerramiento, 
depende fundamentalmente de la resistencia de la unión al arrancamiento por succión de viento. 

En el apartado 17.1.3 se estableció, utilizando el Eurocódigo 1, un máximo del valor de las 
succiones previsibles en la zona de Salamanca: 

We = 4755,7 N/mm^ 

Comparando este valor con la resistencia a arrancamiento obtenida en los ensayos : 

Resistencia del adhesivo Sika látex : 0,19 ± 0,09 N/mm^ = (0,19 + 0,09) .10* N/m^ 
(Probetas húmedas: 45 minutos de inmersión en agua) 

El valor mínimo de resistencia con una fiabilidad del 95% es de 100.000 N/m ,̂ que es 
muy superior al valor de succiones máximas esperables determinado. El margen es lo 
suficientemente grande (coeficiente de seguridad: 100000/4755,7 = 21,0) como para que se 
pueda asegurar ia resistencia del sistema constructivo frente a las acciones de viento, 
incluso aunque se alcancen en la piedra contenidos de humedad superiores. 
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17.2.2.- Unión mediante anclajes metálicos 

Analizada la alternativa de las uniones adhesivas vamos ahora a estudiar una de las formas 
más clásicas de anclaje de la piedra al mortero u hormigón. Se trata del anclaje metálico adherido 
a la placa antes del hormigonado. 

Esta es ima forma habitual de unión de la piedra a los paneles prefabricados de hormigón, 
como ya se vio en el apartado 16.3.3. 

La mayor parte de las veces se utilizan para ello varillas de acero, embutidas en taladros 
efectuados en las placas, que se rellenan con un adhesivo. 

En este caso para realizar pruebas de efectividad de este modo de unión, que sean 
conparables con anteriormente realizadas, vamos a utilizar los mismos clavos de los sistemas 
tradicionales, de 50 mm de longitud y 2,5 mm de diámetro. 

Como adhesivo se ha optado por utilizar: 

SIKADUR 31 ADHESIVO 
Según la descripción dada por el fabricante se trata de un producto tixotrópico a base de resinas 
epoxi de dos componentes, y cargas especiales no especificadas, que no contiene disolventes y que 
está especialmente indicado para la unión de materiales de distinta naturaleza como el acero y la 
piedra. Entre sus caracterfeticas cabe destacar: 
Resistencia a compresión: 60-80 MPa 
Resistencia a flexotracción: 30-40 MPa 
Endurece sin retracción y no necesita imprimación. 

De los dos tipos que se fabrican se ha utilizado el "normal", confeccionando la mezcla de los dos 
componentes y aplicando el producto según las instrucciones dadas por el fabricante. 

17.2.2.1.- Ensayos realizados 

Al efectuar las comprobaciones de las uniones adhesivas (apartado 17.2.1.5), ya se ha visto 
que, en el caso de los productos prefabricados, paneles o bloques, con placas delgadas de 
revestimiento, el efecto rasante es despreciable fi-ente a la tracción de las succiones de viento. 

Como el sistema que estamos analizando será de aplicación para estos mismos productos, 
se ha optado por realizar únicamente ensayos a arrancamiento y comparar los resultados de los 
mismos con los obtenidos para los demás sistemas de imión investigados. 

Para ello se han confeccionado probetas, con las características geométricas que se muestran 
en la figura 17.36, introduciendo los clavos en taladros de 6 mm de diámetro previamente rellenos 
con el adhesivo. 
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ci.rcoLsca_ 

n^oc"Ce r o 

Figura 17.36 

Se ha utilizado mortero CEM142,5 de dosificación 1:3 

Se han confeccionado 4 probetas, dos para ensayar "en seco" y dos para ensayar tras 45 
minutos de inmersión en agua. 

Los ensayos se han realizado utilizando la máquina Satec para las probetas secas y el método 
alternativo para las húmedas. Ambos han sido presentados en el apartado 17.1.2.1 (figuras 17.16 
y 17.17). 

Los resultados obtenidos en los ensayos se presentan en la siguiente tabla, en la que la 
resistencia a arrancamiento es la carga ejercida por la máquina Satek sobre la probeta: 

Probeta 

1 
2 
3 
4 

Estado 

húmeda 
húmeda 

seca 
seca 

Resistencia a 
arrancamiento (N) 

54,5 
49,6 

2.200,0 
2.100,0 

Resistencia media a 
arrancamiento (N) 

'52,1 

2150,0 

Tabla 17.18 

La rotura se ha producido en todos los casos en la zona del clavo embutida en la piedra, sin 
que se haya detectado pérdida de adherencia clavo-mortero. 

En el caso de las probetas secas el fallo se produce a través de la interfase entre la arenisca 
y el adhesivo, por rotura de la adherencia entre ambos. 

En las probetas húmedas el fallo se ha producido por descohesión o rotura de la piedra en 
tomo al adhesivo epoxi, para valores de resistencia extraordinariamente bajos. 

En la siguiente fotografía se puede apreciar la forma de la rotura de las probetas secas y 
húmedas: 
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La observación detallada de las probetas húmedas muestra depósitos de arenisca sobre el 
adhesivo epoxi que rodea al clavo, lo que indica progreso de la fractura y descohesión a través de 
la piedra. Se aprecia además una clara línea de rotura de la placa en la esquina superior. 

17.2.2.2.- Análisis de resultados y conclusiones finales 

Antes de proceder a ningún análisis es preciso considerar los mecanismos que, en este caso, 
intervienen en la resistencia. 

Si observamos el detalle de la figura 17.36 vemos que tenemos tres interfases de separación 
entre materiales, de modo que fi-ente a la tracción aplicada se desarrollan las siguientes fiaerzas: 

Adherencia clavo-mortero de cemento 
Adherencia clavo-adhesivo epoxi 
Adherencia arenisca-adhesivo epoxi 

Además de las fuerzas de cohesión interna de cada uno de los materiales mencionados. 
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En este caso al alcanzarse el Innite de carga para el que se rompe la adherencia o la cohesión 
no actuaría la resistencia pull-out o de rozamiento (ver figuras 17.11 a 17.13 del apartado 
17.1.1.2), ya que no se puede contar con foerzas de compresión que hagan que esta resistencia 
se desarrolle. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y a la vista de la forma de rotura que han presentado las 
probetas, se puede concluir: 

• La flierza de adherencia entre el clavo y el mortero de cemento, que depende de las 
características de su interfase, no llega a romperse durante el ensayo. 

• En las probetas secas la rotura se produce al fallar la adherencia arenisca-adhesivo, mientras 
se mantiene la adherencia clavo-adhesivo. A medida que aumenta la carga tiene lugar el 
agrietamiento progresivo de la interfase, hasta que se produce la separación total y con ella 
la extracción del clavo embutido en el adhesivo. 

Las resistencias registradas son tres veces superiores a las obtenidas para probetas secas 
confeccionadas por el método tradicional (clavos simplemente introducidos a martillazos en 
la piedra). Sin embargo son muy inferiores a las de las uniones adhesivas en las que, en el 
ensayo efectuado igualmente con placas de 15x15 cm, se obtuvieron resistencias 10 veces 
superiores a las correspondientes a esta forma de anclaje. 

• En las probetas húmedas la rotura se produce por feUo de la cohesión de la arenisca sobre la 
superficie que envuelve al anclaje. Ello es debido a la concentración de tensiones en esa zona. 

Tengamos en cuenta que, al ser prácticamente nula la adherencia entre el mortero de cemento 
y la arenisca, la carga de arrancamiento se distribuye únicamente a través del anclaje. En ese 
caso la arenisca, que recibe directamente la carga, debe transmitirla al adhesivo a través de la 
pequeña área que rodea a éste. Se produce así un estado tensional que la piedra es capaz de 
resistir en estado seco pero no en estado húmedo, teniendo lugar un agrietamiento progresivo, 
tal y como muestra la figura adjunta, hasta que se llega a la descohesión total y la extracción 
del anclaje. 

-ícíxcturcu sobre el dxaa^ 
á<¿. concentración Ú<L. tensiones 

Figura 17.37 

Las resistencias registradas son muy pequeñas, del orden de una quinta parte de las obtenidas 
en probetas confeccionadas por el sistema tradicional, en las que la resistencia es debida al 
rozamiento que se produce por efecto de las fiíerzas de precompresión del clavado. 
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Teniendo en cuenta la carga de succión de viento máxima previsible antes calculada 
(We = 4755,7 N W ) y la resistencia obtenida en este caso para probetas húmedas (52,1 N), sería 
preciso realizar al n^nos 140 anclajes por metro cuadrado de placa para asegurar una resistencia 
que presente un coejBciente de seguridad en tomo a 1,5. 

Además hay que considerar la posibilidad de que la piedra pueda alcanzar contenidos de 
humedad superiores a los del ensayo alcanzando resistencias inferiores a las registradas. 

Por tanto: 

Pese al buen comportamiento que presenta esta forma de unión en estado seco no 
puede considerarse un método alternativo al tradicional, ya que cuando la piedra absorbe 
humedad se produce una brusca pérdida de resistencia hasta alcanzar valores inaceptables 
para un anclaje. 

17.3.- Sistemas de fachada trasventilada 

En el apartado 16.2 cuando se presentaron los sistemas de fachada trasventilada ya se vio que 
ofrecen múltiples ventajas. De hecho estos sistemas se han empleado con diversos tipos de piedra 
habiendo demostrado su efectividad, especialmente en el caso de granitos y mármoles compactos. 

Sin embargo no todas las rocas son aptas para estos usos y, en general, las pizarras, calizas 
y areniscas no deben emplearse sin haber efectuado ensayos previos que demuestren su idoneidad. 

Aunque en general las rocas con una alta capacidad de absorción de agua no son adecuadas 
para los sistemas de fachada trasventilada, no vamos a descartar la posibilidad de utilización de 
la Arenisca de Villamayor sin efectuar antes las oportunas comprobaciones. 

En este sentido hay que considerar las acciones que generan solicitaciones más importantes 
sobre las placas y que son las de succión o presión de viento. El peso y el efecto rasante del viento 
en las zonas de torbellino solamente serían importantes si se utilizasen placas de tamaño superior 
a los aconsejados para este tipo de aplicación (ver apartado 16.2.4) 

Frente a las acciones de viento perpendicular a fachada, tal y como se muestra en la siguiente 
figura, debe comprobarse: 

que no se produce la rotura de la placa por agotamiento a flexión 

que no se produce la rotura en el apoyo por concentración de cortantes 
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lesura. 

Figura 17.38 

Aunque no existe una norma de ensayos específica que pueda aplicarse en este caso, 
tomaremos como referencia las recomendaciones del grupo de trabajo CEN/TC-246-WG2 
recogidos en diversas publicaciones (19) y (21). En eUas únicamente se proponen ensayos para la 
comprobación de la resistencia a cortante del anclaje. No obstante, conocida la resistencia a 
flexotracción de la piedra (ver apartado 12), la con^>robación a rotura por flexión de la placa 
puede realizarse por métodos analíticos. 

17.3.1.- Ensayos realizados 

De los sistemas de fijación de la piedra al anclaje que se presentaron en 16.2 el más 
habitualmente utilizado es el de pasadores cilindricos introducidos en taladros efectuados en las 
placas. Por esta razón siguiendo las recomendaciones de CEN/TC-246-WG2, centraremos nuestro 
estudio en la determinación de la resistencia a cortante en el apoyo para este tipo de fijación. 

Los ensayos se han realizado utilizando placas de arenisca de 20x20x4 cm, ya que, aunque 
las recomendaciones del comité europeo de normalización mencionado proponen utilizar probetas 
de 3 cm, este espesor es demasiado crítico para las areniscas. 

Se han utilizado pernos de 6 mm de diámetro y 50 mm de caña, introducidos en las placas, 
en taladros de 7 mm de diámetro, una longitud de 35 mm. 

Los pernos se han fijado por su otro extremo a una estructura portante de acero que permite 
que, una vez ajustados los pernos con rosca y arandela, la placa quede libre por su cara inferior, 
realizándose el apoyo de la misma única y exclusivamente a través de los pernos. 

El conjunto se ha colocado entre los dos platos de una prensa, aplicándose las cargas en la 
cara superior a través de una placa de reparto. 
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El dispositivo completo se muestra en el siguiente esquema: 

-V 
4cíD 

T 
•20 c m 

^ t pLoLCo. d e 
] {~|^ aptCc. d e ca,rgas 

ft 

^V^ '̂ A,fi: ^ 4 ""' A^ ^ 3,5 '̂ 

pernos de ancLaje 

"pLoio -ftjo 

Figura 17.39 

La estructura de sujeción utilizada permite el apoyo sobre 4 pernos ubicados en el centro 
de cada una de las caras laterales. De este modo las cargas se reparten por flexión bidireccional 
a cada imo de ellos. 

Sin embargo en rocas blandas es difícil asegurar que, por este procedimiento, se consiga un 
reparto por igual a cada perno. Por ello se decidió simplificar el ensayo utilizando únicamente dos 
pernos enfi-entados. 

En este caso, si se centra y nivela correctamente la probeta, se producirá una concentración 
de cortantes en los apoyos de resultante igual a la mitad de la carga aplicada. 

En la siguiente fotografía se puede ver un instante de la realización de los ensayos: 
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Se han ensayado 6 probetas, tres de ellas "secas" (contenido de humedad tras una semana 
de almacenamiento en laboratorio inferior al 1%) y tres con la humedad correspondiente a 20 
minutos de inmersión en agua, tiempo en el que se ha llegado a un contenido de humedad medio 
próximo al 12%. 

Las siguientes fotografías muestran el estado final de las probetas: 
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Rotura de las probetas secas 

Rotura de las probetas húmedas 
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Como vemos la rotura tiene lugar siempre en uno de los apoyos, permaneciendo la piedra 
intacta en el otro, lo que puede indicar que, a pesar de haberse nivelado y centrado 
cuidadosamente la carga, se han producido pequeñas desviaciones inevitables. 

Sin embargo hay que tener presente que estamos trabajando con un material jEirágil en el que 
es fácil, debido a su génesis, encontrar defectos del tipo de pequeñas fisuras, poros o 
discontinuidades de estructura (presencia de arenas de diferente granulometrm, arcillas de distinta 
composición, inclusiones, etc.), en los que se concentren las tensiones. Por ello la rotura se 
producirá antes en las zonas donde se localicen mayor número de defectos, y ello explica su 
asimetría. 

Los resultados de los ensayos se presentan en la siguiente tabla en la que la carga de rotura 
es la fiíerza total ejercida por la prensa en el momento en que ésta se produce (F), y la carga por 
pasador es la resultante de las reacciones sobre cada uno de los pernos (F/2). 

Probeta 

1 .. 
2 
3 
4 
5 
6 

Estado 

húmeda 
húmeda 
húmeda 

seca 
seca 
seca 

Carga de rotura 
(N) 

528,4 
431,2 
353,6 

2321,6 
2156,0 
1686,6 

Carga de rotura por 
pasador (N) 

. - 264,2 
215,6 
176,8 ' 
1160,8 
1078,0 
843,3 

Carga de rotura media 
por pasador (N) 

218.9 • \ 

1027,4 

Tabla 17.19 
Resistencia sobre pasadores al cortante concentrado 

La dispersión de valores es grande, como cabe esperar de un material frágil, aunque lo más 
destacable es la notable bajada de resistencia que se produce al humedecerse la piedra. 

En este caso el contenido de humedad de las probetas ensayadas se ha determinado por 
comparación entre el peso de las mismas desecadas en estufe y tras los 20 minutos de inmersión 
en agua. En ese tiempo se ha Uegado a im contenido medio de 11,97% que se corresponde 
aproximadamente con el límite de la primera fese de absorción o fase rápida 

Súi embargo el diferente comportamiento de las probetas secas y húmedas se aprecia no sólo 
en los valores de carga últimos registrados. En las primeras k rotura se produce sin deformación 
de los pernos. Sin embargo en las segundas éstos aparecen doblados, es decir que se llega a 
valores de carga tales que hacen trabajar a los mismos por encima de su límite elástico. 

Las cargas que actúan sobre la piedra, en cada caso se representan en las siguientes figuras: 
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í 
(ittfmttttt 3 

R 

Reacciones sobre el apoyo y efecto flector 
sobre la piedra. 

Figura 17.40 

í 
^ R' 

Cuando la carga q, que hace trabajar al 
perno a flexión, provoca la deformación 
del mismo, se produce un desplazamiento 
hacia el borde de la reacción y un empuje 
sobre la superficie inferior del taladro que 
debe ser compensado por la fuerza R\ 

Figura 17.41 

En esta situación, por tanto, se producen tensiones adicionales sobre la piedra que deberían 
evitarse ercpleando pernos de mayor sección a la indicada por las normas de ensayo CEN/TC-246-
WG2. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que la resistencia más critica se produce cuando las 
probetas están húmedas, y que, en ese caso, no se ha registrado deformación de los pernos en los 
ensayos, siendo los valores de resistencia obtenidos perfectamente representativos del 
comportamiento de la piedra. 

Puesto que no se trata aquí de investigar el sistema constructivo, sino la idoneidad o no de 
la Arenisca de Villamayor para ser utilizada en los sistemas de fechadas trasventilada, y dado que 
la comprobación debe realizarse utilizando los valores más desfavorables de resistencia, que son 
los de la piedra húmeda, es innecesario repetir los ensayos. 

Como en los casos anteriormente estudiados se tomarán los valores de rotura en estado 
húmedo como valores de comprobación jfrente a las acciones de viento. 
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En cuanto a la forma de la rotura se observa la formación de una cuña en tomo al perno: 

Figura 17.42 

Esta forma de rotura según planos oblicuos es propia de las placas sustentadas sobre apoyos 
aislados en los que se producen fuertes reacciones concentradas. 

La resultante R de las reacciones a la fiíerza de empuje de la prensa, produce flectores y 
cortantes sobre la pkca en el área del taladro, siendo la sección AA' la más solicitada, tal y como 
se muestra en la siguiente figura: 

i' 
( ^ f2 

•^^-r-^ 

^////////. 
/A 
C. 

y ; 

% 

V'=(a, /M= R.JL 
• ^ x 

-h 
o, Cx -̂á-

Solicitaciones sobre la sección AA' Tensiones normales y tangenciales sobre la sección 

Figura 17.43 

En la sección se han marcado los puntos a, ¿ y c a los que corresponden estados tensionales 
diferentes: 
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^ x . 

En a: Zxy = 0 

En ¿: Txy = Tb 
c^ = Oí, 

Ene: 
<̂  = 0 

Figura 17.44 

Utilizando ahora el círculo de Mohr para representar el estado de tensiones en cada punto: 

Figura 17.45 •' '' 

^ c 

J 

' 

2c 
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Cuando, como en nuestro caso, los cortantes son muy fuertes debido a la concentración de 
reacciones, Zi, es suficientemente grande como para que el círculo que representa las tensiones en 
b sea de diámetro superior al a de modo que <Jib > cTa. 

En esta situación la rotura debe producirse bajo la tensión normal máxima aib, que se 
encuentra aplicada formando un ángulo a con el eje x. 

co»x;entrcu ción 

La rotura comenzará a propagarse a partir del 
borde de la sección donde, por la presencia del 
taladro se produce una concentración de 
esfuerzos. 

Figura 17.46 

Este fenómeno, que tiene lugar cuando existen variaciones bruscas de sección, entallas u 
orificios en las piezas sometidas a cargas, ha sido anpliamente estudiado, habiéndose determinado 
el factor de concentración de tensiones Ki = oinaJohom (*) por métodos teóricos y experimentales 
para un ampño número de casos. 

Sin embargo la consulta de bibliografia especializada (43), demuestra que el caso concreto que 
aquí estamos estudiando, y que se resimie en la figura 17.47, no ha sido analizado. 

t 
R 

Figura 17.47 
(M 

De cualquier modo, aunque no podamos indicar cuál será el fector Ki lo que sí sabemos es 
que se producirá una concentración de tensiones en el área del taladro que será, en definitiva, la 
responsable de la rotura. 

Por otra parte, la justificación del ángulo de rotura en el plano perpendicular al perno, se 
puede hacer con idénticos razonamientos a los seguidos para demostrar la rotura longitudinal 
según ángulo a. 

(*) ohiax es la tensión máxima que se produce en la sección por el efecto del orificio o entalla y 
Cnom la que se produciría si no existiese ningún factor de concentración 

344 



En este caso el reparto de cargas sobre la placa en el apoyo puede representarse 
esquemáticamente de la siguiente manera: 

Figura 17.48 

Al igual que en el caso anterior el fello se produce bajo tensiones normales máximas. La línea 
de aplicación de las mismas será perpendicular al plano de rotura, que formará un ángulo P con 
el eje z. 

Esta forma de rotura recibe el nombre de "desgarro por cortadura". 

La combinación de las dos formas de rotura según planos ortogonales da como resultado la 
formación de las cuñas observadas en los ensayos: 

Figura 17.49 

En cualquier caso, aunque teóricamente la rotura debe producirse en tomo al perno tal y 
como muestra la figura, en el desarrollo de los ensayos se detectó, en ocasiones, k formación de 
cuñas de menor tamaño. Ello se debe a la ya comentada fiagilidad del material y a la amplificación 
de tensiones en las áreas donde se localizan los defectos, que es en las que finalmente tiene lugar 
la rotura. 
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17.3.2.- Análisis de resultados v conclusiones finales 

Ya que, como se ha podido comprobar, el contenido de humedad de la piedra es un factor 
determinante en la resistencia al igual que en los casos anteriormente estudiados vamos a 
considerar como valores de comprobación del sistema constructivo los obtenidos para probetas 
húmedas: 

Probeta 
1 
2 
3 

Carga de rotura (N) 
264,2 
215,6 
176,8 

Carga de rotura media (N) 

218,9 

Tabla 17.20 
Resistencia la cortante concentrado por pasador 

Carga de rotura media (N) 
Desviación máxima 
Desviación típica centrada 
í (confianza de! 95%) 

218,90 
45,30 
43,79 

4,3027 

Tabla 17.21 
Valores estadísticos 

Es decir que: 

RESISTENCIA POR PASADOR AL CORTANTE CONCENTRADO: 218,9 + 108,8 N 
(Contenido de humedad del 12%) 

Con este valor y el de resistencia a flexotracción de la piedra en estado húmedo obtenido en 
los ensayos de caracterización podemos comprobar si el sistema constructivo sería capaz de 
soportar las cargas de viento previsibles para la zona de estudio. 

Para ello debemos, antes que nada, establecer unos fectores de diseño concreto en lo que se 
refiere a tamaño de las placas y posición de los anclajes. 

En general cuando se trabaja con piedras blandas y de baja resistencia no deben utilizarse 
placas de gran tamaño. Lo más adecuado sería elegir piezas de anchos comprendidos entre 30 y 
40 cm y largo no superior a 70 cm (44). 

En nuestro caso en el que trabajamos con una piedra que alcanza en estado húmedo 
resistencias extraordinariamente bajas, consideraremos placas de 30x60 cm, teniendo en cuenta 
que tamaños inferiores, tal y como se comentó en 16.2.4, darían lugar a soluciones poco rentables 
al multiplicarse el número de piezas a manipular y anclajes a realizar con mayor gasto de mano de 
obra. 
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En cuanto a la posición de los pasadores pueden colocarse en los cantos laterales o en el 
borde superior e inferior, tal y como se muestra en la siguiente figura. En cualquiera de los dos 
casos se debe cumplir d > L/5, siendo L la dimensión del lado de la placa en el que se realiza la 
fijación, para evitar la rotura por excesiva proximidad del anclaje al borde (45). 

d, 

c},>b/5 

Figura 17.50 

- i ' -

Establecidos los factores de diseño el siguiente paso es determinar las acciones de viento 
máximas que pueden actuar sobre las placas. En este caso, en el que existe xma cámara de aire, 
aparecen simultáneamente sobre las placas una presión exterior We y una interior Wi, que pueden 
ser de igual o distinto signo, y cuya suma será la presión neta del viento sobre la hoja de 
revestimiento. 

re vcsti-m ücntc 
p<2r<Tr>cat>\.<2. 

^ po-r^d interno. 
ún pari-ncatiLG, 

We = qrefX Ce(z) X Cpe 

W¡ = qrefX Ce(z) X Cpia 

Figura 17.51 

Los valores de qref y Ce(z) más desfavorables, para el área de Salamanca y con los 
condicionantes de ordenanza de la zona, ya fueron determinados en 17.1.3 (qref= 997,0 N/m^ y 
0/^;= 4,077). 

El coeficiente Cpe se obtiene de la tabla de la figura 17.20, que, considerando el caso más 
probable de superficies de fachada > 10 m ,̂ presenta como valores máximos Cpe = -1,0 en el caso 
de succiones y Cpe = 0,8 en el caso de sobrepresión. 

El valor de Cpia se determina con ayuda de la siguiente tabla del Eurocódigo 1 Parte 2-4: 
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Coeficiente de presióa iateraa c^ ea la cámara de aire de un muro o cubierta 

Hoja 
exterior 

permeable 
(entablados, 

paneles yuxta
puestos de 

junta abierta 
cuyas dimen

siones son 
pequeñas en 
comparación 
con la cons

trucción) 

impermeable 

recubrimiento 
impermeable 

0 paneles 
de junta 

impermeable 

rígida 

flexible 
rígida 

flexible 

Hoja 
interior 

impermeable 

^ ^ 3 Mi 

permeable 

permeable 

ííi S: 3 /i. 

impermeable 

flexible 

flexible i 
rígida j 

rígida 

Otras condiciones 
casos (1) a (5) 

(1) Sin entrada de 
aire lateral 

í 1 

(2) 

( 1 

(3) Sin entrada de 
aire lateral 

1 i 

(4) entrada lateral 
de aire 

(5) sin entrada de 
aire lateral 

(5.1) 

1 1 

(5.2) 

(5.3) espesor de la 
cámara de aire 

d > 5 mm 

espesor d < 5 mm 

1 1 
ó d > 5 mm 
con partición 
impermeable 

1 1 1 1 1 

« f O 

Cálculo de la acción del viento sobre la hoja exterior 

sobrepresión 
exterior 

succión exterior 
c^ < 0 

fL^>\% 

Z'. < 1% 

lí,>0.l% 

ft^ < 0 ,1% 

c^. = 1/3 c^ 

c^ = 0 

Cpi. = 2/3 c^ 

véase (4)/véase (5) 

regla de ecualización de flujos 

pii 2 2 

0 (1) si el caso es más desfavorable 

*-p<« ~ T̂H 

ídem sobre 
hoja interior 

Cpi. = 1/3 c^ 

c^ = 2/3 Cpi 

en el volumen interno con el que se comunica la entrada de aire 
(posiblemente a través de una zona permeable) 

<^pU = <^[.¡ 

según las respectivas rigideces; si son iguales: 
Cfi. = 1/2 (c^ + c,i) 

Cpi. = el menor c^ de la cara exterior 
del muro o cubierta 

efecto de succión (con la condición de que la impermeabilidad 
interior y exterior del muro o cubierta y cualquier partición 

impermeable de la cámara de aire se mantengan sin 
desviaciones) 

véase (5.3) 
cambiando 
externo por 
interno y 
viceversa 

c • = c 

NOTA - El porcentaje de huecos n es la suma de las superficies de los huecos dividida por la superficie total de la zona del muro (interior o 
exterior) considerada. 

Tabla 17.22 
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En nuestro caso la hoja exterior es permeable y la interior impermeable, recomendándose que 
los extremos de la cámara estén cerrados: 

N N I . 

Figura 17.52 

En caso contrario el efecto de la interacción de las filtraciones a través de las dos fachadas 
concurrentes favorecería la formación de torbellinos en el interior de la cámara, siendo difícil 
predecir los efectos de presión o succión que se producirían sobre las paredes de la misma. 

Si la cámara está cerrada lateralmente se producen sobre la hoja exterior presiones de igual 
signo en las dos caras, tal y como se puede ver en la tabla de valores Cpia del Eurocódigo, 
restándose las acciones interiores a las exteriores. Sin embargo si la cámara está abierta pueden 
producirse presiones de distinto signo en las dos caras con un efecto global anqílificado. 

Por tanto, si se realizan los revestimientos de modo que el extremo de la cámara quede 
cerrado, tal y como se muestra en la figura 17.53, la pared permeable produce un efecto de filtro 
a la acción del viento con una caída de la presión estática global sobre el revestimiento. 

Para determinar ahora el valor Cpia en la tabla hay que tener en cuenta que ^ representa el 
porcentaje de huecos de la hoja permeable respecto de la superficie total de fachada. El sistema 
constructivo que estamos analizando suele emplear juntas abiertas de 2 a 8 mm (*) que, 
considerando placas de tamaño 30x60 cm, van a suponer un porcentaje de huecos entre un 1 y im 
3,8 %. Estamos por tanto en los casos de la tabla que se ilustran a continuación: 

Sobrepresión exterior Cpe > O 

Coeficiente global 2/3 Cpe 

Figura 17.53 

Succión exterior Cpg < O •pe 

T J R V7777 

Cpe ^ . 

-mu 
Coeficiente global 1/3 Cpe 

(*) Teniendo en cuenta el límite superior del valor de ¡linchamiento por absorción de agua 
obtenido en el apartado 7.4 (0,25%), en placas de 30x60 cm los incrementos serían de 0,75 
y 1,50 mm respectivamente lo que permite la utilización de juntas de 2 mm. 
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Teniendo en cuenta los valores de Cpe más desfavorables antes determinados tenemos: 

Sobrepresión exterior: Cpe - 0,8 -^ coeficiente global = 0,533 
Succión exterior: Cpe =-1,0-» coeficiente global =-0,333 

Por tanto la acción más desfavorable sobre las placas se produce en el caso de sobrepresión 
exterior, siendo la carga máxima de viento: 

W= 997,0 X 4,077 x 0,533 = 2166,5 N/m^ (*) 

Con este valor de la carga de viento vamos a proceder a realizar las comprobaciones del 
sistema constructivo. 

COMPROBACIÓN AL CORTANTE CONCENTRADO EN EL APOYO 

Considerando placas de 30x60 cm la resultante total de viento máxima será: 

F = 2166,5 X 0,6 x 0,3 = 390,0 N 

Suponiendo ahora un reparto uniforme entre los cuatro apoyos la reacción sobre cada 
pasador que tendría que soportar la piedra es de 97,5 N. 

En los ensayos realizados se obtuvo una resistencia al cortante concentrado por pasador de 
218,9 ± 108,8 N. El valor mínimo con una fiabilidad del 95% es de 110,1 N, que es superior al 
producido por la carga máxima de viento previsible para la zona. 

Este valor de resistencia corresponde a im contenido de humedad en tomo al 12% que, 
habida cuenta del comportamiento de la piedra fi-ente al agua analizado en el apartado 7, es difícil 
que se rebase en un sistema aireado como el que se analiza y para una climatología como la de 
Salamanca. 

Sin embargo, en previsión de que ello pueda ocurrir y de que, como consecuencia, se 
alcancen resistencias inferiores a las consignadas, debería trabajarse con un coeficiente de 
seguridad de al menos 1,5. 

En nuestro caso el coeficiente de seguridad de la comprobación es bastante inferior: 
110,1/97,5 = 1,13, por lo que aunque quepa concluir de dicha comprobación la resistencia del 
sistema constructivo firente al cortante concentrado en los apoyos con placas de 30x60 cm de 
superficie y 4 cm de espesor, se debe recomendar utilizar placas de 5 cm de espesor. 

(*) Este valor sólo es válido para la comprobación de placas del tamaño 30x60 cm considerado, 
ya que para tamaños mayores conjuntas de 2 mm, el coeficiente jUe sería inferior al l%y 

por tanto con sobrepresión exterior Cpia seria igual a cero. En ese caso We = 4064,8 Ním. 
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COMPROBACIÓN AL AGQTAJMIENTO POR FLEXIÓN 

Para realizar esta comprobación vamos a determinar la solicitación de flexión más 
desfavorable que puede producirse sobre la piedra. 

Para eUo debemos hacer antes algunas consideraciones previas. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la sujeción de la placa en 4 puntos aislados va 
a dar lugar a un trabajo bidireccional de las mismas siempre y cuando las luces de flexión sean 
similares. De las dos formas de sujeción consideradas (figura 17.50), la primera cumple con esta 
premisa, pero no así la segunda en la que cabe esperar un trabajo longitudinal preponderante. 

En segundo lugar hay que considerar el grado de flexibilidad que cabe asignar al ̂ oyo. Este 
va a depender de múltiples fectores entre los que se encuentran la profimdidad de penetración del 
perno en el taladro, la existencia o no de casquillos elásticos de ajuste, etc. Para estar del lado de 
la seguridad lo mejor es optar por considerar el caso más desfavorable que es el de grado de 
empotramiento O, es decir apoyo simple. 

Con estas premisas el momento máximo se produce en las placas sujetas por sus bordes 
superior e inferior mediante apoyos simples: 

^ ^ 

i 
Mmax = qr/8 (*) 

Figura 17,54 

La comprobación más desfavorable en este caso es la de la sección central sometida a 
momento máximo y cortante nulo. 

Considerando placas de 60x30 cm de superficie el momento sobre esa sección central 
repartido sobre la anchura de 30 cm será: 

(*) Aunque la luz a considerar es la separación entre los puntos de aplicación de las reacciones 
en los apoyos, para simplificar vamos a tomar, al calcular el momento, la longitud total I, ya 
que el error que se comete con ello es muy pequeño, y en todo caso estamos del lado de la 
seguridad al hacerlo. 
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Figura 17.55 

o 

Siendo q la carga de viento en N/m^. 

En la determinación del momento vamos a tomar un 
coeficiente de seguridad multiplicando las acciones 
características de viento por 1,5 con lo que 
tendremos un momento ponderado de: 

M^poné= 0,0135x2166,5x1,5=43,87 iVm 

La tensión máxima sobre la placa toma el valor: 

cr,= 
ntax „__ max 

W^ ah^le 0,3 x/z-

43,87 877,4 ^ 
X 6=—r— Nlmm 

Siendo h el espesor de la placa en mm. 

Considerando ahora los valores de resistencia a flexotracción de la Arenisca de ViUamayor, 
determinados en el apartado 12 y resumidos en 15.3, vemos que, en el caso más crítico, que es 
el de la piedra húmeda, la resistencia con una fiabilidad del 95% es de 0,2 ±0,1 N/mm^ (contenido 
de humedad en tomo al 13%). El nnínimo valor de resistencia del intervalo de aceptación es de 0,1 
N/mml 

Deberá cumplirse por tanto que: 

877,4 
<0,l N/mm^ 

Es decir: h > 93,7 mm. 

El espesor obtenido hace que deba rechazarse la utilización de la arenisca de 
ViUamayor en fachadas trasventiiadas, ya que esta solución requiere el manejo de placas 
delgadas y ligeras. En general este sistema constructivo resulta rentable utilizando placas 
de hasta 60 mm (46). Espesores superiores dan lugar a piezas pesadas, difíciles de manejar 
en obra, perdiéndose las ventajas de mayor rapidez de ejecución y menor consumo de mano 
de obra que caracterizan a esta solución de revestimiento frente a los sistemas tradicionales. 
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18.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL USO DE LA ARENISCA DE VILLAMAYOR 
EN REVESTIMIENTOS DE FACHADA. RECOMENDACIONES 

18.1.- Conclusiones 

La presente tesis ha centrado su estudio en la piedra denominada Arenisca de Villamayor 
con el objetivo de encontrar nuevos métodos de utilización de la misma en revestimientos de 
fachada, que permitan optimizar costes y modos de ejecución en obra respecto de los métodos 
tradicionales actualmente empleados. 

Para ello se ha dividido el trabajo de investigación en dos grandes bloques. 

FASE DE CARACTERIZACIÓN DE LA PIEDRA 

Las principales aportaciones de la tesis en este campo se refieren al análisis del 
comportamiento que presenta esta arenisca en contacto con el agua y pueden resimiirse de 
la siguiente manera: 

• Aunque la Arenisca de Villamayor es una roca con una alta porosidad abierta y una 
gran capacidad de absorción por inmersión, se ha demostrado que por succión y 
permeabilidad presenta velocidades de absorción mucho más lentas. 

Puesto que estas dos formas de exposición son las que mejor representan la acción del 
agua sobre las fachadas (escurrimiento o azote del agua de lluvia), el comportamiento 
de la piedra en estas situaciones debe tenerse muy en cuenta en la caracterización del 
material. 

Por ello se han desarrollado métodos de ensayo específicos para realizar estas 
determinaciones, ya que existe una laguna en este campo en las normas UNE 
referentes a piedra natural. En ellas se exponen métodos para obtener lo que se 
denomina "coeficiente de absorción de agua por capilaridad" utilizando probetas con 
un único espesor normalizado. Este coeficiente representa la velocidad de absorción 
por succión en la primera fase que va del instante cero hasta el instante en el que el 
agua invade completamente la cara no expuesta. 

Sin embargo cuando lo que se analizan son las posibles formas de utilización de una 
piedra porosa en revestimientos es importante conocer cómo se produce exactamente 
el avance del agua, ya que ello puede afectar a la determinación del espesor de placa 
idóneo para cada aplicación. 

Los ensayos de succión que proponemos utilizan probetas de grosor creciente para 
saber en qué instante se produce la completa humectación de la cara no e?qpuesta. 

También se proponen ensayos para determinación de la permeabilidad bajo la presión 
de una columna de agua que represente la acción conjunta del agua de lluvia y el 
viento. 
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Comparando los valores obtenidos con los datos climatológicos de la zona de 
aplicación de la piedra se pueden establecer, para las distintas formas constructivas, 
espesores adecuados en función del contenido de humedad que se pueda alcanzar en 
cada caso y la resistencia que presenta la piedra a las acciones que vayan a actuar sobre 
ella en ese estado. 

Se recomienda por tanto que los métodos de ensayo propuestos u otros análogos se 
tengan en cuenta en las próximas revisiones de las normas. 

También se ha estudiado en la tesis el comportamiento de la Arenisca de Villamayor 
ante el vapor de agua mediante ensayos de adsorción en cámara húmeda. 

En nuestro caso, por la particular geometría capilar de la roca, se han obtenido valores 
bajos que, habida cuenta de la climatología del área de estudio, no aportan datos 
significativos de diseño. Sin embargo existen rocas con redes capilares en la que se 
produce la condensación del agua en los poros y que, por tanto, pueden llegar a 
saturarse bajo la acción continuada del vapor de agua. 

Pensamos por ello que las normas UNE, que hasta ahora no consideran este factor, 
deberían proponer ensayos para su determinación, siguiendo métodos análogos al 
utilizado por nosotros. 

En definitiva la tesis demuestra que el comportamiento de las piedras porosas 
ante la acción del agua no puede analizarse por la simple determinación de 
valores aislados, sino que requiere estudios sistemáticos que permitan contar con 
parámetros suficientes como para realizar un estudio comparado utilizando datos 
correspondientes a la climatología de la zona en la que se vaya a utilizar la piedra. 

El estudio realizado aporta también como conclusión que la determinación de 
resistencias mecánicas no puede efectuarse con un único contenido de humedad (Las 
normas UNE en vigor utilizan probetas desecadas durante 24 horas en laboratorio).Si, 
en las aplicaciones constructivas que se analizan, la roca puede absorber agua es 
imprescindible determinar como puede afectar esto a las resistencias, para lo que se 
propone realizar determinaciones con diversos contenidos de humedad. 

En nuestro caso hemos llegado a comprobar bajadas de resistencia muy 
importantes, lo que con posterioridad nos ha permitido rechazar algunas formas 
de aplicación constructiva. Por tanto consideramos que en este aspecto es 
imprescindible realizar una pronta revisión de las normas UNE referentes a la 
determinación de resistencias mecánicas. 

Las conclusiones a las que se ha llegado en la primera fase de la tesis han condicionado 
las investigaciones llevadas a cabo en la segunda fase, en la que se han efectuado ensayos con 
la piedra en seco y en húmedo, tomándose los valores obtenidos en el segundo caso como 
valores de comprobación. 

354 



Teniendo en cuenta el análisis comparado de la climatología de la zona y del 
comportamiento de la Arenisca de Villamayor bajo las formas de exposición al agua que 
representan la acción de la lluvia sobre fachadas, se han realizado los ensayos con contenidos 
de humedad que corresponden a los límites que, probablemente, en fimción de los espesores 
de placa utilizados, se pueden alcanzar en la piedra en cada caso. 

FASE DE ENSAYOS RELATIVOS AL USO DE LA ARENISCA DE VILLAMAYOR 
EN REVESTIMIENTOS DE FACAHADA 

En esta fase se han estudiado varios sistemas constructivos de revestimiento, analizando 
mediante ensayos la posible de aplicación de la Arenisca de Villamayor a cada uno de ellos. 

La principal aportación de la tesis en este campo consiste en el estudio de nuevos 
métodos de tratamiento por imprimación de la piedra, hasta ahora no experimentados, con los 
que conseguir su adherencia a morteros y hormigones. Ello abre xm amplio campo para el 
desarrollo de nuevas formas de aplicación constructiva. 

Las conclusiones a las que se ha llegado en esta fase se resumen a continuación: 

• Los sistemas tradicionales a base de puntas clavadas en el trasdós de las placas, que deben 
su resistencia a la adherencia clavo-arenisca, presentan resistencia suficiente al 
arrancamiento por succión de viento, incluso cuando la piedra se encuentra en estado 
húmedo. 

• Las uniones adhesivas conseguidas por imprimación de la piedra con adhesivos a base de 
resinas epoxi antes del vertido del mortero, se comportan bien en las primeras edades. Sin 
embargo no resisten el envejecimiento, habiéndose detectado pérdidas de adherencia por 
ensayo a arrancamiento tras 24 ciclos de humectación-desecación de las probetas, por lo 
que se desaconseja su utilización en este caso. 

• Las uniones adhesivas conseguidas por inprimación de la piedra con lechadas aditivadas 
con látex antes del vertido del mortero resisten con im alto margen de seguridad las 
acciones de arrancamiento de viento, incluso tras ciclos acelerados de envejecimiento 
frío-calor y humectación-desecación. 

• 

• 

Las uniones con anclajes metálicos, embutidos mediante adhesivos en taladros efectuados 
en las placas, no resisten al arrancamiento por succión de viento cuando la piedra está 
húmeda. La concentración de tensiones en la zona del taladro da lugar a la rotura de la 
piedra en tomo al mismo, registrándose valores de resistencia tan bajos que harían precisa 
la realización de al menos 140 anclajes por metro cuadrado para soportar las acciones 
máximas previsibles. Por tanto este sistema de fijación es inviable en este caso y no puede 
considerarse como alternativo a los métodos tradicionales. 

La ejecución de revestimientos mediante los sistemas de fachada trasventilada no puede 
aplicarse a la Arenisca de Villamayor, ya que requeriría trabajar con espesores de placa 
excesivos para esta forma constructiva. Ello es debido a la baja resistencia a ñexotracción 
que presenta la piedra en estado húmedo. 
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A la vista de lo anterior pueden tomarse decisiones respecto a qué sistemas constructivos 
y de fijación serían los más adecuados para la realización de revestimientos de fachada con 
Arenisca de Villamayor: 

1) Los métodos tradicionales, que presentan resistencia adecuada, tienen sin embargo una 
serie de inconvenientes. Por un lado emplean bloques excesivamente gruesos y pesados, 
lo que dificulta los trabajos en obra y el aplomado de las fachadas. Por otro son sistemas 
lentos que requieren ir clavando las puntas en obra para luego levantar simultáneamente la 
pared interior de ladrillo y la del revestimiento exterior, vertiendo entre ellas mortero. No 
adquieren resistencia, por tanto, hasta endurecido el mismo. 

2) Sistemas tecnológicamente más avanzados y rápidos, como el de fachada trasventilada o 
el de anclajes aislados, prefijados en taller a las placas por su embutido en taladros con 
adhesivo, no son de aplicación en el caso de la Arenisca de Villamayor, ya que con la 
piedra húmeda requieren, respectivamente, dimensiones excesivas de grueso de placa o 
excesivo número de anclajes por metro cuadrado. 

3) Una buena opción para mejorar tiempos de ejecución en obra y evitar la engorrosa tarea 
del aplomado, la constituyen los paneles prefabricados revestidos. Habida cuenta de los 
resultados obtenidos en los ensayos se pueden proponer dos sistemas de fijación de las 
placas al panel: 
- Aplicación de los sistemas tradicionales mediante puntas clavadas en el trasdós de las 

placas 
- Utilización de adhesivos de imprimación aplicados previamente al vertido del 

hormigón. Se recomienda la utilización de morteros o lechadas aditivadas con látex 
elásticos del tipo de los empleados para mejorar la adherencia entre hormigones 
endurecidos y frescos. 
En concreto en la tesis se ha demostrado la eficacia del producto de la casa Sika 
denominado SIKALATEX , consistente en una emulsión de estireno-butadieno, que, 
mezclado con cemento y agua, permite conseguir un adhesivo de imprimación 
aplicable con brocha. 

El primer sistema requier la utilización de espesores de placa mínimos de 6 cm, en los que 
puedan clavarse las puntas, quedando éstas protegidas del avance de la humedad tras un 
grosor de piedra suficiente. Sin embargo la ejecución en taller es sencilla: una vez 
clavadas las puntas en le trasdós de las placas se asientan éstas en el fondo de los moldes 
y se colocan las armaduras del panel, con los correspondientes separadores, tras lo que 
puede procederse al hormigonado. 

El segundo sistema, tal y como se ha demostrado en los ensayos, permite utilizar 
espesores reducidos de piedra. Pero la ejecución en taller se complica. El producto debe 
aplicarse una vez asentadas las placas en el panel y antes de colocar las armaduras, para lo 
que se dispone de un tiempo limitado, ya que se debe proceder al hormigonado antes de 
que seque la lechada de adherencia. 

Ello abre una nueva vía de investigación en el campo del análisis de las técnicas de 
aplicación de la imprimación y los procesos de terminación del panel subsiguientes a la 
misma que permitan desarrollar este modo de fijación. 
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4) La eficacia demostrada de los sistemas de adherencia a morteros y hormigones por 
imprimación de la Arenisca de Villamayor permite también pensar en nuevos productos 
constructivos para la ejecución de fachadas como pueden ser los bloques de hormigón 
revestidos con placas delgadas de piedra. Esta posibilidad abre un campo amplísimo de 
investigación que puede dar lugar al desarrollo de nuevas tesis. 

18.2.- Ejemplo de aplicación de los resultados de la investigación a la ejecución de paneles 
prefabricados revestidos con Arenisca de Villamayor 

El ejemplo que se presenta a continuación es fruto de la colaboración que mantiene el 
Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la ETSAM de la UPM con 
las empresas EDIMARO y Pavimentos Asfálticos de Salamanca (FAS), para las que ha 
realizado diversos trabajos de investigación contratados a través de la OTT de la UPM. 

En concreto se han realizado un conjunto de trabajos con la denominación "Paneles 
prefabricados de hormigón para viviendas", dirigidos por el profesor D. Francisco Hernández 
Olivares. 

Entre otros estudios se utilizaron métodos de elementos finitos para el análisis de las 
solicitaciones y deformaciones en paneles de hormigón que permitieron tomar decisiones 
relativas al armado, diseño, fabricación y transporte de los mismos. También se realizaron 
estudios sobre sistemas de anclaje de placas de piedra a los paneles y sobre el comportamiento 
frente a humedad de dichos revestimientos, en los que la doctoranda ha participado como 
becada. 

Siguiendo en esta línea de colaboración se puso en conocimiento de estas empresas los 
primeros avances de las investigaciones realizadas sobre la Arenisca de Villamayor en la 
segunda fase de esta tesis, lo que permitió la realización de paneles prefabricados revestidos 
con esta piedra. 

Para la fabricación de los mismos se optó por el primero de los dos sistemas de fijación 
propuestos en las conclusiones, el de puntas clavadas en el trasdós. 

El proceso de confección de los paneles se explica a continuación, ilustrado con 
fotografías que muestran distintos aspectos de la ejecución en taller y de la obra terminada. 

Los paneles fabricados se han empleado en la construcción de viviendas unifamiliares, 
diseñándose revestimientos mixtos de plaqueta cerámica y placas de Arenisca de Villamayor 
con dos tipos de despieces que simulan obra de cantería y mampostería, tal y como puede 
apreciarse en las siguientes fotografías. También se han realizado paneles de menor tamaño 
para la señalización de las calles de la urbanización. 
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La ejecución de los paneles se inicia con el clavado de las puntas en el trasdós de las 
placas. 

Se han utilizado clavos de acero inoxidable de bajo contenido en cromo de los que se 
tiene experiencia de utilización en los sistemas tradicionales. 

La composición de estos clavos permite la formación de una fina capa de óxido, sin que 
se produzca corrosión ni manchas, que da lugar a un pequeño aumento de volumen con el que 
se mejora la tensión de apriete. 

A continuación se procede a la colocación de la piedra en el fondo del encofrado. 

Aunque los estudios realizados demuestran que no es necesario, el proyectista decidió 
atar los clavos con alambre, tal y como muestra la siguiente fotografía, para aumentar la 
adherencia al hormigón y favorecer el trabajo conjunto de todas las puntas. 

Sobre las placas se colocan las armaduras necesarias en cada caso según tipo de panel, 
utilizando distanciadores de acero inoxidable. 
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Los paneles se hormigonaron y curaron al vapor, quedando almacenados, tal y como 
muestra la fotografía, para su posterior utilización. 

La colocación y fijación en obra se hizo de acuerdo con los métodos descritos en 
apartado 16. quedando la obra terminada con el aspecto que puede verse en la fotografía. 
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Desde su ejecución, a finales de 1998, hasta la fecha las edificaciones construidas con 
estos paneles han demostrado un correcto funcionamiento, sin que haya aparecido ningún tipo 
de deterioro en el revestimiento. 
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