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RESUMEN

El presente trabajo de investigación propone un método de diagnóstico para las humedades que
se suelen conocer como "humedades de capilaridad ascendente". Cuando este problema afecta a edificios de
cierta antigüedad (los que se denominan de aquí en adelante "edificios históricos*), es frecuente que las
soluciones constructivas que se adoptan en los proyectos de rehabilitación o restauración, no suelan
producir los efectos deseados, ante la perplejidad de los técnicos. La razón de este hecho se encuentra
en la falta de un diagnóstico preciso.
Hemos podido constatar cómo las humedades de capilaridad son un tena frecuente en patología de
la construcción, y cómo soluciones que fueron válidas en un edificio, han resultado inútiles o nocivas
en otro, sin que se pudiera encontrar explicación a este hecho. Las "manchas de humedad que no
desaparecen" son ya un caso que suchos consideran perdido.
Se sospechó, al empezar a trabajar, que la causa de este fenómeno debía estar en la presencia
de sales higroscópicas en los materiales de muchos edificios antiguos. Se enfocó asi el estudio hacia el
campo de la higroscopicidad, y su interferencia con otro tipo de humedades. Pero era necesario evaluar
esta influencia, definiendo la "enfermedad", y encontrar un nétodo de diagnóstico que fuera sencillo.
La falta de estudios sobre este tena hizo difícil el comienzo del trabajo, pues no se trataba
de continuar una línea de investigación, sino de empezar prácticamente desde cero. Fue necesario partir
de campos tan diversos cono la fisico-quínica, la hidrogeología, la petrología, los modelos matemáticos
aplicados al movimiento del agua en los materiales, la construcción, etc.
Al final del trabajo se ha conseguido definir varios tipos de hunedades, caracterizándolos como
"estados patológicos". Entre ellos, ha resultado especialmente interesante lo que hemos denominado
"humedad de condensación higroscópica", desconocido hasta el momento, y que ha demostrado ser la causa
de la persistencia de las humedades en los edificios históricos. Este tipo de humedades queda descrito
en el trabajo, asi como el método para su diagnóstico.
Se ofrecen también una serie de abacos de comportamiento hldrico de los materiales, planteados
para facilitar el diagnóstico en todo tipo de humedades del terreno. Estos abacos agrupan, de forma
original, varias propiedades hldricas de los materiales.
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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
0.1 Concepto y objeto del termino "diagnóstico"
0.2 Fases del trabajo.

0.1 CONCEPTO Y OBJETO DEL TERMINO "DIAGNOSTICO"
El término "diagnóstico" se refiere a una cierta metodología
de trabajo que busca encontrar las causas que producen un
determinado daño. Algunas publicaciones lo comparan con la
investigación policial (1).
El concepto, tomado de la Medicina, se apoya en la
existencia de una cierta semejanza tanto en quienes padecen un
cierto proceso patológico, como en la causa que lo produce; es
decir, tanto los "pacientes" como las "enfermedades" deben ser
comparables. Si no existiera dicha semejanza no sería posible
hablar de "estados patológicos" comunes a varios individuos.
Ahora bien, cuando se traslada el concepto a los edificios,
hay que tener en cuenta que cada uno de ellos es un individuo
sólo vagamente clasificable dentro del género común. Son muy
diferentes tanto los sistemas constructivos como las condiciones
interiores o exteriores, el uso, etc. Tampoco las causas de las
situaciones patológicas son exactas en todos los casos. Por esta
razón, el término se aplica en edificación sólo por analogía.
La importancia del diagnóstico en edificación ha surgido de
la necesidad de conocer los factores que hacen válida una
determinada solución empleada en un momento dado, puesto que
intervenciones que habían sido apropiadas en una ocasión,
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resultaron luego ineficaces en otra. Algunos autores (2)(Massari,
G, 1947) han sabido reconocer valientemente sus equivocaciones
junto a sus éxitos, promoviendo una determinada actitud de
investigación y de rigor ante los problemas.
Para que sea posible hacer un diagnóstico son indispensables
dos requisitos:
1.-

Que exista un cierto conocimiento de la causa que
origina unos determinados síntomas (es decir, que se
conozca la enfermedad).

2.-

Que sea posible detectar los síntomas en el paciente,
con la fiabilidad necesaria. No será necesario
encontrar todos los síntomas; bastarán aquéllos que
permitan reconocer con seguridad la patología.

La investigación que se desarrolla hasta alcanzar el
objetivo del apartado 12 (descubrir la enfermedad) es de tipo
general, amplio. Debe llegar a conocer las causas y todas las
consecuencias que se derivan de ellas, con sus interferencias.
Se puede poner como ejemplo la historia del descubrimiento
de alguna enfermedad en el hombre. Se detectan primero los casos
clínicos. En ellos, se comienza a hacer estudios de los órganos
afectados por la enfermedad, buscando la causa que ha producido
su deterioro. Se analizan estadísticamente las distintas
variables, hasta llegar a encontrar la que se correlaciona mejor.
Después, si es posible, se trata de reproducir el fenómeno en
individuos sanos, y si estos contraen la enfermedad al someterlos
a la hipotética causa, puede considerarse comprobada la
hipótesis. La nueva enfermedad queda descrita en sus causas y en
sus efectos, de modo completo. Es pues un trabajo laborioso, en
el que se estudian y comparan gran cantidad de "casos clínicos",
y muchas veces hay que desarrollar técnicas que permitan la
observación de los órganos dañados o de los síntomas.
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Una vez conocida y "descrita" una enfermedad, ya no es
necesaria toda la investigación anterior cada vez que se presente
un nuevo caso: se haría inviable el diagnóstico, porque
requeriría mucho tiempo, costosos ensayos, etc. Por eso, el
apartado 2 2 (el desarrollo de procedimientos y técnicas de
diagnóstico) se apoya en señalar el síntoma o los síntomas más
significativos y más sencillos de detectar, y desarrollar un
procedimiento para reconocerlos en los "pacientes": un sencillo
análisis de sangre, una ecografía, o técnicas similares, permiten
"diagnosticar" la enfermedad y recetar los remedios oportunos.
El problema que se encuentra quien trabaja en temas de
diagnóstico en edificación es que falta con frecuencia una
investigación de base, que describa las "enfermedades" o "estados
patológicos" que afectan a los edificios. Esto provoca que
quienes deberían limitarse a "diagnosticar", tengan que ponerse
a "investigar" las causas, cosa que resulta tan lenta y costosa
que se hace inviable en la práctica.
El presente trabajo se ha centrado en desarrollar una
metodología de diagnóstico de un determinado "estado patológico"
de los edificios de cierta antigüedad: lo que hemos denominado
"humedad
de
capilaridad
en
edificios
con
materiales
higroscópicos".
Para llevarlo a término, ha sido necesario describir
previamente dicho "estado patológico" y sus causas, pues la
bibliografía existente era insuficiente en este sentido. Esto es
lo que se hace en los primeros capítulos. En esta parte de la
investigación, se ha trabajado dentro del "apartado 12" de los
anteriormente descritos, realizándose diversos ensayos para
conocer el comportamiento hídrico general de los materiales y del
adificio, y las alteraciones en dicho comportamiento que se
producen cuando está presente este tipo de humedades.
Posteriormente, se ha desarrollado un método de diagnóstico
sencillo y aplicable en obra. Aquí el estudio se ha desarrollado
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desde el punto de vista del "apartado 2 2". Se ha elaborado un
ensayo sencillo que permite detectar este tipo de humedades en
los edificios históricos, y se han diseñado unos abacos que
facilitan este trabajo.

0.2 FASES DEL TRABAJO
Como ya ha quedado explicado, el objeto del presente trabajo
consiste en definir un método de diagnóstico para las humedades
de los edificios históricos, especialmente para un tipo de
humedad que hemos denominado "humedad de capilaridad en edificios
con materiales higroscópicos".
Para delimitar el campo que se va a estudiar, se hace
primeramente una revisión del estado de la cuestión en tres
apartados:
a/

Se describen los tipos de humedades que afectan a los
edificios, basándose en las descripciones que la
bibliografía hace de ellas. Se describe el fenómeno a
nivel constructivo (cómo afecta al edificio) y a nivel
de los materiales, explicando el conocimiento actual
sobre los mecanismos que dan origen a la penetración
del agua en los materiales. (Capítulos 1 y 2)
Se hace especial hincapié en las humedades del
terreno, y en el problema de la presencia de sales
higroscópicas en los materiales, puesto que estas dos
son el objeto de estudio de esta Tesis.

b/

Se revisa a continuación el estado de la cuestión en
lo que se refiere al diagnóstico de las humedades de
capilaridad: métodos, aparatos y técnicas. Se completa
esta revisión con ejemplos de diagnóstico tomados de
casos reales. (Capítulo 3)

0.
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De los tres capítulos anteriores, se deducen una serie
de dificultades y carencias en el método de
diagnóstico actual. Este hecho sirve de fundamento a
la propuesta de investigación que se desarrolla a
continuación. (Capítulo 4)

El método de diagnóstico que se propone, requiere la
redefinición de los estados patológicos desde el punto un punto
de vista que facilite su diagnóstico (es lo que se hace en el
capítulo 5) , y la creación de una serie de abacos de
comportamiento hidrico de los materiales, que serán la
herramienta de trabajo para el diagnóstico. Estos abacos se
obtienen mediante un diseño experimental que se describe en el
capítulo 6.
Por último, se comprueba la utilidad del método propuesto,
aplicándolo a varios edificios históricos (Capítulos 7, 8, 9, 10
Y 11) . Esta parte del trabajo constituye una segunda fase
experimental que se desarrolla "in situ", es decir, sobre los
mismos edificios.
Las conclusiones finales se agrupan en el capítulo 12.

1. Humedades en edificios históricos.
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1. LAS HUMEDADES EN EDIFICIOS TRADICIONALES O HISTÓRICOS
1.1

1.8

Los edificios históricos y su comportamiento frente al agua
procedente del exterior.
Comportamiento respecto al vapor de agua que se produce en
el interior del edificio.
Las humedades en los edificios: causas.
Clasificación general de las humedades.
Las humedades de los muros en contacto con el terreno.
1.5.1.- La humedad del terreno
1.5.2.- Descripción general del fenómeno
Mecanismos de penetración y movimiento del agua en los
materiales de construcción. Coeficientes.
1.6.1.- Penetración del agua líquida bajo presión.
1.6.2.- Penetración del agua por capilaridad
Modelos que describen la succión capilar y la difusión de
agua líquida en cuerpos porosos. Coeficientes.
Conclusiones.

1.1

LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS Y SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

PROCEDENTE DEL EXTERIOR
El edificio tradicional ha sido construido con materiales
que podríamos considerar permeables al agua, (en forma vapor o
en forma líquida), tanto si procede del exterior como si tiene
su origen en el mismo uso del interior del edificio '.
Cuando el material de un cerramiento de estos edificios
entra en contacto con el agua, se moja. Para conseguir, entonces,

Paricio Ansuategui, I. "La construcción de la Arquitectura" Institut
de Tecnología de la Construcció de Catalunya, 1985, T.2, pg 26.
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mantener una situación más confortable en el interior de
recintos, era usual acudir a dos posibles tipos de

los

soluciones

constructivas (1):
a.-

Que

el

espesor

cerramiento

constara

de una hoja única, de

gran

(fig 1 . 1 ) . Si el cerramiento así construido

está

por encima de la cota del terreno, la cara exterior

del

paramento se moja al contacto con el agua (generalmente de
lluvia);

ésta

se difunde en

forma

líquida

a través

del

espesor del elemento, alcanzando una profundidad que podría
llamarse

"frente

húmedo",

que

avanza

hasta

que

la

precipitación cesa. Si las condiciones son favorables, el
Fia 1.1
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muro empieza entonces a evaporar, desprendiendo por sus dos
caras el agua que había absorbido.
Respecto a la humedad del terreno, el muro de una hoja
permite el paso de la humedad hacia el ambiente exterior,
y hacia los locales de planta baja. Existirá siempre un
zócalo que permanecerá húmedo por el paso del agua a través
de él (Fig 1.2). En este caso, el diseño será correcto si
el zócalo capilar no produce mancha de humedad, porque la
evaporación es rápida. Si se impermeabilizara el zócalo, la
humedad remontaría por encima de la zona impermeable, y se
podría producir una mancha en la zona inferior del muro.

intín'or

• Z o e o J o : el u a p o r

rewio^to^
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La velocidad de evaporación dependerá
de factores
como la porosidad del material, el grado de exposición al
aire y al sol, la humedad relativa y temperatura
exteriores, etc.
La eficacia de este tipo de soluciones radica en
manejar adecuadamente el espesor y la permeabilidad del
material, para que en ningún caso el frente húmedo aparezca
en el interior del local, y para que el tiempo de
evaporación sea menor que el intervalo climático entre
precipitaciones. Evidentemente, no es una solución apta
para climas muy húmedos, si el intervalo entre dos
precipitaciones es corto.
La evacuación del agua se produce de forma diferida,
por difusión y evaporación. En el caso de la lluvia, el
agua, al incidir sobre los cerramientos va saturando sus
poros desde el exterior al interior. Cuando la superficie
exterior está saturada, el agua empieza a escurrir de forma
continua sobre la cara del paramento (lámina escurrida)
(2), y se produce la evacuación de un porcentaje del agua
de precipitación por escorrentía superficial. La lámina
escurrida se desplaza y humedece otras zonas de las
fachadas. El tiempo de aparición y la extensión alcanzada
dependen de factores como la porosidad de los materiales,
su capacidad de absorción de agua, el diseño y textura de
las fachadas, la intensidad de la lluvia, etc. (3)(León
Vallejo, 1990)
b.-

El segundo criterio se adopta cuando las períodos de
humectación y de secado no hacen apta la solución anterior,
porque las condiciones de evaporación no son adecuadas para
conseguir que un muro de gran espesor se pueda secar (por
ejemplo, si la humedad relativa es alta); o porque las
precipitaciones son tan continuas e intensas que el frente
húmedo alcanzarla el paramento interior, produciéndose la
mancha de humedad en él.
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Entonces se acude al criterio de construir el
cerramiento en doble hoja, con la interposición de una
cámara de aire ventilada y continua, que interrumpe el
avance del frente húmedo (Figura 1.3). La cara exterior es
de sacrificio, pues es posible que se humedezca con
facilidad en el transcurso de una precipitación intensa,
pero su menor espesor favorece una mas rápida evaporación,
siempre que la cámara de aire sea ventilada adecuadamente.
La hoja interior del cerramiento permanece seca 2.
Fi4-

13

La evacuación del agua se r e a l i z a de forma mixta:
p a r t e del agua que penetra en la cámara es recogida en l a
base de é s t a , y drenada por una s e r i e de o r i f i c i o s que se
abren a e s t e fin en la hoja e x t e r i o r en su encuentro con e l
forjado. El agua absorbida, a su vez, es evacuada por
evaporación. Este sistema debe atender a impermeabilizar
El sistema de l a doble hoja, o l a cámara de a i r e a c i ó n , que e r a l a
s o l u c i ó n t r a d i c i o n a l para l a s humedades de c a p i l a r i d a d , t e n í a e l problema de
que r e q u e r í a l a c o r r e c t a v e n t i l a c i ó n de l a cámara, cosa no siempre f á c i l .
Desde l a a p a r i c i ó n de l a s b a r r e r a s impermeables, v e r t i c a l e s u h o r i z o n t a l e s ,
e s t a s o l u c i ó n se u t i l i z a con más frecuencia que l a a n t e r i o r (AJ Handbook of
B u i l d i n g E n c l o s u r e , Ed.Maritz Vandenberg. The A r c h i t e c t u r a l P r e s s , London
1974,pg 78-103).
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cualquier punto de contacto entre ambas hojas.
Cuando se trata de cerramientos enterrados, como la
humedad del terreno es más constante que la de la atmósfera
(no se produce la clásica alternancia de períodos de
humectación y de secado), es más lógico acudir a soluciones
del segundo tipo, creando espacios enterrados que funcionan
como cámaras "de aireación". El muro en contacto con el
terreno siempre conservará una cierta humedad, que es
evacuada por evaporación hacia el local enterrado o hacia
las plantas bajas. Esto implica que debe resolverse
adecuadamente la ventilación de estas salas, como se hacía,
por ejemplo, en las galerías de cimentación entre pilas,
del arte gótico (4)(Fig 1.4). Otros ejemplos en este mismo
sentido lo constituyen las soluciones de locales bajo las
viviendas inglesas, ventilados al clásico "patio inglés",
que aseguran una reducción de la humedad en las plantas
superiores del edificio.
Fi¿) 1 4

(Mauolay^
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Este flujo de vapor hacia los locales enterrados los
convierte en lugares húmedos, que se han dedicado
tradicionalmente a criptas, cuevas, bodegas, zonas de
horno, etc, pues estos usos no requerían excesivo control
de la humedad. Su papel consistía más bien en evaporar el
agua lo más lejos posible del plano habitable (planta baja,
generalmente) para que éste resultara seco.
Si el edificio carece de cámaras enterradas, y el
terreno en torno a él es permeable, el agua presumiblemente
absorbida por éste en períodos de lluvia, o procedente de
riegos, roturas en redes, etc, evaporará fácilmente en todo
el área que rodea el edificio. Si este entorno inmediato se
pavimenta o impermeabiliza, el flujo de vapor se reduce;
aumenta la presión de vapor en el terreno, y el agua busca
nuevas salidas. Si la cimentación se construyó con
materiales porosos, el vapor se difundirá a través de ella,
remontando el zócalo exterior y evaporando a través del
muro.

1.2.- COMPORTAMIENTO RESPECTO AL VAPOR DE AGUA QUE SE PRODUCE EN
EL INTERIOR DEL EDIFICIO.
La estanquidad al paso de vapor a través de los cerramientos
(difusión de vapor) no ha sido posible hasta la aparición de las
láminas plásticas o metálicas llamadas "barreras de vapor" (hoy
llamados "retardadores de vapor", pues se comprueba que siempre
permanece algo de permeabilidad en este sentido). El edificio
tradicional ha sido, pues, siempre permeable. Como tampoco
existían métodos de control de la humedad ambiental, el problema
no requería mayor atención: se contaba con que la humedad
específica mínima de un local era la misma del exterior, porque
el aire que penetraba desde fuera no era desecado de ninguna
forma. Algunas culturas sí han tratado el aire de los locales
cuando era muy seco, incorporando estanques, fuentes, etc, que
eran zonas de evaporación donde el aire, antes de entrar en los

1. Humedades en edificios históricos.

17

locales, aumentaba su humedad específica al mismo tiempo que se
enfriaba.
El uso de los edificios aporta, a esta humedad específica
base, una cierta cantidad de vapor debida a la respiración y
transpiración humanas, o a sus actividades (cocina, limpieza,
higiene, etc). El problema constructivo a resolver siempre ha
sido, pues, cómo reducir la humedad específica interior del
local, adaptándola a la situación "normal", que es la del
exterior.
Cuando el muro y sus huecos no eran estancos, la solución
venía dada por sí misma. El vapor de agua de la habitación se
eliminaba:
Por difusión a
Por convección
Por adsorción
posteriormente
secaba.

través de los muros.
a través de huecos y rendijas.
del vapor en los materiales, que
se cedía al ambiente cuando éste se

Este fenómeno ha sido recientemente denominado "respiración
de los paramentos" (5). El cerramiento poroso es, pues, un
elemento activo que responde a las variaciones de humedad en el
ambiente, contribuyendo así al equilibrio: absorbe o permite el
paso de vapor cuando el ambiente se carga de humedad, e invierte
el flujo cuando el ambiente se reseca.
El concepto de "edificio histórico" se aplica aquí, pues a
un tipo de edificación que ha sido concebido para que tanto él
como el terreno en torno puedan ser atravesados por flujos de
agua desde el terreno, y para que sus elementos constructivos
respondan a las variaciones de humedad del aire, estableciendo
intercambios y situaciones de equilibrio diversas según las
circunstancias.
Muy diferente es el planteamiento constructivo actual, que
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genera arquitecturas hídricamente independientes de la humedad
del terreno y de la ambiental, basándose en principios de diseño
de impermeabilizacion y drenaje, no de absorción y evaporación
del agua 3. Se prodría entonces diferenciar entre
Edificios "permeables".
Edificios "impermeables" o "estancos".
Considerándose

los edificios tradicionales

(los que

se

podrían denominar "históricos") dentro del primer grupo.
Si se diseñan y ejecutan correctamente las distintas
soluciones constructivas, el edificio debe presentar un
"comportamiento hídrico" correcto, que para el caso de los
edificios permeables consistirá en un equilibrio higrotérmico de
los cerramientos y de los recintos con su ambiente exterior. Para
los edificios impermeables el comportamiento correcto consistirá
en mantenerse secos e independientes del ambiente exterior,
confiándose el acondicionamiento ambiental a un sistema
artificial añadido al edificio 4.
Existe bibliografía abundante para el correcto diseño de
detalles constructivos en edificios del segundo grupo. Se
presentan algunos ejemplos en las citas (6 a 23) . No es tan
conocido, sin embargo, el comportamiento hídrico de los edificios
del grupo primero.

1.3 LAS HUMEDADES EN LOS EDIFICIOS: CAUSAS
El estado patológico que podemos denominar "humedad" en los

Algunos autores comparan la diferencia que existe entre el muro
antiguo y el moderno, con la que hay entre un abrigo de fieltro de lana y un
impermeable. (Bernstein,D. Champetier, D.F. Peiffer, F. "Construcción: nuevas
técnicas de la obra de fábrica". Ed Gustavo Gili, 1985, pg 42.)

Se plantea asi el dilema "cerramiento versus energía". (AJ Handbook
of Building Enclosure, Ed.Maritz Vandenberg. The Architectural Press, London
1974,pg 78-103.AJH (pg 15)).
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edificios, se producirá cuando el comportamiento hídrico del
edificio presenta deficiencias, por causas que pueden ser
distintas:
Mal diseño o ejecución.
Averías o causas accidentales
Envejecimiento natural de los materiales o equipos.
En edificios recientes, para encontrar la causa que produce
la humedad suele bastar con localizar el punto donde falla el
sistema de impermeabilización, y repararlo. La localización del
elemento defectuoso puede ser más o menos costosa, pero en
principio no son necesarias investigaciones complicadas para
explicar cómo se ha producido la humedad.
En un edificio más antiguo, "permeable", el diagnóstico de
las causas que han producido la humedad puede en ocasiones
requerir una investigación más complicada:
Por
desconocimiento
de
cómo
fue
concebido
originalmente el edificio y cuál era su comportamiento
hídrico correcto.
Porque las condiciones del entorno suelen haber
variado mucho, y así se ha alterado el equilibrio
original del edificio con su ambiente.
Porque los materiales pueden haberse deteriorado, y en
consecuencia,
ha
variado
el
comportamiento
higrotérmico del muro.
Por la dificultad misma en la recogida de datos
constructivos, históricos, de uso , etc.
Ya ha quedado explicado que el comportamiento hídrico de un
edificio histórico es diferente al de uno actual, y se ha
descrito lo que sería un comportamiento "normal" en ellos. A
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continuación se hará una revisión de los tipos de humedad que se
pueden producir, y que se pueden considerar como "estados
patológicos".

1.4 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS HUMEDADES
Las humedades se pueden clasificar atendiendo a diversos
criterios:
Según el origen del agua: lluvia, terreno, averías de
redes, vapor de agua ambiental...
Según el elemento constructivo al que afectan:
humedades en cubiertas, en fachadas, en muros o
soleras enterrados, en cerramientos de planta baja, en
sótanos, etc.
Según el mecanismo que da origen a la penetración del
agua en los materiales: presión hidrostática, succión
capilar, difusión de vapor, condensación, etc.
Según la causa que produjo el estado patológico: mala
ejecución, mal diseño, avería o accidente, deterioro
o envejecimiento de los materiales, cambio de usos...
Como se ve, los criterios son variados, y en las
clasificaciones que se encuentran en la bibiografía, no siempre
se atiende a uno solo de ellos.
La forma de clasificación más tradicional (24)(Gratwick,
1970), (25) (Massari, 1987), las agrupa en cinco tipos:
1.2.-

Humedades de obra.
Humedades de capilaridad, o del terreno.

3.4.-

Humedades de condensación.
Humedades debidas al agua de lluvia.
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Humedades por causas accidentales (averías).

Esta clasificación atiende al origen del agua, no a otro
criterio como forma de penetración, causa de la humedad, etc. La
clasificación tradicional se sigue empleando en la bibliografía
general más reciente (26).
Algunos autores
(27)
(Ortega Andrade,
1989)
hacen
diferencias más precisas entre las humedades del terreno,
separando la "humedad ascendente" de las "humedades en sótanos",
con el criterio de introducir en la clasificación alguna variable
que se relacione con la forma de penetración: penetración por
capilaridad, para las humedades ascendentes, y penetración bajo
presión para las humedades en sótanos. Incluso dentro de las
humedades en sótanos, O.Andrade distingue las que proceden de
nivel freático y las que llama "aguas colgadas", que son falsos
niveles freáticos en estratos más superficiales.
Lozano Apolo (1993) (22), distingue:
1.-

Humedades de ejecución

2.3.4.5.6.7.-

Humedades
Humedades
Humedades
Humedades
Humedades
Humedades

accidentales
de cubierta
de fachada
de condensación
de capilaridad
de sótano

Con el criterio, probablemente, de clasificarlas según el
elemento constructivo donde se producen. A estos grupos añade las
"humedades en la madera" y las "humedades en el hormigón".
Para el objetivo que interesaba desarrollar en este trabajo,
se clasificaron las distintas formas de humedad atendiendo:
Al origen del agua
A su forma de penetración, que a su vez considera:
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El elemento constructivo afectado.
El mecanismo físico-químico por el que el
agua penetra.
De esta forma, se plantea un tipo de clasificación original
de las humedades, que es el siguiente:
1.-

Humedades en cerramientos enterrados o en contacto con el terreno
1.1.- Humedades procedentes de un estrato saturado directamente por
nivel freático (humedad por nivel freático) o por aguas con
presión (aguas colgadas). Lo característico de estas humedades es
que el agua discurre por el terreno, con presión (carga
hidráulica), y durante periodos largos.
1.2.- Humedades procedentes de un estrato mojado o húmedo, de agua sin
presión: humedad capilar pura. El agua penetra por mecanismos de
succión capilar, de abajo a arriba, o en horizontal.
1.3.- Humedades procedentes de la imbibición de agua de lluvia en él,
durante un período de precipitación. El agua discurre de arriba
a abajo, empapando el terreno. La presión originada sobre los
cerramientos enterrados dependerá de la permeabilidad del
terreno. Se caracterizan por su aparición relacionada con tiempos
de lluvia.
1.4.- Humedades procedentes de averías en redes enterradas, de
evacuación o abastecimiento. Pueden penetrar con presión. Se
caracterizan por su forma de aparición, y por su localización.
1.5.- Humedades

procedentes

de

roturas

de

depósitos

enterrados:

aljibes, o atargeas perdidas y obturadas, por ejemplo.

2.-

Humedades en cerramientos exteriores en contacto con agua de lluvia.
2.1.- Agua

de

lluvia

que escurre

superficialmente

por

un

terreno

impermeable, por el pavimento, incluso en terrazas y azoteas, y
penetra al nivel inferior de los muros a los que afecta: humedad
de escorrentía. Un caso extremo de este tipo de humedades serían
las inundaciones.
2.2.- Agua de lluvia batiente, que incide directamente y escurre sobre
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los elementos de fachada, especialmente los remates superiores,
siendo absorbida por los materiales. El mecanismo de penetración
es mixto: la succión capilar de los materiales, y la fuerza del
par agua-viento.
2.3.- Agua de lluvia que procede del salpiqueo, en cualquier punto del
edificio: zócalo, cornisas, terrazas, salientes, etc. Puede
simular una humedad capilar, pero la distribución de manchas y la
forma de aparición ayudan a distinguirla.
2.4.- Agua de lluvia que penetra por gravedad a través de huecos en
cubierta, azoteas, etc: filtraciones o "goteras".

3.-

Humedades de condensación
3.1.- Humedades de condensación por exceso de producción de vapor en el
interior del edificio: condensación general por defecto de
ventilación y/o calefacción.
3.2.- Condensación
por defecto de aislamiento
térmico
cerramiento: condensación superficial generalizada.
3.3.- Condensación

por

puentes

térmicos:

condensación

en

el

superficial

localizada.
3.4.- Condensación por defecto en la colocación del aislamiento
térmico, o en el orden de las hojas del cerramiento: condensación
intersticial.
3.5.- Condensación en tiempo cálido y húmedo, por exceso de humedad
exterior, en edificios
climatizados en
los que
no
se
deshumidifica el aire de renovación.
3.6.- Condensación en rendijas de edificios climatizados, por fugas de
aire en clima frío.
3.7.- Condensación
por
higroscopicidad
de
construcción: condensación higroscópica.

4.-

Humedades propias del edificio
4.1.- Humedades de obra

los

materiales

de
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en

redes: de distribución,

electrodomésticos,

aparatos

sanitarios, duchas, etc.
4.3.- Humedades debidas al uso: limpieza.

1.5

LAS HUMEDADES DE LOS MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

A continuación se hace una descripción más detallada de las
humedades que se van a estudiar y diagnosticar en el presente
trabajo: las que se producen en muros (también en soleras) en
contacto con terreno húmedo o mojado.

1.5.1.- La humedad del terreno
En general suele denominarse "humedad de capilaridad
ascendente" a la que procede del terreno, independientemente del
origen del agua. El agua del terreno tiene su origen, mas o menos
inmediato, en el agua de precipitaciones, que empapa las capas
permeables de terreno arenoso (agua de imbibición) y discurre
hacia abajo en función de la permeabilidad del terreno (figura
1.5). En su camino, el agua moja el terreno definiendo un

4- NI.F._
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gradiente en contenido de humedad de arriba a abajo. Parte del
agua queda retenida por capilaridad en el estrato superficial,
mientras que el resto percola hacia estratos inferiores. La
velocidad de percolación del agua dependerá de la permeabilidad
del terreno .
En terrenos poco permeables, el agua no penetra hasta
estratos muy profundos, sino que
que busca
vías
más
superficiales, preferentes por presentar menos resistencia al
paso del agua, y se forman así vaguadas y corrientes, que se
ramifican a distintas profundidades del subsuelo. En ellas, el
agua circula también con cierta carga, aunque no se puede hablar
de nivel freático porque la corriente sigue trazados lineales.
Algunos autores denominan "aguas colgadas" a este tipo de aguas
del terreno5. El caso límite es el de un estrato superficial
prácticamente impermeable (por ejemplo, pavimentado); entonces
el agua puede quedar retenida en él, o discurrir siguiendo líneas
de escorrentía definidas. A veces el agua de lluvia recorre
grandes distancias en horizontal antes de empapar el terreno.
Cuando el agua percolada alcanza un estrato impermeable
(arcilloso), primero se retiene y luego discurre horizontalmente
por él debido a mecanismos gravimétricos. Se establece así un
estrato saturado de agua en circulación bajo la acción de cierta
presión o "carga hidráulica". La superficie superior de dicho
estrato recibe el nombre de "nivel freático".
Los suelos bajo nivel freático están saturados: su grado de
saturación 6 está próximo al 100%.
Ortega Andrade, F "Patología de la Construcción: humedades en la
edificación". Editan, Sevilla 1989. (pg 207-218). Cita algunos casos de
intervenciones de urgencia en sótanos que se vieron afectados por violentas
penetraciones de agua con carga, debidas al punzonamiento de alguna de estas
vias o bolsas de aguas dispersas.

Se denomina "grado de saturación" al porcentaje de poros del suelo
llenos de agua, en proporción al total del volumen poroso del mismo. La
fórmula que lo define es
y,
1

~ ~v~
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El terreno por encima del nivel freático se humedece porque
succiona agua desde él, por capilaridad ascendente (figura 1.6).
El grado de saturación de este estrato por encima del freático
(estrato capilar) es variable: próximo al 100% en la zona de
contacto con el nivel freático, y decreciendo hacia arriba. Se
trata de terreno "mojado" pero no "saturado". Aquí además, el
agua no tiene presión: se trata de zonas, en las que el agua
líquida, ya sin carga, queda retenida por capilaridad entre los
poros y huecos del terreno. La altura de esta zona de terreno
parcialmente saturado constituye el "nivel capilar", y su espesor
dependerá de diversos factores: permeabilidad al agua y al vapor,
tensión superficial, condiciones climáticas, etc
Por encima del nivel capilar existe además una capa de
terreno "húmedo", que en principio no contiene agua líquida en
sus huecos, sino vapor de agua difundiéndose al ambiente exterior
(zona de evaporación) . La zona de evaporación recibe vapor
procedente del estrato capilar, y se origina así un cierto flujo
de agua entre el terreno y la atmósfera (hacia zonas de aire
libre). En la bibliografía se denomina zona de aireación al
conjunto de la zona capilar y la de evaporación (28).
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1.5.2.- Descripción general del fenómeno
Cuando un muro o cimiento del edificio se pone en contacto
con el terreno húmedo (figura 1.7), se produce lo que en la
bibliografia se conoce como "Humedad de capilaridad" o "Humedad
ascendente", que afecta a los materiales del edificio y a su
ambiente interior. Si a esta solicitación hídrica responde el
edificio con una solución constructiva adecuada, no existirá
estado patológico. En caso contrario, se producirá la
correspondiente "humedad".
El síntoma más común (cfr Ortega Andrade, 1989, cita 27) es
la mancha oscura, de desarrollo horizontal, en zonas de zócalo.
La altura parece oscilar en torno a los 80 cm, aunque no hay un
criterio único a este respecto. Se admiten también como síntomas
el deterioro de los materiales de zócalo, y la presencia de
eflorescencias en ellos.
Fia

"1.7

(Gelsonnino)

N

\
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El agua del terreno pasa a los elementos constructivos
enterrados, y desde ellos evapora al aire de los recintos o al
del exterior. Se produce un flujo de agua permanente desde el
terreno al aire. Si el vapor de agua no puede ser eliminado con
facilidad porque los muros o sótanos no están ventilados, se
pueden producir otro tipo de humedades (por ejemplo, de
condensación) en otras zonas del edificio.
Los factores que determinan el ascenso capilar son (29) :
La estructura porosa del muro.
El grado de saturación del terreno.
La velocidad de evaporación desde la superficie del
muro.
La presencia de sales en el muro.
a/
La estructura porosa influye porque la altura alcanzada
por el agua en un capilar teórico cilindrico, está en proporción
inversa al diámetro del mismo (fig 1.8), según se explicará mas
adelante mediante la ley de Jurin. Según esta ley, un tamaño
medio de poros de 0,001 mm puede llegar a soportar una columna
de agua de 1 m. También influye en la velocidad de succión,
porque una estructura porosa fina y tortuosa dificulta el paso
del agua por efecto del rozamiento interno.

F¡3

1.6
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b/
El grado de saturación del suelo interviene porque no es
lo mismo la succión desde una superficie de agua libre que desde
un terreno saturado. En este segundo caso, la tensión interfacial
agua-terreno se opone a la fuerza de succión debida a la tensión
interfacial agua-muro, siendo el ascenso final resultado de un
equilibrio entre ellas. Se estima que la fuerza de succión que
ejerce el suelo es equivalente a la presión negativa ejercida por
una columna de agua que se extiende desde la base del muro o
cimentación hasta la superficie del nivel freático (figura 1.9).
Cuanto más profundo se encuentre éste, más seco estará el terreno
en contacto con la base del muro, y menor será el ascenso capilar
que remontará por él.

c/
La evaporación equilibra la altura alcanzada por el agua.
Esta disminución es más significativa en muros con poros finos;
en los muros de poros grandes sólo afecta ligeramente.
El aumento de temperatura influye en la velocidad de
evaporación, incrementándola. El flujo de agua que evapora es
mayor, y como se supone que la velocidad de aporte de agua es
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constante debido al rozamiento interno, disminuirá la altura de
la mancha de humedad.
Cuanto menor es la humedad relativa del ambiente exterior,
menor será la extensión de la zona mojada y la de evaporación,
supuesto que la permeabilidad del material sea constante.
d/
El contenido en sales solubles generalmente aumenta la
tensión superficial del agua, lo que intensifica la succión, pero
a la vez aumenta la densidad del líquido y su viscosidad, y por
tanto el efecto anterior se compensa.
Además, las sales solubles quedan retenidas en el muro
cuando el agua evapora, cristalizando en los poros. Esto tiende
a bloquearlos, disminuyendo la evaporación, y aumentando la
altura de la mancha, que puede alcanzar hasta los 8-10 metros,
siendo normal encontrar alturas de 4 ó 5 metros (30).
Si las sales son higroscópicas, adsorberán agua desde el
aire cuando la humedad relativa supere cierto valor, conocido
como "humedad de equilibrio de la sal". Este mecanismo es capaz
de simular una mancha de humedad ascendente en muros en los que
ya no existe ningún flujo desde el terreno, sino sólo desde el
aire.
Producen además el deterioro de los materiales, por efecto
del crecimiento de los cristales en la red porosa (31)(Arnold/
1990). Como ejemplo, un reciente estudio (32)(Collantuono, 1993)
muestra el mecanismo de degradación de cierto tipo de piedra
(tufo) debido a la expansión que experimenta cuando se produce
la evaporación de agua cargada de cloruro sódico, creciendo en
los poros los cristales de la sal.
Esta razón es ilustrativa de por qué se asocia el deterioro
de los materiales, o la aparición de eflorescencias, a la humedad
de capilaridad ascendente, incluso aunque no exista mancha de
humedad en los muros.
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1.6 MECANISMOS DE PENETRACIÓN Y MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. COEFICIENTES.
Para comprender las humedades del terreno, no basta con la
descripción del fenómeno a nivel constructivo. Se hacen estudios
a nivel macro y microestructural, que describan las leyes físicoquímicas que rigen la penetración de agua en los materiales.

1.6.1.- Penetración del agua líquida bajo presión.
Esta forma de penetración se producirá cuando los materiales
se encuentren en contacto con un estrato de agua con carga,
procedente del nivel freático, o de una zona de embolsamiento,
o bien por la rotura en proximidad de una red de abstecimiento
con presión. La causa de la penetración es la misma carga
(hidrostática o hidráulica), y la forma en que el agua se mueve
a través de la red porosa viene regulado por las leyes de Darcy,
que se aplican fundamentalmente a terrenos permeables. (33)7
El agua atraviesa el muro con más o menos velocidad, en
función de la permeabilidad de éste, de su espesor, y de la

La ley que regula, según Darcy, el flujo de agua a través de un
suelo poroso saturado, es:

A

1

Donde
Q es el flujo en m3/s
A es el área en m2, de la sección atravesada por el agua.
Q/A = v, es la velocidad superficial o de descarga del terreno
(m/s)
(H1 - H2 )/l = i, es el gradiente hidráulico entre dos ptos
k es el coeficiente de permeabilidad (propiedad de los suelos.
La expresión simplificada de Darcy es:

v =k * i
Suponiendo un régimen laminar, esta ecuación se aplica a flujo subterráneo
en una dirección dada del suelo, "k" es un parámetro en función del fluido y
del terreno. Cuando el líquido es agua y su rango de temperaturas no es
grande, se considera que "k" describe la permeabilidad del suelo en una
dirección dada.
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presión o empuje del agua.
A su vez, la permeabilidad depende del tamaño de las
partículas y de los poros, de su tortuosidad o conectividad.
Cuanto mayores son aquéllos, mayor velocidad presenta el agua.
Esto hace que las grietas, fisuras, encuentros, etc.. sean los
puntos preferentes de penetración bajo presión.
La ley de Darcy es válida para terrenos arenosos saturados,
no para terrenos de grano mas grueso (gravas) o mas fino
(arcillas). En general ,sin embargo, la mayoría de los problemas
de drenaje de arenas, flujos de agua bajo los cimentos o soleras,
en los que el gradiente hidráulico es menor del 100%, entran bien
dentro del rango de validez de la ley de Darcy. Tampoco es
aplicable directamente a movimientos de agua en materiales
porosos en régimen no saturado, como es el caso de los materiales
de construcción, aunque de ella se pueden deducir algunas
conclusiones trasladables a este campo: por ejemplo, que a medida
que el agua penetra a través de la pared, va saturándola,
llenando sus poros (primero los mayores, y por último los mas
finos). En su camino, el agua experimenta una pérdida de carga
debida al rozamiento interno, a la viscosidad, etc, llegando a
la otra cara con una carga menor que la que tenía inicialmente.
Si el espesor fuera suficiente, el frente de penetración podría
estabilizarse, impidiendo que el agua apareciera visiblemente.
En un muro atravesado por agua con una cierta presión hay un
gradiente de humedad. La zona mas saturada es la que está
sometida a mayor presión, y cuando ésta disminuye, el agua no es
capaz de llenar los poros más finos. De esta forma, al avanzar
el frente húmedo, el material cada vez tiene menos poros llenos
de agua, lo que produce un descenso del grado de saturación
cuanto mayor es la distancia a la fuente de penetración. El muro
no está empapado en todo su espesor.
El conocimiento del grado máximo de saturación obtenido en
un muro mediante la aplicación de una cierta presión de agua
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sobre una de sus caras es un dato de interés a tener en cuenta
en materiales de construcción. El único ensayo que podría ser
indicativo de esta magnitud, al plantear una absorción forzada,
es el ensayo ns II. 3 de las recomendaciones de la Rilem (34).
Este ensayo, llamado "de absorción a baja presión", se puede
realizar según dos métodos distintos:
12.

El método "de la caja"

22.

El método "de la pipeta".

El fundamento del ensayo en ambos casos consiste en aplicar
sobre una cara de un material prismático, un recipiente que se
llena de agua que produce una carga hidrostática fija sobre la
superficie de ensayo. En el caso del primer tipo de ensayo, se
trata de una caja rectangular de 16x34 cm, y en el segundo, de
una pipeta de 2,7 cm de diámetro en el punto de contacto con el
material (fig 1.10).
Fi<j 1 1 0
J

. . .

\

/

0,84

n
lcm3
2

/

/

/

9,8

3
í

R

/•

2"

•

'

'
1

L¿¿~\
MATERIAL

_z
El ensayo mide, en intervalos de tiempo definidos, la
cantidad de agua absorbida a través de la superficie. La duración
del ensayo es de 30 minutos en el caso is, y de hasta una hora
en el segundo. Los resultados se expresan también en forma de una
curva, que relaciona la cantidad de agua absorbida con el tiempo.
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Mediante este ensayo no se pretende estimar la absorción
real de agua de los materiales (la duración del ensayo sería
demasiado corta), sino comparar unos materiales con otros, o el
mismo material antes y después de un tratamiento (hidrofugación,
consolidación,...)- Algunos autores (35)(Grunau, 1970) lo
utilizan para estimar la permeabilidad a la lluvia batiente.
Tampoco se obtienen datos sobre contenidos de agua
producidos por la absorción bajo carga, ni sobre el gradiente que
se deriva de dicha forma de penetración. Estos datos serían
útiles a la hora de diagnosticar una humedad producida por agua
con presión.
Existen en la recomendaciones de la RILEM otros dos ensayos
relacionados con contenidos de agua en los materiales. Estos son
(36) :
Ensayo de porosidad accesible al agua.
Ensayo de determinación del coeficiente de saturación
S.
El primero permite establecer la proporción de volumen de
poros accesible al agua en tanto por ciento sobre el volumen
aparente de la probeta.
Se realiza este ensayo secando primero las probetas hasta
masa constante (M,) y forzando después la entrada de agua en los
poros. Para ello se introducen las probetas en un recipiente
hermético, en el que se hace el vacío a una presión de unos 2 0
mm Hg. Esto produce la salida del aire del interior de los poros,
que se rellenan de agua de modo forzado. Se mantiene después el
recipiente cerrado al vacío, a la misma presión. Cuando el agua
ha tenido tiempo de penetrar por completo en los poros, (la
duración aproximada es de unas 24 h ) , se sacan las probetas, y
se hacen las siguientes pesadas:
Una pesada hidrostática (M2), que consiste en pesar la
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probeta dentro del agua, colgándola de una balanza.
Una pesada normal (M3)
La porosidad accesible (PJ se obtiene mediante la expresión
M, - M.

Pa = -^
a

^ * 100

M3 - M2

Este ensayo proporciona teóricamente el máximo contenido en agua
que absorbe un material.
El coeficiente de saturación. "S" representa el contenido
en agua V, (en volumen) que admite un material por inmersión
completa durante un tiempo dado (48 horas), en relación al
volumen de poros accesible al agua (V0)
S = -^
^o

(%)

Para determinarlo, se secan las probetas después del ensayo
anterior, y se sumergen en agua desionizada de manera que les
entre agua por todas sus caras. Pasadas 48 horas, se pesan (Md)
y se establece el coeficiente "S" mediante la expresión
S = —2

donde

2i * 100

Mdi es la masa de la probeta seca antes del ensayo
Md2 es la masa de la probeta seca antes del ensayo de
porosidad accesible. Si hay algo de disolución entre
un ensayo y otro Mdl < Md2.

El coeficiente de saturación tampoco es un valor que pueda
relacionarse con un comportamiento real de los materiales, porque
la presión a la que se sumerge la probeta depende de la
profundidad del recipiente
Ninguno de estos dos ensayos considera la posibilidad de que
exista un gradiente en el contenido en agua de la probeta.Este
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factor se desprecia, y para poder hacerlo así, el tamaño de las
probetas debe ser pequeño (cubos de 4 ó 5 cm de lado).

1.6.2.- Penetración del agua por capilaridad
Este mecanismo se produce cuando los materiales de
construcción se encuentran en contacto con agua sin carga.
Estrictamente, se aplicaría al contacto de la base de la
cimentación sólo con la superficie del nivel freático, aunque se
generaliza también al contacto con terrenos que se encuentran por
encima de este nivel, y que contienen agua que ha sido succionada
de los estratos inferiores saturados. En este caso debería
hablarse con más propiedad de mecanismos de "tamponamiento"
capilar.
El mecanismo de penetración no es, en este caso, la acción
de una presión externa, sino la "succión" que el mismo material
ejerce sobre el líquido. Este es el mecanismo de penetración que
se va a considerar más despacio porque determinará los problemas
de humedad de capilaridad, cuyo estudio es objeto de esta tesis.
Dicha succión se produce por la atracción superficial entre
líquido y sólido (fenómenos de tensión superficial y tensión
interfacial sólido-líquido) , que hace que se produzca una
disminución de energía superficial libre del sistema, si la gota
se extiende en el interior del cuerpo poroso. En ausencia de
fuerzas externas, una gota de agua tiende de modo espontáneo a
adoptar una forma esférica, debido a que su tensión superficial
tiende a contraer la superficie externa al mínimo, que
geométricamente es la esfera. Si se considera una de estas gotas
teóricamente esféricas, cuando se produce el contacto de ésta con
un cuerpo poroso, la succión hace que la forma original,
esférica, se transforme en una forma extraordinariamente
ramificada, de gran superficie de contacto con el sólido (fig
1.11).
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Para que esto se produzca espontáneamente, la atracción
entre la superficie del sólido y el agua debe ser tan grande que
supere la resistencia original del agua a extender su superficie
(debida, como ha quedado explicado, a la tensión superficial).
Si dicha atracción no es suficiente, el agua no "moja" el sólido
poroso.
Entonces se podría explicar la penetración del agua por
capilaridad diciendo que, debido a la atracción superficial entre
el sólido y ella, al agua le "compensa" energéticamente
extenderse por la red porosa antes que permanecer como gota con
la superficie mínima.
La explicación
continuación.

física de este fenómeno

se detalla a

Propiedades de las superficies liquidas
Una molécula en el interior de un líquido experimenta
atracciones iguales en todas las direcciones, ejercidas por las
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moléculas que la rodean. Una molécula en la superficie de un
líquido, sin embargo, es atraída hacia el interior porque la
resultante de las atracciones de las moléculas que la rodean
tiene una componente hacia el interior de la masa de líquido,
descompensada de esta forma debido a que las atracciones que
ejercen las moléculas del aire en la superficie de contacto son
menores que las atracciones que ejercen las moléculas del líquido
(fig 1.12).

El resultado de todas las fuerzas de atracción ejercidas
sobre moléculas de la superficie es que ésta tiende a contraerse,
adquiriendo una forma esférica, que tiene área mínima.
Para aumentar la superficie de un líquido es necesario
ejercer un trabajo sobre él, porque el fenómeno no se realiza a
base de que las moléculas se "separen" entre sí, sino a base de
llevar moléculas desde el interior de la masa de líquido hacia
la superficie, lo que implica una fuerza capaz de vencer las
atracciones internas entre moléculas. El trabajo resultante se
expresa como trabajo por unidad de superficie, y recibe el nombre
de energía superficial libre.
El resultado es que la superficie de un líquido está en
tensión (tiende a contraerse). Se denomina tensión superficial
X al trabajo necesario para incrementar una superficie de 1 cm2
en 1 cm2, o la fuerza en dinas que actúa en ángulo recto sobre
una línea de 1 cm de longitud, "cosiendo" sus lados (37).
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Si existe una superficie entre dos medios, la tensión
superficial depende de la naturaleza de ambos. Los dos medios
pueden ser líquido-gas, líquido-líquido, o líquido-solido. Cuando
se trata de dos líquidos o de un líquido y un sólido, recibe el
nombre de tensión interfacial. Hay pocos estudios sobre las
tensiones interfaciales liquido-sólido, que es justamente el caso
de la penetración de agua por capilaridad en cuerpos porosos.

Tensión superficial y diferencias de presión
Como consecuencia de la energía libre de una superficie
esférica de un líquido, la presión sobre la parte convexa es
mayor que sobre la cóncava, como se deduce de las expresiones
siguientes (figura 1.13):
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La presión en exceso sobre la parte cóncava depende, pues,
del radio de curvatura y de la tensión superficial del líquido.
Ascenso del agua en un capilar
En un capilar cilindrico intervienen tres sustancias con
superficies diferentes: la del líquido, la del gas y la del
sólido que constituye el capilar. La intersección de las tres
interfases es una línea en la que se produce un equilibrio debido
a las distintas atracciones de cada medio. Como resultado de
dicho equilibrio, la superficie del líquido puede adoptar una
forma cóncava o convexa. Será cóncava si la atracción sólidolíquido es mayor que la tensión superficial del líquido, y
convexa en caso contrario, (figura 1.14)

Si la superficie resultante es cóncava, se produce un
desequilibrio en ella, como hemos visto, pues las presiones a uno
y otro lado de ella no son iguales (existe una "depresión" del
lado cóncavo). Esto produce un empuje que hace subir el líquido
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por el capilar, hasta que el peso de la columna de líquido
ascendido iguala la diferencia de presiones (Fig 1.15). Las
ecuaciones son las siguientes:

Pe

Pi

4

KM

= Pa

~ Pa = P 9- h

ecuaciones de las que se obtiene

A
R

^

2^-

R

= p g h
K

*

y como
cos a

1

0
2-sY

eos a = np g„ hh

2 y cos a
P 9 fique es la clásica expresión

de la Ley de Jurin.

La expresión final relaciona la altura alcanzada por el
liquido en el capilar, con el radio del mismo y con la tensión
superficial del mismo.
El fenómeno se ha descrito y modelizado en capilares
cilindricos (Ley de Jurin), pero esta ecuación no es trasladable
al cuerpo poroso porque la geometría porosa es muy compleja. (En
la práctica, no es posible predecir la altura que alcanzará el
agua que remonta por capilaridad un cuerpo poroso mediante la ley
de Jurin, incluso aunque se conociera el radio de sus capilares).
Para comprender el fenómeno de extensión del agua en el interior
de una red porosa hay que acudir a otro tipo de explicaciones.
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Ecuación de Dupré.
Dados tres medios distintos (sólido, liquido y gas), las
superficies que los separan son (Figura 1.16):
Sls: superficie de contacto líquido-sólido
Ssg: superficie de contacto sólido-gas
S^: superficie de contacto líquido-gas
FKJ

116

T%
Cuando la superficie Slsdisminuye en 1 cm2, las superficies
Ssg y S,g aumentan en 1 cm2. El trabajo final realizado, por
unidad de superficie, es:
W

ls

= y3g

+

Yig -

lis

El fenómeno se realiza de forma espontánea cuando W<0, es
decir, cuando se produce una disminución de energía superficial
libre del sistema. Si W<0, se cumplirá que
ysg

+

Yig - Yis < 0

es decir, si
'sg

+

ylg

= Yis

El trabajo final sería resultado de multiplicar el trabajo
por unidad de superficie, por la superficie específica interna
de la red porosa, que es la que se recubre de líquido en un
proceso de succión capilar.
^ = ( ysg

+

iig

- YÍS) * s

Si un volumen fijo de agua

(V0) tiene en el aire una
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superficie S 0 , y al entrar en contacto con el sólido presenta una
nueva superficie Sj , podemos decir que el aumento de superficie
liquido-sólido se realiza a expensas de la disminución del
contacto sólido-gas.
^ = (Yflj " Ysy) (S1 - S0)
Mecanismo espontáneo si W<0, es decir, si
(Y S J

- y39)

(sx - s0) < o

=* Y s i - y se, < o

Y si

<

y sg

Esto hace que en el fenómeno de succión disminuya la energía
superficial libre del sistema.
Esta hipótesis es válida si los poros están completamente
llenos de agua. Si los poros sólo se recubrieran de una película
de agua, habría que proponer la ecuación completa
W

Donde Ssl + Ssa = S ^ ,

= y 19s 19

+

ySlSsl

-

ysgSsg

del cuerpo poroso

1.7 MODELOS QUE DESCRIBEN LA SUCCIÓN CAPILAR Y LA DIFUSIÓN DE
AGUA LIQUIDA EN CUERPOS POROSOS. COEFICIENTES.
La modelización de la succión capilar en cuerpos porosos no
es tan simple como parece describir la ley de Jurin. No se trata
sólo de una succión en un capilar cilindrico, sino en una
compleja red porosa, y además, el fenómeno completo incluye el
estudio de cómo se difunde el agua líquida dentro de los
materiales porosos no saturados (recordemos que el flujo en
medios porosos saturados es más conocido, mediante la Ley de
Darcy). Se trata pues de analizar procesos "dinámicos" de flujo
de agua
líquida a través de los materiales. Diversas
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investigaciones tratan de explicar los mecanismos. A continuación
se resumen algunos de estos estudios.
Hall (38) (1977)
explica que se trata de estudiar "el
movimiento del agua a través de un material permeable cuyo
contenido en agua no es uniforme, y generalmente menor que el de
saturación". Empírica y descriptivamente, se sabe bastante, pero
el uso de métodos para el análisis cuantitativo de flujos de agua
en materiales de construcción no saturados es un campo todavía
poco explorado. "Falta una teoría cuantitativa que proporcione
el medio de calcular el contenido en agua en cada punto y en cada
instante, en relación a algunas propiedades características (de
los materiales)".
Antes de poder proponer una ecuación que describiera el
flujo de succión capilar, era necesario establecer una variable
característica del mismo, que se pudiera medir. El parámetro que
se ha venido midiendo generalmente para describir la succión
capilar es el "contenido en humedad" que tiene el material, o
mejor, el contenido específico en agua, "u". (Hall. 1977)

donde
m = masa de agua presente en el cuerpo
md = masa de sólido
Se utiliza con más frecuencia un coeficiente adimensional
e =

( u ^

0*6*1
donde ua y ub son los contenidos en agua mínimo y máximo del
material.
Manejando estos parámetros (contenido en humedad, contenido
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específico o el adimensional 0 ) , se empezaron a hacer intentos
de modelización del fenómeno de difusión del agua líquida por
capilaridad en un medio poroso. Una primera aproximación
(Mamillan)(39) propuso un modelo del fenómeno de absorción
capilar de agua en morteros y hormigones bajo la forma de una
relación lineal entre la masa de agua absorbida por unidad de
superficie perpendicular al flujo (M) y la raíz del tiempo. Cada
material se caracterizaría por la pendiente de dicha recta, que
se denomina coeficiente de absorción por capilaridad, S. Cuando
se expresa la relación en función de la profundidad de
penetración/tI/2, se emplea el término "sortividad" para denominar
al coeficiente (40)(Parrot, 1992), aunque algunos autores
utilizan indistintamente ambos términos.
La expresión del coeficiente de absorción capilar sería:
M= S

t1/2

Este modelo ha sido adoptado por la RILEM (41), de manera
que esta organización lo recomienda para la realización del
ensayo de determinación del coeficiente de absorción por
capilaridad. Se realiza el ensayo sobre probetas prismáticas a
las que se impermeabiliza por las cuatro caras laterales, de modo
que se asegure un flujo vertical de agua (figura 1.17).
Fia \M
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El ensayo se hace con agua desionizada, sumergiendo en ella
2 mm la base de la probeta, añadiendo periódicamente el agua que
se va consumiendo. El recipiente donde se realiza el ensayo se
cubre para evitar la evaporación, y la temperatura se mantiene
constante en 202C.
A intervalos dados se pesan las probetas secando antes
ligeramente la base. Los resultados se expresan en una gráfica
(figura 1.18).
Fie,
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La duración del ensayo es de 24 horas para materiales
absorbentes, y de 48 horas para los menos absorbentes.
Estos primeros ensayos y estudios sobre la succión capilar
tenían como objeto simplemente encontrar relaciones entre la
altura alcanzada por el agua (o la masa total de agua
succionada) , en función del tipo de material y el tiempo. Se han
encontrado relaciones empíricas basadas en este modelo, para
materiales como las arcillas cocidas (42)(Grandet, 1973)
v = Kx r5/2

t1/2

en la que K, tiene relación con la viscosidad del líquido, su
tensión superficial y el ángulo de contacto. En esta expresión
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se observa que la cantidad de agua absorbida (en volumen) tiene
gran relación con el radio medio de los capilares, r, . Se deduce
también que los poros más grandes son los que principalmente
determinan la cinética de la absorción capilar.
El equilibrio teórico se alcanzaría al quedar la succión
equilibrada por el peso del agua absorbida. Utilizando las
fórmulas de Jurin, resultaría
h

_ 2 y cos <*
rP

X

donde
r
7
h
a

=
=
=
=

radio del capilar
tensión superficial
altura alcanzada por el agua
ángulo de contacto

Un modelo de este tipo es el propuesto por el Comité EuroInternacional del Hormigón (CEB) para este material:
h =—
r

{aun)

Estos primeros estudios no abordaron más que de modo
secundario la cuestión del "flujo capilar", que sería un enfoque
más realista. Considerar la capilaridad en términos de caudal,
velocidad de flujo, etc, describe mucho mejor el fenómeno que la
simple consideración de la masa de agua presente en el material
en un instante dado, o la altura alcanzada en dicho instante.
Se van planteando nuevos modelos "dinámicos", de este tipo,
aplicando conceptos originales de la física del terreno. Se ha
pretendido mediante ellos poder predecir de forma teórica la
distribución de contenidos en agua a lo largo de un material de
construcción, y su variación en respuesta a la evaporación
(43)(Carpenter, 1993).

1. Humedades en edificios históricos.

48

Según explica Carpenter, el movimiento del agua a través de
los materiales se debe fundamentalmente a la acción de fuerzas
capilares, más que a fuerzas externas. En el interior de los
materiales porosos, los gradientes del potencial capilar son
mucho mayores que los del potencial gravitatorio. En estas
condiciones, el agua fluye bajo la acción de una fuerza capilar
F, por lo que el vector velocidad de flujo viene dado por
u = - K (m ) F

que es una extensión de la ecuación de Darcy al flujo en
condiciones de no-saturación. En dicha ecuación, "m" es el
contenido en agua, y "K" es la conductividad hidráulica.
La fuerza capilar F se identifica con el gradiente de
potencial hidráulico (o succión): grad ^
Combinando la ecuación anterior con una ecuación
conservación de masa, se obtiene la ecuación de Richard

de

|ü = V ( i f V Y )
dt
expresada de forma más útil

| ? = V ( DVm )
dt

(*)

En esta fórmula aparece definida la difusividad hidráulica D

D(m) = K (4^-)
am

La difusividad hidráulica es una propiedad intrínseca de
cada material. Suponiendo que se conozca, la distribución del
agua por capilaridad se obtendría resolviendo la ecuación (*).
Para el caso de flujo constante, la ecuación se reduce a la de
Laplace, y se pueden resolver problemas por analogía con los de
transporte de calor.
En el caso de capilaridad en muros de fábrica, hay que tener
en cuenta tanto las fuerzas capilares como las gravitatorias, y

1. Humedades en edificios históricos.

49

esto se resuelve reemplazando el potencial hidráulico capilar ¥
por el potencial total (*):
$ = (Y + Z )
Estas fórmulas permiten también considerar la distribución
interna del agua a lo largo del material, m, que resulta un
parámetro mucho más interesante que la consideración del agua
total absorbida. La distribución de agua en el material establece
el contenido en agua de una determinada porción de un material,
como función de su posición y del tiempo
m(x, t)
dm _ _d_ ^ dm
dt
dx
dx
donde

m=m3 en x=0,

tfcO, y

m=m0 para

x>0,

t=0

Para la resolución de esta ecuación se viene utilizando
transformación de Boltzmann,

la

2

<t> = x t

que reduce la ecuación a una diferencial ordinaria
J> (_dm_\ _

d

(D

dm ,

con las condiciones de
m=mg,

en

m=m0,

en $-»°°

$=0

La solución m(0) proporciona la distribución de contenidos
en agua a través del material, en cada momento. Esta solución
depende sólo de la propiedad del material D(m) (difusividad).
Como (m) es sólo función de 0 , las distribuciones de contenidos
en agua en diferentes tiempos se pueden representar sobre una
escala Vt.
Si D(m) no se conoce, se puede obtener por un experimento
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en el que se mida m(0). Si se puede determinar el contenido en
agua en algunos momentos precisos, D(m) se podrá calcular
mediante el método de Matano, usando la relación obtenida al
integrar la ecuación diferencial, para dar:

D(m) = - -| (ijfc) f * dm'
Se deduce inmediatamente de la ecuación anterior, que el
volumen acumulativo de agua absorbida (por unidad de superficie
succionante) viene dado por la expresión:
i = t2f$dm

= St2

que es la tradicional expresión utilizada en las recomendaciones
de ensayo de la RILEM. En dicha expresión, "S" es, de nuevo, la
sortividad del material, que resulta una función integral de la
difusividad hidráulica.
Los modelos matemáticos como el propuesto por Carpenter,
tienen la ventaja de que manejan distribuciones de agua a lo
largo del muro, lo que permite una mayor aproximación a los
fenómenos de capilaridad en la realidad de la patología
arquitectónica; en efecto, no es posible estimar cuánta agua hay
en un muro en un momento dado, pero sí es posible medir el
contenido en agua en algunos de sus puntos, y deducir de ahí el
perfil de la distribución de agua general. Los trabajos de
diagnóstico de humedades de capilaridad, como se describe más
adelante (Capítulo 3), utilizan métodos basados en medidas de la
humedad de los paramentos, hasta donde esto es hoy posible.
Una dificultad en los modelos clásicos planteados en torno
a la succión capilar en materiales porosos, estriba en la
duración de los ensayos. El coeficiente de absorción capilar,
como se ha descrito, se obtiene en un ensayo normalizado cuya
duración máximo es de 48 horas. No es difícil comprobar que la
succión capilar sigue una dinámica muy distinta en procesos
largos, en los que la proporcionalidad m/Vt no se cumple (la
gráfica no es una recta) . Así lo han analizado Hoffmann y Niesel,
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(44/ 45, 46, y 47) (1985-1992), en ensayos sobre capilaridad en
muros de fábrica de ladrillo, con tiempos de 2 000 horas. Estos
autores proponen una relación entre contenidos en agua y tiempos,
de la forma
y = a ( 1 - e"*^ )
en la que "a" es el máximo contenido en agua alcanzado
acción capilar, en la base de succión,
"b(h"0'5 ) " es un

factor que

implica

la

por

succión

y

relaciones a las cuales el material se llenó con el
líquido de ensayo.
Hoffmann y Niesel proponen así un modelo que es
independiente del tipo de líquido y de la humedad relativa, que
tiene en cuenta la influencia de la evaporación, y que sirve para
tiempos largos, puesto que el coeficiente capilar tradicional no
es útil en estos casos, y ha sido criticado ya desde 1984
(48)(Hilbig y Girlich, 1984).
Este tipo de modelo parece mejor, por tanto, que los
anteriores, pero con el único inconveniente de que describe el
contenido total en agua del muro, no la distribución de humedad
en el muro ("m") , que es la única magnitud que puede ser medida
in situ.

1.8 CONCLUSIONES
Como se ve, los modelos matemáticos no describen aún el
fenómeno real de la succión por capilaridad en muros, por las
siguientes razones:
Para poder aplicar las ecuaciones de flujo de agua en
medios
no
saturados, es necesario
conocer
la
"difusividad D", y el "potencial capilar ¥", (que son
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funciones del contenido en humedad m, para todos los
materiales de construcción).
Son válidos en procesos isotermos (en los que sólo hay
transferencia de agua, no de calor) . Por ello no
sirven para procesos en los que intervenga la
evaporación. Algunos estudios más recientes proponen
modelos en los que se toma en consideración esta
variable.
-

Los procesos deber ser estables, es decir, el flujo
debe ser constante, cosa que no se consigue más que
para tiempos largos.
El agua debe estar libre de solutos: es decir, no
sirve para agua que transporte sales.
El sólido no debe tener en sus poros partículas
móviles que den origen a bloqueos: es decir, tampoco
debe tener sales solubles cristalizadas.

Por todas estas razones, es todavía prematuro aplicar las
ecuaciones de flujo en medios no saturados, a los procesos de
succión capilar en muros reales. Especialmente las dos últimas
razones hacen inviable la aplicación a muros de edificios
históricos, pues en ellos los materiales contienen muchas veces
sales solubles (disueltas en agua o cristalizadas en los poros).
El siguiente capítulo se dedica, pues, a describir lo que se
conoce sobre la influencia de las sales en las humedades de los
muros, sobre todo en lo que se refiere a la variación de su
higroscopicidad.

2. La higroscopicidad de los materiales

2. LOS PROBLEMAS
MATERIALES

DERIVADOS

DE

LA
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HIGROSCOPICIDAD

DE

LOS

2.1
2.2

El vapor de agua en el aire: el aire húmedo.
Vapor de agua en los materiales: adsorción, humedad de
equilibrio de los materiales, y condensación capilar.

2.3

2.5

La presencia de sales higroscópicas en los materiales
porosos.
La patología de humedades de capilaridad en edificios
históricos con materiales higroscópicos.
Las humedades de condensación higroscópica.

2.1

EL VAPOR DE AGUA EN EL AIRE: EL AIRE HÚMEDO

2.4

El aire es una mezcla de varios gases entre los que se
cuenta el vapor de agua. La cantidad de vapor de agua es
variable: en los climas húmedos y cálidos puede alcanzar un 4%,
mientras que en regiones árticas muy secas puede encontrarse en
torno al 0,01%.
El contenido en vapor de agua puede expresarse de varias
formas (1) ashrae:
a/

En % en peso de agua sobre volumen de aire: se
denomina humedad absoluta a esta magnitud, medida en
g/m3.

b/

En

gramos

de

agua

por

Kg

de

aire

seco:

humedad

específica w (g/Kg).
c/

Como proporción de masa de agua contenida en el aire,
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frente a la masa de agua máxima que podría contener si
estuviera saturado a la misma temperatura. Esta
magnitud recibe el nombre de humedad relativa HR.
J2R = - ^

(%)

m

sat

El vapor contenido en el aire ejerce en su seno una cierta
presión que se denomina presión parcial de vapor de aaua en el
aire. PT . Si "p" es la presión atmosférica
P = P*

+

Pv

Suma de la presión parcial del aire seco y la presión parcial del
vapor.
Tomando como base la presión de vapor, se puede expresar la
humedad relativa como cociente entre la presión parcial de vapor
de una masa de aire dada, y la que tendría si estuviera saturada
de vapor de agua
HR = J?*-

(%)

Pvsat

Los parámetros que representan comunmente el estado del aire
son:
Temperatura seca T
Presión de vapor Pv
Humedad específica W
Humedad relativa HR
También pueden emplearse otros, menos comunes, como:
Entalpia h: es una medida de la energía del aire, en
Kjul/ Kg de aire.
Humedad absoluta, dy, que es la proporción de la masa
de vapor de agua por unidad de volumen de aire. Se
denomina también "densidad de vapor de agua".
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Temperatura de bulbo húmedo Tw: es la temperatura final
que alcanza el aire inicialmente a una temperatura
dada (T) , y a una humedad específica dada, (W),cuando
se satura adiabáticamente de humedad por la
evaporación de agua en él.
Un estado determinado del aire queda definido con dos
cualesquiera de estas siete variables. Se han establecido
relaciones numéricas entre ellas (cfr. ASHRAE handbook (1)) , pero
es más frecuente utilizar, para relacionarlas entre si, un
sistema de representación gráfica: el abaco psicrométrico, que
reúne todas estas magnitudes en un mismo gráfico. Un modelo
clásico de este abaco es el que ofrece el mismo manual de ASHRAE
ya citado (1).

2.2 VAPOR DE AGUA EN LOS MATERIALES: ADSORCIÓN, HUMEDAD DE
EQUILIBRIO DE LOS MATERIALES, Y CONDENSACIÓN CAPILAR.
Un material "seco" contiene siempre una cierta cantidad de
agua, y esta cantidad no es fija: depende de un equilibrio que
se establece entre él y el aire que lo rodea.
La superficie interna de los poros se recubre de moléculas de
vapor de agua ("adsorción de vapor") por efecto de la atracción
existente entre las moléculas de agua y 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
(2) (Gregg, 1982) . Se forma así una primera capa de gas,
supuestamente monomolecular, sobre la superficie interna del
sólido. Este proceso ocurre hasta que se alcanza el equilibrio
termodinámico entre la fase gaseosa y la capa adsorbida. La
cantidad de agua adsorbida depende, entre otros factores, de la
humedad relativa ambiental, como se desprende de la ecuación de
Bradley, que determina estadísticamente el espesor de la capa
adsorbida. (3)(Quenard, 1992)
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e a * ( HR ) = Kt + K2 * In ( -In HR ) )
En esta ecuación K, y K 2 son coeficientes que dependen
material.

del

Si en el aire aumenta la cantidad de vapor de agua, se
adsorben más moléculas de éste sobre la superficie de la red
porosa. Esto se produce porque las moléculas de una capa
adsorbida interaccionan con el sólido pero también sobre las
otras moléculas de la capa. Cuando la primera capa se colmata,
se construye una segunda sobre la primera, pues las moléculas se
agolpan más densamente y actúan como el sólido, atrayendo nuevas
moléculas del gas. A presiones mas altas se forma una multicapa
adsorbida (con un cierto espesor) y si el tamaño de los poros es
lo suficientemente estrecho, puede producirse la condensación del
agua adsorbida, formándose agua líquida. La forma de los poros
interviene también en la mayor o menor facilidad de que se
produzca la condensación en ellos (4)(Camuffo, 1 9 8 4 ) . Este
fenómeno se denomina "condensación capilar", y es mayor en
materiales con poros finos, y en humedades relativas altas.
La ecuación tradicionalmente empleada para representar la
condensación capilar es la de Kelvin (5)(Thomson, 1870)

-2

q COS

P = I\ * -X^T

* ln HR

donde
a
j8
Rpk
Tl

=
=
=
=

R
T
M
HR

=
=
=
=

tensión interfacial agua-sólido
ángulo de contacto agua-sólido
radio de poro
concentración superficial de gas adsorbido
por unidad de superficie de interfase.
Constante de los gases ideales
Temperatura absoluta.
Masa molecular del vapor de agua
Humedad relativa
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Esta ecuación relaciona la presión relativa (o humedad
relativa) , con el radio mayor de poro (Rpk) en el cual puede
ocurrir la condensación. La condición para este fenómeno se
produzca es que el radio efectivo de poro sea menor que Rpk.
De acuerdo con estas investigaciones, se deduce que la
condensación empieza antes en los poros pequeños que en los
grandes, y que la forma de estos también influye: los poros
esféricos favorecen la condensación más que los cilindricos. Es
también conocida la influencia de los poros con forma llamada "de
cuello de botella", en los que la condensación se produce con
facilidad, mientras que la evaporación es mucho más difícil.
Existe, como vemos, un fenómeno de adsorción de agua en
cualquier cuerpo poroso. Dicho proceso origina un almacenamiento
de vapor de agua en la superficie de la red porosa, y si la
humedad relativa aumenta hasta un cierto valor, y el tamaño de
los poros es suficientemente pequeño, se produce la condensación
del agua adsorbida.
Para un determinado material, la cantidad de vapor adsorbido
por una porción del mismo es proporcional a su masa (m) , y
depende también de la temperatura (T), de la presión de vapor
(Pv), y de la naturaleza del sólido (porosidad, porometría,
superficie específica, etc) y del gas. Si "n" es la cantidad de
vapor adsorbida expresada en moles por gramo de sólido,
n = f ( Pv, T, gas, solido

)

Cuando se mantienen constantes la temperatura, el sólido y el gas
n = f

{ Pv ) Ti

ga3t

góndo

La representación de esta ecuación es la isoterma de
adsorción, curva característica que representa la cantidad de
vapor (o de un gas) adsorbida, frente a la presión o la humedad
relativa. Las isotermas de adsorción se vienen clasificando en
seis grupos (I, II,... .IV) (6) (Brunauer, Deming, Deming y Teller,
1938), conocidos como "clasificación BET (fig 2.1)
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( Greaa
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S'ng )
Adsorption, surface area and porosity

Relative pressure,

p/p"

Las isotermas características de la adsorción de vapor de
agua son del tipo III y V, características de interacciones gassólido débiles.
En general, la capacidad de un material de captar y retener
vapor de agua en sus poros, se denomina higroscopicídad. y puede
representarse, como queda dicho, mediante isotermas de adsorción
que relacionan la masa de agua adsorbida con la humedad relativa
ambiental. Delcelier, por ejemplo (7)(Delcelier, 1989) presenta
un modelo de curva de variación de masa de un material en función
de la humedad relativa ambiental.(fig 2.2)
Se llama entonces "humedad de equilibrio" de un material
dado, sometido a unas condiciones determinadas de temperatura y
humedad relativa, a la máxima cantidad de agua que el material
es capaz de adsorber en dichas condiciones. Se expresa en % sobre
el peso de material seco. La humedad de equilibrio de un material
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es mayor cuanto mayor es la humedad relativa ambiente. Un
material podrá adsorber vapor de agua hasta alcanzar su humedad
de equilibrio, si el tiempo es suficientemente largo.
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En la siguiente tabla (fig 2.3) se representan algunos
valores teóricos de humedades de equilibrio del ladrillo, mortero
de cal y yeso. (8) (Ortega Andrade, 1989).
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A p a r t i r d e a h o r a , s e c o n s i d e r a r á en e s t e t r a b a j o l a humedad
d e e q u i l i b r i o como a q u é l l a que d e f i n e l a " s i t u a c i ó n n o r m a l " d e
un m a t e r i a l en o b r a . S i en un l o c a l aumenta l a humedad r e l a t i v a
a m b i e n t a l , o c u r r i r á que l o s r e v e s t i m i e n t o s , e l m o b i l i a r i o , e t c ,
a d s o r b e r á n v a p o r h a s t a que s e l l e g u e a una n u e v a s i t u a c i ó n d e
e q u i l i b r i o . S i e l a m b i e n t e s e s e c a , l o s mismos r e v e s t i m i e n t o s y
e l m o b i l i a r i o c e d e n agua a l a i r e , a c t u a n d o como r e g u l a d o r e s .

2 . 3 LA PRESENCIA DE SALES HIGROSCÓPICAS EN LOS MATERIALES POROSOS
La c a p a c i d a d d e a d s o r c i ó n d e agua q u e t i e n e un m a t e r i a l (y
en c o n s e c u e n c i a , s u humedad d e e q u i l i b r i o ) p u e d e s e r m o d i f i c a d a
p o r l a p r e s e n c i a d e s a l e s h i g r o s c ó p i c a s en s u s p o r o s .
Se t r a t a d e s a l e s s o l u b l e s , cuyo o r i g e n e s muy v a r i a d o 8
(pueden p r o c e d e r d e l d e t e r i o r o d e l a s r o c a s , d e l o s m o r t e r o s , l o s
l a d r i l l o s u o t r o s m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n ; también pueden
d e p o s i t a r s e como p r o d u c t o s d e r e a c c i ó n d e b i d o s a l d e t e r i o r o d e
l o s m a t e r i a l e s p o r l a c o n t a m i n a c i ó n , o s e r o r i g i n a d a s como
p r o d u c t o s m e t a b ó l i c o s d e l o s s e r e s v i v o s ) . L a s s a l e s más comunes
en l o s m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n s o n l o s s u l f a t o s , c l o r u r o s ,
n i t r a t o s y c a r b o n a t o s (de s o d i o , p o t a s i o , c a l c i o y m a g n e s i o ,
generalmente).
Mora, P. s i n t e t i z a en cinco l a s fuentes de o r i g e n y composición de l a s
sales disueltas:
1.
Las s a l e s pueden e x i s t i r o s e r formadas en l o s a c t u a l e s m a t e r i a l e s de
c o n s t r u c c i ó n , o r e s u l t a r de su descomposición (por ejemplo, l a d r i l l o s
que han permanecido e n t e r r a d o s algún tiempo en e l s u e l o . Las s a l e s
producidas a s í son: Carbonato c a l c i c o , s u l f a t o s ó d i c o ,
sulfato
p o t á s i c o , s u l f a t o c a l c i c o , s u l f a t o magnésico, y s i l i c a t o s .
2.
Pueden p r o v e n i r también d e l t e r r e n o ( N i t r a t o s ó d i c o , p o t á s i c o ,
c a l c i c o ) . Se forman en e l t e r r e n o como r e s u l t a d o de l a acción de
algunos microorganismo sobre l o s componentes o r g á n i c o s de n i t r ó g e n o ,
transformándolos en amoniaco, que mediante d i v e r s a s o x i d a c i o n e s pasa a
ácido n í t r i c o , que a t a c a l o s c o n s t i t u y e n t e s d e l s u e l o c o n v i r t i é n d o l o s
en n i t r a t o s . También puede absorberse e l n i t r ó g e n o en e l t e r r e n o por
p r e c i p i t a c i o n e s , por acción de l a s b a c t e r i a s n i t r i f i c a n t e s , o por l a s
b a c t e r i a s de l a s r a í c e s .
3.
Algunas s a l e s pueden e s t a r p r e s e n t e s en e l a i r e ( c l o r u r o sódico en
atmósfera m a r i n a ) .
4.
Pueden también p r o v e n i r de l o s animales: excrementos,
pájaros,
murciélagos.
5.
Por ú l t i m o , se pueden p r o d u c i r por r e s i d u o s de m a t e r i a l e s empleados en
o t r a s épocas con idea de conservación ( s u l f a t o c a l c i c o , s i l i c a t o s . . . )
Ver: Mora, P. Causes of D e t e r i o r a t i o n of Mural p a i n t i n g s . ICCROM, Roma, 1974
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Se disuelven en agua, y pueden penetrar y circular con ella
por la red porosa de los materiales. La concentración en la
disolución aumenta si el agua evapora, y cuando se alcanza la
saturación, precipitan en el interior de los poros o en la
superficie del material, formando cristales que se conocen como
"eflorescencias" o "costras" (si son superficiales) y
"criptoflorescencias" si son internas.
Las sales, al precipitar, generan cristales de forma y
tamaño diferentes según sean las condiciones ambientales. El
crecimiento de los cristales (fig 2.4) puede originar tensiones
internas que sean capaces de romper las paredes de los capilares,
deteriorando los materiales de construcción. Este mecanismo se
denomina "haloclastia"(9).Esbert), y se manifiesta en una
arenización superficial del material, o en una desplacación
paralela a la superficie de evaporación. El material deteriorado
se desprende y el ataque continúa en profundidad.
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Otros tipos de deterioro de los materiales se producen por
mecanismos químicos, de reacción de las sales contenidas en el
agua con los materiales originales, dando origen a nuevos
productos de reacción, y a fenómenos derivados de disolución,
cristalización, etc. Todos estos mecanismos son estudiados con
frecuencia dentro de los trabajos de investigación sobre
deterioro de materiales. Se presentan algunos ejemplos en las
citas (10 a 19).
En general, se podría decir que el deterioro de los
materiales de construcción, debido a la acción directa o
indirecta del agua (agua por sí misma o como vehículo de
transporte de agentes agresivos) es un tema de investigación
frecuente.
La
bibliografía
es
extensísima:
sirva
como
demostración
el gran número de congresos y
seminarios
internacionales sobre este tema. Algunos ejemplos recientes se
anotan entre las citas. (20)
Además de producir el deterioro de los materiales, las sales
depositadas en los poros pueden redisolverse de nuevo, si la
humedad relativa ambiental supera un cierto valor, diferente para
cada sal, que se conoce como "humedad critica o de equilibrio"
de la misma. La cantidad de agua que una sal puede llegar a
adsorber es muy grande, como se puede apreciar en la fotografía
de la figura 2.5.
Ficj 1.5
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Este ensayo fue realizado en el presente trabajo,
previamente a otras investigaciones, para comprobar la
higroscopicidad de alguna de las sales. Se colocaron recipientes
con sales en una cámara húmeda al 95%, durante tres meses. Se
pudo observar cómo las sales adsorbían tanta agua que, en
general, se disolvían en ella. La adsorción no llegó a terminar
en el tiempo de ensayo.
Cuando las sales higroscópicas están presentes en los poros
de un material, siguen manteniendo la capacidad de adsorber vapor
de agua. Es decir, las sales contenidas en la red porosa
modifican el contenido en humedad de equilibrio del material. Si
la cantidad de agua adsorbida es suficiente, se redisuelven en
ella y pueden llegar a producir un tipo de condensación en el
interior de los poros que es mayor que la que tendría el material
sin sales, y que en este trabajo se denominará "condensación
higroscópica".
Este factor puede además tener otras implicaciones. Al
modificar la humedad de equilibrio del material, la presencia de
sales debe influir también sobre su permeabilidad al vapor, pues
esta propiedad se relaciona con la humedad relativa y con el
contenido en humedad del material (21). Como consecuencia, la
mancha de humedad debe aumentar en el muro higroscópico, como ha
quedado indicado antes.
Este fenómeno, a pesar de ser conocido, no ha sido
suficientemente estudiado. Uno de los temas que menos se conocía
y que nunca se había cuantificado, era en qué manera la presencia
de sales modifica la higroscopicidad del material y su humedad
de equilibrio. Este ha sido uno de los objetivos principales del
presente trabajo. Es decir, se trataba de averiguar si la
presencia de sales higroscópicas era causa suficiente para
alterar el comportamiento hídrico de los paramentos, hasta el
punto de llegar a producir un estado patológico, no sólo por el
deterioro de los materiales, sino también en cuanto a la
aparición de humedades.
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2.4 LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD EN EDIFICIOS HISTÓRICOS CON
MATERIALES HIGROSCÓPICOS
Se ha descrito al hablar de las humedades de capilaridad,
que la presencia de sales higroscópicas, en el agua que penetra
en un muro, puede agravar el estado patológico por dos razones:
Al cristalizar en los poros, éstos se bloquean
parcialmente, disminuyendo el radio efectivo y
aumentando la permeabilidad al vapor; por consiguiente
aumentando la altura capilar.9
Pueden producir el deterioro de los materiales donde
cristalizan, por las presiones que el crecimiento de
los cristales origina en la red porosa. Los materiales
se arenizan o desplacan.
Aunque desaparezca la fuente de agua que originalmente
transportó las sales, la mancha puede persistir debido
a la capacidad de adsorción de agua-vapor desde el
aire, que tienen las sales higroscópicas. Por ello, un
muro que contiene este tipo de sales pueden "simular"
una humedad aunque de hecho ya no exista.
Por estas razones se ha decidido en este trabajo:
Definir el estado patológico de "Condensación
higroscópica", diferenciándolo de la humedades de
capilaridad tradicionales.

9

El efecto de aumento de la mancha de humedad se podría justificar
porque el flujo de vapor que atraviesa un muro, en régimen estable, viene dado
por la expresión clásica:

K=

ti *

(Pvl~Pv2)

en la que i representa el coeficiente de difusividad al paso de vapor, que es
una propiedad del material. En los materiales higroscópicos aumenta mucho la
difusividad, sobre todo en humedades relativas por encima del 60% (Delcelier,
P. "Porosité, hygroscopicité, permeabilité,..." CSTB magazine, na 26 juilletaout 1989)
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Establecer un método de diagnóstico de este nuevo tipo
de humedades.

2.5 LAS HUMEDADES DE CONDENSACIÓN HIGROSCÓPICA
Se trata de un tipo de humedades, no muy bien conocidas, que
se presentan en edificios en los que existió originalmente una
humedad debida a capilaridad ascendente desde el terreno, pero
que actualmente presentan sólo un problema de condensación por
higroscopicidad de los materiales. Este problema ha causado
quebraderos de cabeza a muchos profesionales, que han visto con
asombro cómo la mancha de humedad persistía en los edificios
después de una intervención a veces radical, y cómo en otros
casos desaparecía de modo inexplicable al repicar y revocar de
nuevo.
Es difícil reconocer visualmente este tipo de patología,
porque suele confundirse con otro tipo de humedades, de
capilaridad pura, o de lluvia. Por esta razón se hace necesario
plantear ensayos de laboratorio como ayuda en el diagnóstico,
como se verá más adelante.
El origen de este tipo de patología estriba en una doble
causa:
a/

Una causa productora de sales higroscópicas.

b/

Otra que proporciona la fuente de humedad.

No siempre ambos factores aparecen a la vez. Un ejemplo
podría ser el caso clásico del establo antiguamente adosado al
edificio. Los excrementos impregnan el suelo y el terreno, pero
es la aparición de una humedad la que puede transportar las sales
así producidas al interior de los muros. Esta humedad puede a su
vez tener causas accidentales (una inundación, una avería,...)
o aparecer asociada al momento en que el edificio, en ruinas, ha
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perdido la cubierta: en ese momento el agua accede a los
"depósitos" de material cargado de sales, y se produce la
disolución y transporte de las mismas hasta los elementos
constructivos. El agua puede, más adelante, desaparecer, pero
permanecerá el problema de la presencia de sales en los muros
Averiguar la concatenación de procesos que desembocan en un
problema de higroscopicidad actual es una cuestión compleja,
porque resulta de la conjunción, como se ha explicado, de
diversos factores, entre los que aparece como factor de riesgo
principal una prolongada situación de ruina. La permanencia en
esta situación puede producir varios efectos:
El abandono y la reutilización del edificio como
basurero, establo, almacén de grano, pajar, etc.
El acceso del agua por las filtraciones de cubierta.
El mal drenaje del conjunto, que se convierte en un
depósito cerrado por los muros de carga y zanjas de
cimentación, reteniendo el agua que pueda recibir
desde cubierta. Esta debe buscar salida a base de una
filtración lenta entre los muros.
La posibilidad de acceso del agua a zonas altas de los
muros, por la acumulación de escombros junto a ellos.
Cuando esta situación se ha prolongado, los muros y soleras
acaban cargados de sales. Si más adelante el edificio es
reconstruido, al limpiarlo de escombros y reparar cuantos
elementos arquitectónicos sea necesario, no suele considerarse
el hecho de que se parte de muros "enfermos" en lo referente a
su comportamiento higrotérmico. Se trata de elementos que son
extraordinariamente sensibles al agua, tanto en forma de vapor
como en forma líquida. Un aumento de la humedad relativa
ambiental, por ejemplo antes de una precipitación, hace que las
sales higroscópicas retenidas en los poros de los materiales
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absorban agua del aire, y aparece la mancha de humedad
reproduciendo la forma original, aunque en este caso se trata de
una humedad que ya no proviene del suelo o de la causa primera
que la produjo.
Aparece entonces una patología "enmascarada", difícil de
diagnosticar porque se confunde con la humedad original, pero que
no reacciona ante lo que en otros casos es una solución correcta,
como un drenaje, una barrera horizontal en el muro, etc. Para su
detección se hará necesaria una metodología de diagnóstico más
rigurosa que la simple observación de las manchas. Crear esta
metodología es el objeto de las siguientes fases de este trabajo.
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3. EL DIAGNOSTICO DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD EN PATOLOGÍA DE LA
EDIFICACIÓN
3.1 Introducción
3.2 Método
3.3 La practica actual en el diagnóstico de humedades
3.3.1
Procedimiento general.
3.3.2
Aparatos y técnicas para la medida de temperatura
y humedad del aire.
3.3.3
Aparatos y técnicas para la medida de la
temperatura en los muros.
3.3.4
Aparatos y técnicas para medir humedad de los
materiales.
3.3.5
Técnicas para medir el contenido en sales de los
muros.
3.4 Diagnóstico de humedades de capilaridad ascendentecondensación higroscópica.
3.4.1
Método general
3.4.2
Algunos casos prácticos de diagnóstico.
3.5 Dificultades y carencias
3.5.1
Dificultades en el diagnostico de humedades del
terreno en general
3.5.2
Dificultades en el diagnóstico de problemas de
condensación higroscópica

3.1 INTRODUCCIÓN
Una vez definidos los posibles estados patológicos de un
edificio histórico, y la influencia que presenta en ellos la
presencia de sales higroscópicas, se pasa a describir los métodos
de diagnóstico que actualmente se utilizan al enfrentarse a
problemas de humedades.
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3.2 MÉTODO GENERAL
En el diagnóstico es importante proceder de modo
sistemático, aunque no mecánico. El método de trabajo se basa en
la relación causa-efecto, teniendo en cuenta que la certeza que
se desprende de esta correlación es siempre insegura en parte,
pues la realidad no se agota con un listado de posibles "causas"
y "efectos". Nunca la investigación descubrirá todos los factores
que han podido intervenir en el desarrollo de una cierta
patología, pero puede arrrojar luz sobre ella.
El método de trabajo en diagnóstico consiste en líneas
generales (1) en:

-

Reconocimiento e identificación de los síntomas.
Investigación.
Diagnóstico.
Propuesta de tratamiento.

Fases que se repiten, en general, en la bibliografía que
propugna una aproximación sistemática a los problemas de la
edificación. (2)(Trill, 1982).
Para proceder con orden en estas fases de trabajo, es
frecuente diseñar "árboles de decisión", como el siguiente,
tomado de "Defects in Buildings"(3)(Figura 3.1). Un árbol de
decisión ayuda a racionalizar la investigación, y a seleccionar
el sistema de tratamiento óptimo en cada caso.

3.3 LA PRACTICA ACTUAL EN EL DIAGNOSTICO DE HUMEDADES
3.3.1 Procedimiento general.
Una vez definidos los posibles estados patológicos, el
método de diagnóstico será posible, como se ha indicado antes,
si existe un modo de reconocer y cuantificar los síntomas para
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buildings')

EXAMINE POSStnüTl Of
CHECK TO TEST WHICH CAUSE
IS MOST UKELY TO APPLY

CONSULT EXPERT WTTH
WIDER EXPERIENCE IN
THIS H O D

\/
PROCEED WTTH REMEDWPROPOSALS * THEN
WTTH WORK

relacionarlos con las causas. El procedimiento que viene siendo
propuesto generalmente (4)(Massari, 1987), atiende a:
Medir la
Medir la
Detectar
Analizar
contacto

humedad y temperatura de los muros.
humedad y temperatura del aire.
la presencia de sales en los muros.
la distribución de humedad en los muros en
con el terreno, para detectar los posibles
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focos, que serán:

-

Puntuales y temporales en el caso de
averías.
Generalizados y persistentes en el caso de
humedad ascendente.
Estacionales u ocasionales, en el caso de
humedades producidas por lluvia.
Inexistentes, en el caso de condensación
(higroscópica o no).

3.3.2 Aparatos y técnicas para la medida de temperatura y humedad
del aire 10.
Los aparatos que miden la humedad relativa del aire se
llaman higrómetros, y son de varios tipos (5). También los
psicrómetros se utilizan para este fin: se mide la humedad del
aire por cálculo a partir de la temperatura seca y la de bulbo
húmedo, en una tabla.
Los aparatos que combinan la lectura de temperatura y
humedad del aire se denominan termohigrómetros. Los más antiguos
utilizan sensores de cabello para la humedad, y de dilatación
para la temperatura. Si incorporan además un sistema de registro
continuo de los datos (en papel de gráficos de temperatura y
humedad), se llaman termohigrógrafos. Estos proporcionan un
Pueden consultarse, además de la bibliografía que aparece en las
citas:
. Millet, I
Aparatos y equipos de control y medición de las humedades.
Documentación del curso "Metodología de diagnóstico de humedad", abril
1991, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
• Facaoraru,I
Non-destructive methods for moisture measurements in buildings. Segundo
Int. CIB/RILEM Symp. on Moisture in buildings, CIB/RILEM, Rotterdam,
1974
• Varios aut.
Jornades Técniques d'humitats: Patologies, diagnosi i técniques
d'intervenció. Jornadas organizadas por el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Barcelona, 1990.
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registro de temperatura y humedad relativa, en períodos de 24
horas, una semana, un mes o un año.
Los modernos termohigrómetros utilizan células de medida
electrolíticas o capacitivas, y son mucho más sensibles que los
aparatos antiguos. Existen modelos de lectura digital,
instantánea, y otros que archivan datos de acuerdo con un
protocolo de medida establecido por el usuario, proporcionando
al final unas tablas numéricas de datos. Entre ellos, existen
ahora algunos que vierten la información de modo automático al
ordenador, mediante software propio.
El método de registro de datos más completo consiste en la
instalación de varios puntos de medida (cada uno de ellos es un
convertidor con una sonda de medida de temperatura y/o humedad),
conectados todos ellos a una estación registradora de datos, y
opcionalmente, a un ordenador para el almacenaje y manejo de los
datos. En este sistema debe disponerse de conexión a la red
eléctrica, y además los convertidores-sonda están conectados
mediante cable a la estación, con lo que la instalación de muchos
puntos de medida requiere poder establecer dichas conexiones. La
estación registradora de datos admite hasta 32 entradas
distintas. Este tipo de estaciones de medida se viene utilizando
en estudios sobre edificios que requieren una toma de datos muy
detallada y precisa (por ejemplo, para estimar los "tiempos de
mojado" de un muro, en relación a las precipitaciones; o los
momentos de condensación local en un determinado ambiente).

3.3.3 Aparatos y técnicas para la medida de la temperatura en los
muros.
La medida de este parámetro no está tan desarrollada como
las anteriores. Los sensores clásicos, independientemente del
tipo que sea, funcionan por contacto con el material cuya
temperatura se desea medir, con lo que siempre existe un cierto
error debido a la calidad del contacto, que hace que a veces sea
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difícil distinguir si se está midiendo realmente la temperatura
del material, o la de la lámina de aire que lo rodea.
El sistema más antiguo utiliza como sensor un termopar
constituido por dos metales distintos, conectado a un
milivoltímetro que mide la diferencia de potencial que se produce
por el contacto de ambos metales, cuando están a distintas
temperaturas. Esta diferencia varía con la temperatura, así que
mediante una serie de curvas se puede calcular la temperatura del
material en contacto con el termopar, si se conoce como
referencia la temperatura del otro termopar.
Los instrumentos modernos llevan acoplado el milivoltímetro
y la sonda de medida en un único aparato transportable,
permitiendo una lectura digital directa e instantánea. También
los termopares han mejorado en precisión, aunque existe siempre
el error debido al contacto. El tipo de sonda más precisa es de
tipo PtlOO, cuyo elemento sensible es un material que varía su
resistencia eléctrica con la temperatura.
Con el fin de reducir los errores de los termómetros de
contacto, están surgiendo técnicas de medida a base de
infrarrojo, que miden la emisividad infrarroja de los materiales,
que está en relación con su temperatura. Existen en el mercado
aparatos transportables pequeños, similares a los termómetros o
higrómetros digitales, pero su fiabilidad no está todavía
probada, pues la emisividad varía de unos materiales a otros,
además de verse influida por otos muchos factores no controlables
(humedad y temperatura del aire, soleamiento, etc.)

3.3.4 Aparatos y técnicas para medir humedad de los materiales.
La medida del contenido de humedad de los materiales es el
punto conflictivo en el diagnóstico de humedades. El método
comunmente empleado, que podría denominarse método directo,
consiste en extraer pequeñas porciones de material, que se pesan
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y secan con el fin de conocer la pérdida en peso. El resultado,
expresado en tanto por ciento sobre peso seco o sobre peso
húmedo, indica de manera exacta el contenido de humedad.
Una variante de este sistema es el método del carburo, que
consiste en extraer mediante broca de baja revolución, una
porción de polvo del material (bastan unos 6 g) , que se introduce
seguidamente en una botella hermética de capacidad conocida. En
el interior de ésta se introduce una cantidad conocida de carburo
calcico, que reacciona con el agua de la muestra produciendo gas
acetileno. La presión del gas en la botella se mide y traduce en
una escala de contenido en humedad. Este método es fiable, y está
aceptado por la BRE , aunque algunos expertos (8) (Massari, 1991)
afirman que sólo es preciso si se conoce la naturaleza exacta del
material que se ha muestreado. El aparato es transportable,
aunque no tan pequeño como los higrómetros digitales.
Los dos sistemas anteriores son destructivos, aunque la
cantidad de muestra necesaria sea pequeña. Para evitar esta
dificultad, se están desarrollando aparatos que miden la humedad
de los materiales mediante un sensor de medida de resistencia o
de capacidad eléctrica, como los que se utilizan en el aire. Se
denominan humidímetros, y han resultado útiles en ciertos
materiales como la madera. Son aparatos del mismo tamaño y tipo
que los termohigrómetros digitales. El de medida de resistencia
está provisto de unas puntas que se clavan en la superficie del
material, estableciéndose una corriente entre ellas. Dicha
corriente será tanto más alta cuanta menor sea la resistencia del
material, es decir, cuanta más agua tenga.
El sistema ha tenido menos éxito en materiales distintos de
la madera, pues cada uno conduce la electricidad de modo
diferente, en función de factores tan diversos, que requerirían
una calibración previa a cada medida. Además, las lecturas se ven
interferidas por la presencia de sales en los materiales, que
modifican la conductividad de los mismos. Al desconocerse la
cantidad de ellas en el material en el momento de la medida, las
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lecturas no resultan nada más que orientativas. Una lectura alta
puede indicar tanto un contenido en agua elevado, como un
contenido en sales elevado.
El de capacidad eléctrica mide la constante dieléctrica del
material en contacto con los electrodos. Como la constante
dieléctrica del agua es mucho más alta que la de los materiales
de construcción secos, la más pequeña presencia de aquélla se
detecta como variación de capacidad eléctrica en el aparato. La
medida es mejor que la que se obtiene con los de resistencia
eléctrica, porque se ve menos influida por la presencia de sales.
Tiene el inconveniente de que no puede apoyarse el aparato en
superficies muy rugosas, en las que el contacto es malo.
Requieren también un calibrado previo para cada material.
Cuando se desea un seguimiento de la humedad de un muro, en
vez de extraer material cada vez, se puede utilizar un método
denominado "ensayo de higrometría" (7). Consiste en crear una
pequeña cámara de aire hermética, en el interior o junto a la
superficie del muro. Dicha cámara recibe humedad por la
evaporación del material, aumentando la humedad relativa en ella,
hasta que llega un momento en el que se estabiliza. El valor de
su humedad relativa en este momento será función de la del
material, siendo posible teóricamente establecer una correlación
entre ellas, si se conoce la curva de adsorción del material. La
cámara puede ser tan pequeña como se desee, hasta del tamaño de
un taladro, y permite medir en ella tantas veces como sea
necesario. Existen en el mercado aparatos que han mecanizado el
sistema: utilizan como sensores semiconductores cuya impedancia
eléctrica varía con la humedad del aire. En la práctica la medida
no resulta nada más que comparativa.
Otro tipo de humidímetros, recientemente desarrollados,
hacen pasar un haz de microondas a través del material, entre un
emisor y un receptor, midiendo la atenuación de energía
experimentada. Es un método apto para laboratorio, que necesita
el conocimiento previo del material, y requiere cierta precaución
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por el peligro de las radiaciones emitidas.

3.3.5 Técnicas para medir el contenido en sales de los muros.
No existe ningún aparato comercial que mida el contenido en
sales de un muro. Hay algunas firmas que comercializan un método
de detección de la existencia de las mismas en los paramentos,
que denominan "kit para Análisis de Sales". Consiste en un minilaboratorio transportable con reactivos que detectan la presencia
de algunos tipos de sales en una muestra extraída del muro. No
son muy útiles ni seguros en la práctica.
El método tradicional consiste en una caracterización de las
sales en laboratorio, mediante diferentes técnicas instrumentales, como difracción de rayos X, espectroscopia de absorción
infrarroja,
cromatografía
iónica,
microscopía
óptica
y
electrónica, etc.
La mera caracterización de las sales presentes en la fábrica
no es un conocimiento suficiente para el diagnóstico. Se precisa
relacionar esta presencia con la alteración de los materiales o
de su comportamiento mecánico o hídrico.
Podría

generalizarse

la

investigación

actual

sobre

la

presencia de sales en los materiales de construcción, en dos
líneas de trabajo:
La primera de ellas se enmarca dentro de la Ciencia de
Materiales, y dedica su atención a desarrollar
técnicas que permitan analizar y cuantificar las sales
presentes en los materiales. Busca poder definir con
exactitud, a nivel microestructural y químico, la
patología y el deterioro producidos en los materiales
por la presencia y acción de ellas. Se recogen en las
citas algunos de los estudios actuales a este
respecto, de carácter muy variado. (8) .
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La segunda línea de trabajo se desarrolla a nivel
constructivo.
No
se
preocupa
tanto
de
la
caracterización de las sales, como de detectar con
eficacia la presencia de las mismas, la extensión de
muro afectada, y los efectos a nivel arquitectónico;
es decir, le preocupa más la "higroscopicidad" de los
muros, resultado de la presencia de sales. Ensaya
métodos sencillos y económicos de diagnóstico, y
soluciones al problema. Algunos ejemplos de trabajos
en este sentido se recogen en las citas (9), que se
analizarán más abajo.
El presente trabajo se ha llevado a cabo dentro de la
segunda línea, aunque con el conocimiento y manejo de la teoría
y de algunas de las técnicas de la primera.

3.4 DIAGNOSTICO DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD ASCENDENTE Y DE
CONDENSACIÓN HIGROSCÓPICA.
3.4.1 Método general
El diagnóstico de humedades de capilaridad ascendente ha sido
sistematizado en los últimos años. Existe, por ejemplo una Norma
de ensayo británica (10), que se propone para diferenciar si la
humedad de un material se debe a capilaridad ascendente o a
higroscopicidad, mediante un ensayo de laboratorio que consiste
en comparar la humedad que tiene el material cuando es extraído
del muro, con la que el mismo material es capaz de adsorber en
una cámara húmeda. El desarrollo del ensayo es como sigue:
is.- Se toma un poco de muestra de material del muro
(bastan unos 2 gramos), extrayéndola mediante broca de
baja revolución.
2 2.- se determina el contenido en agua de cada muestra
mediante el método directo o el método del carburo.
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Dicho contenido se expresará en tanto por ciento sobre
el peso húmedo, y se llama, en la norma británica,
"moisture content, MC".
32.- se colocan las muestras, a continuación, en un
recipiente cerrado, a una humedad relativa del 75%.
(Para conseguir esta humedad se dejan en el mismo
recipiente, unos platos con una disolución saturada de
sal común (cloruro sódico)) (Pig 3.2). Las muestras se
mantienen durante un día en el recipiente, y se pesan
después, determinándose la cantidad de agua que han
adsorbido, y expresándola en tanto por ciento sobre
peso
original
húmedo.
Se denomina
"contenido
higroscópico en agua" ("Hygroscopic moisture content,
HMC"), a esta nueva magnitud.
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42.- Se representan a continuación, sobre un perfil del
muro, los valores de MC y HMC obtenidos, según se
dibuja en el croquis de la figura 3.3.
Donde HMC es mayor que MC, la humedad es debida
al vapor de agua del aire, no a una fuente o foco de
humedad del terreno.
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La norma británica comenta el dato de que no es usual que
exista humedad ascendente capilar en muros con contenido en
humedad menor del 5% en la base. Este límite de 5% se establece
como umbral teórico de la zona afectada por humedad ascendente,
y por tanto necesitada de intervención.

3.4.2 Algunos casos prácticos de diagnóstico.
Independientemente de los aparatos y técnicas de medida
disponibles, el diagnóstico requiere una determinada metodología
de trabajo. Los aparatos sólo responden a preguntas concretas y
puntuales: "cuál es la temperatura o la humedad de este punto o
material en concreto". La utilidad del dato así obtenido, estará
en función de la capacidad de quien diagnostica, para establecer
las preguntas oportunas y para interpretar las repuestas dentro
de un contexto global.
La revisión del estado de la cuestión no puede limitarse,
pues, a la sola relación de estudios teóricos o de laboratorio,
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sino que debe incluir algunos casos de estudio y diagnóstico de
edificios reales, afectados por este tipo de humedades de
capilaridad-higroscopicidad.
Para ofrecer una visión a este respecto, se han escogido
algunos ejemplos de diagnóstico recientemente publicados, tanto
españoles como extranjeros. Se quiere dar con ello una visión
general del método empleado por los técnicos, y de la posible
utilidad práctica de los estudios teóricos.

Intervenciones fuera de España
Muy pocas de las intervenciones sobre edificios históricos
se ejecutan con estudios previos de diagnóstico de humedades.
Cuando este diagnóstico existe, se suele realizar a base de una
medida de la humedad o de la temperatura de los muros (a veces
también de las soleras), que se representa como curvas de nivel
de humedad sobre alzados de los paramentos (11)(Massari, 1987) ,
o sobre secciones del muro. Las medidas se suelen realizar por
el método directo (muestreo, secado y pesada), o mediante algún
humidímetro portátil.
Los puntos de medida de humedad deben hacerse a varias
alturas, y por ambas caras de la pared. Si el método lo permite
(como en el caso de la extracción mediante broca de baja
revolución) , se toman también muestras del interior de los muros,
hasta 20 cm de profundidad: de este modo, la interpretación del
perfil de humedad del muro es más significativo (12).
La utilidad de este tipo de lecturas es relativa:
Si las medidas se han tomado mediante humidímetro de
resistencia, las lecturas sólo indican la presencia de
alguna forma de patología, sin que sea posible
especificar si se trata de agua, sales, o de ambas.
Puede ser una primera llamada de atención sobre lo que
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podría denominarse "grado de afección" del muro, como
delimitación de zonas para un estudio posterior.
Si el humidímetro es más preciso, aún así las
diferencias de lectura pueden atribuirse a veces a
variaciones en el tipo de material, composición, etc.
Si se ha empleado el método directo, que es exacto,
las medidas sí reflejan la humedad "numérica" de los
muros, pero no se tiene información sobre si ese valor
significa poca o mucha humedad, porque lo que es una
humedad "normal" en un ladrillo, puede ser un valor
muy grande para una caliza, por ejemplo. El umbral de
"contenido normal en humedad" de un material, que
serviría de base para la comprensión de las curvas de
nivel de humedad obtenidas, no es bien conocido,
aunque
algunos
autores
proporcionan
tablas
(13)(O.Andrade, 1989).
Aunque se dispusiera de tablas teóricas para todos los
materiales, sería insuficiente, pues la humedad de
equilibrio de un material se ve también afectada por
la presencia de sales higroscópicas. Es decir, un
ladrillo muy higroscópico podría llegar a alcanzar
valores de humedad muy altos, sin necesidad de que
exista una fuente de humedad en la base del muro: le
basta con el agua que adsorbe del aire.
Para solucionar esta dificultad, algunos expertos utilizan
como umbral de referencia de la higroscopicidad de cada material
un valor de contenido en agua obtenido en laboratorio, mediante
un ensayo de adsorción de humedad en un ambiente a la misma
humedad relativa del edificio. Comparan después este valor con
el obtenido durante el muestreo in situ, y deducen de ahí si el
material debe su humedad a la higroscopicidad, o a la presencia
de una fuente adicional de humedad ascendente, de lluvia, etc.
Es decir, aplican un método semejante al recomendado por la BRE.
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Un ejemplo de aplicación de este método de diagnóstico se
recoge en (14)(Ivano TurIon, 1993). En este caso, la
determinación de HMC (umiditá igroscopica) se ha establecido
colocando las muestras en atmósfera al 86% durante 10 días.
Los resultados obtenidos en el muestreo en alturas que van
desde los 10 a los 165 cm, se han representado sobre gráficas
(figura 3.4).
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En este caso, se buscaba comparar los contenidos en humedad
antes y después del tratamiento aplicado al muro. Se aprecia en
las gráficas de la figura 3.5 cómo los contenidos en humedad del
muro, antes del tratamiento, oscilaban entre el 20 y el 3 0% a 50
cm, y entre el 12 y el 25% en alturas superiores a los 150 cm.
Para los ladrillos estudiados, la higroscopicidad estaba entre
el 5 y el 15%. Después del tratamiento la humedad del muro se
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reduce a valores que pueden considerarse ya sólo debidos a
higroscopicidad (los tres puntos denominados "1", "2" y "3" en
la gráfica) , lo que se interpreta en la publicación como un buen
resultado del tratamiento.
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El método es utilizado también por otros expertos en
diagnóstico de humedades, se transforme o no en curvas de nivel.
En cualquier caso lo interesante es comparar la humedad de cada
muestra con el valor de su humedad de adsorción higroscópica. Un
ejemplo de tabla de diagnóstico es la siguiente (figura 3.6),
publicada por Massari (1991) (15) a raíz de un estudio llevado
a cabo por él en el museo de Kariye Cami, antigua iglesia de
S.Savior en Chora, Istambul.
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El mismo tipo de diagnóstico se realiza también en edificios
de construcción más reciente. En el ejemplo que sigue, (16)(van
Hees, 1991) las gráficas (Pig 3.7) representan perfiles de
humedad e higroscopicidad de muros de una casa de Curacao,
afectada por humedades de capilaridad e higroscopicidad. En
abscisas se leen las alturas sobre el suelo de los puntos de
muestreo; en ordenadas, el contenido en humedad de los
materiales. Las tres líneas representan perfiles de humedad
original ("found"), y de higroscopicidad al 75% (rh), y al 92%
(rv). Sólo en los puntos en los que la humedad original supera
al valor de rv, debe considerarse la existencia de una fuente de
humedad por capilaridad.
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Otro ejemplo de utilización de perfiles de contenido en
humedad para el diagnóstico de un edificio es el llevado a cabo
en la iglesia de Sta María dei Miracoli, en Venecia. (17) (Baggio,
1993). Aquí se ha estudiado la higroscopicidad de los ladrillos
de los muros, confeccionando sus curvas de adsorción a diferentes
humedades relativas (Pig 3.8). Se llega a detectar una
elevadísima higroscopicidad, de hasta el 30%, en algunos
ladrillos.
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En resumen: la técnica de diagnóstico sigue, en líneas
generales, las propuestas de la BRE, comparando el contenido en
humedad de los materiales, obtenido por método directo, con el
contenido en humedad higroscópica, determinado mediante ensayo
en laboratorio.
Los perfiles de humedad, o los mapas de humedad superficial
del paramento, señalan teóricamente la posición de los focos de
humedad (más cercanos a los valores más altos de contenido en
humedad). Sin embargo, esta deducción sólo es sencilla cuando el
material es el mismo a lo largo del muro. Si los materiales
varían no se pueden comparar los contenidos de unos con los de
los otros, porque cada uno absorbe una cantidad diferente de agua
cuando está en contacto con un foco.
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Intervenciones en España
Como ejemplo de los casos que actualmente se refieren a
temas de patología en edificación en españa, se puede analizar
la publicación
sobre
"Intervenciones
en
el
Patrimonio
Arquitectónico" del Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.(18)
Esta publicación recoge 236 intervenciones de restauración,
rehabilitación

o

reparación

en

monumentos

del

Patrimonio,

clasificándolas en siete grupos:
I-

Intervenciones estructurales (30 casos)

II- Reparaciones y restauraciones en general (72 casos)
III- Restituciones y eliminaciones de elementos degradantes
(48 casos)
IVV-

Intervenciones superficiales (25 casos)
Introducción de nuevos usos y remodelaciones (26
casos)
VI- Ampliación de monumentos (9 casos)
VII- Acondicionamiento
de
ruinas
y
yacimientos
arqueológicos (26 casos)
Para apreciar la importancia que tiene el problema de las
humedades dentro de la Patología de Monumentos en España, se
pueden extraer, de las memorias de las obras, los datos que
refieren si estos problemas se acometieron, directa
o
indirectamente, en el curso de la actuación.
Entre los 236 casos recogidos, no todos se han considerado,
por hacer referencia a construcciones especiales (murallas,
ruinas arqueológicas que sólo se pretende consolidar, etc). En
estos casos un estudio de humedades hubiera sido irrelevante
porque este
estudio
es planteable
si
se pretende
un
acondicionamiento del espacio en orden a su habitabilidad, no a
su conservación como mera pieza de museo.
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Por este motivo hemos seleccionado 175 casos entre los 236
totales (74%). Estos 175 casos son:
Los que tenían cubierta en origen (no las murallas,
teatros romanos, ruinas, etc)
Los que no han de ser reconstruidos casi por completo,
o la intervención no es sólo una ampliación de lo ya
existente.
De los 175 casos, 99 (56%) citan expresamente en la memoria
el haber detectado humedad como "causa" que da origen a la
intervención, o haber tenido que resolverla de una forma o de
otra (humedad como "síntoma"). En otros de los casos no se cita
expresamente la humedad, pero es probable que haya existido, y
no se ha considerado importante recogerlo en la memoria.
De los 99 casos en que fue necesaria una actuación
relacionada con la humedad, un 83% se trata de intervenciones de
reparación de cubiertas, bien por reconstrucción completa, bien
por reparación de parte de la misma. Otro 13% habla de problemas
de capilaridad o falta de drenaje en terreno, aunque no se suele
analizar en profundidad el origen del agua presente en el
terreno. Sólo en algún caso aislado existe un diagnóstico más
preciso del problema, que averigüe con más detalle el origen del
agua del terreno:
En uno de los casos se reconoce el origen del agua en
el nivel freático de una ladera que acomete contra el
muro del edificio.
En otros casos debe entenderse implícitamente que el
origen del agua es de pluviales, puesto que la
solución que se adopta es un drenaje perimetral de
cintura (próximo a muros, patios o claustros). A veces
se complementa esta intervención con la construcción
de aceras.
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En alguna solución se observa el deseo de "curarse en
salud", con la construcción de un drenaje exterior y
una cámara bufa interior, como suponiendo que el agua
se debe a una humedad capilar permanente y poco
intensa.
Algún caso más parece querer asociar el agua del
terreno con rotura de elementos de saneamiento, aunque
sólo en uno de ellos se reconoce y localiza
explícitamente la rotura de un colector como causa del
hundimiento de una cimentación.
En el otro 4% de los casos de humedad es difícil reconstruir
la causa. Sólo en uno de ellos se diagnostica un problema de
condensación.
Por lo tanto se observa que la lluvia es el supuesto origen
más frecuente en las intervenciones, tal vez porque hasta el
momento éstas se producen sobre monumentos en muy mal estado, o
abandonados, donde éste es el problema más urgente. Las
operaciones en cubierta (83%, como hemos dicho) van desde la
simple limpieza de canalones y bajantes, hasta la sustitución
completa del sistema de canalización y evacuación de pluviales.
En ocasiones es precisa la renovación de la cubierta entera, por
encontrarse la estructura de la misma en mal estado, pero la
mayoría de las veces el fallo se produce en el elemento que
cumple la función de impermeabilizante (lámina, faldón de tejas,
baldosín cerámico, etc) . Tampoco suele anotarse si la humedad fue
causa o consecuencia del estado patológico tratado: sólo se hace
mención explícita cuando se refiere a un defecto evidente en el
diseño o la ejecución original.
El agua de lluvia puede haber sido la causa, además, de
otros daños reparados: en uno de los casos es absorbida y
retenida por un balaustre, y ocasiona la pudrición de las cabezas
de vigas bajo él. En otros casos produce daños a fachadas,
cornisas o grupos escultóricos, bien por atacar al material, bien
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por oxidar los anclajes de las piezas. Puede también haber sido
la causa del fallo de una cimentación, al haber producido el
lavado de un estrato del terreno firme.
Se deduce como resumen que:
1.-

En los casos de intervención sobre edificios
monumentales, es muy probable que el técnico tenga que
enfrentarse a un problema de humedades.

2.-

No suele hacerse un análisis profundo de la humedad
antes de la intervención. En los casos fáciles de
apreciar, como en los de cubierta, se suele considerar
al agua como consecuencia de algún fallo constructivo
o defecto de mantenimiento anterior. Es decir, se
presupone que, reparado el desperfecto original, el
agua desaparecerá, y con ella todos los demás
síntomas. No es, por lo tanto, frecuente, encontrar un
diagnóstico en el que la historia de la patología
observada se reconstruya por completo, determinando
dónde el agua es causa y dónde efecto.

3.-

Los problemas más complejos aparecen al enfrentarse a
humedades que proceden del terreno. Al no existir un
diagnóstico preciso, las soluciones propuestas lo son
por intuición o por experiencia previa. Hay falta de
medios para determinar con facilidad el origen del
agua presente en el terreno. Tampoco se aplica el
método de diagnóstico clásico de la BRE, que es más
conocido fuera de España. La humedad de condensación
higroscópica es prácticamente desconocida, salvo en
alguna publicación aislada (19)(Lozano Apolo, 1993).
Estos autores recomiendan confeccionar perfiles de
contenido en humedad, pero sin una metodología de
comparación con el umbral de humedad de equilibrio de
cada material. Las medidas se utilizan sólo para la
detección de "focos" de humedad más intensa.
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El campo de humedades de condensación es actualmente
el más difícil de detectar. Puede confundirse con
filtraciones de humedad de lluvia, con problemas de
capilaridad, etc. No existe práctica de diagnóstico en
este tipo de humedades, para edificios históricos.

DIFICULTADES Y CARENCIAS

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el
diagnóstico de problemas de humedad de capilaridad e higroscopicidad en edificios históricos no es una práctica común, por
distintas razones: unas de índole general, y otras que son
específicas de este tipo de humedades.

3.5.1 Dificultades en el diagnostico de humedades del terreno en
general
1.-

Es necesario un mejor conocimiento del fenómeno en forma
global, es decir, de todos los mecanismos implicados en la
penetración, movimiento, presencia, evaporación del agua,
y en la degradación de materiales producida por ella. Los
modelos teórico-matemáticos que se estén desarrollando, no
son todavía una herramienta útil a la hora del diagnóstico
de casos reales

2.-

Como queda explicado en el capítulo 1, en general suele
denominarse "humedad de capilaridad ascendente" a la que
procede del terreno, independientemente del origen del
agua. Esto da lugar a equívocos en la selección de los
tratamientos en cada caso, pues, por ejemplo, no es lo
mismo detener y evacuar agua con carga, que agua
simplemente succionada por capilaridad. Por esta razón, se
plantea en este trabajo una definición de las humedades del
terreno que facilite más el diagnóstico y la selección del
tratamiento adecuado.
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La definición del tipo de humedad, que aqui se
denominará "solicitación hídrica", tendrá en cuenta
principalmente dos factores:
El origen del agua presente en el terreno.
El mecanismo que da origen a la penetración del agua
en los muros enterrados.
3. -

Hay además otras dificultades que se derivan del hecho
mismo de trabajar en edificios "históricos". Es probable
que se carezca de documentación original del edificio, de
la historia de su construcción, o incluso del dato de la
aparición de la patología observada, que puede en algunos
casos ser tan "histórica" como el edificio mismo. Al
pretender entonces localizar posibles daños, por métodos
diversos (catas), también se hace necesaria una precaución
especial: la necesaria coordinación con el trabajo
arqueológico o con el respeto que el Historiador muestra
por determinadas zonas, imponen una limitación a la hora de
la extracción de testigos o muestras, asi como a los
tiempos de trabajo, que pueden verse muy retrasados.

4.-

El reconocimiento de síntomas, que es la base de un buen
diagnóstico, es difícil en este tipo de edificios. Como la
humedad ha actuado a veces durante mucho tiempo, los
efectos producidos se superponen, y la sola definición de
lo que es causa y lo que es síntoma ya resulta complicada.
Algunas restauraciones antiguas, además, pueden haber
maquillado la apariencia de las fábrica sin resolver el
problema, con lo que la correlación causa-efecto es
prácticamente imposible de establecer.

5.-

Existe una laguna en la formación arquitectónica, en lo que
se refiere a la coordinación con las tareas de
investigación, que podrían resolver muchas de estas
cuestiones. Cuando no se conocen las técnicas de ensayo
existentes, ni su utilidad, es imposible presupuestar un
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3.5.2 Dificultades en el diagnóstico de problemas de condensación
higroscópica
1.-

Falta una mejor comprensión de este estado patológico no
sólo desde el punto de vista del material, sino también en
su repercusión sobre el comportamiento general del
edificio. Aunque la normativa británica plantea un ensayo
para distinguir humedades de capilaridad de humedades por
higroscopicidad, no se ha hecho nunca una descripción
completa de este estado patológico. Lo prueba el dato de
que en el ensayo que se plantea en la citada norma, sólo se
compara el contenido en humedad con el contenido que
adsorbe la muestra durante 48 horas en cámara al 75%. No se
tienen en cuenta variables como
La humedad relativa de la cámara de ensayo: cada
sal tiene una humedad de equilibrio diferente,
así que haría falta establecer las condiciones de
ensayo de acuerdo con las circunstancias de cada
una. También puede ocurrir que exista en un
recinto una humedad en un punto, y que la
evaporación del agua de éste produzca una humedad
relativa ambiental, que ocasione la condensación
higroscópica en otra zona del mismo recinto.
Entonces habría que diseñar el ensayo con las
condiciones reales de humedad del recinto, no con
el valor teórico de 75%.
El tiempo de permanencia de la muestra en la
cámara. Para poder comparar los valores de MC y
HMC, el tiempo debería ser semejante al de
contacto del material con el ambiente húmedo
real. Es decir, si un edificio mantiene una
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humedad relativa interior durante varias semanas,
no se entiende cómo puede ser comparativo su
valor de MC con el que se obtiene en un ensayo de
sólo dos días.
2.-

Se desconocen, en algunos ámbitos, las metodologías de
diagnóstico adecuadas, como las que se vienen investigando
en otros países, que comparan el contenido en humedad con
la humedad higroscópica.

3.-

Incluso cuando estos métodos de diagnóstico se conocen, hay
dificultades debido a varios factores:
Es difícil en la práctica establecer el umbral de
humedad de equilibrio de los materiales, que es la
base para interpretar los perfiles de humedad de los
muros.
Este dato es importante porque al diagnosticar
que un edificio histórico está afectado por la
humedad, se debe partir de una definición previa sobre
lo que es una humedad "anormal" en él, puesto que
estos edificios siempre estarán algo húmedos; siempre
existirá en ellos un cierto flujo de vapor desde el
terreno o desde la atmósfera, atravesando
sus
cerramientos. Pretender convertir un edificio de este
tipo en un edificio seco concebido al modo actual, es
un error que conduce a desequilibrios y situaciones
patológicas derivadas (deterioro de los materiales,
mobiliario, etc)
Para que el perfil de humedad resulte verdaderamente
útil, sería necesario establecer no sólo el umbral de
humedad de equilibrio, sino también el "umbral de
humedad en saturación" del material. Este valor
representaría el máximo contenido en humedad que el
material podría contener cuando está en contacto con
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una fuente de humedad en estado líquido. Se plantearía
así un valor que sería equivalente al que Hoffmann y
Niesel llaman "a" en su ecuación. (Ver cita (45) en el
apartado 1.7). Al comparar el contenido en agua de un
material con el de saturación, se podría conocer la
proximidad al foco, que es lo que los mapas de curvas
de nivel de humedad buscan en la práctica.
4. -

Los aparatos para medir la humedad de los materiales de
forma indirecta proporcionan datos que son nada más que
comparativos, no absolutos, así que el diagnóstico preciso
sólo puede llevarse a cabo en edificios en los que es
aplicable el método directo, que es destructivo.
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DE DIAGNOSTICO

PARA

LAS HUMEDADES

DE

CAPILARIDAD-HIGROSCOPICIDAD
4.1

Ojetivos del diagnóstico.

4.2

Propuesta de trabajo de investigación.

4.3

Método de diagnóstico propuesto.

4.1 OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO
Al plantear

el diagnóstico de

las humedades

en que

se

sospecha que puede existir tanto un problema de capilaridad como
uno de higroscopicidad, se debe responder a una doble cuestión:
la.- Si existe realmente, en el momento presente, alguna
fuente de humedad

en el edificio, o si ésta

ya

ha

desaparecido.
2 a.- Si hay problemas de higroscopicidad

que

interfieran

con cualquier otro, enmascarándolo.
El diagnóstico de las humedades de capilaridad

ascendente

debería, por tanto, definir:

1.-

La presencia
terreno.

Lo

del

foco que

aporta

ideal sería poder

el

estimar

agua

desde

el valor

el
del

flujo de agua succionado por metro lineal o por metro
cuadrado de sección de muro, pero como este cálculo no
es todavía posible, bastaría con poder comprobar que
existe un gradiente en contenidos en humedad, en el
muro, que revela la presencia de un foco de agua en
forma líquida.
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2.-

La evaporación producida desde el muro. Se debe
suponer que para tiempos suficientemente largos el
proceso de succión se hace estacionario, y la altura
llega a ser constante. En este momento, el flujo de
evaporación iguala al de succión. El fenómeno vendrá
regido entonces por las variaciones de velocidad de
evaporación y por las variaciones en el contenido en
agua del terreno. La magnitud de la humedad ascendente
vendrá definida en función de dicho flujo.

3.-

La presencia de sales higroscópicas en el muro, que
interfiere modificando la cinética del proceso, tanto
de succión como de evaporación. La necesidad de
reconocer esta presencia surge de que el tratamiento
es distinto en uno y otro caso.

PROPUESTA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha desarrollado para mejorar el método
de diagnóstico de humedades de capilaridad e higroscopicidad en
edificios históricos. Tiene como objetivos:
1.-

Definir la situación del edificio afectado por
humedades de capilaridad-higroscopicidad desde el
punto de vista de la Patología Arquitectónica, no
solamente desde la óptica de la ciencia de materiales.

2.-

Definir una metodología de diagnóstico. Para ello es
necesario:
-

Elaborar
un
diagnóstico.

procedimiento

o

protocolo

de

Relacionar los estados patológicos con algún
síntoma fácilmente detectable. Se ha escogido a
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este fin la medida de la variable "contenido en
humedad" de los materiales, porque es la que
mejor permitirla la comparación con los modelos
matemáticos, aunque no es éste un objetivo del
presente trabajo.
Relacionar el "contenido de humedad" de los
materiales, con el tipo de solicitación hidrica
que lo ha producido. Para ello se describirá, en
cada uno de estos estados, los distintos
gradientes de contenido en humedad que pueden
producir, agrupándolos por "zonas". Estas zonas
se denominarán "de material saturado", "mojado",
"húmedo", o "material en equilibrio", y la
distribución de las mismas sobre los muros
permitirá reconocer el tipo de humedad que les
afecta.
3.-

Generar una herramienta de trabajo sencilla, para los
ensayos de comprobación que sean necesarios. Parece
que la base de esta herramienta puede ser el perfil
que compara MC con HMC en las recomendaciones de la
BRE, pero añadiendo la información relativa al
contenido en humedad por capilaridad, es decir,
añadiendo un nuevo umbral para comparar los valores de
MC. Dicho umbral es el limite superior de contenido en
humedad en un proceso de capilaridad.

4.-

Completar el método de determinación del umbral de
humedad de equilibrio de los materiales. El ensayo que
actualmente se utiliza se hace en dos días, y en una
atmósfera al 75%. Es dudosa su fiabilidad, como se ha
comentado ya, si se trata de materiales que son muy
higroscópicos, y que están sometidos a períodos largos
de
permanencia
en
ambiente
húmedo.
Debería
establecerse un valor que resultara más comparativo,
determinándolo en un ensayo más largo.
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4.3 MÉTODO DE DIAGNOSTICO
Basándonos en la metodología que propone la BRE, que ha
quedado explicada ya, (1) , se propone a continuación el siguiente
método de trabajo de diagnóstico, encaminado a diferenciar las
humedades debidas a una penetración de agua en forma líquida, de
las que tienen su origen en formas de condensación, especialmente
en el caso de la condensación por higroscopicidad.
En líneas generales, las fases del diagnóstico son:
1.-

Fase

previa:

comprende

toda

la

recogida

de

documentación que sea necesaria:
Planos. Detalles constructivos necesarios, que
son los que se refieren a la composición de los
muros, soleras, cimentaciones, etc.
Memorias de obras y de actuaciones posteriores.
Datos sobre usos del edificio.
Planos de instalaciones y redes.
Planos de abastecimiento y alcantarillado urbano
próximos.
Datos climatológicos.
Datos conocidos sobre el terreno: composición,
nivel freático, etc.
La fase previa finaliza con la inspección o
inspecciones, cuyo objeto es observar, describir y
anotar los síntomas.
Para facilitar el reconocimiento de síntomas,
hemos elaborado la ficha de inspección, que se apoya
en observaciones recogidas de unos 12 edificios
visitados. La ficha se recoge en la figura 4.1.
La finalidad de la ficha de inspección es de tipo
estadístico:
proporciona
una
estimación
de
la
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probabilidad de que la humedad que se e s t á reconociendo durante la v i s i t a , se deba a higroscopicidad,
además de c a p i l a r i d a d .
HA
FICHA B
INSPECCIÓN DE SÍNTOMAS
HAY MANCHA
SITUACION-LOCALIZACION
Afecta a muro exí.erior
Afecta a muro interior
Afecta a tabique interior
(de separación con...)
Afecta a muro doblado
Afecta a muro de cerramiento
Afecta a muro de carga
Afecta a planta sótano o semisótano
Afecta a planta última o penúltima
Afecta a planta intermedia
Afecta a planta baja
Orientación del muro
Afecta al muro por dentro
Afecta al paramento por fuera
Afecta a proximidades de huecos en fachada
Existe proximidad de depósitos,
piscina
pozo
cajas o rozas
Existe proximidad de redes de abastecimiento
Existe proximidad de redes de evacuación
MORFOLOGÍA Y EXTENSION
Forma radial, con núcleo, y redondeada
Forma de franja horizontal (zócalo o rodapié)
Forma de franja vertical
Mancha continua y extensa
Mancha puntual
Reproduce la forma de algún elemento constructivo
Reproduce la forma de alguna conducción
FORMA DE APARICIÓN Y PENETRACIÓN
Coincide con lluvia
Coincide sólo con lluvia fuerte o lluvia+viento fuerte
Es permanente (puede ser con pequeñas oscilaciones estacionales)
Manifiesta cambios estacionales importantes
Aparece bruscamente, o con un principio claro
Aparece o aumenta con descargas de algún aparato
Penetra con presión
Gotea el muro o la pared (muro mojado, saturado)
No gotea (muro o pared húmedo)
Penetra de forma continua
Penetra a rachas

OTROS SÍNTOMAS
Hay moho, hongos, algas, e t c . .
Hay eflorescencias
Olor a desagüe, fecales, etc
Olor a moho
.
.
Hay alteración o disgregación de material, revocos, etc
Hay sólo despegues de pintura, barnices, papel...(acabados) pero
la base se conserva
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Entre los datos más significativos, ocupa un
lugar importante el tipo de mancha, especialmente
algunos
aspectos
como
la
morfología,
altura,
persistencia, y la diferencia de humedad de los
materiales viejos frente a los nuevos que están a la
misma altura.
El reconocimiento de la mancha se completa con el
de otros síntomas o alteraciones de los materiales que
se observan en la zona húmeda, en sus proximidades, o
en la zona que se supone estuvo húmeda y ahora está
seca.
La inspección se completará con un
fotográfico lo más completo posible.
2.-

reportaje

La fase de prediagnóstico: comienza con el análisis
y reconocimiento de los síntomas anotados, y su
objetivo es llegar a plantear una o varias hipótesis
sobre el tipo de humedad con que nos encontramos. Se
realiza comparando las observaciones obtenidas durante
la primera visita de inspección, con los datos que
aporta la documentación previa.
La finalidad del prediagnóstico es clasificar el
tipo de humedad observada, en uno de estos grupos:
1.-

Humedad actual del terreno, sin apariencia de
higroscopicidad en los muros.

2.-

Humedad actual del terreno, con agravante
higroscopicidad en los materiales.

3.-

Humedad que fue producida por algún tipo de
humedad del terreno que ha desaparecido, y que
actualmente sólo se debe a la higroscopicidad de
los materiales. (Condensación higroscópica).

de
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Cuando la simple observación de los síntomas no
es suficiente para definir uno u otro tipo, sirve de
ayuda una segunda visita de inspección para toma de
datos de temperatura y humedad del aire en el
edificio. La utilidad de esta observación radica en
que si dentro del recinto existe un foco de humedad
actualmente, el aire estará más húmedo en el interior
que en el exterior siempre que se den las condiciones
favorables para que exista evaporación, y esta
diferencia puede medirse si se dispone de algún tipo
de termohigrómetro o termohigrógrafo.
El sistema más adecuado para la toma de datos
ambientales con este fin, se ha puesto a punto a lo
largo de la investigación realizada en este trabajo.
3.-

Fase de comprobación del prediagnóstico: Cuando se
detecta con cierta seguridad que la patología puede
ser de tipo "2" , es decir, que se trata de
capilaridad junto a higroscopicidad, es preciso:
Delimitar la zona afectada por uno u otro tipo de
patología. Es decir, diferenciar sobre los muros
cual es el verdadero zócalo afectado por la
capilaridad ascendente, que es la zona donde
llegaría el agua si los materiales no fueran
higroscópicos.
Encontrar los focos de humedad, mediante catas.
Pueden añadirse a esta fase los análisis
necesarios para la caracterización de las sales
solubles y eflorescencias.
Esta fase requerirá una toma de muestras de
materiales de los muros, si las características del
paramento lo permiten. Las muestras serán sometidas a
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los ensayos necesarios para determinar su contenido en
humedad y su higroscopicidad. La comparación entre
estos valores (como recomienda el método de la BRE que
venimos
comentando),
junto
con
el
adecuado
conocimiento del comportamiento hídrico de los
materiales, servirá para completar el diagnóstico.
4.-

Diagnóstico definitivo. Consiste en redactar lo más
exactamente posible el "historial" patológico:
Causa original que produjo la penetración del
agua.
Origen de las sales.
Recorrido seguido por el agua hasta la aparición
dentro del edificio.
Si la causa original del agua ha cesado, o
permanece.
Zona afectada por las sales higroscópicas.

5.-

Selección del sistema de tratamiento. De acuerdo con
el diagnóstico elaborado, se optimiza la solución y el
orden de las operaciones.
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5. ESTADOS DE SOLICITACIÓN HIDRICA Y DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE
HUMEDAD EN UN MURO
5.1
5.2

Introducción.
Tipos de solicitación hídrica en muros enterrados.
5.2.1
Solicitación freática pura.
5.2.2
Solicitación capilar pura
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

Solicitación debida al terreno solamente húmedo
Solicitación
debida
al
agua
de
lluvia
directamente absorbida por el terreno
Aguas dispersas
Solicitaciones debidas a roturas de redes
enterradas.
El caso particular de los terrenos pavimentados
Solicitación
debida
a
las
humedades
de
condensación higroscópica

5.1 INTRODUCTION
Se ha explicado en el capítulo 4 que la base del tipo de
diagnóstico que se propone en este trabajo de investigación,
consiste en poder reconocer las zonas de material "saturado",
"mojado", "húmedo" y "en equilibrio", que aparezcan en el muro,
y, de la distribución de éstas, poder deducir el tipo de
solicitación hídrica que las ha producido.
Primeramente se describirán, pues, cómo han de ser las
distribuciones de contenido en agua de los materiales, que
produce cada tipo de solicitación de humedad procedente del
terreno.
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5.2 TIPOS DE SOLICITACIÓN HIDRICA EN MUROS ENTERRADOS
Para el presente trabajo, se han definido las siguientes
solicitaciones hídricas en muros enterrados o en contacto con el
terreno:
a.b.cd.e.f.g.h.-

Solicitación
Solicitación
Solicitación
Solicitación
terreno
Solicitación
Solicitación
enterradas.
Solicitación
pavimentados
Solicitación

freática pura
de capilaridad pura
debida al terreno simplemente húmedo
debida al agua de lluvia absorbida en el
debida a aguas dispersas
debida a roturas o averías en redes
en el caso particular de los terrenos
debida a la condensación higroscópica.

El criterio principal que se ha utilizado para caracterizar
cada solicitación es la distribución de zonas de humedad que
produce en el muro al que afecta, puesto que este dato puede
relacionarse con las variables "contenido en humedad" y
"distribución de contenidos en humedad" que son las que se
manejan en los modelos matemáticos que intentan describir el
mecanismo (cfr. capítulo 1)
El contenido en humedad de un material es un valor numérico,
en tanto por ciento, que por sí sólo no sirve para definir si el
material está "saturado", "mojado", o simplemente "húmedo". Para
resolver esta cuestión, en el presente trabajo se va a
considerar:
Material saturado: el que contiene la máxima cantidad
de agua que es capaz de absorber bajo presión.
Material mojado: el que contiene agua líquida en sus
poros, pero también aire, porque éstos no están
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completamente llenos de agua.
Material húmedo: El que contiene sólo vapor de agua en
sus poros, en proporciones variables.
Material "en equilibrio con su ambiente": si contiene
la máxima cantidad de agua que es capaz de adsorber
desde el aire del entorno (lo que podría considerarase
humedad normal del material). Cuando el material no
contiene sales higroscópicas, la humedad relativa en
sus poros es prácticamente la misma que la del
ambiente exterior del entorno del material, y se puede
hablar de material "seco". Pero si contiene este tipo
de sales, la humedad relativa en los poros estará en
función de la humedad de equilibrio de la sal, y el
material contendrá mas cantidad de agua. Por ello no
se puede hablar de material seco en este caso, sino de
"material
en
equilibrio".
Utilizaremos
esta
denominación en los ensayos que siguen.

5.2.1 SOLICITACIÓN FREÁTICA PURA
El nivel freático como solicitación implica una presencia de
agua con presión actuando sobre una amplia zona de la cimentación
o sobre las partes enterradas de un edificio. Se trata de una
solicitación extensa,-no puntual-, y constante: no aparece sólo
en momentos de lluvia, aunque un período más largo de
precipitaciones repercute en un aumento del caudal.
La humedad procedente del nivel freático aparece
generalmente ya en el momento de la excavación, cuando se alcanza
el estrato de terreno saturado y el agua empieza a fluir por la
superficie de chorreo, inundando las zanjas.
Cuando el cerramiento o cimentación llegan hasta el mismo
nivel freático, al estar en contacto con una fuente de agua de
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flujo permanente, y con presión, se origina el problema más
grave. En el muro enterrado, y/o la solera, si existe, aparecen
delimitadas las siguentes zonas (fig 5.1), que se distinguen por
sus contenidos en agua:

Zonas de penetración puntual de agua con presión: las
juntas, fisuras, huecos, e t c . son los puntos débiles
en cuanto a la resistencia al paso del agua con carga.
Por ello, la penetración empieza en ellos ("chorreo de
agua")
Zonas de material saturado de agua: en torno a los
puntos de penetración, y en las áreas más próximas al
agua, el material se satura.
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Zonas de material mojado; en torno a las anteriores.
Los materiales no están saturados, pero contienen agua
en forma liquida dentro de su red porosa.
Las zonas de material saturado y mojado constituyen lo
que se puede llamar la "zona capilar" del muro.
Zonas de material húmedo: que rodean las zonas
mojadas. Están atravesadas por vapor de agua que
evapora desde las zonas mojadas y húmedas. Definen lo
que podríamos llamar "zona de evaporación" en un muro.
Las zonas sólo húmedas, en ocasiones no manifiestan la
"mancha" característica, sino tan sólo un ligero
oscurecimiento, no siempre apreciable a simple vista.
El gradiente en contenidos en agua producido por el nivel
freático se manifiesta de forma permanente, sin coincidir con
descargas de aparatos, lluvia próxima, roturas de redes, etc.
Las únicas variaciones serán las estacionales, que producen
oscilaciones en la altura del nivel de agua del terreno.
Se podría decir que el agua penetra en el muro con cierta
presión, se difunde por él bajo la acción de dicha carga y de la
succión capilar, y después pasa a vapor dentro del muro,
difundiéndose en esta forma hacia los recintos interiores o hacia
el aire exterior.

5.2.2 SOLICITACIÓN DE CAPILARIDAD PURA.
En ella, la cimentación o el muro se hincan no en el estrato
saturado y a presión, sino en el estrato inmediatamente superior,
que, como hemos descrito, sólo tiene agua retenida por
capilaridad, sin presión. La penetración se produce por
mecanismos de succión o tamponamiento capilar. Para ello debe
existir un contacto íntimo entre el terreno y el muro o
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cimentación.
Este tipo de solicitación produce un gradiente de humedad
en la cimentación o muro de sótano, solera, etc, que se
caracteriza por un contenido en agua menor que en el caso de agua
con presión. Los materiales en contacto con el terreno no se
llegan a saturar de agua, y por lo tanto la distribución que se
deriva de este contacto es menos extensa e intensa. Incluso si
el espesor del muro fuera suficientemente grande, la mancha
húmeda no llegaría ni siquiera a aparecer en la cara vista. Esto
significa que el agua se mueve por capilaridad y pasa a vapor
dentro del muro, continuando después su recorrido por difusión
de vapor.
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Este es el fenómeno, por otra parte tan usual, que da origen
a la humedad en los muros de sótano incluso aunque no haya agua
embolsada o terreno saturado a su lado.
Las zonas que aparecerán en el muro son (figura 5.2):
Zona mojada
Zona húmeda
Con las mismas condiciones que en el caso anterior.

5.2.3 SOLICITACIÓN DEBIDA AL TERRENO SOLAMENTE HÚMEDO
Una vez explicado de qué forma el agua procedente del nivel
freático o de la zona capilar puede penetrar en los materiales
de un muro o cimentación enterrados, falta describir cómo la
presencia de terreno sólo húmedo, o de otras fuentes de vapor de
agua, puede afectar a los muros.
Se trata de un caso frecuente, pues todo terreno posee un
cierto grado de humedad, debida:
Al agua que evapora desde un estrato mojado hacia la
atmósfera.
Al agua de lluvia percolada, que, al terminar la
precipitación, busca evaporarse.
Al agua remanente en el terreno, originada en fugas,
riegos, etc.
El agua originalmente retenida en el terreno por
capilaridad, se puede mover a través de él si existe una
diferencia de presiones de vapor entre el terreno y una masa de
aire libre: el agua se difunde en forma de vapor (el terreno
evapora). Un muro o solera enterrados en un estrato húmedo se
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convierten al menos en evaporadores de esta humedad. Es conocido
el hecho de que las cuevas, criptas, etc, son lugares húmedos y
frescos incluso aunque no manifiesten manchas de humedad
Fiq
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Los contenidos en humedad son menores que en los otros
casos, presentándose tan sólo una zona:
Zona de material húmedo, que, como se ha descrito ya,
se

compone

de

materiales

que

contienen

y

son

atravesados por vapor de agua que se difunde hacia
ambientes más secos (figura 5.3).
Y que puede no presentar apariencia de humedad.
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5.2.4 SOLICITACIÓN DEBIDA
ABSORBIDA POR EL TERRENO

AL

AGUA

111
DE

LLUVIA

DIRECTAMENTE

Se puede asimilar esta solicitación a la de capilaridad
pura, pues produce las mismas zonas en el muro,
Zona mojada
Zona húmeda

Con

la diferencia de que en este caso se trata

de un

fenómeno coincidente con las precipitaciones, y generalmente de
rápida aparición, que va desapareciendo con la evaporación del
terreno.
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Es significativo que el desarrollo las zonas en un muro
afectado por agua de lluvia sigue un gradiente que es más intenso
en la proximidad al punto donde se produce la filtración, y por
la tanto suele tratarse de manchas "de arriba a abajo". En eso
se diferencian de las de capilaridad pura, que siguen un
desarrollo "de abajo a arriba" (figura 5.4).

5.2.5 AGUAS DISPERSAS
A veces la composición de estratos del terreno no permite
que el agua directamente precipitada alcance el nivel freático.
El agua penetra un primer estrato permeable, alcanza una capa
impermeable bajo el primero, y discurre por la superficie de ésta
constituyendo lineas de corriente o vaguadas que están por encima
del nivel freático. Se denominan "aguas dispersas", y son
corrientes de rápida formación que siguen lineas de poca
resistencia en el terreno (grietas en suelos rocosos, lineas de
fractura, zonas arenosas en terrenos arcillosos, cavidades o
zanjas artificiales, zonas de relleno, etc), sin llegar a
constituir un estrato empapado. Siguiendo estas lineas, grandes
caudales de agua pueden alcanzar puntos lejanos en poco tiempo,
produciéndose solicitaciones localizadas de agua con caudal y
presión variables en función del tipo de precipitación que lo ha
ocasionado.
En un estrato con aguas dispersas se encuentran contenidos
variables en agua; mayores en la linea de escorrentia, y menores
en zonas mas alejadas. Se pueden originar bolsas con presiones
fuertes, lo que constituye un tipo de solicitación peligrosa.
Un tipo de terreno peligroso en este sentido es el que tiene
zonas que han perdido sus finos por lavado, y se convierten en
estratos muy permeables, que actúan como drenes naturales dentro
de un terreno más impermeable. El fenómeno se conoce como
"erosión interna" o "piping". y es peligroso porque estas linas
de flujo preferente pueden conducir caudales y presiones
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elevados, y lavar zonas de terreno que posteriormente producen
asientos en las edificaciones sobre ellas construidas.
En cuanto a la formación de embolsamientos de agua, se trata
de zonas de depresión en terrenos poco permeables. Dichas bolsas
se llenan de agua de lluvia, y según el caudal vertido, pueden
alcanzarse niveles de carga hidrostática elevada y difícil
evacuación. La ruptura de una de estas bolsas subterráneas puede
producir penetraciones importantes en caudal y presión.
Es también relativamente frecuente, en zonas de edificación
histórica, encontrar aljibes enterrados para la recogida de agua
de lluvia, así como restos de atarjeas semiobstruidas y sin uso.
Todos estos elementos son potencialmente capaces de actuar como
bolsas de agua en el terreno, en el caso de que sean alcanzados
por algún tipo de corriente subterránea.
En la construcción mas reciente, el punto débil para los
embolsamientos suelen ser las zanjas abiertas en torno a la
cimentación, que se rellenan al terminar la obra. Como el relleno
no suele tener la compacidad del suelo natural, y además se
interrumpe el movimiento natural del agua con la presencia de
muros de sótano, pantallas, etc, al final el foso se convierte
en una posible bolsa para el agua de lluvia vertida en torno al
edificio. Si se considera el agravante de que este cinturón
perimetral suele utilizarse, en edificios pequeños y exentos,
para verter el agua recogida en cubierta, y en ocasiones hasta
para regar los encintados de jardinería, el resultado puede ser
muy negativo.
Sea cual sea la forma de evolución de las "aguas dispersas",
las zonas que pueden producir en el muro enterrado serán:
Zona de penetraciones puntuales con presión
Zona saturada, próxima al punto donde el agua tenga
mayor carga.
Zona mojada
Zona húmeda
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Lo que podría confundirse con la solicitación de nivel
freático. La diferencia radica en que aquí se trata de fenómenos
temporales, coincidentes con lluvia, rotura de aljibes por obras,
falta de drenaje e impermeabilización adecuados en sótanos en
cuya construcción no se apreció la presencia de un manto
freático, etc...

5.2.6 SOLICITACIONES DEBIDAS A ROTURAS DE REDES ENTERRADAS.
Su descripción es muy variada, en función del tipo de red
(caudal, presión, etc) , de la proximidad al muro, y de la
duración de la solicitación. Pueden originar desde zonas con
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presión hasta zonas simplemente húmedas.
El dato más significativo es que el gradiente en humedad
tiene un "foco", que coincide con alguna red próxima, y que la
aparición tiene un momento definido (Fig. 5.6)
Cuando se trata de aguas negras, hay otros síntomas como el
color y olor característicos de las manchas, o la presencia en
los materiales de sales asociadas a materia orgánica (nitratos,
por ejemplo).
Fí<j
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5.2.7 EL CASO PARTICULAR DE LOS TERRENOS PAVIMENTADOS
Cuando en el terreno se limita la capacidad de intercambio
con el ambiente debido a la pavimentación (Fig 5.7), los
contenidos en humedad se ven modificados:

El nivel freático no recibe aportes de lluvia próxima,
así que su caudal se abastece del agua precipitada en
zonas lejanas. Por ello es lógico suponer variaciones
de su nivel sólo estacionales.
La saturación de la zona capilar y de la zona de
evaporación aumenta porque la evaporación se ve
limitada; el grado de saturación de vapor en los poros
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del terreno es mayor, y en general la humedad de las
capas superiores aumenta y se hace bastante estable.
Si se dieran fugas o penetraciones puntuales de agua
accidental, la dificultad en la evaporación producirla
una retención del agua absorbida. Cualquier de^ ;to de
drenaje, fuga de red de abstecimiento o alcantarillado
se convierte en un problema de humedad salvo que el
terreno sea fácilmente drenante.
Un terreno pavimentado se puede considerar un posible
caso extremo de "aguas dispersas", de recorrido
superficial. Si el drenaje superficial no quedase bien
resuelto,
la
pavimentación
podría
repercutir
negativamente, al transportar toda el agua de
escorrentía hacia la base de los edificios, o formar
"charcos", que siempre tienen mejor penetración que el
agua en movimiento.
Por estas razones, se considera el terreno pavimentado
(Calles, plazas, etc) en torno a edificios no impermeables, como
un factor de riesgo en dos niveles:
Superficialmente, pues toda el agua de lluvia discurre
como aguas dispersas.
Subterráneamente, pues la dificultad de la evaporación
de cualquier fuga o penetración prolongará la
retención de agua y hará aumentar el grado de
saturación del terreno.

5.2.8 SOLICITACIÓN DEBIDA A CONDENSACIÓN HIGROSCÓPICA
Ya han quedado definidas en el capítulo 2 las causas que
desencadenan este tipo de solicitación. El mecanismo fundamental
en ellas es la presencia en el material de sales higroscópicas
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que alteran la humedad de equilibrio de éste, haciéndole capaz
de adsorber agua procedente del aire.
No existen referencias bibliográficas que informen de la
magnitud de esta alteración de la higroscopicidad, y por lo tanto
se desconoce la cantidad de agua que puede llegar a contener un
material afectado por este tipo de contaminación. No es posible
a priori, por esta razón, decir qué zonas se van a encontrar en
un muro afectado por condensación higroscópica. Pudiera ocurrir
que el material llegara a saturarse de agua sólo por
higroscopicidad, o que se limitara a adsorber una cierta
cantidad. Este conocimiento ha sido, como se demuestra más
adelante, una de las aportaciones del presente trabajo.
Lo que sí se puede afirmar es que un material afectado por
condensación higroscópica contendrá una cantidad de agua como
resultado del equilibrio con su ambiente. La variable que será
definitoria de este estado patológico es la "humedad de
equilibrio" del material, que debe verse alterada respecto a la
del material que no contenga sales. Comparando estos dos valores
se puede llegara a diagnosticar este tipo de humedades.
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6.1.- INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior se ha explicado un procedimiento
metodológico para el diagnóstico de las humedades de capilaridadhigroscopicidad en edificios históricos, definiendo cada fase del
mismo, con las operaciones a realizar.
La base del diagnóstico consiste en disponer de una
herramienta de trabajo que permita comparar la humedad que tiene
un material (humedad original) con la humedad que "debería tener"
(umbral de humedad normal, o "humedad de equilibrio")/ y con la
que tendría si estuviera directamente en contacto con una fuente
de agua líquida (umbral de saturación por capilaridad). La
comparación de estos tres valores es indicativa de la cercanía
a un foco de humedad. También es importante poder establecer los
contenidos en humedad que definen el que un determinado material
esté "mojado", "húmedo", "en equilibrio", etc.
Para que el diagnóstico sea completo, se ha demostrado la
necesidad de perfeccionar el método de ensayo de determinación
de la humedad de equilibrio, e incluir además un nuevo "umbral":
el contenido máximo en agua que el material es capaz de absorber
por capilaridad. La cercanía al foco de humedad debería
establecerse por comparación con este nuevo límite, puesto que
el umbral de humedad "normal" de un material puede estar afectado
por exceso de higroscopicidad.
En este capítulo, pues, se procederá a crear un abaco capaz
de representar cómo se comporta un determinado material frente
al agua. Con su ayuda se puede deducir, a partir del contenido
en agua que tenga la muestra tomada del edificio, y de las
condiciones ambientales del recinto en que se encuentre, la
solicitación hídrica a la que se encuentra sometido.
Como no existe ningún tipo de abaco que proporcione estos
datos, esta parte del trabajo se considera la aportación más
original.
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6.2.- OBJETIVOS
Se ha llevado a cabo un primer desarrollo experimental con
el objeto de:
1.-

Confeccionar un gráfico que relacione el contenido en agua
de un material con la presión o carga que ha dado origen a
la penetración. Es decir, dibujar la forma de las gráficas
que representen las funciones:
•" — i

n

~ £

V " v / T, aire,

' "A' T, agua,

material

material

La primera de ellas representa la adsorción de vapor a una
temperatura dada (Isoterma de adsorción), y expresa el
comportamiento "higroscópico" o "higroscopicidad". La
segunda representa la absorción de agua líquida bajo
presión,
que
se
podría
denominar
"comportamiento
hidroscópico" o "hidroscopicidad". Los valores de Pv y Ph
corresponden a la presión de vapor y a la presión
hidrostática, respectivamente.
2.-

Una vez así diseñadas, comparar las curvas de diferentes
materiales de construcción, habituales en muros de
edificios históricos.

3.-

Observar y analizar la variación de las gráficas en
materiales nuevos y materiales antiguos, que pueden estar
contaminados de sales higroscópicas. Si la presencia de
sales afecta realmente a la capacidad de adsorción de agua,
las curvas deben verse modificadas.

4.-

Utilizar las gráficas como herramienta para el diagnóstico
de las humedades en un edificio. Si se conoce la curva
característica de comportamiento hídrico de un material, y
se miden la cantidad de agua que tiene en un momento dado
(h) y las condiciones ambientales (HR, Pv y T) en las que
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se encuentra (suponiendo una cierta estabilidad en ellas)
se podría saber si dicho material tiene un contenido
"normal" (está seco) o recibe agua líquida sólo por
capilaridad, o agua en estado vapor de algún material
próximo (zona de evaporación). También se puede determinar
si el material está siendo afectado por una condensación
higroscópica.

6.3.- MODELO DE GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO HIDRICO DE UN MATERIAL
DADO.
El gráfico resultante de esta primera fase experimental,
agrupa de modo conjunto varias de las propiedades, (generalmente
estudiadas en materiales porosos), que caracterizan a los
materiales en relación con la presencia y movimiento del agua en
ellos. Dichas propiedades y los ensayos que las determinan han
sido ya analizados en los capítulos 1 y 2, extrayéndose como
conclusión fundamental que es necesario elaborar un modelo que
las agrupe y sirva para ofrecer una representación del
comportamiento global del material en relación al agua.
La base teórica del gráfico consiste en que siempre hay una
relación entre la presión que ha dado origen a la penetración del
agua, y el contenido en humedad que produce en el material. Si
el mecanismo de penetración es por presión, será la carga
hidráulica o hidrostática la variable que influirá en el
contenido en humedad; si se trata de succión capilar, el
potencial capilar; si el mecanismo es por adsorción de vapor, la
cantidad de agua adsorbida estará en función del valor de la
presión de vapor (o de la humedad relativa).
Para que el contenido sea uniforme (se ha descrito en la
parte teórica que generalmente se produce un gradiente en la
distribución de contenidos en humedad), se opta por trabajar con
tamaños de muestra suficientemente pequeños como para que se
alcance una uniformidad y estabilidad en esta variable.
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Se puede decir a modo de avance que lo que básicamente se
persigue es situar sobre la gráfica anterior las coordenadas
"Pv" (ó HR) (características del recinto) y "h" del material, y
observar que:
*

Si h = h, , el material está seco; es decir, tiene la
humedad normal que le corresponde.

*

Si h, < h < h„ , el material está en zona de
evaporación. Si en este caso o en el anterior, los
valores son altos, se trata de un caso de condensación
higroscópica.

*

Si h„ < h < hm , el material está sometido a humedad
por capilaridad y más próximo al foco cuanto más
cercano a "hm" sea el valor de "h".

*

Si hra < h < hw , (caso raro) el material está próximo
a una fuente de agua con presión.

Explicación del gráfico
El gráfico que se propone en el presente trabajo es el que
se representa en la figura 6.1. Consiste básicamente en una "caja
de comportamiento hídrico", que a su vez se obtiene a partir de
dos curvas:
La primera curva (a la izquierda de la caja)
representa la isoterma de adsorción del material a la
temperatura de 15 2C La decisión de elegir esta
temperatura para la isoterma estriba en que, según se
midió, ésta era la temperatura media existente en los
edificios de los que se tomaron las muestras. Así se
podía más adelante comparar los resultados de laboratorio con los que se obtienen al tomar muestras de
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En la curva, la coordenada de abscisas r e f l e j a valores
de humedad r e l a t i v a del a i r e desde O a 100%, lo que
corresponde a valores de presión de vapor (Pv) desde
P= O hasta P= 1705 Pa12.

Si se t r a t a de e s t u d i a r un nuevo e d i f i c i o , h a r í a f a l t a d i s p o n e r de
l a s i s o t e r m a s para l a t e m p e r a t u r a que se haya medido en é l . En e s t u d i o s que
hemos podido hacer en unos 20 e d i f i c i o s " h i s t ó r i c o s " , ( d e r e g i o n e s c l i m á t i c a s
muy v a r i a d a s ) , con e s p e s o r e s de muros por encima de l o s 60 cm, hemos anotado
v a l o r e s de t e m p e r a t u r a que pueden resumirse en:
- 8 a 11 se en i n v i e r n o .
- 11 a 16 se en primavera ( h a s t a j u n i o ) , y en o t o ñ o .
- 18 a 22 se en verano
El v a l o r de 1705 Pa es e l v a l o r de l a p r e s i ó n de vapor en e l a i r e
s a t u r a d o a 15 2C.
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La segunda curva (a la derecha de la caja) representa
la absorción de agua en función de la presión
hidrostática. Con la ayuda de esta curva se puede
conocer la cantidad máxima de agua que debe contener
una muestra de material según sea la presión que ha
dado origen a la penetración. La presión se ha
expresado en cm de columna de agua, por facilidad de
comparación con la realidad. Los valores en esta
escala oscilan entre 0 y 27,5 cm de agua, lo que
equivale a presiones hidrostáticas de Ph = 0 hasta Ph
= 2667 Pa (20 mm HG) 13
El valor de Ph = 0 corresponde a la succión
capilar, mecanismo en el que el agua penetra en el
material sin necesidad de que exista una presión
positiva que lo cause; simplemente por efecto de la
succión capilar. El valor de Ph = 20 mm hg corresponde
a la presión del ensayo de saturación al vacio.
En ordenadas se representa la escala de contenido en agua
"h" del material, expresado en tanto por ciento sobre peso seco
Ps . Si "P" es el peso de una muestra en un momento cualquiera,
el valor de "h" correspondiente se obtiene mediante la expresión:
P - P3

* 100

Ps

El máximo valor de "h" (contenido de agua en saturación),
que denominaremos hsat , se obtiene con la máxima cantidad de agua
que teóricamente puede absorber el material
hsat

=

P s a t

'
"a

PS

* 100

También se podría representar la escala en ordenadas como
grado de saturación del material, "S", que indicaría un valor

13

1 Pa = 1 3 3 , 3 mm HG = 9 8 , 0 5 cm H2 O
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proporcional de contenido en agua del material
P - P„

S =

2-

* 100 = —2— * 100

El grado de saturación se corresponde con el valor del
coeficiente de saturación "S" propuesto por la recomendación de
la
RILEM
(2) . Esta
escala
permitiría
establecer
una
correspondencia con la escala de 6 (entre 0 y 1) utilizada por
algunos autores (1)(Hall, 1977). Sin embargo, como en este
trabajo se pretende poder comparar unos materiales con otros, se
ha preferido manejar escalas de contenido en humedad, mejor que
las de grado de saturación.
Los puntos que hay que determinar experimentalmente para
dibujar la gráfica de cada material particular son:
*

Punto A: origen. Representa el cero de humedad del
material en una atmósfera seca (se determina en una
estufa a 402c).

*

Punto B: Representa el valor de contenido en humedad
que adquiere el material en un ambiente normal-seco,
que se puede establecer a 3 0% de humedad relativa (Pv
= 511 Pa).

*

Punto C: Contenido en humedad del material en
ambiente a 75% de humedad relativa, y temperatura
152C. Se elige este valor de humedad porque se
comprobado experimentalmente, en este trabajo, que
habitual en los edificios históricos estudiados.

*

Punto D: Contenido máximo en humedad en ambiente a 98%
de humedad relativa y 15 2C de temperatura (Pv = 1705
Pa) . Representa la máxima cantidad de agua que el
material es capaz de adsorber desde el vapor de agua
del aire, a esta temperatura de 15 2c.

un
de
ha
es
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Punto E: Contenido máximo en agua que puede tener un
material que succiona agua por capilaridad a 15 2c, en
un punto que está en contacto directo con el agua
(distancia teórica a la fuente de humedad = 0) . La
presión hidrostática del agua en la succión por
capilaridad se considera cero.
Un trozo de material sometido a succión capilar,
pero más alejado de la fuente, tendrá un contenido en
humedad entre el punto D y el punto E. Si en el
material no se dieran discontinuidades, la distancia
a la fuente seria en cierto modo proporcional a la
distancia al punto E.

*

Punto F: Contenido en agua que se obtiene en un
material cuando se sumerge bajo 5 cm de agua a 15 se.
La presión equivalente es 490 Pa, que es un valor
intermedio, menor que el que se propone en el ensayo
de saturación. Se ha elegido esta profundidad por
comodidad, pues es la profundidad de los recipientes
que se utilizaron en el ensayo.

*

Punto G: Contenido en agua del material saturado de
agua al vacío. Representa el máximo contenido en agua
alcanzable en laboratorio mediante ensayo normalizado.
La presión del agua en este ensayo es 2667 Pa (20 mm
de Hg), equivalentes a 27,5 cm de agua.

6.4.- ENSAYOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS GRÁFICAS
6.4.1.- Selección de los materiales.
Un aspecto importante de la investigación realizada ha sido
el hecho de poder trabajar tanto con materiales fabricados
recientemente, como con otros procedentes de edificios que a
veces tenían siglos. Ha sido posible conseguir estos últimos
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gracias a la colaboración del servicio de Restauración de la
Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León,
que financió parte de esta investigación, y facilitó la
posibilidad de estudiar los edificios siguientes:
Capilla de Quiñones de la Colegiata de Medina del
Campo (S. XVII). (Valladolid)
Iglesia de San Lorenzo, de Toro (S. XII). (Zamora).
Iglesia de San Salvador, de Toro.(S. XII).(Zamora).
Monasterio de Valbuena de Duero, en la provincia de
Valladolid. (S. XII).
Iglesia de Fuentes de Nava, provincia de Palencia
(Siglo XVII).
También se han podido recoger muestras de la Catedral de
Ibiza (S. XVI), gracias a las facilidades proporcionadas por la
empresa Fondedile SA.
Los materiales se han elegido de acuerdo a los siguientes
criterios:
a/

Disponer de una muestra suficentemente representativa,
de
materiales
utilizados
en
dichos
edificios
históricos estudiados: ladrillos, piedras, morteros y
yeso.
La variedad de materiales que se podría encontrar
es inmensa; por ello, se ha preferido centrar
principalmente el estudio en algunos de ellos. Se ha
elegido el ladrillo de tejar por ser estadísticamente
el más frecuente en los edificios estudiados, y porque
el muestreo en zonas de fábrica de ladrillo resulta
menos agresivo que en fábricas de piedra, en elementos
esculturales o en aplacados decorativos; dado que se
preveía necesario un número importante de muestras,
era preferible extraerlas en los sitios menos valiosos
del edificio.
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Tener muestras de materiales "nuevos" (fabricados hace
poco tiempo), y de otros "antiguos", que llevan siglos
puestos en obra en los edificios citados.
Cuando se trata de morteros o de pastas, los nuevos
se han amasado en laboratorio, y los antiguos se han
tomado de los edificios. En lo que se refiere a
ladrillos, los antiguos se muestrean del edificio, y
los nuevos se encargan a hornos de la zona próxima a
aquél, para procurar la mayor semejanza posible con
las materias primas de los ladrillos antiguos. En el
caso de los tipos de piedra estudiados, las muestras
nuevas son de cantera, y las antiguas, como todas,
proceden de los edificios.

c/

Tener muestras de materiales alterados por la
presencia de sales higroscópicas, y de otros que no
las contienen. Algunos de los materiales fueron
contaminados en laboratorio. Otros se han tomado de
los monumentos y se ha comprobado su contaminación
posteriormente.

d/

En el caso de morteros y pastas de yeso, poder
comparar el efecto que dosificaciones distintas
ejercen sobre su comportamiento hidrico.

Las variables experimentales han sido, pues:
1.

Material: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ladrillo de tejar (Zamora).
Piedra arenisca (Salamanca).
Piedra caliza (Valladolid y Colmenar).
Piedra "mares" (calcarenita de Ibiza).
Morteros de cal.
Morteros de cemento Portland.
Morteros de reparación de la marca
"Naturenstein".
Yeso.
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Material nuevo
Material antiguo
Material sin sales higroscópicas.
Material con sales.

Dosificación (sólo para morteros y pastas):
a/

Morteros de cemento: la variable

agua
congl + árido
adquiere los valores:

0,212
0,175
0,135
0,114

Dosificaciones que se han establecido dentro
del criterio de mantener consistencias de
trabajo adecuadas.
b/

Morteros de cal: la proporción
U M

U U

cal + árido
c/

= 0,23

Yeso: la proporción agua/yeso adquiere los
valores
0,85
0,65
Que se han considerado como el valor de
dosificación óptimo (0,85), y el mínimo que
permita la puesta en obra (0.65)

En las tablas de las figuras 6.2 y 6.3 se resumen las
variables estudiadas, y se refleja el modo de notación de las
muestras. La variable "contaminación" no se conocía antes del
ensayo, para los materiales tomados en edificios antiguos. Por
esta razón aparecen interrogaciones en la tabla.
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Fig 6.1
Variables
Designación

material

antigüedad

contaminación

SS1A
SS1B
SS2A
SS2B
SS3A
SS3B
SS4A
SS4B
SS5A
SS5B
SS6A
SS6B
SS7A
SS7B
SS8A
SS8B
SS9A
SS9B
SS10A
SS10B
SS12A
SS12B
SS13
SS14A
SS14B
SS15A
SS15B
SS16A
SS16B
SS17A
SS17B
SS18A
SS18B
SS19A
SS19B
SS2 0A
SS20B

Ladrillo

antiguo
u

antiguo
antiguo

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
sano
sano
sano
sano
sano
sano
7
7

C
CVD1
CVD4
CFN2

caliza

nuevo
antiguo
antiguo
antiguo

sano
7
7
7

AR1
AR2
ARSL1
ARSL2

arenisca

nuevo
nuevo
antiguo
antiguo

sano
sano
7
7

IB3
IB14

calcarenita
(mares)

nuevo
antiguo

sano
7

ti
ii

H
ii

n
ii
it

H
ii
ii
ii

n
ii
it

H
•i

H
II
II
II
II
II
II
II

M
M
II

nuevo
n
H
M
ti

H
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6.5

Fíg

Variables
designación

material

antigüedad

contam

agua/mort

CAÍ
CARI
CAR2
CROM
CAIl

mortero
de cal

nuevo
nuevo
nuevo
antiguo
antiguo

sano
contam.
contam.
7
7

0,23
0,23
0,23
7
7

MP4
MP5
MP6

mortero
de cemento
Portland

nuevo
nuevo
nuevo

sano
sano
sano

0,175
0,135
0,114

MKAl
MKA2
MKA3

mortero
Naturenst.
tipo KA

nuevo
nuevo
nuevo

sano
sano
sano

0,212
0,175
0,135

MB 7
MB 8
MB 9
MBIO

mortero
Naturenst.
tipo B

nuevo
nuevo
nuevo
nuevo

sano
sano
sano
sano

0,175
0,135
0,135
0,114

El
E2
EP

escayola

nuevo
nuevo
nuevo

sano
sano
sano

agua/yeso

0,85
0,65
0,8

6.4.2 Descripción y caracterización de los materiales.
Ladrillos.
Todos los ladrillos con los que se ha trabajado son macizos,
fabricados en hornos de tejar. Los antiguos se han tomado de la
iglesia de San Salvador de Toro (siglo XII). Los ladrillos nuevos
son similares a los antiguos y fueron fabricados en hornos de la
misma comarca. De hecho, se han utilizado en restauraciones
recientes de la iglesia. Algunas fotografías de las muestras de
ladrillo se presentan en la figura 6.4.
Para su caracterización química y mineralógica, todos ellos
ha sido sometidos como mínimo a:

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

133

Un análisis químico por vía húmeda tradicional.
Un análisis de sales solubles a través de datos
obtenidos por cromatografía iónica.
Un análisis de fases minerales por difracción de Rayos
X.

De forma aislada, algunas de las muestras disponibles fueron
sometidas a otros tipos de análisis como termogravimetría,
espectroscopia de absorción infrarroja, o microscopía óptica y
electrónica, con el fin de completar la caracterización. Todas
ellas son técnicas usualmente empleadas en investigación de
caracterización de materiales y su deterioro. Los ensayos han
sido realizados en los laboratorios del I.C.C.Eduardo Torroja.
Dado que las muestras de ladrillo estudiadas fueron muy
numerosas, no se va a detallar
en
este
apartado
la
caracterización de cada uno de ellos. Tan sólo, y a modo de
ejemplo representativo, se presenta el contenido en sales (figura
6.5), de una muestra de ladrillo tomada en la Iglesia de San
Lorenzo.
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Fíe) 6.5

Contenido de
aniones (%)

Cloruros

Nitratos

Sulfatos

0.40

2.34

1.70

Muestra n° 12 de la Iglesia de San Lorenzo

Desde el punto de vista mineralógico, el ladrillo de San
Lorenzo está constituido fundamentalmente por Cuarzo y Feldespato
del tipo Microclina; en menor proporción se detecta una Mica del
tipo Moscovita, además de pequeñas cantidades de calcita y yeso.
Como sal contaminante del ladrillo, los rayos X indican la
presencia de Halita (Na Cl).
El contenido en sales de esta muestra es alto, como se
aprecia en la figura 6.5. Sin embargo, el estado del ladrillo,
anotado durante el muestreo, era bueno: el ladrillo presentaba
buena resistencia al punzón con el que se extrajo. Este dato
certifica la necesidad de análisis específicos para determinar
el posible grado de alteración de los materiales por efecto de
las sales contenidas en su sistema poroso.
Morteros de cal
Se han estudiado algunos morteros de cal, que son los
normales en el tipo de edificios históricos visitados. Los
antiguos proceden de la Catedral de Ibiza (s XV) y de las ruinas
romanas de Itálica, y corresponden a revocos exteriores. El
nombre de éstos es CAI1 y CROM.
Los morteros nuevos se han fabricado en laboratorio,
haciéndose probetas de 4x4x16 cm. Algunas de las probetas se
contaminaron
intencionadamente
con cloruro
sódico
(sal
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frecuentemente encontrada en los monumentos, como se anota en el
apartado 2.3) . El nombre de la muestra nueva es CAÍ, y de las dos
nuevas contaminadas, CARI y CAR2.
La cal utilizada fue cal apagada en polvo, y el árido fue
de tipo silíceo, denominado "arena normalizada", porque se
fabrica, con una granulometría normalizada, en el Instituto
Eduardo Torroja.
Las probetas se carbonataron de modo acelerado en
laboratorio, como es usual en ensayos con morteros de cal. El
sistema consiste en hacer pasar periódicamente un flujo de C0 2
por el recipiente en el que se almacenan las probetas, y secando
éstas cada día a 100 ac.

Morteros de cemento.
Entre los morteros de cemento se han ensayado tres tipos:
uno a base de cemento Portland, y otros dos de los llamados
"morteros de reparación", que se están utilizando a veces en
trabajos de restauración, como sustitutos de los morteros
tradicionales de cal, o como material de complementacion de
piedra. Los morteros de reparación elegidos son:
Mortero de la marca Naturensterin RS tipo KA, que
tiene un conglomerante a base de cemento, y un árido
en proporción del 68%, compuesto de una parte silícea
y otra de tipo calizo, muy fino.
La proporción
cemento:caliza se ha estimado en 1:5.
Este tipo de mortero se utiliza en fábricas de
piedra muy erosionadas, en las que hay pérdidas de
piedra en espesores mayores de 2-3 cm.
Mortero Naturenstein RS tipo B, a base de cemento y un
árido fundamentalmente silíceo, en el que se han
detectado algunos feldespatos, además de una carga de
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árido fino calizo, como en el caso anterior. (La
relación cementorealiza es aproximadamente 1:1).
Contiene además fibra, cuya naturaleza no se ha
determinado. El regulador de fraguado que se ha
utilizado en la fabricación de ambos morteros es
anhidrita.
El mortero tipo "B" se utiliza para reparar
pavimentos, proporcionando resistencias mayores que el
KA.
La caracterización de los morteros de reparación fue hecha
en el Instituto Eduardo Torroja, pues el fabricante apenas
proporciona datos sobre su composición.
Todas los morteros se han amasado en laboratorio, haciéndose
probetas de 4x4x16 cm, que se compactaban por capas, se
desmoldaban a las 24 horas, y se curaban 28 días en cámara húmeda
a 95% de humedad relativa. Con cada mortero se han utilizado tres
dosificaciones distintas agua/mortero, que quedan reflejadas en
la tabla de la figura 6.3. Las dosificaciones se han elegido
después de tanteos que establecieran los límites de plasticidad
adecuados. Como puede apreciarse, el mortero KA requería más agua
de amasado que los otros dos.
Yesos.
Se han amasado en laboratorio probetas de pasta de escayola
de 4x4x16 cm, de las dosificaciones ya citadas (0,65 y 0,85) , que
se han elegido como valores "mínimo" y "máximo" de agua de
amasado en una fabricación normal. Las muestras se desmoldaban
a los 15-3 0 minutos, y se dejaban durante una semana en cámara
húmeda a 95% de humedad relativa. Se nombran El y E2.
También se ha tomado una muestra de una escayola comercial
(de placas para falsos techos), que se fabrica reforzada con
fibra de vidrio. El nombre de esta muestra es EP. (ver fotografía
de la figura 6.6)
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La caracterización de estas muestras indica la presencia de
una única fase, muy pura, de yeso ( Ca2 S04. 2H20 ) .

Rocas.
Los tres tipos de rocas estudiados han sido:
Arenisca de Villamayor (Salamanca), de dos tipos,
(grano fino y grano grueso) (AR1 y AR2), procedentes
de cantera. Las antiguas (ARSLl y ARSL2) se han tomado
del Sepulcro de los Castilla Fonseca (siglo XV), de la
iglesia de San Lorenzo de Toro.
La arenisca de Villamayor es una roca de origen
sedimentario, constituida fundamentalmente por cuarzo,
feldespatos potásicos, plagioclasas y micas, con una
matriz cementante de illita, paligorskita y esmectita,
y con calcio y granates como componentes minoritarios.
Calizas. Se han estudiado dos muestras de caliza del
Monasterio de Valbuena de Duero (Valladolid) (S.XII)
(muestras CVD1 y CVD4); otra de la iglesia de Fuentes
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de Nava (Palencia) (S. XVI) (Muestra CFN2) , y otra
caliza de cantera de Colmenar (Madrid) (Muestra C ) .
La caliza de Colmenar es muy pura, es decir, está
constituida
sólo
por
calcita
como
componente
mineralógico. Las de Valladolid y Palencia son calizas
continentales
lacustres,
en
las
gue
se
han
desarrollado grietas de desecación, y que contienen
restos de ostropodos y, en general, una importante
bioturbación (huellas de organismos) . En el caso de
Valbuena de Duero se observan además pequeños huecos
rellenos de cristales más grandes de calcita, y algún
grano detrítico.
Calcarenita de Ibiza (Mares). La muestra antigua
pertenece a la Catedral de Ibiza (IB14); la nueva,
proviene de cantera de la zona (IB3).

La fotografía de algunas de las rocas se presenta en la
figura 6.7. Asimismo, en las figuras 6.8 y 6.9 se fotografían en
lámina delgada las calizas CFN2 y CVD4.

6. Gráficas de comportamiento hídrico.
Fiq

66

Fiq

6.°}

ca.li.zA

.caliza.

+ •**&**&
i
1

"

•••••y*.

*

• '%*Í"V~

.

ÍMonas+eno

flqlesia.

139

de V a l b u e n a .

de

Fuentes

de

de

Duero)

Nava.)

c'V-'
*

*

V Sí

¿ ^ '

*4~•

'"'&&' -'k>.

i

„—^

pr#^

&\ >.udH
Tm&'ti

•?•••.v «J t*

.'¿t-Sni&ri
• ' MT"^»*- :* ****£!
•

,

'

•

•

-

.

"

*

*

K 93*Hti
¿ T » A ' JL4Í

•

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

140

6.4.3 Preparación de las muestras.
Muestras fabricadas en laboratorio
De las probetas de 4x4x16 cm, una vez curadas y secas, se
parten algunos trozos, con la ayuda de maza y punzón. Estos se
introducen en botes de plástico, previamente tarados, de forma
que en cada bote haya unos 20-60 g de un mismo material. El peso
de cada bote vacío se denomina Pb.
Para estimar la variabilidad del ensayo en sí mismo, se han
duplicado las muestras de mortero Naturenstein RS B con relación
a/m = 0,135 (muestras MB8 y MB9) , y las de cal contaminada (CARI
y CAR2). Los buenos resultados obtenidos han permitido no tener
que duplicar el ensayo con todos los materiales, lo que por otra
parte no hubiera sido posible debido al reducido tamaño de la
cámara, y a la gran duración de los ensayos, (el ciclo es de dos
meses en la cámara).
Muestras tomadas de los edificios.
Se utiliza el mismo sistema para extraer el material de los
muros, mediante corte con maza y punzón. Se emplea este método
para no alterar demasido el estado del material (que en algunos
casos está bastante deteriorado y tiene poca resistencia), y para
no modificar su contenido en agua original, cosa que ocurriría
más fácilmente si se utilizara la extracción mediante broca.
El fragmento así extraído del muro se recoge directamente
en el bote tarado, que se cierra herméticamente, y se numera.
Una vez llevados al laboratorio, se pesa cada uno de los
botes con las muestras tomadas, y se anotan estos datos.
Posteriormente se introducen los botes en estufa a 40 se, el
tiempo suficiente para que el material se seque a peso constante.
(Una semana suele ser sufiente).
Normalmente se considera peso constante aquél que no difiera
en más de un 0,1% del peso anterior, en un intervalo de pesadas
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de 24 horas. Para conseguir más precisión, en nuestros ensayos
se ha considerado peso constante una variación menor del 0,02%.
La balanza utilizada es un granatario de precisión 0,02 g., de
pesada digital, marca Mettler.

6.5 ENSAYO DE ADSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA
6.5.1 Método de ensayo.
Este ensayo se ha desarrollado expresamente para este fin.
Se han tomado como referencia los ensayos que sirven para trazar
las isotermas de adsorción de las que se habló en el capítulo 2.
También se han tenido en cuenta las recomendaciones de ensayo del
BRE (3) para medir la higroscopicidad de los materiales14, aunque
modificando el método.
Básicamente, el ensayo diseñado consiste en introducir los
botes tarados, que contienen las muestras de los materiales, en
cámaras en las que se controla la temperatura y la humedad
relativa. Se va pesando periódicamante cada bote, y cuando se
alcanza peso constante, se considera que el material ha llegado
al equilibrio de contenido en humedad para las condiciones
ambientales dadas. En general, basta un mes para conseguir el
equilibrio, excepto en el caso de muestras extraordinariamente
higroscópicas.
En concreto, las operaciones realizadas para la ejecución
del ensayo fueron:
12.

Se secan las muestras en estufa a 402C hasta
constante. Se denomina Ps al peso así obtenido.

peso

Se trata de un ensayo que mide la higroscopicidad de los materiales
para compararla con su humedad, y que se recomienda para diagnosticar
problemas de humedad capilar. En él se introducen pequeñas muestras de
material en recipientes en los que se crea un ambiente a 75% de humedad
relativa, y se mide la adsorción que experimentan en 24 horas. (BRE Digest,
n. 245. Enero 81, pg 7.)
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22.

Las muestras, en sus botes, se mantienen en una cámara
a la temperatura de 202c, y una humedad relativa de
30% (Se admite una variación de humedad de un 5%) . Se
pesan los botes periódicamente hasta que se alcanza
peso estable. A este peso se le denomina P^»

32.

Se introducen los botes en un recipiente hermético en
en el que hay también varias cápsulas con una
disolución saturada de NaCl (Cloruro Sódico). Se
cierra el recipiente hermético y se coloca dentro de
una cámara que mantiene la temperatura a 15 2c. La
disolución saturada de NaCl mantiene la humedad
relativa del recipiente en 75%. Para comprobarlo,
durante la primera semana del ensayo se registran los
valores de temperatura y humedad relativa en el
interior del recipiente, con
la ayuda
de un
termohigrógrafo. Una vez comprobado que los valores
ambientales
son
los
correctos,
se
retira
el
termohigrógrafo del recipiente.
Se pesan cada semana los botes. Al cabo de cuatro
semanas se pesan por última vez, y este peso recibe el
nombre de P75.

42.

Se introducen a continuación los botes en el mismo
recipiente hermético, en el que ahora se han dispuesto
varias cápsulas con una disolución saturada de K2S04
(Sulfato Potásico), que genera una atmósfera del 98 %
de humedad relativa. Se cierra de nuevo el recipiente
y se deja en la misma cámara a la temperatura de 15 2C,
durante un mes. Se pesa semanalmente cada bote. La
última pesada se denomina P98.

52.

Se obtienen los valores de h w , h7J y h^ (puntos B, C
y
D de la gráfica), mediante
las
siguientes
expresiones, en las que Pb es el peso del bote
correspondiente a cada muestra:
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En p r i n c i p i o , la temperatura debería ser la misma para los
t r e s ensayos. Dada la dificultad de conseguir una humedad de 3 0%
en la misma cámara que proporciona la temperatura de 15 ec, se
ha optado por simplificar este ensayo del 3 0% de humedad,
haciéndolo a 2 0 se. Esta diferencia no debe i n t e r f e r i r en los
resultados 15 .

6.5.2 Resultados del ensayo de adsorción,
mismos.

y discusión de los

Los resultados del ensayo de adsorción se expresan en forma
de gráficas tiempo/contenido en agua. El valor de partida es h^,
d i s t i n t o en cada material. Los primeros 28 días corresponden a
la estancia en ambiente a 75% de humedad r e l a t i v a , y los otros
28 siguientes, a 98%. Las gráficas explican la c i n é t i c a de
adsorción del agua en cada material. Se puede observar en todas
e l l a s cómo la adsorción se acelera en el momento en que se
introducen las muestras a l 98%.

La i n f l u e n c i a de l a temperatura sobre l a s curvas de a d s o r c i ó n ha s i d o
ya e s t u d i a d a . Ver, p a r a e l l o , Quenard, D. "Water vapour a d s o r p t i o n and
t r a n s f e r i n cement-based m a t e r i a l s : a network s i m u l a t i o n " . M a t e r i a l s and
s t r u c t u r e s , 1992, 2 5 , pg 515-522, que p r e s e n t a l a s g r á f i c a s que r e l a c i o n a n l a
adsorción a d i s t i n t a s t e m p e r a t u r a s y humedades r e l a t i v a s . La i n f l u e n c i a de l a
t e m p e r a t u r a en l a a d s o r c i ó n sólo es s i g n i f i c a t i v a en humedades r e l a t i v a s
grandes.
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Análisis de las gráficas de los ladrillos.
El ladrillo de tejar es en si mismo un material muy
heterogéneo, pues hay diferencias a veces grandes entre los de
una hornada y otra, e incluso entre los de la misma hornada, en
función de la distinta temperatura alcanzada durante la cocción.
Esta realidad, unida a que estadísticamente el ladrillo ha
sido el material más abundante en los edificios estudiados en
este trabajo, ha hecho que se hayan ensayado más muestras que de
otros materiales. Se obtiene así una comprensión bastante
completa del modelo de comportamiento hídrico de los ladrillos
de tejar, y los estudios sobre los demás materiales sirven para
enmarcar los resultados dentro de un espectro más amplio.
Los ladrillos nuevos tienen una higroscopicidad baja (véase
las gráficas de las muestras SS17a, SS17b, SS18a, SS18b, SS19a,
SS19b) (Figuras 6.10 a 6.12). El valor de h^ sólo supera el 2%
en uno de los casos (SS17b). En los demás oscila en torno al 1%.
FÍCJ

SAO
En«yo da adsorción
ladrlI los nuevos
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Los ladrillos antiguos (Figuras 6.13 a 6.18) varían mucho:
algunos,
como
SS8a,
SS8b,
SS4a,
SS4b...
muestran
un
comportamiento igual al de los ladrillos nuevos, adsorbiendo muy
poca cantidad de agua. En otros, sin embargo, la adsorción se
dispara hasta valores del 16-17% (SS15a, SS12a, SS7a).
En los casos de muestras muy higroscópicas, como la SS15a,
se puede observar que la tendencia de la curva es seguir
aumentando después del tiempo del ensayo, por lo que no puede
considerarse h^
como valor definitivo en estas muestras. Sí
puede considerarse estable en el caso de los ladrillos nuevos.
]0

¡

6.-Í3

Ensayo d« adsorción
ladrillos antiguos
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Si se representan las gráficas h75/hw (Figura 6.19), se
aprecia en ella la buena correlación que existe entre ambos
valores. La zona de la gráfica correspondiente a los ladrillos
nuevos está próxima al origen, y la dispersión es menor que en
los ladrillos alterados. De la gráfica puede deducirse que:
Los ladrillos nuevos tienen valores h75 entre 0 y 0,6%,
y valores h,, entre 0 y 2%. Por lo tanto, puede
considerarase que ésta es la higroscopicidad "normal"
de este tipo de ladrillo.
de
los
valores
ladrillos
alterados
los
En
higroscopicidad se disparan. Se puede decir que h75
alcanza valores de hasta 8%, y que h,», aunque durante
el experimento llegue como máximo a 17%, podría
alcanzar valores más altos si las muestras estuvieran
más tiempo en la cámara; posiblemente los valores
máximos podrían superar el 20%.
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La alteración tiene que ver con la antigüedad del
ladrillo sólo en cierta medida, pues hay ladrillos
viejos que no muestran higroscopicidad anormal (por
ejemplo, 4a,4b,8a,8b. . .) . Por lo tanto, la variable
que tal vez explique mejor la alteración en la
higroscopicidad es la "contaminación" de muchos
ladrillos antiguos. Esta afirmación se demostrará con
los resultados de los ensayos posteriores.
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Análisis de las gráficas de las rocas
Puede apreciarse una gran diferencia entre las gráficas de
las areniscas de cantera (ARl y AR2) (figura 6.21), junto con el
mares (IB3 y IB14) (Figura 6.20), que no superan valores de hn
superiores al 3,2%, y las dos areniscas del sepulcro de la
iglesia de San Lorenzo, (ARSLl Y ARSL2), cuyas gráficas (Figura
6.22) se disparan, alcanzando valores de 13-15 %, incluso sin que
se llegue a alcanzar el equilibrio. Es decir:
La variable "antigüedad" por sí misma no es muy
significativa, puesto que no hay diferencia entre
(IB3), que es de cantera, y (IB14), que tiene 500
años. Sin embargo, las dos areniscas del sepulcro,
también del siglo XV, se ven alteradas. Analizadas en
laboratorio, se ha comprobado que estas muestras están
contaminadas por cloruro sódico, y no las demás. Por
lo tanto, la variable que resulta significativa es la
"contaminación".
ENSAYO DE ADSORCIÓN
MARES

tiMpo en días
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La variabilidad obtenida con el mismo tipo de roca,
pero con dos granulometrías diferentes, es sólo de un
2%, como se deduce de la comparación de AR1 y AR2.
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Frente a la variabilidad que se obtiene con la
contaminación del mismo tipo de roca (compárese AR2
con ARSL2, por ejemplo), que es de un 13,5%, resulta
muy pequeña. Es decir,en principio parece que influye
más la contaminación que la porosidad de la roca.
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Análisis de las gráficas de las calizas.
La única caliza de cantera con la que se trabajó era la
denominada Cl; su gráfica demuestra (Fig. 6.23) que esta roca es
muy poco higroscópica. No alcanza ni el 0,1% en ambiente al 98%
de humedad relativa, durante un mes.
Las otras tres muestras (CVD1, CVD4 y CFN2) son antiguas
(siglos XII y XVII); muestran una higroscopicidad muy alterada,
que llega a alcanzar en un caso el 6,5%, sin que pueda
considerarse alcanzado el equilibrio en ella (Pig 6.24) . Se
observa al final del ensayo que la muestra está mojada y que en
el fondo del bote aparece agua líquida. Este agua procede de
gotas que condensan y escurren por la superficie de la piedra.
Parece explicarse este hecho diciendo que la roca condensa tanta
agua en su interior que se satura; el agua en exceso va
resbalando sobre la piedra y se recoge en el fondo del bote. Esta
hipótesis se comprobará más adelante al discutir los resultados
de los ensayos de saturación.
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La variable "antigüedad" es, como en el caso de las
areniscas, significativa sólo en relación a la
variable "contaminación". Esto se demuestra porque
entre las tres calizas que sí son higroscópicas, la
más alterada no es la más antigua: las dos del siglo
XII sólo alcanzan una higroscopicidad entre 3,2 y 4,2%
aproximadamente, frente al 6,5% de la del s. XVII.
Análisis de las gráficas de los morteros de cal.
Se han ensayado dos muestras antiguas: un revoco de la
Catedral de Ibiza (CAIl) y uno romano de Itálica, que se llamó
CROM, y tres nuevas, de laboratorio: dos de éstas están
contaminadas con cloruros (CARI y CAR2), y la otra es normal
(CAÍ), (figuras 6.25 y 6.26)
Fig 6.2 b
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En las curvas se aprecia que la higroscopicidad normal de
la cal es baja (h,g es sólo del 1% aproximadamente) . Entre los
morteros antiguos hay mucha diferencia: el romano puede
considerarse normal, pese a su antigüedad, mientras que el de
Ibiza está alterado, alcanzando el valor de h,g =9,7%.
La variable "contaminación" es muy significativa: las dos
muestras nuevas experimentan un aumento grande de su
higroscopicidad, que en un caso llega casi al 6%, y en el otro
al 12%. La diferencia en los valores entre estas dos muestras se
atribuye a la diferente cantidad de sal que contiene cada una,
pues esta cantidad no se controló al contaminarlas. La
comprobación de esta hipótesis se discutirá más adelante. El
incremento en la higroscopicidad ocurre sobre todo en el valor
de ha, , y no tanto en h75, que es sólo ligeramente mayor que el
de la cal normal. Se atribuye este hecho a que el cloruro sódico
tiene una humedad de equilibrio de 75%; por eso, la sal empieza

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

157

a adsorber agua cuando la humedad relativa supera dicho valor,
no antes.
Parece demostrarse, nuevamente, que la variable
significativa es la "contaminación" de las muestras
por las sales. Igual que en el caso de las rocas y
ladrillos, no todas las muestras antiguas están
contaminadas.

Análisis de las gráficas de los morteros de cemento.
Como ya ha quedado explicado, se han ensayado tres tipos
distintos de morteros de cemento, todos ellos amasados en
laboratorio: mortero Portland, mortero de reparación Naturenstein
RS tipo KA, y Mortero de reparación Naturenstein RS tipo B. Cada
uno de ellos ha sido amasado en tres dosificaciones distintas,
para estimar la influencia de esta variable.
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Las muestras MB8 y MB9 son trozo de dos probetas del mismo
mortero, amasadas en momentos diferentes, pero con la misma
dosificación a/m = 0,135. Al hacer el ensayo de higroscopicidad,
las curvas de ambas son prácticamente iguales (Figura 6.27) , lo
cual demuestra que la variabilidad del ensayo es pequeña (menor
del 0,4%).
Al comenzar el ensayo en la cámara húmeda, se midió primero
el contenido en humedad que tenían los morteros en ambiente seco
(Temp de 20 se y HR de 3 0%), y se anotó este valor como punto de
partida, como puede verse en las gráficas. Así representadas las
curvas (figuras 6.28 a 6.30), se observa que el valor final de
h9g varía ligeramente de unas muestras a otras,
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Sin embargo, si se representan las cinéticas de adsorción
independientemente del valor de partida (Figuras 6.31 a 6.33),
se puede comprobar que son casi iguales.
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nortcros d* csocnto Portland

Ficj 6.31
-|—i—i—r-

"-1

i '''' r

1 1 r-

—- re* <e.i75>
- + • MPS (8.135)
*- MP8 (8.114)

- ...

_j_L

Enwuo d« adsorción
sortero» de cenento -Kft-

Fig 6.3¿

1

~T—r-r-

' I

nKAl (8.212)

-+- nae <e. 175)
*

MKA3 (8.135)

I I

I
2.

, , , iI
38

tinpo en días

_•_!_

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

161

Fíq 6.53
Eniayo d e adsorción
Morteros de cemento - B i
a.4

i

i

i

i

i

---•

i i

i

•••

i

i

i

i

i

i

|

—

-

—

nB7 <e.i75)

-+-

MBS (0.135)

#-. MB9 <0.135), .

0

10

20

i

i

i — i — | — i — i — i — i — r
-

-

P

_.._

30

;.

40

50

tiempo en dfas

Es decir, todos los morteros adsorben (en cámara) vapor de
agua de la misma forma, independientemente de su dosificación.
La forma de las gráficas sugiere que h98 podría seguir creciendo,
así que se puede interpretar que los morteros de cemento son
materiales que adsorben agua con mucha lentitud, y que por esta
razón no se aprecian diferencias entre ellos en un ensayo de sólo
dos meses.
En los resultados de ensayo se ha obtenido que el mortero
Portland sólo tiene una higroscopicidad h^ entre 2,2 y 2,8%,
independientemente de la dosificación. Es posible que la
higroscopicidad aumente ligeramente con dosificaciones menores
agua/mortero, pero este efecto sólo es apreciable en la relación
a/m = 0,114: las otras dos proporciones parecen tener una gráfica
semejante (la variabilidad está dentro de la que es propia del
ensayo). Para obtener diferencias significativas tendría que

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

162

acudirse a ensayos más largos.
El mortero tipo B es algo más higroscópico que el
Portland: sus valores de h^ oscilan entre 3,2 y 4,4%. Igual que
en el caso anterior, la higroscopicidad
es mayor
con
dosificaciones menores a/m, pero el efecto es apreciable sólo
apara la relación a/m = 0,175, que adsorbe menos agua que las
otras dos proporciones.
El mortero tipo KA es semejante en comportamiento al
Portland. Su higroscopicidad h^ oscila entre 2,1 y 2,8%. También
parece existir una relación inversa entre la dosificación y la
higroscopicidad, como en los casos anteriores, pero el efecto es
tan pequeño que casi queda comprendido dentro del rango de la
variabilidad de ensayo.
Un dato interesante es que todos los morteros tienen una hx
superior al resto de los materiales, lo que quiere decir que en
un ambiente "seco" tienen algo más de humedad que los ladrillos,
las rocas o los morteros de cal "normales". El tiempo de estancia
en este ambiente ha oscilado entre 1 y 2 años (desde el momento
de la fabricación de las probetas hasta el comienzo del ensayo
de higroscopicidad), así que podría concluirse que los morteros
de cemento adsorben vapor de agua incluso en ambientes "secos",
de modo lento, sin que pueda hablarse de una "humedad de
equilibrio" en sentido propio. Tal vez el estudio de la
higroscopicidad de los morteros de cemento debiera hacerse en
tiempos más largos, puesto que la adsorción sigue su propia
cinética^.

Análisis de las gráficas de las pastas de escayola
La higroscopicidad del yeso es muy baja (h^ no supera ni
el 0,8% en ningún caso), y no se ve influida por la dosificación
de modo significativo, porque las diferencias entre las tres
muestras son del orden del 0,1%, valor éste que entra dentro del
error de ensayo. (Pig. 6.34)
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6.5.3 Tabla resumen de resultados.
En la siguiente tabla (Pig 6.35) se resumen los resultados
significativos del ensayo de higroscopicidad de los distintos
materiales. Como puede observarse, ningún material "sano", en
ambiente que no supere el 75% de humedad relativa, tiene más de
un 2 ó 3 % de humedad. Lo usual es, incluso, que los valores de
los ladrillos, yesos, rocas y morteros de cal no superen el 1%.
En ambientes muy húmedos (humedad relativa mayor del 75%)
y tiempos largos, la humedad de los materiales normales puede
alcanzar valores entre 1 y 3%, y algún mortero podría incluso
llegar al 4,5%.
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Cuando estos mismos materiales están alterados por la
presencia de sales, la higroscopicidad aumenta mucho. Los valores
finales de ésta dependen del tipo de material y de la cantidad
de sales presentes. Los valores de h^ que aparecen en la tabla
son, pues, sólo orientativos, pues en ella no se relacionan con
el contenido en sales.

Fi<3 6.35
humedad de equilibrio en %

h75

h30

b.98

material

sano

contaminado

sano

contaminado

sano

contaminado

arenisca

Oa 1

1 a 1,5

0.4

5.5 a 6.5

1 a 1.2

13 a 15

calcarenita

Oa 1

1 a 1,5

1.6

5,5 a 6,5

3 a 3.2

13 a 15

caliza

<0,2

0a0.6

<0.2

1.5 a 2.3

0.2

3.3 a 6.5

ladrillos

<0,2

0.5 a 3

0.2
0.2 a 0.8

3 a7
6a8

0a 1
1 a3

12 a 15
18 a 24

morteros de cal

<0,2

0a 1

0.5

1 a 4.5

1

6 a 12

escayola

<0,2

morteros de cemento

0.8 a 2.4
(*)

0.3 a 0.4

0.6 a 0.7

1.3 a 3
(*)

2.2 a 4.5
(*)
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6.6 ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO MAXIMO EN AGUA POR
SUCCIÓN CAPILAR
6.6.1 Objeto del ensayo.
Este ensayo tiene como objetivo establecer el máximo
contenido en agua que alcanza la porción de material que está en
contacto directo con el agua en un proceso de succión capilar,
y que en los siguientes ensayos se denominará h^.
En dichos procesos, existe un gradiente en contenidos en
agua en relación a la distancia al punto o área de succión. El
máximo se encuentra en la zona de contacto inmediato con el agua,
y debe corresponder al valor de h^. En el presente trabajo, se
define como intervalo de contenidos en humedad por succión
capilar al comprendido, en la gráfia, entre los valores de h„, y

Como no existe ensayo normalizado que sirva de referencia,
se ha diseñado uno a propósito para este fin, que se expone a
continuación.

6.6.2 Preparación de las muestras.
Se han utilizado las mismas, muestras del ensayo de
adsorción. Se trata de trozos de material, de unos 20 a 60 g, con
forma irregular. Se seleccionan para el ensayo fragmentos
coherentes, exentos de polvo. La muestras se secan en estufa a
40 2C hasta peso constante (basta una semana). El peso de cada
una es P, .

6.6.3 Modo de ensayo.
Se dispone, en una bandeja de plástico, un lecho de 1 cm de
espesor, formado por pequeñas esferas de vidrio de 1 mm de
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diámetro aproximadamente. Se vierte agua desionizada hasta
enrasar con las bolitas de vidrio, y ésta constituye la base de
apoyo de las muestras, que de esta forma pueden succionar agua
de modo homogéneo a pesar de no tener una base plana (fig 6.36).

Se colocan una a una la muestras sobre el lecho de succión,
y después la bandeja se coloca en la misma cámara del ensayo de
adsorción, manteniendo en ella constantes la temperatura (15 se)
y la humedad relativa (entre 70 y 80%).
A las 24 horas se pesan las muestras, una a una, secando
ligeramente la base de apoyo con un paño húmedo, para eliminar
el exceso de agua en la superficie. Seguidamente, se vuelven a
dejar sobre el lecho de succión, en la misma cámara, durante una
semana. Al final se vuelven a pesar de la misma manera, y el
último peso obtenido se denomina Pcjp .
Se denomina "contenido en agua en saturación por succión
capilar" (hrap), al valor obtenido mediante la expresión:

P
h
Xí

capi

=

- P
capí

s
p

%

1 0 0

5

Los

resultados

se comentan

absorción bajo presión.

junto

a

los

del

ensayo

de
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6.7 ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO MAXIMO EN AGUA POR
ABSORCIÓN BAJO PRESIÓN.
6.7.1 Objeto del ensayo.
Se trata de establecer la máxima cantidad de agua que se
absorbe por inmersión en agua. La profundidad a la que se sumerge
la muestra origina una cierta presión que fuerza la entrada del
agua en los poros.
6.7.2 Preparación de las muestras.
Se parte de las mismas muestras del ensayo anterior de
succión capilar, sin secarlas. De cada una de ellas se conoce su
peso en seco, P3 .
6.7.3 Modo de ensayo.
Se dispone de botes de plástico que se llenan de agua
desionizada hasta una altura de 5 cm. En cada bote se intoduce
sólo una muestra (Fig 6.37), y los botes se dejan en la misma
cámara del ensayo anterior, a la misma temperatura de 15 ^C.

Fig 6.37

,
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A las 24 horas se sacan del agua las muestras y se pesan una
a una, secando ligeramente su superficie con un paño húmedo, para
eliminar el exceso de agua. Se vuelven a introducir en su bote
correspondiente, y se repite de nuevo la pesada a las 48 horas
y a los siete días. Esta última pesada se denomina P¡ .
A continuación las muestras se secan de nuevo en estufa a
402C, durante una semana, y se pesan, obteniéndose un nuevo peso
seco (P'a ) , que en algunos casos es menor que el original,
debido a que parte de las sales solubles se disuelve en el agua
durante el ensayo=
Posteriormente, se introducen las muestras en un desecador
lleno de agua (Fig 6.38), y se hace el vacío en él hasta
conseguir una depresión de 20 mm de Hg16 . Las muestras
permanecen una semana bajo el agua, haciéndose todos los días el
vacío en el recipiente.

El valor de 20 mm Hg es el que recomienda la RILEM en su ensayo de
porosidad accesible al agua, que es el que ha servido de referencia para el
nuestro.
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Al cabo de los ocho días, se sacan la muestras y se pesan
una a una, secando un poco, como siempre, la superficie con un
paño húmedo. El peso obtenido se denomina PMl, y se considera el
grado máximo de saturación de agua del material.
Las muestras se secan de nuevo en estufa a 40 se, durante
una semana, y se pesan de nuevo (P"J . Se obtienen los siguientes
valores:
a/

Contenido en agua por absorción bajo 5 cm de agua
p.

p'

-

h± = — í — - — s . * 100
P s

b/

Contenido máximo de agua por absorción bajo presión de 2 0
mm de Hg (equivalente a 27,6 cm de agua).
P

hsat

=

sa

*

- p "a
- * 100

^

s

Las pérdidas de peso también se expresan de la siguiente
forma:
P - P"

APsa£ = - ^ - =

~ * loo

"a

6.7.4 Discusión de los resultados de los ensayos de absorción
por capilaridad y bajo presión.
a/ Ladrillos
Si se dibuja en una gráfica la relación h¡ /hsat , (fig. 6.39)
se aprecia una correlación buena entre ambos valores, y también
pueden distinguirse dos "grupos" entre ellos: los que tienen
valores de h„t entre 8 y 14% (grupo I ) , y los que están entre 17
y 24% (grupo II) . Los grupos no tienen relación con la antigüedad
de los ladrillos.
Si se comparan h

y hsat , (Fig 6.40) la correlación es peor.
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Se siguen diferenciando los dos grupos de ladrillos. El
primero presenta ahora una variación en hcap que va desde 5 a 10%;
el segundo grupo oscila entre 9 y 22%.
Fí<3 6 . 3 1

R«l*clón entra hi u hsat
en l a c i l l o s antiguos y nuevos

h¿ %

Fíq 6M0

Relación entra heap u hsat
en ladrillos nuavos g antiguos
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En esta segunda gráfica sí es significativo el hecho de que
unos ladrillos sean nuevos y otros no; los nuevos (Fig. 6.41)
mantienen una relación lineal entre h8at y hcap . Esta relación no
la cumplen más que algunos de los ladrillos antiguos.

F¡, bM
Relación antra heap u hsat
en ladriI los nuevos

T"1"

~1

_±_

1

. I

1—I—T"

.

la
hc«p <Jí)

Parece deducirse que la relación "normal" entre ambos
valores debería ser lineal, pero que algunos de los ladrillos
antiguos succionan menos agua de la que les correspondería.
Ante este hecho, se sospechó que la presencia de las sales
solubles en el interior de los poros de estos ladrillos
dificultaba la penetración del agua en el ensayo de capilaridad,
disminuyendo hcap . Como después las muestras se sumergen en agua
desionizada para el siguiente ensayo, las sales se disuelven y
liberan los poros, recuperándose la relación lineal entre h¡ y
hsat . Así lo hacían suponer también las pérdidas de peso
experimentadas durante el ensayo de inmersión.
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Para comprobar esta hipótesis, se repitió de nuevo el ensayo
de succión capilar, una vez terminado el ensayo de saturación al
vacío, es decir, una vez que se suponían "limpias de sales" las
muestras. Esta vez los resultados fueron coherentes con lo que
se había supuesto la ley general, en todos los casos. La nueva
gráfica hcap2 / hsat resultó ser lineal (Fig 6.42).

Fí<3 6M
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una vez lavadas las sales
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Como última comprobación de la hipótesis de que eran las
sales solubles las que rellenaban los poros, se examinó la
relación entre la diferencia (hcap2 - hcap ) , y la pérdida de peso
experimentada en el ensayo de inmersión ( Ap ) . La gráfica
correspondiente revela una clarísima relación entre ellas
(Fig. 6.43)
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Hq 6.^3

diferencia (hcap2-hcap) en '/.

Esto demuestra que cuantas más sales tiene un ladrillo,
menos agua es capaz de succionar por capilaridad, mientras no se
"laven" las sales que rellenan sus poros. Una vez lavadas
aquéllas, existe una relación lineal entre la cantidad de agua
que un ladrillo es capaz de absorber por capilaridad, y la que
absorbe bajo presión. La proporción es de un 0,8 aproximadamente
para el ladrillo tipo I, y de un 0,92 para el ladrillo del tipo
II.
A la vista de la gráfica anterior, puede observarse que
algunos de los ladrillos han llegado a perder hasta un 10% de
peso de sales solubles, lo cual es un contenido muy elevado. La
mayor parte de las sales se disolvieran ya durante el primer
ensayo de inmersión. En el segundo ensayo (el de inmersión en
vacío) las pérdidas de peso fueron muy pequeñas (no superaron el
1% más que en tres de los ladrillos, que perdieron de 2 a 2,5%).
Esto hace pensar que las sales son fácilmente removibles del
material.
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Para comprobar si realmente la presencia de dichas sales era
el factor causante de la alta higroscopicidad de muchos de los
ladrillos, se analizó la relación entre la pérdidad de peso y la
higroscopicidad obtenida en el ensayo de h98 . Dicha relación (Pig
6.44) resultó ser también buena. Es decir, es posible deducir
aproximadamente la cantidad de sales que tiene una muestra,
hallando su higroscopicidad al 98%; y viceversa: si se conoce la
cantidad
de
sales
de
un
ladrillo,
podría
estimarse
aproximadamente su comportamiento higroscópico.

Fí«3 6M
18 —

9

—

3 —

4

6

8

12

contenido en sales (en X)

En resumen: se demuestra que inicialmente algunas de las
muestras de ladrillo antiguo tenían los poros llenos de sales
higroscópicas. Dichas sales :
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Modifican
la
higroscopicidad
del
ladrillo,
multiplicándola en proporción a la cantidad de ellas
que se halle presente (Un 10% de sales multiplica por
veinte el valor de h98 ) .
Disminuyen
la
capacidad
de
succión
capilar
(diferencias de hasta un 9% en algunos casos).
Se lavan bien por inmersión en agua desionizada.

b/ Morteros de cal
Si se dibuja la gráfica hcap / hsat , igual que para el caso de
los ladrillos, también se aprecia la relación entre ellas (Fig
6.45).

Fie, 6.^5
Relación entra heap v hsat
• n Mortero* óm cal

I'M

I

.

—1

I—1—1—1—I—1—r
l ' ' ! '

.

.

I

.

I

12

•

.

'

I-. J

15

heap (X)

!

'

I

1_

ia

'

I

'

'

I

i

.

21

I

'

'

I

I
24

27

6. Gráficas de comportamiento hídrico.

176

Los puntos que representan a los morteros contaminados en
laboratorio (CARI y CAR2) alcanzan el mismo valor de hsat que el
mortero de cal sin contaminar, pero menor hcap . Esto es lo mismo
que ocurre con los ladrillos, es decir, la sal dificulta la
penetración del agua por capilaridad.
El mortero CAI1 y el mortero romano de itálica (CROM) son
semejantes entre sí, pero el CAI1 tiene mayor cantidad de sales
y ésto disminuye su capilaridad.
En la relación "contenido en sales/h98", (Pig 6.46) también
se observa una proporción. De esta representación se puede
concluir que un contenido en sales (en este caso Cl Na) de un 3
ó 4% aumenta la higroscopicidad del mortero de cal desde el valor
normal de 1% hasta el 12%.
Fiq
lc

)

6.H6

contenido en sales (JC>

En resumen: se han examinado dos tipos diferentes de
morteros de cal. Se representan sus coeficientes en el siguiente
cuadro resumen (Pig 6.47). El efecto producido por la presencia
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de las sales es el mismo que en el caso de los ladrillos.

Fíq 6A?

material

CAÍ
CARI
CAR2
CROM
CAI1

heap

heap 2

hi

hsat

(%)

(%)

(%)

(%)

15.9
12.9
14.4
24.5
20.7

15.9

16.8
16.6
16.7
26.9
27.4

17.3
16.7
16.7
27.4
27.2

24.5
20.7

c/ Areniscas, calizas y mares
La gráfica (Fig 6.48) muestra los resultados hcap / h

Fi^ 6.48
R«l»clón hc*p y h**t
( i r t n í t c n , calizas, aaré*>
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Las areniscas nuevas quedan dentro de la relación normal;
las dos alteradas (ARSL1 y ARSL2) , como era de prever, ven
Una vez lavadas estas dos
disminuido su coeficiente h,cap
muestras, y repetido el ensayo de capilaridad, se ajustan ya a
la ley general, lo que indica que también aquí la causa es la
presencia de sales en los poros (fig. 6.49).

Fig 6. VI

Relación hc*p y h**t
Arenisca» cáliz», M T * S
1

' '

i

»r<nisc«.5

hcap£ (<í) («uestras lavadas)

Sólo el mares muestra un comportamiento distinto, porque el
coeficiente hsat de este material es muy superior al de h¡ , y al
de hcap . No manifiesta, sin embargo, una pérdida de peso
significativa, y la higroscopicidad h98 es pequeña. Por lo tanto,
no cabe atribuir la diferencia observada a una pérdida de sales
por disolución. No se ha encontrado explicación a este hecho.

Las

calizas

presentan

coeficientes

más

bajos, pero

se

ajustan a la ley general. No se puede apreciar bien la influencia
de las sales sobre el coeficiente de capilaridad hcap, porque la
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cantidad de ellas que está presente en el material es pequeña
(las pérdidas de peso no llegan ni al 1,6% en el peor de los
casos). Como, por otra parte, la higroscopicidad está muy
alterada en las muestras antiguas, debe interpretarse el hecho
en razón de la escasa porosidad de las calizas:
Las calizas estudiadas tienen un hslt que oscila entre
el 3 y el 7% (valores bajos). Cuando están libres de
sales, la higroscopicidad h98

no alcanza ni el 0,1%.

Cuando estas mismas rocas tienen algo de sales (un
1,6% es lo máximo que se ha podido disolver entre los
dos ensayos), la higroscopicidad es tan elevada que el
agua adsorbida llega a saturar la muestra y a rezumar
sobre su superficie. La higroscopicidad se multiplica
por 60 o más (No ha sido posible estimar con más
precisión este valor, porque las cantidades de sal
presentes son tan pequeñas que escapan a la precisión
de la balanza).

d/ Morteros de cemento
Los morteros de cemento Portland ensayados muestras un
contenido hcap entre 5,6 y 7,6%, y un hsat entre 6,5 y 8,2%. De los
tres tipos de morteros ensayados, es el que menos agua absorbe.
El fabricado con mortero de reparación Naturenstein "B" es
similar en comportamiento hídrico, aunque absorbe algo más de
agua en saturación bajo presión (alcanza el 11%) cuando la
relación agua/mortero es de 0.175).
El mortero de Naturenstein tipo KA resulta más poroso que
los otros dos, absorbiendo más agua tanto

en el ensayo

de

capilaridad como en los ensayos. Alcanza valores de hcap entre 8,8
y 15%, y de hsat entre 10,8 y 17, 5%.Los resultados de estos ensayos
quedan reflejados en la tabla final, (fig 6.51)
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e/ Yesos
Los yesos son los materiales que muestran mayores valores
de hMt , h¡ , y hcap , con una buena correlación entre ellas
(Recordemos que ninguna de las muestras estaba contaminada). La
pendiente de la recta se aproxima a 1, lo que indica que el yeso
es un material que se satura ya por capilaridad, no sólo por
presión. (Fig. 6.50).
\-\CJ

6.50

Relación heap y hsat
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Los valores varían en función de la dosificación, desde un
máximo hsat del 65% para los yesos normales amasados con una
relación agua/yeso de 0,85, hasta lo que podría ser un mínimo
normal de a/y en torno al 0,65, que produce una pasta de yeso con
un h„t de 45%. La placa de escayola adicionada de fibra de vidrio
muestra un comportamiento similar al del yeso sin adiciones con
dosificación 0,85.
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6.7.5 Cuadro resumen.

Un resumen de los resultados de estos últimos ensayos se
muestra en el siguiente cuadro (Pig 6.51), y en las gráficas que
agrupan a todos los materiales. (P-ig 6.52 y 6.53) .

Fí(j 6.51
Absorción de aguaxoeficientes

heap (%)

hi(%)

hsat(%)

3.8

4.2

4.2

0.1

caliza contam.

< 3.8

3-6.4

3.2-6.8

0.1-1.6

Arenisca

18-21.5

19-22.7

20-22.5

0.4-0.9

Arenisca contam.

20.7-24.2

24.3-27.7

24.3-27.7

6.2-6.5

Mares

20.5-23.3

22.4-25.5

29.8-35

0.5-1.5

6-11.5

6-12

8.5-14

0.4

< 6-11.5

6-12

8.5-14

<4

15-22.5

15-24

16.5-25

0.5

< 15-22.5

15-24

16.5-25

<10.5

5.6-7.6

6.3-8.2

6.5-8.2

-

Naturenst. "B"

6.4-9

6.4-9

6.4-11

Naturenst. "KA"

8.8-15

9.8-16.3

10.8-17.5

Mortero cal

15.9-24.5

16.8-26.9

17.3-27.4

0.4-0.6

Cal contam.

< 15.9-24.5

16.5-27.4

16.7-27.4

2.1-5.3

45-63

45-65

45-65

-

material

caliza

Ladrillo I sano
Ladrillo I contam.
Ladrillo II sano
Ladrillo II contam.

Mortero Portland

Escayola

.

-
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Fíq 6.52

relación hcsp y hsat
(todos los Mtarl«l«s)

Fi<j 6.55

Ral ación «ntr* hcapS u hsat
todos los uttriilti lívidos
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Los materiales estudiados presentan contenidos en agua
por saturación bajo presión, hsat , que van desde el 3%
de una caliza poco porosa, hasta el 65% de un yeso.
Los contenidos máximos en agua por succión capilar,
hcap, son, en general, parecidos a los hsat , excepto en
algunos tipos de ladrillo, y en el mares. En éstos, hcap
es aproximadamente un 0,7-0,8 de hMt .

-

La presencia de sales higroscópicas en la red porosa
de los materiales influye disminuyendo su capacidad de
succionar agua por capilaridad, como se aprecia al
comparar las gráficas 6.52 y 6.53.
En los ladrillos se ha analizado la relación que
existe entre el contenido en sales y la disminución de
hcap. Un 8-10% basta para reducirlo a la mitad, por
ejemplo.

-

Se ha podido constatar también que en los otros
materiales ocurre el mismo fenómeno: la presencia de
sales disminuye el valor de hcap . La relación no es la
misma que en el ladrillo, aunque no se ha analizado
detenidamente. Como ejemplo, la arenisca alterada de
la Iglesia de Toro, contenía un 6,3-6,5% de sales
solubles, y esto disminuye su capilaridad a un 68%-78%
de la original.
La cantidad máxima de sales que puede contener un
material debe estar en relación con la porosidad del
mismo, aunque no se ha estudiado esta relación. Sí se
ha observado que el máximo encontrado en las calizas
es sólo de un 1,6% de sales, (en una muestra con un hsat
de 6,8%), mientras que cantidades entre 3,5 y 6,3 se
han encontrado en morteros de cal y areniscas
contaminadas, con valores de hsat entre 17 y 27% .
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Los materiales en los que se han encontrado
mayores cantidades de sales son los ladrillos. Como ya
hemos indicado, hay dos tipos de ladrillos en lo que
se refiere al comportamiento hídrico: el grupo I
alcanza valores de hsat entre 8,5 y 14%, y en él sólo
se han encontrado sales en un máximo de 2,3%. En el
grupo II (hsat
entre 16,5 y 25), sin embargo, los
contenidos máximos en sales llegan hasta el 10 %.

6.8

GRÁFICAS

DE COMPORTAMIENTO

SÍNTESIS DE LOS ENSAYOS

HÍDRICO DE LOS

MATERIALES:

(Abacos 1 a 3 7 ) .

6.8.1 introducción.
Se resumen a continuación, de modo gráfico, los resultados
de los ensayos anteriores, de acuerdo con el modelo propuesto en
la hipótesis (apartado 5.3).
Como ya quedó explicado, el abaco es fundamentalmente una
"caja de comportamiento hídrico" de un material. Refleja una
escala de los contenidos en agua (expresados en % en peso) que
un material puede llegar a contener en relación a una forma
determinada de penetración del agua.
El tramo inferior de la caja, en color azul, representa el
intervalo de contenidos en agua que podrá contener el material
cuando "adsorbe" sólo vapor de agua desde el ambiente. El valor
h98
indica el límite de contenido en humedad del material
supuesto que no reciba agua más que del aire, en un ambiente
saturado, de humedad relativa 98%. A partir de ahora
denominaremos intervalo higroscópico a la diferencia

El tramo siguiente de la caja (color morado) representa el
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intervalo de contenidos en agua que puede presentar un material
sometido a succión capilar. El valor hcap señala el límite de
contenido en agua que puede tener un material si no se fuerza la
absorción mediante presión; es decir, por simple succión capilar.
Encontraremos materiales con contenidos "h" próximos a hcap ,
cuando estemos cerca de un foco de penetración por capilaridad
en un muro. Cuanto más nos alejemos del foco, más bajos serán los
valores de "h" de los materiales. Llamaremos intervalo capilar
a la diferencia
"capi

^98

El último tramo de la caja, en color rojo, representa el
contenido en humedad de un material sometido a penetración de
agua con presión. Llamaremos intervalo de inmersión a la
diferencia
•"sat ~ "capí

Los intervalos se obtienen a partir de los ensayos de
adsorción de vapor y de absorción de agua líquida, como ya quedó
explicado. Se dibujan las gráficas a derecha e izquierda de la
"caja". La gráfica de la izquierda representa el comportamiento
higroscópico, y el eje de abscisas se mide en escala de humedad
relativa. La gráfica de la derecha representa el "comportamiento
hidroscópico", y la escala de abscisas viene en cm de agua
(presión hidrostática).

6.8.2 Discusión.
1.- Las gráficas de los morteros de cal (Abacos 1,2,3,4 y
5) explican bien cómo varía el comportamiento hídrico de un
material cuando se contamina por sales higroscópicas (En este
caso CINa).
Las tres primeras curvas corresponden a un mismo tipo de
mortero de cal, porque tienen valores idénticos de h¡ y hsat ,
pero sólo una de ellas sería la curva "normal" de ese mortero
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(abaco 1). Se observa que su higroscopicidad h98 es bajísima: de
0,1%, y hcap es un valor muy diferente (16%). El valor de hsal no
supera el 18%. El intervalo capilar es grande (16-0,1), y el
intervalo de inmersión pequeño (18-16). Es decir: la cal es un
material poco higroscópico en atmósfera húmeda (no intercambia
casi nada de humedad con su ambiente), y fácilmente saturable por
capilaridad.
Las curvas de las dos muestras contaminadas (CARI y CAR2)
abacos 2 y 3) muestran un gran incremento de la higroscopicidad
en el intervalo entre h75 y h98. (recordemos que el Cl Na tiene
una humedad de equilibrio del 75%). LLegan a alcanzar valores de
6,5% en un caso,y de 12% en el otro. Al mismo tiempo, disminuye
el valor del coeficiente hcap, de forma tal que en una de las
muestras, casi es igual al de h98. Es decir, el material adsorbe
del aire tanta agua como absorbería por capilaridad. Se está
produciendo el mecanismo de lo que hemos llamado condensación
higroscópica.
También hay que anotar el aumento proporcional del intervalo
de inmersión, que indica que para conseguir saturar un mortero
de cal cargado de sales, es necesario forzar la penetración del
agua mediante presión.
Los abacos 4 y 5 corresponden a los dos morteros antiguos
(CROM y CAI1). El romano no está contaminado por sales y, pese
a su antigüedad, no es higroscópico. El de la catedral de ibiza,
sin embargo, sí lo es. Ambos morteros son muy semejantes en
porosidad.
2. - El mismo fenómeno se aprecia en el resto de los
materiales: los más higroscópicos reducen el intervalo capilar
y aumentan h98 . Cuando el material es muy higroscópico puede
llegar a condensar tanta agua que se sature, y el agua empiece
a escurrir sobre la superficie del mismo. En el ensayo aparece
agua líquida en el fondo del bote, y la cantidad de ésta que se
recoge puede ser tan alta que sobrepase h
, y tal vez a h¡ o
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incluso a hsat . Un ejemplo claro son las calizas: se puede
comparar el abaco 23, que corresponde a una caliza sin
contaminar, y los abacos 24 y 25, de calizas antiguas con sales.
Especialmente el ns 24 se condensa más agua que la que la muestra
es capaz de contener, y el agua escurre por su superficie.
La gráfica en estos casos es engañosa. El modo correcto de
dibujarla incluye dos modificaciones:
a/

Incluir en la gráfica el valor del segundo ensayo de
capilaridad, (con el material ya limpio de sales). Este es
el verdadero valor de hcap . Esto es lo que se representa en
las gráficas en las que aparece un doble valor de hcap.

b/

Limitar el valor h98 , pues no es correcto suponer que un
material puede saturarse por higroscopicidad más allá del
valor de hcap . Cuando ocurre en el ensayo se debe a que el
agua condensada escurre y es recogida en el fondo del bote,
pero en la realidad el agua escurrirá por el paramento, y
el material no superará el valor citado. El área que se
suprime de la gráfica daría idea de la cantidad de agua que
escurriría fuera del material.

3.- Conocida la
lavado del material,
sales. En el caso del
es lineal, y se podría
4.-

Como

diferencia de hcap
antes y después del
parece posible estimar el contenido en
ladrillo y el mortero de cal, la relación
analizar para el resto de los materiales.

también

hay

una

relación

contenido en sales y el valor h98

sencilla

entre

el

de un material, bastaría

conocer el mismo dato de diferencias de hcap

, para obtener una

aproximación sobre la higroscopicidad del mismo.

6.9 UTILIZACIÓN DE LOS ABACOS PARA EL DIAGNOSTICO
En los abacos, la gráfica de la izquierda resume los ensayos
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de adsorción de vapor de agua a 15 se. Con el dato de la presión
de vapor del agua (o, lo que es lo mismo, conociendo la humedad
relativa ambiental HR) , se puede conocer, sobre la curva, la
cantidad de agua que ese material debería llegar a tener si las
condiciones ambientales se mantienen durante un mes.
El abaco se utiliza (figura 6.54) entrando en la gráfica de
la izquierda con la humedad de equilibrio que se tenga en el
local o recinto. El valor correspodiente de Heq se lleva a la
"caja", y se obtiene el límite de humedad "normal" de ese
material en ese ambiente dado. Luego se superpone en la "caja"
el valor "h" de contenido en humedad obtenido en el muestreo del
material.
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Si los valores de los contenidos en humedad "h" de los
materiales de un recinto están por debajo o justamente sobre la
línea de humedad "normal", se puede afirmar que no hay foco de
humedad en él.
Si "h" está por encima de este límite, y dentro del
intervalo de higroscopicidad, el material estará en"zona de
evaporación": recibiendo vapor de algún material próximo. (Se
puede decir que el material está húmedo)
Si "h" está dentro de la zona de intervalo capilar, y el
intervalo higroscópico es normal (pequeño), el material está en
contacto con alguna fuente de agua líquida: está mojado, y tanto
más próximo al foco cuanto más cerca de hcap esté "h".
Se supone que el valor de hsat es el máximo que se puede
encontrar en un material. Si al medir valores de "h" de los
materiales de un muro encontramos que se encuentran entre hcap y
hsat , debemos deducir que cerca de él existe un foco de agua con
presión.
Si el tamaño del intervalo de higroscopicidad
es
anormalmente grande, estamos en presencia de un material con
sales higroscópicas. En él, se pueden alcanzar valores de "h"
incluso de saturación, pero el mecanismo que produce la humedad
es la condensación higroscópica. Para diferenciarla de la
capilaridad, en este caso, se debe acudir a mapear los resultados
sobre los planos del recinto: la sucesión de "zonas"
proporcionará esta información, como se verá en el capítulo
siguiente.
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Abaco 1
Mortero de cal. Dosificación a/m=0,23
T=159C

adsorción de agua vapor
morteros de cal

absorción de agua líquida
morteros de cal

caja de comportamiento hidrico
morteros de cal
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Abaco 2
Mortero de cal. Dosificación a/m=0,23
Contaminación: Na Cl
T=15QC
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Abaco 3
Mortero de cal. Dosificación a/m=0,23
Contaminación: Na Cl
T= 15 a C
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Abaco 4
Mortero de cal romano.(Itálica)
T= 15 9 C

adsorción de agua vapor
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Abaco 5
Mortero de cal (Catedral de Ibiza)
T= 15 a C
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Abaco 6
Ladrillo de San Lorenzo
(SL 7 10 a)
T= 159C
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Abaco 7
Ladrillo de San Salvador (SS 17 10 b)
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Abaco 8
Ladrillo de San Salvador (SS 17 10 a)
T= 15 a C
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Abaco 9
Ladrillo de tejar, nuevo
T= 15 a C
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Abaco 10
Ladrillo de tejar, nuevo
T= 15 e C
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Abaco 11
Ladrillo de San Salvador (SS 16 10 a)
T= 15 e C
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Abaco 12
Ladrillo de San Salvador (7 10 a)
T= 15 S C
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Abaco 13
Ladrillo de San Salvador (SS 7 10 b)
T= 159C
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Abaco 14
Ladrillo de San Salvador (SS 12 10 b)
T= 15 9 C
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Abaco 15
Ladrillo de San Salvador (SS 2 10 a)
T= 159C
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Abaco 16
Ladrillo de San Salvador (SS 9 10 a)
T= 15 a C
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Abaco 17
Arenisca de Villamayor (cantera)
T= 155C
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Abaco 18
Arenisca de Villamayor
(cantera)
T= 15 aC
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Abaco 19
Arenisca del Sepulcro de los Castilla-Fonseca
T= 15 9 C
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Abaco 20
Arenisca del Sepulcro de los Castilla-Fonseca
T= 15 a C
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Abaco 21
Calcarenita de Ibiza (mares) (cantera)
T= 15 9 C

adsorción de agua vapor
mares

absorción de agua líquida
mares

mares

hum. eq. (%)

con!, en humedad

40

40

35

35

-

35

30

30

"

¿ti

25

-

25

20

20

"

20

15

15

-

15

10

10

•

10

5

5

"

5

25

-

0^
10 20 30 40 50 60 70 8c

humedad relativa

H¡ ¡OÍ:

0

40

0

0

5 10 15 20 25 30

presión hidrost en cm de agua

6. Gráficas de comportamiento hídrico

211

Abaco 22
Calcarenita de la Catedral de Ibiza (mares)
T= 15 9 C
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Abaco 23
Caliza de Colmenar (cantera)
T= 15 9 C
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Abaco 24
Caliza de Fuentes de Nava
T= 15 9 C
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Abaco 25
Caliza de Valbuena de Duero
T= 15 9 C
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Abaco 26
Escayola comercial (placas)
T= 15 Q C
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Abaco 27
Escayola. Dosificación a/y=0,85
T= 15 9 C
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Abaco 28
Escayola. Dosificación a/y= 0,65
T= 15 9 C
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Abaco 29
Mortero Naturenstein tipo "B"
Dosificación a/m=0,175
T= 15 9 C
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Abaco 30
Mortero Naturenstein tipo "B n
Dosificación a/m=0,135
T= 15 S C

adsorción de agua vapor
morteros cemento

absorción de agua líquida
morteros cemento

caja de comportamiento hidríco
morteros cemento

cont. en humedad (%)

hum. eq.
20

20

15

15

-

15

10

10

-

10

20

L'
^m*

5

•5
i

/

"

*•

ocr- • O Í

"

i

••

••

•• W

— •I

5

• -,:.c ü

~~•

»A
0

U0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

humedad relativa (%)

0

0

0

5 10 15 20 25 30
presión en cm de agua

220

6. Gráficas de comportamiento hxdrico
Abaco 31
Mortero Naturenstein tipo "B n
Dosificación a/m=0,114
T= 15 S C
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Abaco 32
Mortero de cemento Portland
Dosificación a/m= 0,175
T= 15 5 C
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Abaco 33
Mortero de cemento Portland
Dosificación a/m= 0,135
T= 15 a C
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Abaco 34
Mortero de cemento Portland
Dosificación 9a/m=0,H4
T= 15 C
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Abaco 35
Mortero Naturenstein tipo "KA"
Dosificación a/m=0,212
T= 15 a C
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Abaco 36
Mortero Naturenstein tipo "KA"
Dosificación a/m=0,175
T= 15 9 C
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Abaco 37
Mortero Naturenstein tipo "KA"
Dosificación a/m=0,135
T= 15 9 C
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EJEMPLOS DE DIAGNOSTICO DE LAS HUMEDADES DE CAPILARIDAD Y

CONDENSACIÓN HIGROSCÓPICA DE ALGUNOS EDIFICIOS HISTÓRICOS.
7.1 Introducción y objetivos
7.2 Breve descripción de los edificios seleccionados.
7.3 Metodología y fases del estudio
7.3.1
Objeto
7.3.2
Primera fase del estudio:
manchas y otros síntomas
7.3.3

Segunda
fase del
termohigrométricos

7.3.4

Tercera fase
materiales

del

estudio:
estudio:

Reconocimiento
Toma

de

Muestreo

de

datos
de

los

7.3.4.a
7.3.4.b
7.3.4.c

7.3.5

Selección de zonas y alturas
Método de muestreo
Determinación del contenido en humedad
original de las muestras.
Cuarta fase del estudio: Confección de los abacos
de los materiales: ensayos.

7.3.6

Utilización de los abacos para el diagnóstico.
Algunos ejemplos.

7.3.7
7.3.8

Otras formas de visualización de los puntos
Quinta fase del estudio: Interpretación global de
la patología de cada edificio.

7.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el capitulo anterior se han mostrado unos abacos que
tienen la finalidad de facilitar el diagnóstico de los problemas
de humedad en edificios en los que se sospecha la existencia no
sólo de un problema simple de humedad de ascenso capilar, sino
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además un agravante debido a la alta higroscopicidad de los
materiales. Se trata ahora de comprobar la utilidad de este tipo
de gráficos, aplicándolos al diagnóstico de casos concretos. Se
lleva a cabo, pues , una segunda fase experimental, que completa
la anterior. Esta segunda fase se ha desarrollado en algunos de
los edificios en los que se tomaron las muestras; en concreto:
1.

Capilla de Quiñones de la Colegiata de Medina del
Campo (siglo XVII).

2.

Iglesia de San Lorenzo, de Toro (Siglo XII).

3.

Catedral de Ibiza (siglos XV y posteriores, sobre
restos supuestamente árabes).

4.

Iglesia de San Salvador, de Toro (Siglo XII).

Una de las razones que han aconsejado realizar el estudio
en este tipo de edificios es que en ellos las patologías tenían
un carácter estacionario, al haber aparecido la humedad hace
muchos años (en algún caso, tal vez más de un siglo), con lo que
el fenómeno de ascenso capilar y el equilibrio succiónevaporación han tenido tiempo suficiente de alcanzar un punto
estable.
Asimismo, el gran espesor de sus muros crea espacios de gran
inercia térmica, lo que contribuye a estabilizar las condiciones
internas del recinto, facilitando su estudio.
Esta estabilidad ambiental permite que los materiales
alcancen el equilibrio en los intercambio de humedad con el aire,
de modo que se hace posible manejar los abacos correspondientes
a dichas condiciones de temperatura y humedad relativa. Si la
temperatura oscilara mucho a lo largo del día, sería necesario
aplicar un análisis dinámico de dichos intercambios, mientras que
de esta otra forma basta el abaco correspondiente a una
temperatura similar a la del recinto.

7. Ejemplos de diagnóstico.

229

Las dos condiciones que deben reunir, pues, los edificios
seleccionados para el presente estudio, son:
a/

Si en ellos existe un problema de ascenso capilar,
éste debe ser suficientemente antiguo como para que la
succión esté equilibrado con la evaporación, y las
variaciones de flujo o altura sean pequeñas.

b/

Los materiales de los paramentos interiores deben
estar en equilibrio con su ambiente. Para ello, se
exige la condición de que la temperatura y humedad
relativa
del
recinto
permanezcan
relativamente
estables.

7.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS SELECCIONADOS
Capilla de Quiñones, (fig 7.1 y 7.2)
Es una capilla del siglo XVII adosada a la fachada Sur de
la Colegiata de San Antolín, de Medina del Campo (iglesia que se
comenzó a construir en 1502 sobre el solar que ocupaba una
iglesia anterior).
La Capilla es de planta centrada, con falsa cúpula
semiesferica, de yeso, cubierta con un tejado de madera a cuatro
aguas. Los tres muros exteriores son de carga, de ladrillo
macizo, y tienen un espesor medio de unos 9 0 cm. El cuarto muro
sirve de unión con la iglesia, y tiene un espesor menor. Toda
la capilla se asienta sobre un zócalo de piedra caliza de altura
variable. La figura 7.3 representa el plano de la Colegiata, con
la posición que ocupa en ella la Capilla.
En el interior los paramentos están revocados con morteros
de cal y de yeso, y el zócalo aparece revestido con un tablero
de tablex, de 110 cm de altura. Por el exterior, el ladrillo
queda visto. En el zócalo exterior aparece un enfoscado
posterior, cuya intención era ocultar manchas de humedad.
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El solar donde se asienta la Capilla interrumpe el trazado
de una calle que recoge una fuerte escorrentía en época de
lluvia. Además, corresponde a una vaguada natural, y contiene
redes de abastecimiento y alcantarillado importantes. La cota del
pavimento de la Capilla queda por debajo de la de la calle,
siendo un metro el mayor desnivel entre ellas.
Iglesia de San Lorenzo, de Toro.
Se trata de una iglesia mudejar del siglo XII (Fig 7.4), de
una sola nave, enteramente de ladrillo macizo, con muros de carga
de más de un metro de espesor. Junto al ábside semicircular se
construyó en el siglo XV un sepulcro de piedra arenisca (Sepulcro
de los Castilla Fonseca), que se encuentra actualmente húmedo y
muy deteriorado por la arenización (Fig 7.5). Se ha podido medir
la pérdida superficial de piedra, que es de uno o dos
centímetros.
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Se representa el plano de planta en la figura 7.6. En el
siglo XVII se le añadió una Capilla construida en fábrica de
piedra caliza, adosada a la fachada Norte. La construcción de
esta capilla creó dos patinillos ante el muro Norte, que en este
trabajo se denominarán "patinillo NE" y Patinillo NO" (Fig 7.7
y 7.a).
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El del NE tiene un sumidero central del que se desconoce su
salida. El del Noroeste es propiedad privada de una vivienda
actualmente abandonada. Se encuentra vallado y lleno de maleza.
Ha pasado por varias intervenciones de Restauración, de las
que no se tiene documentación. En una de ellas se colocaron
sifones de aireación en parte de los muros, y en el sepulcro. Es
posible que también se añadiera el zócalo exterior de piedra
caliza que bordea el ábside.
En la última intervención se repicaron los revocos del
interior, quedando el ladrillo visto. Actualmente el ladrillo
aparece deteriorado en muchas zonas, y la iglesia continúa
manifestando problemas de humedad .
Iglesia de San Salvador, de Toro.
Es un edificio también mudejar, de ladrillo y tapial, con
tres ábsides semicirculares y tres naves de distinta longitud.
(Pig 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12).
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Su interior ha sido modificado por diversas intervenciones
en los últimos cuarenta años. Las dos primeras fueron obras de
reconstrucción, y no trataron el problema de las humedades del
terreno. Las dos posteriores, en 1982 y 1989, han intentado
resolver este problema mediante la creación de un foso perimetral
-en el primero de los casos-, o un drenaje de cintura en el
segundo. Hasta el momento no han disminuido las manchas de
humedad en los muros.
Se dispone de los planos de proyecto del foso perimetral,
pero se desconocía, al principio de este trabajo, cuál fue la
ejecución de la segunda solución, y en qué medida modificó a la
primera.
El edificio estuvo en ruinas hasta la intervención de los
años sesenta. La plaza y calles del entorno no estaban
pavimentadas, encontrándose el terreno en estado natural. La
pavimentación se ha llevado a cabo en los últimos meses.
Catedral de Ibiza.(Fiq 7.13)
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Es una Catedral de nave única, relativamente pequeña, que
se empezó a construir en el siglo XV sobre restos anteriores, que
recientes excavaciones suponen construcciones árabes. La giróla
que se empezó a construir es de piedra de dos tipos: una caliza
y otra conocida como "piedra mares", que es la calcarenita que
se ha estudiado higroscópicamente en los ensayos anteriores.
El resto de los muros de la nave de la Catedral son
posteriores, construidos y reconstruidos varias veces, alternando
en ellos tramos de buena sillería con otros de mal aparejo o de
sillarejo de mala calidad. La fábrica presenta muchas grietas.
Se representan el plano de planta y la sección en las
figuras 7.14 y 7.15.

Fie, ?.1H
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Fig 7.1<i

El tramo que se encuentra en peor estado es el muro hastial,
que parece recibir agua desde el terreno posterior, en el que se
encuentra semienterrado. La diferencia de cota entre el pavimento
de la calle y el de la iglesia crece desde cero en la esquina NO
hasta unos tres metros en el extremo SO. El paramento interior
de este muro presenta deterioro de revocos, y eflorescencias,
incluso sobre los aplacados de mármol.
En los muros del exterior de la giróla aparecen manchas de
humedad intermitentes (la piedra rezuma agua), en la madrugada
y primeras horas de la mañana. También aparecen en el pavimento
de la plaza.
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7.3 METODOLOGÍA Y FASES DEL ESTUDIO
7.3.1 Objeto.
Como ya se ha explicado en el apartado 4.1, hay una doble
cuestión que responder, cuando se quiere explicar una patología
de humedades:
is-

Hay
que
detectar
si
existen
realmente
focos
productores de humedad que afecten a los elementos
constructivos del edificio, o si la fuente ha cesado
y sólo permanecen los efectos. Dichos focos deben ser
localizados con la mayor aproximación posible.

2 2-

Se requiere además distinguir si existe problema en la
hiqroscopicidad de los materiales. En caso afirmativo,
hay que estudiar el posible origen de las sales
higroscópicas que impregnan los mismos, porque no
siempre coincide con el origen de la humedad.

La primera pregunta se responderá comparando la humedad que
tienen los materiales (lo que se denomina "humedad original") con
la que sería normal que tuvieran, dadas las condiciones
ambientales a que están sometidos (humedad de equilibrio).
La segunda cuestión se resuelve observando la curva de
adsorción del material y comparándola con la curva de ese mismo
material en estado "sano".
Fases del diagnóstico
Las fases son básicamente las mismas que se han explicado
anteriormente, es decir:
Fase previa: recogida de la documentación necesaria.
(Planos, detalles constructivos necesarios, memorias
de obras y actuaciones posteriores, redes urbanas
próximas, etc).
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Inspección, cuyo objeto es observar, describir y
anotar los síntomas. Entre estos es particularmente
importante la mancha húmeda, si la hubiera. Como guión
para la inspección de las manchas, se ha elaborado,
después de haber adquirido cierta experiencia, una
ficha de reconocimiento, que es la que se ha
presentado en la figura 4.1. Se da importancia a la
morfología, extensión, aparición y cambios, así como
al deterioro de los materiales, la presencia de
eflorescencias, etc.
Algunos datos son particularmente
como la invariabilidad estacional, o la
materiales antiguos húmedos en contacto
otros nuevos, secos. Estos síntomas hacen
presencia
de
una
patología
de
higroscópica.

reveladores,
presencia de
directo con
sospechar la
condensación

La visita de inspección se completa en ocasiones
con una toma de datos termohigrométricos del aire en
contacto con los paramentos. Se miden la temperatura
y la humedad específica del aire en el perímetro
interior del recinto, y así se detectan posibles focos
por los que el agua está evaporando al ambiente.
Prediagnóstico.
Comienza
con
el
análisis
y
reconocimiento de los síntomas anotados, y tiene como
objetivo fundamental llegar a plantear una o varias
hipótesis sobre el tipo de humedad con que nos
encontramos. El prediagnóstico indicará la línea a
seguir en la investigación posterior.
Ensayos de comprobación del prediagnóstico. Consisten
básicamente en la toma de muestras y los ensayos de
laboratorio
realizados
sobre
los
materiales:
determinación de su humedad, de su curva de adsorción,
coeficiente de saturación, etc.
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Los ensayos deben ser siempre la respuesta a una
pregunta previa: en nuestro caso, a las dos preguntas
planteadas al principio de este apartado.
Diagnóstico definitivo: a la luz de los resultados
obtenidos, y tras un estudio detallado del edificio y
sus circunstancias, se redacta, en lo posible, una
interpretación de las causas de la humedad que afectan
al edificio.

7.3.2
Primera fase del estudio: reconocimiento de manchas y
otros síntomas.
El tipo de manchas observadas en casi todos los edificios
analizados es bastante semejante, aunque la extensión varía de
uno a otro.
En general se
o "zócalo" (común
altura varía desde
hasta los casi 400

trata de manchas extensas, en forma de franja
en problemas de capilaridad ascendente). La
los 130-250 cm de la iglesia de San Salvador,
cm de algunas zonas de la Capilla de Quiñones

En Quiñones las manchas afectan a tres de los cuatro muros,
tanto por el paramento interior como por el exterior (Pig 7.16
y 7.17). En San Salvador, también se encuentran en casi todo el
perímetro, pero son menos apreciables en el interior que en el
exterior (Fig 7.11). En San Lorenzo, las manchas se encuentran
dispersas a lo largo del perímetro (fig 7.18 y 7.19), y son
visibles por ambas caras. La Catedral de Ibiza, sin embargo,
apenas presenta manchas de humedad, tan sólo en algunas zonas
exteriores (giróla, sobre todo), donde aparecen y desaparecen a
determinadas horas del día. En los edificios estudiados, todos
los muros afectados son exteriores, de carga, con espesores en
torno a 1-2 metros. La orientación no parece ser significativa
más que en el caso de San Lorenzo, que presenta menores manchas
en el muro Sur.
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La aparición de las manchas es tan remota que no se ha
podido fechar en ninguno de los casos. De alguno de los edificios
se conocen obras antiguas de saneamiento de las humedades, de lo
que se deduce su existencia ya desde entonces. Se ha estimado que
en todos los casos el problema puede remontarse a más de
cincuenta años.
Las manchas que actualmente se ven no parecen tener relación
con problemas directos de fugas de agua, infiltraciones de
lluvia, descargas de aparatos sanitarios, etc. Las manchas se
hacen más oscuras en tiempo húmedo, y se difuminan en tiempo
seco, pero no varían de tamaño.
Los muros observados no gotean ni rezuman agua, aunque al
tacto algunos están bastante mojados. En otros (como el muro
exterior de Quiñones) el tacto es seco, aunque la mancha es
igualmente oscura.
Se aprecian eflorescencias zonificadas, alteración de los
materiales vistos por arenización, pérdidas importantes de
material en revocos, etc (fig 7.20 y 7.21).
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Se analizan a continuación aquellos datos de interés
respecto a algunas de las manchas. Las observaciones que se
deducen de ellos aportan datos sobre posibles causas distintas
de la capilaridad ascendente,
En el muro Sur de la iglesia de San Salvador (Pig 7.22),
existen manchas en forma de guirnalda, más altas en la zona de
los machones de ladrillo, y menores en los cajones de tapial
enfoscado, que fueron restaurados. Esta forma sugiere que, aunque
originalmente la humedad ascendente debía alcanzar la altura que
corresponde al ladrillo, hoy en día el problema es de
higroscopicidad. La forma actual de la mancha se puede
interpretar diciendo que, al repicar el tapial para enfoscarlo,
el agua del mortero removilizó las sales del ladrillo vecino,
haciendo que penetraran en parte en el enfoscado. Donde llegaron
las sales aparece luego la mancha. Se deduce que a esta cota
sobre el suelo no existe más que condensación higroscópica, pero
no es posible concluir si permanece una fuente de humedad en la
base del muro.
En el paramento interior del muro oeste de la Capilla de
Quiñones las manchas presentan un desarrollo "de arriba a abajo",
con un tipo de mancha no continua, que coincide además con las
maestras del revoco de cal (Fig 7.23) . La mancha sugiere que la
fuente de humedad proviene de zonas superiores, y que atraviesa
el muro desde fuera hacia dentro. Al tacto, tanto la zona que
parece seca como la que parece mojada están ligeramente húmedas.
El muro que sirve de unión de la Capilla a la fachada y
torre de la Colegiata, no muestra señales importantes de humedad
ascendente desde el terreno, sino más bien la marca de que
absorbe agua desde los muros colaterales (fig 7.24, en la que se
aprecia el desarrollo de mancha en forma de parábola). Como este
muro es el que tiene la cimentación más profunda, debe deducirse
que el problema no es de capilaridad desde el subsuelo, sino
desde las capas superiores del terreno que circunda la capilla,
y especialmente de la calle en pendiente que la rodea.
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Ya se ha citado que en algunos tramos de la iglesia de San
Lorenzo, se colocaron sifones de aireación tipo KNAPPEN, en el
muro y en el sepulcro, con la intención de ventilarlos. Las
manchas de humedad son más intensas en torno a estos sifones,
especialmente antes de que llueva, o en tiempo húmedo. En el
exterior, también el aspecto es peor en este punto del muro que
se encuentra más ventilado, y que coincide con el sepulcro (Fig
7.25). Todo parece sugerir que existe condensación higroscópica
en estos muros, y que el intento de favorecer el acceso del aire
hacia el interior de ellos es más perjudicial que beneficioso.

7.3.3 Segunda fase del estudio: toma de datos higrotérmicos y
prediagnóstico.
El estudio higrotérmico tiene por objeto recoger datos sobre
la temperatura

y la humedad del aire en los edificios. Esta
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información es útil por los siguientes motivos:
Primeramente, porque sirve para detectar si existe
alguna fuente de humedad que aporte vapor al recinto.
Si sólo existe la mancha, pero no se detecta un flujo
de vapor, se tratará de un problema de condensación o
de una mancha de otro tipo.
En segundo lugar, porque ya se ha explicado que los
ensayos para la confección del abaco de cada material
han de hacerse a una temperatura constante, que es la
misma a la que se encuentra el ambiente interior del
edificio. Era necesario, pues, conocer este dato.
No existía información sobre el modo de llevar a cabo una
toma de datos con este fin, así que hubo de ser definida mediante
tanteos. El primer estudio se llevó a cabo en Quiñones, y el
último en San Salvador. Entre el primero y el último se había
adquirido la experiencia necesaria para simplificar la toma de
datos y hacerla de modo más eficaz.

El primer estudio, realizado en Quiñones, tuvo una duración
de seis meses. Se disponía de cuatro termohigrógrafos de registro
en papel, de modelo clásico
(Jules-Richard), y de un
termohigrómetro portátil de lectura digital casi instantánea
(marca Novasina), con el que se realizaron las medidas durante
las visitas de inspección.
El primer mes se dedicó a estudiar el interior de la
capilla, instalando todos los termohigrógrafos en diversos puntos
de ella. Se comprobó que las condiciones interiores eran casi
idénticas en todas los puntos, y muy estables a lo largo de la
semana. Los registros que se obtenían eran prácticamente planos,
con una única pequeña variación puntual que se debía al encendido
de las estufas de butano en las dos horas de ocupación de la
capilla.
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A la vista de estas observaciones, se dio por válido el
método de tomar en adelante las condiciones de temperatura y
humedad relativa de la Capilla con un sólo aparato, situado en
un punto determinado.
Se recogieron datos a la vez del interior y del exterior de
la Capilla, cambiando los aparatos de sitio cada semana, menos
el que se encontraba situado en el interior, que permanecía fijo.
Gracias a este estudio se pudieron conocer los siguientes datos:
1.-

La humedad relativa interior era muy constante,
oscilando siempre entre 60-70%, a pesar de las
variaciones exteriores, que son grandes (en un mismo
día pueden registrarse oscilaciones de la humedad
exterior entre un 30 y un 95%, por ejemplo).

2. -

La temperatura
interior permanecía también muy
constante a lo largo de una semana (una variación
máxima de 1 se), aunque a medida que avanzaba el año
iba ascendiendo ligeramente. Las mínimas interiores en
invierno son de 7-8 ac, y las máximas 23-24 2C en
agosto. Hay que hacer notar que las variaciones
diarias de temperatura del exterior son de unos 5 a 10
2C en invierno, y de unos 18 ó 20 grados de diferencia
en verano. El mínimo diario se registraba a las 6-7 de
la madrugada, y el máximo alrededor de las 16 ó 18
horas, de la tarde.

3.-

Siempre existía un exceso de humedad en el aire del
interior de la Capilla, respecto al aire exterior. La
diferencia se midió como "diferencia en humedad
específica", y resultó ser de 1,5 g/kg, casi
constante, excepto en verano, cuando alcanzaba los 5
g/kg.
La diferencia se mantiene aún en los momentos en
que se abre una pequeña ventana junto al arranque de
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la bóveda, para ventilación de la Capilla. Es decir,
la ventilación no es suficiente para evaporar toda la
humedad de los muros.
Esto indica la existencia de un foco interior de
producción de humedad, que es menor en invierno y
mayor en verano. El foco no es grande, porque los
valores de humedad en el interior no superan el 75% ni
siquiera cuando la Capilla permanece cerrada muchos
días.
4.-

Se puede admitir, por lo tanto, que los materiales de
los paramentos interiores de la capilla
están
sometidos, si se consideran períodos de un mes, a
condiciones relativamente estables de temperatura y
humedad. Es válido afirmar que existen condiciones
suficientes para que los materiales alcancen su
equilibrio de contenido en humedad.

El siguiente estudio se llevó a cabo en la iglesia de San
Lorenzo. Se midieron primero, con el termohigrómetro portátil,
datos de varios puntos de la iglesia, para comprobar que las
variaciones no eran grandes de unas zonas a otras. Posteriormente
se instalaron dos termohigrógrafos durante quince días, con los
siguientes resultados:
1.-

La temperatura en el interior era casi constante, con
variaciones de sólo 2,5 2c a lo largo del tiempo que
estuvieron instalados los aparatos.

2.-

La humedad relativa oscilaba también en torno al 7 0%,
con variaciones de un 10% a lo largo de la semana.

3.-

La diferencia de humedades específicas entre el
interior y el exterior era pequeña, y variable. Cuando
la humedad exterior aumenta, casi se igualan ambas;
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cuando la humedad en el exterior desciende de modo
significativo, la del interior experimenta
una
variación mucho menor. Esto produce una diferencia de
humedades de 1 g/kg. El fenómeno puede interpretarse
como efecto de la evaporación desde los muros: cuando
la humedad relativa del aire aumenta, los muros no
evaporan; cuando aquélla disminuye, se favorece la
evaporación, y el exceso de vapor hace que el aire del
interior no sea tan seco como el del exterior.
Hemos denominado a este hecho "fenómeno colchón",
porque manifiesta una cierta "inercia hidrica" en los
muros, capaz de reducir las variaciones de humedad del
aire. El efecto colchón de los muros manifiesta la
probable presencia de sales higroscópicas en ellos,
pues dicha presencia multiplica la capacidad de
intercambio de agua entre el muro y el aire, como
hemos visto.

A continuación se recogieron datos de la Catedral de Ibiza.
Las primeras lecturas correspondieron a la visita de inspección,
y se tomaron con el termohigrómetro portátil, en varios puntos
en torno al edificio, y en el interior. Posteriormente se dejó
un termohigrógrafo en el interior durante un mes, variando su
posición. Se extrajeron las siguientes conclusiones:
1.-

La temperatura y la humedad en el interior eran
prácticamente constantes. La variación de temperatura
era de 1 2c, y la humedad era constante en 75%. En el
exterior se dan momentos de humedad próxima al 100%,y
mínimos de 80%, siendo la variación de temperatura de
unos 3 ó 4 2C).

2.-

En los momentos en los que la humedad exterior
desciende, se manifiesta el efecto de inercia hidrica,
como en los casos anteriores.
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En resumen: en los tres edificios se ha detectado un flujo
de vapor de intercambio entre el aire y los muros, y un efecto
de inercia hidrica en ellos, producido seguramente por la
presencia de sales higroscópicas en los materiales. Asimismo se
ha comprobado la condición de estabilidad ambiental en los
edificios, necesaria para que los materiales alcancen el
equilibrio higroscópico requerido para el ensayo.

Lecturas efectuadas en la Iglesia de San Salvador.
En los tres estudios anteriores se detectó la existencia de
fuentes de vapor, pero no se buscó su localización exacta, ni se
sabía si era posible determinarla mediante este tipo de toma de
datos. Por esta razón, las lecturas en la iglesia de San Salvador
se hicieron de modo diferente.
Primeramente, se instaló un termohigrógrafo en la iglesia,
durante una semana, para determinar la variación semanal. La
iglesia estuvo cerrada durante esa semana. Tanto la temperatura
como la humedad resultaron constantes (temperatura de unos 11 se,
humedad de 72-78%).
El último día de la semana, se hizo una toma de datos
exahustiva, con el termohigrómetro portátil, en puntos del
perímetro interior y exterior de la iglesia, registrando la
temperatura y humedad del aire en contacto inmediato con los
muros. Se suponía que, dada la gran sensibilidad de este aparato,
se podrían localizar con más exactitud los focos de humedad.
Con los datos recogidos, se ha confeccionado el mapa (Pig
7.22)/ que podría denominarse "mapa de isohumedades específicas",
y que, análogamente a un plano de curvas de nivel, refleja el
contenido en agua del aire.
1.-

Se detectaron dos focos principales de evaporación,
(puntos A y B ) , y una zona difusa que corresponde al
cuerpo de la torre, que está macizado, y posiblemente
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algo húmedo. En ellos, la humedad específica alcanzaba
valores de 6,2 ó 6,3 g/kg, frente al 5,1-5,2 del resto
de la zona seca de la iglesia.
2.-

Puede también observarse^ que, en el momento en que se
hizo la toma de datos (entre las 11 y las 13 horas),
la humedad específica exterior era mayor que en el
interior. En el exterior alcanzaba valores de 6,6 a
6,8 g/kg (Se trataba de un día húmedo algo lluvioso).

Fie, 7.2 6
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Resumen de conclusiones.
1.-

En todos los edificios se
focos de evaporación desde
detectado con exactitud la
nada más que en la Iglesia
el barrido de datos con el

ha comprobado que existen
los muros, aunque no se ha
localización de los mismos
de San Salvador, mediante
termohigrómetro portátil.

2. -

Se ha encontrado en todos los casos una gran
estabilidad de temperatura y humedad interior. Esta
estabilidad se debe fundamentalmente a dos causas:
La poca ventilación.
Lo que hemos denominado "efecto colchón" en los
edificios que si tienen cierta ventilación, pero
poseen muros higroscópicos. Estos producen un
efecto de inercia hidrica que hace que el muro
adsorba agua cuando el aire es húmedo, y la ceda
cuando es seco, atenuando las variaciones del
aire que proviene del exterior.

3.-

Los focos de humedad que se han detectado, no son
graves en ninguno de los casos, puesto que la humedad
relativa del interior no supera el 80%. Si todo el
tamaño de las manchas correspondiera realmente a focos
de humedad ascendente, deberían alcanzarse valores más
altos. Se debe suponer que no toda la mancha actual
corresponde a focos de humedad, y que gran parte de
ella se debe a condensación higroscópica.

7.3.4 Tercera fase del estudio: muestreo de los materiales.
El estudio higrotérmico y la observación de las manchas
hacían pensar que en todos los edificios exitían dos problemas:
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a/

Un problema actual de humedad desde el terreno, que no
afecta a todo el edificio, sino a algunos puntos de su
perímetro.

b/

El agravamiento de dicho problema
higroscopicidad de los materiales.

debido

a

la

Para comprobar esta hipótesis, y delimitar la influencia de
cada uno de ellos, se planteó realizar una toma de muestras de
materiales de los paramentos. Con ello se buscaba medir la
humedad de las muestras tomadas, y comparar este valor con el
"normal", mediante el gráfico de comportamiento hídrico que se
ha diseñado. De dicha comparación surge la clasificación de cada
muestra en uno de los siguientes grupos:
Material
Material
Material
Material

seco y sano
húmedo por higroscopicidad
en zona de evaporación (húmedo)
en zona capilar (mojado)

Agrupando las muestras según su localización en el edificio,
y interpretando el mapa resultante, se obtiene una visión global
de la patología de humedades del edificio.
7.3.4.a

Selección de zonas de muestreo.

Se han elegido

los punto de muestreo de acuerdo a los

siguientes criterios:
Que el número total de muestras de un edificio no
fuera superior a 60, que es la capacidad de la cámara
en la que se hacen los ensayos.
Que las zonas de muestreo cubrieran una longitud
suficientemente representativa del perímetro del
edificio.
Obtener una visión de la variación del contenido en
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humedad respecto a la variable "altura" (tomando
muestras a distintas alturas en una misma zona), o
respecto a la variable "distancia a un foco" (tomando
muestras a poca distancia unas de otras), o respecto
a la variable "interior-exterior". Normalmente, se han
elegido sólo una o dos de las variables.
Tomar muestras sólo de los materiales del paramento,
en superficie; dado el método de toma de muestras,
esta condición facilita mucho el ensayo.
Las zonas elegidas, en cada edificio, han sido:
En la Capilla de Quiñones (Pig 7.28)
Ficj 7.2b
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Variables:

Altura (2 ó 3 alturas por zona)
Muro (Dos zonas de muestreo por cada
muro).
Número de zonas: 9
Materiales de los paramentos: ladrillo, mortero de
cal, yeso, piedra caliza.
En la iglesia de San Lorenzo:
Se han llevado a cabo dos campañas: la primera para el
prediagnóstico, la segunda para el diagnóstico definitivo.
Primera campaña (Fig 7.29):
Variables:
Altura ( 60-100 cm, y 300 cm)
Interior-exterior
Zona
Número de zonas: 12
Materiales muestreados: Ladrillo, caliza y arenisca

7. Ejemplos de d i a g n ó s t i c o .
Segunda campaña (fig 7.30):
Variables:
Altura (10 cm y 60 cm sobre
pavimento).
Interior-exterior.
Proximidad a los focos de humedad.
Número de zonas: 12
Materiales muestreados: ladrillo.

257

el

ñ'c, 7.50

El muestreo en fábricas de ladrillo requiere algún
comentario adicional. La falta de homogeneidad en este tipo de
material, y la discontinuidad introducida por las juntas, hace
que ladrillos vecinos tengan valores muy distintos en contenido
de humedad, higroscopicidad, etc. Esto se pudo comprobar en la
primera campaña llevada a cabo en la iglesia de San Lorenzo. Se
concluyó en este caso que no parecía válido dar por
representativo de una posición de muestreo el valor de un único
ladrillo, así que en tomas posteriores se estableció la
extracción de muestras de dos ladrillos inmediatos, separados por
una junta, en la esquina de cada uno más próxima al ladrillo
vecino (Fig 7.31) . La interpretación de una posición de muestreo
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se obtiene comparando los dos valores obtenidos,
ncj
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En la Catedral de Ibiza; (Fig 7.32)
Variables:
Altura (2 ó 3 alturas por zona).
Interior-exterior.
Número de zonas: 13
Materiales muestreados: mares, caliza, revoco de cal,
guarnecido de yeso.

Fiq 7.3¿
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En la Iglesia de San Salvador: (Pig 7.33)
Variables:
Distancia a los focos detectados.
Altura (en algunas zonas).
Número de zonas: 2 0
Materiales muestreados: ladrillo.
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Método de extracción de las muestras.

El muestreo se ha llevado a cabo en cada edificio después
de medir durante una semana en él la temperatura y la humedad
relativa ambiental. Se han elegido épocas en que los valores sean
semejantes entre unos edificios y otros. Las temperaturas has
sido: 11 2C, 14 2c, 15 2C, y 202C para la Capilla de Quiñones.
La humedad relativa estaba, en todos los casos, en torno al 70%.
Entre los métodos apropiados para la toma de muestras, se
ha elegido el método directo de extraer un fragmento del material
mediante punzón y maza.
Se ha preferido este sistema porque:
Es cuantitativamente exacto, y no sólo comparativo
como
los
métodos
no
destructivos
de
medida
instrumental.
Es mejor que el método de extracción mediante broca,
porque altera menos la humedad del material y su
cohesión, datos que pueden influir en los ensayos
posteriores con las muestras.
Al no requerir instrumental eléctrico, se puede llevar
a cabo en cualquier lugar, sin necesidad de disponer
de conexión a la red.
Cada muestra tiene un peso entre 30 y 60 g, y se recoge en
un bote individual, tarado, que se cierra herméticamente y se
numera.
El modo de numeración permite el reconocimiento inmediato
de cada muestra, de la siguiente manera: La muestra SS10.60
corresponde a la muestra tomada en San Salvador, en la zona 10,
a 60 cm de altura sobre el pavimento. Cuando se toman muestras
de dos ladrillos vecinos, se llaman SS10.60a y SS10.60b,
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respectivamente.

7.3.4.C Determinación del contenido original en humedad de las
muestras.
Las muestras se llevan al laboratorio y se pesan dentro del
bote, obteniéndose su peso original Po. Posteriormente se
introducen en estufa a 40 ec durante una semana, y al final se
pesan de nuevo (Ps).
El contenido original de humedad de cada material (h0 ) se
obtiene mediante la expresión:
P

h0 = -12

- P

1£ * 100

En la que Pb es el peso de cada bote previamente tarado.

7.3.5 Cuarta fase del estudio: confección de los abacos de los
materiales.
Los
abacos
confeccionados
a partir
de
los
datos
experimentales son los mismos que se han descrito en el capítulo
6. Para los materiales obtenidos en la capilla de Quiñones, se
han utilizado temperaturas de ensayo de 20 2C; para los demás, la
temperatura fue de 152C. Los ensayos realizados han sido:
a/ Tramo de adsorción:
Ensayo de adsorción en humedad relativa de 3 0%.
Ensayo de adsorción en humedad del 7 5% (condiciones de
equilibrio de los materiales con su ambiente).
Ensayo de adsorción en humedad del 98%.
b/ Tramo de absorción:
Ensayo de succión capilar.
Ensayo de absorción bajo 5 cm de agua.
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Ensayo de absorción de agua al vacío.
En muchos de los materiales se ha podido confeccionar el
abaco entero, con el tramo de adsorción y el de absorción. En
otros, que se encontraban más deteriorados, no ha sido posible
más que la determinación del primer tramo de la curva, pero esto
ha sido suficiente para realizar el diagnóstico. Con los ensayos
de adsorción se ha confeccionado la caja de cada material,
correspondiente a su humedad de equilibrio a 75 y a 98%. Se
presentan, a modo dé ejemplo, las cajas obtenidas en,el muestreo
de la catedral de ibiza (Pig. 7.34)
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Utilización de los abacos para el diagnóstico. Algunos

ejemplos.
A continuación se presentan y discuten algunos de los
resultados obtenidos, explicando cómo se han interpretado, para
ilustrar con ejemplos el método que se viene proponiendo.
Primer ejemplo:
Las gráficas correspondientes al punto de muestreo ne "19"
de San Salvador (Pig 7.35) reflejan lo que puede considerarse una
zona sin humedad, de ladrillo sin alteración higroscópica. Los
dos ladrillos son muy semejantes (hsat es igual) , y h98 es muy bajo
en ambos casos (no llega al 1%), señal de ausencia de sales.
Además, "h0 " coincide con el valor h75, que es el valor "normal"
porque ésta es la humedad del aire dentro de la iglesia. En
resumen: no hay nada anormal en este punto de muestreo: se
incluiría dentro del grupo de "ladrillos secos y sanos".
Fio, 7.35
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Lo mismo ocurre con los ladrillos de la zona "18", también
de San Salvador

(Pig 7.36). En este caso, los ladrillos son

distintos (hsat es diferente) , pero ambos tienen un contenido en
humedad hn

normal.
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S equndo e iemp1o
Si ahora analizamos los ladrillos de la zona "16" de la
misma iglesia (Pig 7.37), se aprecia la diferencia. Ambos
ladrillos son parecidos, en hsat, a los que acabamos de citar, pero
la higroscopicidad es muy diferente (en torno al 12%). Se
manifiesta también la típica disminución del coeficiente de
saturación por capilaridad, debida, como ya hemos descrito, a que
los poros están llenos de sales y absorben menos agua. Esta zona,
pues, tiene alterados sus ladrillos, pero no tiene ningún aporte
de humedad distinta de la del aire, porque h„ coincide de nuevo
con h75; es decir: la humedad "normal" de estos ladrillos
higroscópicos en un ambiente a 75% de humedad relativa, es de
4,5%. El diagnóstico indicará aquí que la única patología
presente actualmente es la de higroscopicidad.
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Tercer ejemplo
Un ejemplo distinto es el de la zona "8"(Fig 7.38). Los
ladrillos están sanos, sin sales que alteren el comportamiento
higroscópico. Pero en este caso, el contenido en humedad h0 es
muy superior al "normal".

Fie,
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•

Está próximo a hcap en ambos casos, lo que indica que hay una
fuente de agua en estado líquido próxima a esta zona: se trata
de lo que hemos denominado "una zona capilar".
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El punto "9" (Pig 7.39) también está en zona capilar, pero
algo más alejado del foco, porque la diferencia
h

capi

~

h

0

es mayor que en el punto "8"

Fig f.51
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Cuarto ejemplo
Los gráficos del punto "21" (Pig. 7.40) pertenecen a
ladrillos higroscópicos y que además reciben
agua por
capilaridad. De los cuatro del interior, el más próximo a la
fuente es el SS21.90. Estos ladrillos se muestrearon para
comprobar la penetración del agua desde un zócalo de ladrillo en
la iglesia de San Salvador: en el exterior se tomaron los
ladrillos SS21.30 y SS21.45, a la misma altura aproximada de los
de interior. El 213 0 es el ladrillo que forma el zócalo, y que,
por tanto, queda más expuesto. Se aprecia en sus gráficas que los
del exterior están libres de sales y mojados (sobre todo el
21.30), y que los del interior reciben agua y son higroscópicos.

Fio
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SS 2 O 0
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Quinto ejemplo
Por último, los ladrillos de la zona "1" de San Lorenzo (Pig
7.41) ilustran un ejemplo de "zona de evaporación". Aquí se ha
muestreado en dos alturas (10 y 60 cm) . Los ladrillos a 10 cm
tienen más agua que h75, pero menos que h98, lo que indica que su
humedad procede del vapor que les llega desde algún material
mojado que evapora junto a ellos: están "húmedos". Ambos son
además higroscópicos (sobre todo SLl.lOa). Los dos ladrillos a
60 cm, en la vertical de los anteriores, están mucho menos
alterados, y además no tienen una humedad anormal (h0 = h75) .
Tanto las sales como la poca humedad que actualmente recibe esta
zona procede de abajo.
Fie,
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Otras formas de visualizar los gráficos.

Al llevar a cabo la investigación, se descubrió que no era
necesario confeccionar el gráfico completo de comportamiento
hídrico de los materiales, en cada uno de los edificios. Para
diagnosticar no es necesario realizar todos los ensayos
que
requiere el gráfico: basta con los de higroscopicidad, dibujando
una gráfica simplificada, como se explica a continuación.
En la Capilla de quiñones, y en la Catedral de Ibiza, se ha
diagnosticado cada punto de muestreo mediante un abaco
simplificado, que hemos denominado "caja de higroscopicidad".
Este abaco se dibuja con los valores de h98 y con los de h75
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(suponiendo que la humedad del recinto sea 75%; en otro caso, con
heq, humedad de equilibrio correspondiente) .
La longitud de la caja indica la higroscopicidad del
material. Las cajas de materiales sanos serán siempre pequeñas,
como hemos visto, pues hasta los más higroscópicos entre ellos
no superam el 3% en h98 .
Sobre el gráfico se representa después el valor h0 . Si se
cumple que:

el punto tendrá una humedad "normal". Si la caja es grande, el
diagnóstico indicará "condensación higroscópica".
En el caso de que:
hj5

¿ h0 <. h98

el material se encontrará en zona de evaporación:
húmedo".

"material

Por último, si:
h9a

<; h0

se tratará de un material próximo a una fuente de humedad por
capilaridad: "material mojado".
Con estas bases, se representan las "cajas" de los
materiales tomados en Quiñones (Pig 7.42). La temperatura de los
ensayos ha sido de 2 0 2C, que es la que tenía la Capilla durante
la semana del muestreo.
El primer grupo de muestras corresponde a ladrillos; el
siguiente (más abajo), agrupa distintos morteros de cal de la
capilla; los números

"13 y "14" corresponden

a morteros de

agarre, de cal; el último grupo comprende distintos enlucidos de
yeso.
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La muestra Q5.3 0L es un ladrillo sano, sometido a
capilaridad, con un contenido en agua mayor del 13%. Q1.3 0L y
Q8.3 0L son ladrillos con algo de sales; el primero de ellos está
seco actualmente, mientras el segundo está en zona de
evaporación, recibiendo vapor de algún material próximo.
Respecto a los morteros, revocos y enlucidos, se puede
comparar el mortero de junta Q6.3 0m, con el Q5.2 70rv (ambos son
de cal). El primero es ligeramente higroscópico (si lo comparamos
con el gráfico de un mortero de cal sano (Véase el abaco n^ i,
en el capítulo 6) : su h98
es de 3%, frente al 1% que sería
normal. Está mojado, porque contiene un 13% de agua. El segundo
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es mucho más higroscópico y está simplemente húmedo.
Los materiales más higroscópicos de la Capilla son los
guarnecidos de yeso. Uno de ellos
(Q9.12 0y) tiene una
higroscopicidad tan elevada que su h98
es 24%. Aunque este
material en el momento del muestreo tenía un 8% de agua, este
valor es el "normal" en él, dada su higroscopicidad.
Es interesante comparar las cajas de las muestras Q7.300y
y Q7.370y. Corresponden al mismo guarnecido de yeso, pero el
primero está tomado dentro de la mancha de humedad que afecta al
muro, y el segundo en zona sin mancha, inmediatamente por encima
de la anterior. Se puede apreciar la diferencia de la caja: la
higroscopicidad casi normal del segundo (un 2 % ) , se transforma
en un 11% en el yeso higroscópico. Ambos están en equilibrio,
porque en los dos se cumple que h0 < h75 . Pero ese equilibrio
supone sólo un 1% de agua en el sano, y un 2,5 % en el alterado.
Lo importante para el diagnóstico es agrupar los puntos que
se han muestreado en una misma zona, e interpretarlos
conjuntamente. Esto es lo que se ha hecho con los datos de la
Capilla de Quiñones (Fig 7.43). La línea de puntos de cada zona
representa el perfil de contenidos de humedad (El punto negro,
indica el contenido en humedad original en el momento del
muestreo). En las cajas, el promer tramo representa la zona de
humedad "normal" o de equilibrio, y la segunda, la humedad
correspondiente a zona de evaporación. Así se puede representar
el perfil de higroscopicidad de cada zona de muro.
Observando estos perfiles se puede describir cada zona:
La zona 1 está seca actualmente. Sus materiales
algo higroscópicos.

son

La zona 2 está evaporando humedad; el foco parece
estar detrás del muro, no abajo.
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Las zonas 3,4,5,6 y 7 tienen humedad por capilaridad
ascendente, en una altura inferior a 1 metro. Por
encima de esa cota, sus materiales están sólo
evaporando el agua que les llega de la base. Las zonas
donde el problema de capilaridad parece influir más
son la 3 y la 5, porque en la 4 la humedad a 1 metro
es ya normal, mientras que en éstas existe todavía
evaporación a esa altura. En la zona 6 no se pudo
tomar muestra.
Las zonas 7, 8 y 9 son las que muestran mayores
problemas por higroscopicidad. Entre ellas, sólo la 7
y tal vez la 9 reciban además agua por capilaridad,
actualmente.
La
8
sólo
tiene
condensación
higroscópica. El efecto de las higroscopicidad se
aprecia claramente en las muestras Q8.30, que están
tomadas por capas sucesivas hacia el inteior del muro
(dos revocos y el ladrillo bajo ellos). La humedad
viene desde fuera hacia dentro, porque el ladrillo de
base sólo está húmedo, mientras que el revoco más
externo ha condensado tanta agua que semeja una
humedad de capilaridad. Este revoco está cubierto por
un
zócalo
de
tablex
que
dificulta
cualquier
evaporación.
En definitiva: parece que, en esta capilla, uno es es
origen de la humedad actual, y otro el de la mancha.
La interpretación general de la patología se deja para
el apartado siguiente.

7.3.8 Quinta fase del estudio: gráfica para la interpretación
global de los estados patológicos de los edificios.
El sistema de las "cajas" es muy expresivo, pero requiere
el dibujo de cada una, y de los perfiles. Si se desea una
representación gráfica automática, basta con hacer un gráfico x/y
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con los valores de h75 y h0 . (Fig 7.44) . Se presenta como ejemplo
el de la Catedral de Ibiza.
Fíe, ?.Hh

16 l O c í

10 í.liO

h » (°/0

Explicación
Las coordenadas de cada punto son ahora (h75 , h0 ) . Una
muestra será tanto más higroscópica cuando mayor sea
su coordenada en "x", y tendrá más agua cuanto mayor
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sea su coordenada en "y". El punto más higroscópico es
el guarnecido IB7.13 0, por ejemplo.
La recta H75 representa el lugar geométrico de los
puntos que tienen exactamente el contenido en agua que
les corresponde (están en equilibrio), dadas las
condiciones ambientales de la Iglesia.
Los puntos que están entre H75 y H98 están en la zona
de evaporación.
Los puntos que se encuentran por encima de H98 están
sometidos a capilaridad. El más próximo a un foco de
humedad es el IB10.C3, tomado en una cripta bajo el
pavimento de la Catedral.
Este gráfico permite, de un golpe de vista, situar las zonas
más húmedas o las más higroscópicas de un edificio, y tiene la
ventaja de que puede ser dibujado automáticamente por el
ordenador, en el mismo programa que se utilice para el registro
y análisis de los datos de los ensayos.
La interpretación final ha requerido dibujar los resultados
sobre los planos del edificio, y comparar esta síntesis final con
los datos que se tenían sobre la historia del edificio y su
entorno,
especialmente
en
lo
relativo
a
las
últimas
intervenciones.
El diagnóstico de cada iglesia se presenta por separado, en
las páginas que siguen.
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8. DIAGNOSTICO DE LAS HUMEDADES DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR
8.1

Interpretación de cada zona de muestreo.
8.1.1
Zona de la torre
8.1.2
Muro Norte
8.1.3
Ábsides
8.1.4
Muro Sur

8.2
8.3

Interpretación de los resultados.
Investigación posterior a los ensayos: catas realizadas en
San Salvador.

8.1 INTERPRETACIÓN DE CADA ZONA DE MUESTREO
El prediagnóstico de este edificio señalaba dos posibles
focos de humedad (ver el plano de curvas de isohumedad) , y un
problema de higroscopicidad en los materiales. El muestreo que
se llevó a cabo tenía por objeto comprobar estas dos hipótesis.
Como ya se indicó, en esta iglesia es donde el método de
muestreo quedó completamente definido para el ladrillo. En cada
zona se tomó muestra de dos ladrillos contiguos, separados por
una junta de mortero.
Para extraer la información de los resultados obtenidos se
han representado en la forma de gráfica x-y que se ha explicado
en el capítulo anterior. La interpretación de cada zona de
muestreo debe hacerse atendiendo a los dos ladrillos; por esta
razón se representan unidos sus puntos sobre la gráfica.
Se comenta, sobre la gráfica, cada zona por separado.
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8.1.1.- Zona de la torre: zonas de muestreo 1 y 2.(Fig 8.1)

Fm 6.1
20 — •

16 —

12

íH.kx

10
HUMEDAD DE EQUILIBRIO AL 75 X

Se puede observar que los puntos correspondientes a estos
materiales están ligeramente por encima de la recta, sobre todo
el "2", de lo que se deduce que tienen algo más de humedad de lo
que es normal. Asi se confirma que la base de la torre debe estar
rellena de material húmedo, evaporando.
8.1.2.- Muro Norte : Se encuentran aquí los puntos 3, 4 y 5. El
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"3" es una zona con alta higroscopicidad (el contenido en agua
normal de estos ladrillos sería de un 4-5 % ) . Está además
recibiendo agua de algún lado, porgue tiene un 12 % (valor
medio).
El punto "4" no tiene una higroscopicidad alta, puesto que
sus ladrillos se comportan igual que los nuevos (h75 es menor de
0,5%). Sin embargo tiene un contenido en agua del 10%, lo que
señala una penetración de agua líquida: hay un foco de humedad
en este lugar. Posiblemente el punto "3" recibe su humedad de
este mismo foco. Conviene recordar que ya el estudio
termohigrométrico había detectado un foco de evaporación en este
punto.
El punto "5" también recibe algo de humedad, pero poco.
Posiblemente se trate de la zona de evaporación de " 4 " . El
ladrillo en este lugar tampoco es higroscópico.
8.1.3.- Ábsides: (fig 8.2 y 8.3) En el ábside Norte (punto 6) se
encuentra un caso similar al del punto "3": una zona de
evaporación de una fuente no inmediata, unida a la presencia de
un ladrillo higroscópico (no tanto como el de " 3 " ) .
El punto " 7 " , tomado en una pilastra interior, puede
considerarse prácticamemnte en equilibrio (tiene una humedad casi
normal, pero uno de los ladrillos es extraordinariamente
higroscópico, con un contenido h75 de 7-8%) . Esta zona recibe algo
de humedad que evapora desde una fuente lejana.
El ábside central (puntos 8,9 y 10) revela un foco claro de
humedad, el más intenso de la iglesia, en el punto"8". Los
ladrillos de esta zona son poco higroscópicos, y sin embargo
tienen contenidos sobre el 19%, lo que indica que la fuente de
humedad está próxima, afectando a la zona 8 y 9, y prolongándose
hacia "10". Todos los ladrillos de este ábside son poco
higroscópicos.
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El tercer ábside (el del Sur), correspondiente a los puntos
12, 13 y 14,(fig 8.4) vuelve a quedar en zona de equilibrio, sin
foco de humedad, pero con alta higroscopicidad de al menos uno
de los ladrillos (SS12.10a). En la zona 14 aparece un punto
singular que si parece tener humedad, y que conviene comprobar.
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Se confirma el foco de
termohiarómetro en la zona 8.
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8.1.4.- Muro Sur: Puntos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. (Pig 8.5)
Tanto el punto "15" como el "16" se encuentran en
equilibrio, aunque con un ladrillo higroscópico. Las zonas 17,
18 y 19 corresponden al muro de ladrillo nuevo, trasdós del
antiguo muro de tapial. No tienen humedad ni higroscopicidad
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alta. El punto "20", en la esquina SO, podría tener algo de
humedad pero sin higroscopicidad: se sospecha una pequeña fuente
de humedad procedente del patio de la casa vecina, que no ha sido
posible visitar.

F") cj S. 5
2B

IB

12

i

I

¿o X^f

Aü y-II

18
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En resumen: actualmente no se detecta capilaridad en el muro
Sur, por el interior. Tampoco higroscopicidad, por tratarse de
ladrillo nuevo. Se confirman así los resultados de los datos
termohigrométricos.
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Para explicar, entonces, la altura extraordinaria de la
mancha del exterior hay que recurrir a la gráfica (Fig 8.6) , que
representa las muestras exteriores de las zonas 17 y 20.
Como se trata de un punto en el exterior, se ha utilizado como
humedad de comparación la de equilibrio al 98% obtenida durante
una semana, que es la que más podría parecerse a la situación de
llovizna y clima húmedo del día de muestreo.
Fí<3
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De acuerdo con esta gráfica, sólo se podría sospechar una
humedad algo más alta en la zona 20, a la altura de 100 cm. Pero
podría tratarse del efecto de la llovizna. Se aprecia también que
el ladrillo es muy higroscópico. No queda muy claro, pero es
posible que el punto 2 0 reciba alguna pequeña aportación de
humedad desde el patio de la casa vecina, como se registraba
antes.
8.1.5.- Muro hastial: No se han tomado muestras en él. No parecen
existir focos importantes.

8.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Existen actualmente dos focos significativos de humedad, ya
detectados mediante el termohigrómetro: uno se encuentra en
el muro Norte (punto " 4 " ) , y el otro, en la esquina entre
el primero y el segundo ábside (punto " 8 " , extendiéndose
hacia el "9" y el "10").(fig 8.7)

E¿3 6.7
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Hay también algo de humedad en la base de la torre, cuyo
macizado ha debido recibir agua durante algún tiempo, y
continúa evaporándola. No se trata de un foco importante.
El origen de las manchas en el resto de la iglesia se
atribuye a higroscopicidad (Fig. 8.8). El foco productor de
las sales parece haber estado en los muros Norte y Sur, y
en algún punto aislado del interior. No se descarta que el
problema fuera generalizado antiguamente, y que en algunas
zonas el agua haya lavado las sales (por ejemplo, en el
ábside central)
£j \
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Para explicar el origen de la humedad actual del exterior
del muro sur, se propone la siguiente interpretación:
El problema se produjo originalmente durante la época
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en que la iglesia estuvo en ruinas. Posiblemente los
escombros se acumularon junto al muro sur, y como no
había cubierta se humedecían con la lluvia y filtraban
agua y sales a través del muro.
Las obras de reconstrucción han limpiado escombros y
rehecho el muro y la cubierta, pero sin eliminar las
sales absorbidas durante aquel tiempo.
De aquí resulta un ladrillo extraordinariamente
higroscópico, lo que lo convierte en muy sensible a
cualquier forma de humedad: la del vapor de agua
ambiental o cualquier presencia de terreno húmedo, o
la de lluvia que bate o escurre por el muro.
En la actualidad el problema existente en el muro sur
es el de la elevada higroscopicidad del material. No
parece haber focos importantes de humedad desde el
terreno, si se exceptúa la esquina SO, medianera con
la finca vecina.

8.3 INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LOS ENSAYOS: CATAS REALIZADAS EN
SAN SALVADOR
Deducidas las anteriores conclusiones, se sugirió al equipo
técnico que se hicieran catas en algunos puntos. En la inspección
apareció patente el deficiente modo en que se encontraba
construido el drenaje perimetral. Se representa en el croquis de
la (fig. 8.9).
Se ha descubierto así que este drenaje ha sido la causa de
la penetración de humedad actual, que se ha detectado en los
puntos 8-9 y 4, por las siguientes razones:
En el punto 8-9, el dren estaba rehundido y
embolsaba agua, que podía salir por las uniones
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de los tubos.

Además, el relleno de la zanja no era correcto,
pues se ejecutó con una masa de canto rodado y
arcilla arenosa, y no con arena de río y grava,
tal y como es conveniente para favorecer el
rápido drenaje del agua hacia el dren. Este
relleno resultaba poco permeable, asi que
filtraba con lentitud el agua, y contribuía a
retener el embolsamiento del punto 8. Cualquier
humedad que llegara al drenaje permanecía un buen
tiempo en contacto con la base del muro.
El problema
carecía de

se veía agravado
impermeabilización

además porque
vertical
que

impidiera el contacto del agua con la base del
muro.
En el punto "4" debía existir una penetración de
agua de lluvia entre la acera y el muro. Agua que
quedaba, como en "8", retenida por el drenaje y
penetraba hacia el interior.
La ventilación de la base
prácticamente inexistente, y
evaporación del agua retenida.

del muro era
dificultaba la
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9. DIAGNOSTICO DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO
9.1 Prediagnóstico.
9.2 Primera campaña de muestreo.
9.3 Segunda campaña de muestreo.
9.4 Conclusiones generales sobre la Iglesia de San Lorenzo

9.1 PREDIAGNÓSTICO
En esta iglesia el prediagnóstico no se había hecho mediante
plano de curvas de isohumedad, sino sólo con los datos recogidos
en la inspección, principalmente mediante el dato de que la
humedad no fuera generalizada, sino por zonas, y que pareciera
mas intensa antes y durante períodos húmedos.
La hipótesis establecida fue que se trataba de humedad
capilar localizada, agravada por algún tipo de condensación
higroscópica en los muros. El razonamiento parte de que la
humedad, a pesar de ser de tipo "zócalo", no afecta a todos los
muros, ni a la solera. Es más intensa por zonas, lo que sugiere
que más que una forma de humedad constante en el terreno, se
trata de fugas localizadas, bolsas de aguas o similares. En este
caso además el problema parece agravarse por la presencia de
sales higroscópicas, lo que puede justificar tanto la presencia
de las manchas como las eflorescencias y el deterioro de los
materiales.
Para comprobar de alguna forma este prediagnóstico se
propuso un primer muestreo que estableciera los puntos de mayor
humedad de los muros, para situar los focos de humedad y
determinar asi con más precisión las catas. No se hizo la
localización de los focos mediante el termohigrómetro, porque
este método no estaba entonces todavía puesto a punto.
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9.2 PRIMERA CAMPAÑA DE MUESTREO
Esta primera campaña ha consistido en un muestreo de
ladrillos a lo largo del perímetro interior y exterior de la
iglesia, con el fin de estimar el gradiente de humedad de los
materiales y localizar los focos más intensos. Las zonas
seleccionadas se han numerado de 1 a 12 (Fig. 9.1, equivalente
a la 7.29). En casi todas ellas se ha podido tomar material tanto
del interior como del exterior. Las alturas de muestreo se han
elegido con el criterio de estimar la humedad a nivel de zócalo
inferior (hasta 100 cm sobre el pavimento, aproximadamente), y
en la zona superior (alrededor de los 3 00 cm sobre el pavimento
) , en la gue se supone gue ya no existe humedad.
La de

la figura

9.3

resume

los datos

sobre altura

de

muestreo, tipo de material y contenido en agua de cada una. La
figura 9.2 es un resumen gráfico de los resultados.
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Se puede comprobar que sólo en las zonas 8, 5 (sepulcro) y
12,
se obtienen
valores de humedad
que pudieran
ser
significativos de la presencia de un foco de humedad desde el
terreno. El resto de los valores, cuando oscilan en torno al 46%, puede corresponder simplemente a humedades debidas a la
elevada higroscopicidad del material, sin que sea necesaria una
fuente de agua distinta del vapor de agua ambiental.

Resumen de la primera campaña
Tras el análisis de los datos recopilados durante el estudio
de las muestras recogidas en la primera campaña, se han podido
extraer las siguientes conclusiones:
1.- La humedad no es generalizada,
prediagnóstico. Los focos son:

confirmándose

el

La zona 8 del hastial, por posibles pérdidas desde el
pozo.
El muro perimetral del patio NO, actualmente cerrado.
Un fragmento del drenaje perimetral, en el costado N.
La humedad afecta a los muros que quedan por debajo de
la cota de la calle.
2.- En el resto de la iglesia, a pesar de las manchas de
humedad, no existen focos significativos. La humedad corresponde
a condensación por higroscopicidad, lo que también confirma el
prediagnóstico de la alteración del material y su disgregación.
El problema parece más acusado en torno al sepulcro (zona 5 ) .

9.3 SEGUNDA CAMPAÑA DE MUESTREO.
La segunda campaña se ha propuesto con el fin de precisar
mejos los focos de humedad, y de valorar el papel de la
higroscopicidad dentro de la patología general.
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Se realizó un nuevo muestreo en las zonas señaladas en la
figura 9.4 (Equivalente a la 7.30). En cada punto se han tomado
pequeñas porciones de ladrillo en dos alturas (10 cm y 60 cm
sobre el suelo), y en cada altura se muestreaban dos ladrillos
contiguos, ("a" y "b" ) . El esquema del muestreo en cada punto
se refleja en el dibujo de la figura 9.5.

Se determinó el contenido en humedad de las muestras (h0 ) ,
y también los valores de h75, y h98 . El análisis de estos
resultados se lleva a cabo sobre las gráficas x/y ( en abscisas
h75, y en ordenadas h0 ) . Cada zona se dibuja por separado.
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a/

Zona en torno al patinillo NO.(Fiq 9.6 y 9.7)
El foco de humedad proviene del punto 2, y es más intenso
a 10 cm. sobre el pavimento de la iglesia, que a 60 cm. El punto
9, que es exterior, confirma que a 10 cm sobre la cota del
patinillo se encuentra mojado el ladrillo, pero que a 60 cm el
contenido en humedad del muro puede considerarse "normal", aunque
el ladrillo es fuertemente higroscópico y por esta razón la
mancha de humedad es tan aparatosa. Si el ladrillo no estuviera
tan alterado, la mancha de humedad no superaría los 50-60 cm. Los
ladrillos de la zona 2 no son higroscópicos, lo que indica que
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o bien son nuevos, o bien no tienen sales porque éstas han
cristalizado en otra zona de evaporación. Si el paramento
interior de la iglesia estuvo revocado, al picarse el revoco es
probable que se limpiaran las sales, cristalizadas en él.
El punto "1" a 60 cm no manifiesta más que una humedad
normal, y a 10 cm se encuentra evaporando agua, posiblemente de
la misma fuente que "2". Esto significa que el foco está más
cerca de "2", viene "de abajo a arriba", y afecta al punto "1".
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b/ En el muro hastial se han tomado cuatro puntos , que se
agrupan de la siguiente forma: 3-6 y 4-5 (fig 9.8 y 9.9) . Hay más
humedad en el 3, al nivel de 10 cm sobre el pavimento. La humedad
por encima de los 60 cm se debe a la higroscopicidad, igual que
en el caso anterior. El punto 6, exterior, refleja el mismo
fenómeno que se producía en 2-9: hay más humedad en la parte baja
del muro, aunque el zócalo no es alto, y los ladrillos están muy
afectados por higroscopicidad.
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Los resultados de la zona 4-5 muestran que en esta zona del
muro ya no hay fuente de humedad en contacto directo. El único
factor existente actualmente es la alta higroscopicidad de los
ladrillos, que hace que en algunos casos se supere el 6-8% de
agua en el material, lo que es un contenido muy elevado.
Se deduce que la fuente de la humedad se encuentra en la
esquina NO, extendiéndose desde allí a lo largo del muro hastial,
quedando interrumpido por la puerta. De esta forma, podríamos
hablar de dos focos de humedad: la que proviene del patio, y la
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que se encuentra en la esquina, que coincide de nuevo con el
posible pozo o arqueta que se señaló en la primera campaña.
c/ Muro norte (Pig 9.10) . La primera zona de muestreo agrupa
los puntos 7 y 10. En 7, interior, los ladrillos están secos y
no son higroscópicos. Parece tratarse de ladrillos nuevos, o a
los que nunca ha llegado el agua: este punto no manifiesta
ninguna patología. Sin embargo, en 10 aparece un foco de humedad,
con gradiente abajo-arriba, y con higroscopicidad a 60 cm. Al
afectar la humedad sólo al exterior, se sospecha que algo
interrumpe el paso de la humedad al interior: tal vez el muro no
sea macizo.
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La zona 8-11-12 no parece tener tampoco más problema que la
elevada higroscopicidad en 8, sobre todo en la base del muro, y
algo de humedad en 11, donde el ladrillo está sano. Se completan
los resultados de la primera campaña localizando el foco de
humedad en 10, extendiéndose algo hacia 11.

9.4 CONCLUSIONES SOBRE LA IGLESIA DE SAN LORENZO
SL.l-

La humedad que afecta actualmente a la iglesia de San
Lorenzo no es un problema de humedad capilar
generalizada, es decir, no afecta a todo el perímetro
ni tiene un desarrollo "de abajo a arriba" uniforme.

SL.2-

Los focos de humedad actuales son puntuales, y se
encuentran en las zonas numeradas como 2-9, 3-6, 1011, en el segundo muestreo.
Entre ellos, el 6 parece coincidir con la
ubicación de un pozo, arqueta o similar, situado en
este lugar, y no documentado en ningún plano. El 9
debe corresponder a la humedad procedente del patio
NO, retenida por la acumulación de escombros, sin que
se descarte la presencia de algún tipo de sumidero o
recogida de agua de este lugar.

SL.3-

En el resto del muro N se detecta actualmente un foco
de humedad en el punto 10. que alcanza también a 11.
Afecta al exterior y penetra hacia el interior, y
aunque
se
trata
de
poca
agua.
la
elevada
higroscopicidad del ladrillo hace que las manchas sean
muy extensas.

SL.4-

En el resto de la iglesia no aparecen indicios de
fuentes significactivas de agua en el terreno, si se
exceptúa el agua de lluvia en superficie y salpiqueo,
en los tramos en donde no existe protección del

9.Diagnóstico de San Lorenzo

299

zócalo.
SL.5-

Se detecta un problema generalizado de hicrroscopicidad
en los materiales comprendidos dentro del nivel de
zócalo, hasta una altura de 60 cm al menos. La
higroscopicidad no afecta a los ladrillos de las zonas
superiores del muro. Lo más probable es que la zona
higroscópica coincida con la línea que dibuja
actualmente la mancha de humedad, con una altura que
oscila entre los 90 y los 250 cm en algún caso.
Este fenómeno ocurrirá igualmente siempre gue la
humedad relativa ambiental sea elevada: las sales
absorberán el vapor de agua del aire y reaparecerá la
mancha aunque va no exista fuente de humedad desde el
terreno.
Como el muro del ábside y el sepulcro han sido
taladrados para la introducción de sifones de
aireación, el efecto se ve agravado porque el aire
húmedo de la iglesia se introduce por el sifón hasta
el interior del muro, en unos puntos en los que además
se ha reducido la resistencia térmica de éste al
disminuirse la sección. La condensación higroscópica
se produce de modo preferente en torno a los sifones,
como se viene observando. El fenómeno se agrava
"cuando va a llover o hay niebla", porque en esos
momentos se eleva la humedad relativa del aire.

SL.6-

En lo referente al sepulcro, la patología es la misma.
El agua que le llega, procedente del terreno a su
espalda, no es mucha, pero la higroscopicidad de la
arenisca es tan grande que eso basta para que se
cargue de agua. El deterioro de la piedra tiene la
misma causa.

10. Diagnóstico de la Catedral de Ibiza

300

10. DIAGNOSTICO DE LA CATEDRAL DE IBIZA
10.1 Campaña de muestreo
10.2 Discusión sobre las zonas muestreadas
10.3 Conclusiones generales sobre la Catedral de Ibiza.

10.1 CAMPAÑA DE MUESTREO
El diagnóstico realizado en este edificio ha buscado detectar
los puntos donde se podían localizar focos de humedad. Dado el
tamaño del edificio, se optó por seleccionar zonas de muestreo
que pudieran ser representativas. Las zonas de muestreo se
dibujan sobre la figura 10.i.
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En cada zona se han tomado muestras del exterior y del
interior, a varias alturas: una a 30 cm, otra en torno a los 100150 cm, y otra a unos 300 cm. Se han muestreado también
materiales de dos criptas distintas, para estimar el gradiente
desde el terreno.
Los resultados de los ensayos, que ya se han presentado en
forma de "cajas" en la figura 7.28, se dibujan aquí directamente
sobre el plano de planta, (Fig 10.2)

10.2 DISCUSIÓN SOBRE LAS ZONAS MUESTREADAS
Zona I: Se han muestreado aquí tres zonas distintas, en
torno a la puerta de entrada. Son las zonas 1, 6 y 13. En cada
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una de ellas se han tomado muestras de piedra a 30, 100 y 3 00 cm
aprox.
La zona en general no presenta más patología que la de
condensación
superficial
en
el
muro
de
entrada.
La
higroscopicidad es ligeramente mayor en los sillares del interior
que los del exterior de la iglesia; tal vez porque los del
exterior estén mas lavados por la lluvia o por la misma
condensación.
Zona II: Corresponde al tramo 0 del hastial (Zonas 2 y 7 del
muestreo). Se han examinado revocos del interior y el exterior
del muro. Los tres exteriores no tienen humedad de capilaridad,
aunque el más bajo de ellos (30 cm) parece estar en zona de
evaporación.
Entre los revocos de interior tienen agua de capilaridad los
números 7.4 0.b y 7.100.a, lo que indica la presencia en este
punto de una zona de terreno mojada, que pasa al muro y evapora
tanto al interior como al exterior de la Iglesia. Como el espesor
del muro es de más de un metro, y se desconoce su compacidad,
composición interior, huecos, etc, no es posible definir la
extensión que pueda tener la mancha de humedad aquí. Sería
necesaria una cata en este punto.
Es interesante señalar que en este mismo lienzo se han
tomado muestras del revoco antiguo, deteriorado (7.13 0.b).
Esto sirve para reflejar cuál ha podido ser la causa del
deterioro de esta zona: se trata de un revoco que aparece
completamente disgregado, y muy húmedo (21 %) en el momento del
muestreo. Se aprecia en el gráfico (ver Fig 7.3M la elevadísima
higroscopicidad del mismo (la longitud de su "caja" es grande),
lo que quiere decir que este revoco, en una atmósfera saturada
de humedad, puede alcanzar hasta un 32% de agua. Se deduce que,
pese al elevado contenido original de agua, el revoco no está
sometido directamente ahora a la presencia de agua líquida, sino
de vapor procedente de algún otro punto (¿el fragmento de muro
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inmediato, que sí tiene agua de capilaridad?). Es posible que
todo el revoco antiguo esté despegado y cargado de sales que lo
hacen anormalmente higroscópico.
Zona III: . Corresponde al tramo mas al Sur del hastial
(Zonas 3 y 8 de muestreo). Es un caso similar al anterior: hay
humedad de capilaridad en aquellas zonas bajo la rasante del
callejón, pero la humedad desaparece por encima de esta línea.
Eso quiere decir que el muro evapora con facilidad el agua del
terreno.
Todos los revocos del exterior tienen higroscopicidad alta,
posiblemente debido a un alto contenido en sales. Las sales
producen las eflorescencias que se pueden apreciar en los
mármoles de esta capilla, y sobre los revocos del interior en
general, en forma de costras sobre ellos.
Zonas IV y V: Corresponden a los tramos SE y NE de la
catedral (Zonas 4, 5 y 12). No se aprecian humedades de
capilaridad. La piedra del exterior de la giróla, como la de la
entrada, puede llegar a tener condensación superficial durante
la noche y las primeras horas de la mañana, pero se trata de un
fenómeno de poca importancia.
El mares del interior de la iglesia no tiene contenidos
altos en humedad, pero tiene un comportamiento higroscópico
superior al de otros tipos de piedra muestreados.
Zona VI: Corresponde a los puntos muestreados en torno a la
capilla del Corazón de Jesús (Zonas 9, 10 y 11). A pesar de ser
los más próximos a una antigua cisterna, que queda bajo el nivel
del pavimento actual, y que tal vez tenga pérdidas, los muros no
están mojados, sino que están en zona de evaporación. Hay humedad
bajo los muros, a nivel de cimentación, pero evapora posiblemente
a través de los huecos del muro, y no llega a aparecer en
superficie. Como el terreno bajo esta zona es de relleno, si hay
pérdidas de la cisterna, o cualquier otro tipo de curso de agua
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en el terreno, éste seguirá recorridos localizados no muy fáciles
de dibujar.

10.3 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA CATEDRAL DE IBIZA
IB.l-

Las zonas que podemos llamar "de capilaridad" son las
de las criptas y la parte del hastial que se encuentra
bajo rasante del callejón. Se confirma que la humedad
procede del terreno, y busca evaporarse a través de
muros y soleras (donde la pavimentación lo permita o
tenga huecos).

IB.2-

En ninguno de los puntos muestreados en el exterior a
unos 30 cm sobre la rasante del terreno, aparece
humedad de capilaridad, lo que puede indicar dos
cosas:
1.- Que el contenido en agua es bajo
2.- Que los materiales tienen un bajo coeficiente de
capilaridad, lo que implica que en el equilibrio entre
la succión y la evaporación en el muro, la altura
alcanzada es poca.
Los muros son muy heterogéneos en su composición,
y la documentación que se tiene sobre el estado
estructural de los mismos, demuestra que es muy
probable la existencia de grandes huecos, grietas y
coqueras en su interior. El agua no asciende de forma
homogénea a través de los muros, sino por aquellos
materiales que lo faciliten. Donde el agua encuentre
una lámina de aire, o un hueco, se interrumpe el
recorrido capilar directo y el agua se evapora y sigue
su camino en forma de vapor a través del muro. Esto
justificaría la poca cantidad de agua que realmente se
encuentra en los muros, y demostraría que casi toda el
agua que los recorre lo hace en forma de vapor.
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De las dos criptas muestreadas, el punto más húmedo se
encuentra en la del Corazón de Jesús (pto llamado
10.3.cripta), con un contenido en agua de 31%. En la
misma cripta, los otros dos puntos rauestreados lejos
de éste tienen 17,0% y 9,8%, lo que hace pensar que la
fuente de humedad de esta cripta se encuentra mas
próxima al pilar de la zona n 10", en los planos.
En la cripta "dels LLovet" (zona n2 7) se miden
contenidos de agua de 12,9% y 18,8%. También aquí el
terreno está húmedo, pero la fuente no es tan próxima
como en la cripta anterior. El agua debe discurrir
según la pendiente del terreno, bajo la catedral. No
se trata de grandes cantidades de agua, sino de aguas
dispersas.
La humedad del terreno bajo la Catedral se
difunde al aire de las criptas, saturándolo al 100%,
asi que la presencia de gotas de agua en la superficie
de éstas, se debe a la condensación que se produce por
la falta de ventilación de las mismas.

IB. 4-

A la vista de las pequeñas cantidades de agua
encontradas, debe desecharse la hipótesis de que se
trate de nivel freático próximo. Se debe pensar más
bien en que el terreno está húmedo por aguas dispersas
sin gran carga.

IB. 5-

Los revocos antiguos de la Catedral son higroscópicos.
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11. DIAGNOSTICO DE LA CAPILLA DE QUIÑONES
11.1 Prediagnóstico y muestreo.
11.2 Conclusiones generales sobre la Capilla

11.1 PREDIAGNÓSTICO Y MUESTREO
El tipo de manchas, su invariabilidad, y el deterioro de los
revocos, observados durante la visita de inspección, sugirieron
el siguiente prediagnóstico: una humedad de capilaridad agravada
por higroscopicidad de los materiales, como en los otros
edificios.
El muestreo que se llevó a cabo ha servido para discriminar
las zonas de influencia de la capilaridad y de la condensación
higroscópica.
Las zonas de muestreo han sido 9, que se han representado
ya sobre la perspectiva dibujada en la figura 7.28. Todas son
interiores. Las altura de muestreo van desde los 30 cm hasta los
370 cm.
La expresión de los resultados de los ensayos se ha
presentado ya en la Figura 7.42., en forma de "cajas" de
higroscopicidad. El contenido en humedad original que tenían los
materiales en el momento del muestreo se superpone a la caja
correspondiente al material, quedando así definido el tipo de
humedad que afecta a esa muestra en concreto, como ya quedó
explicado en los ejemplos.
Como ya algunos puntos de la Capilla se han analizado con
detalle anteriormente, se resumen a continuación las conclusiones
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generales extraídas.

11.2 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA CAPILLA DE QUIÑONES
Para la interpretación general de la patología observada,
se han mapeado sobre el croquis de la Capilla (Fig 11.2) las
diferentes zonas reconocidas en la investigación:

Zonas con humedad de capilaridad clara, a las que
llega el agua en forma líquida, y que por esta razón
están en contacto directo con ella.
Zonas donde sólo llega agua en forma de vapor,
procedente de la difusión desde algún material vecino
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húmedo. Se denominan zonas de evaporación.
Zonas donde la humedad se debe sólo al vapor de agua
absorbido del aire de la Capilla, pero la higroscopicidad de los materiales es tan alta que la mancha
de humedad permanece constante: se trata de zonas de
condensación por higroscopicidad, pero si en ellas se
renovaran los revocos afectados, y se sustituyeran por
otros nuevos, la mancha desaparecería, quedando
limitada a la zona capilar y la de evaporación.
Zonas sanas, sin contenidos en humedad anormales.
La representación gráfica de las distintas zonas arroja luz
sobre el origen de la humedad.
Q.l-

Se aprecia cómo, a pesar de la extensión generalizada
de las manchas actuales, el agua procede del terreno
que rodea la Capilla, y penetra sólo por las
superficies de muro que se encuentran bajo el nivel de
la calle, no ascendiendo mucho por encima de dicho
nivel: la zona de evaporación no es muy grande.

Q.2-

Originalmente, la humedad procedente del terreno bajo
la calle, debía alcanzar una altura inferior a un
metro. En aquel momento la Capilla debía estar
revocada por completo con un guarnecido de yeso,
porque en las zonas 1 y 8 se puede observar todavía el
revoco sobre el ladrillo, en las zonas inferiores.
En algún momento se picó este revoco en las
partes bajas, y, dejando visto el ladrillo, se
trasdoso el muro con una plancha de tablex, que se
encuentra actualmente. Suponemos que, cuando se colocó
el tablex, la humedad debía quedar cubierta por él.
Posteriormente el agua debió alcanzar en algún
momento el nivel actual (desconociéndose que pudo
producirlo),
y transportó
hasta
él
las
sales
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acumuladas en zonas inferiores durante años. Al
evaporar la humedad, las sales quedaron retenidas en
los revocos, sin que fuera posible secarlos porque la
higroscopicidad lo impide. El deterioro consiguiente
producido por la arenización de aquellos revocos, ha
hecho que estos hayan sido renovados parcialmente, a
base de revocos de cal (los "parcheados" que se ven
actualmente). Estas obras de revoco o enlucido
posterior no han cuidado de sanear los revocos viejos,
y lo único que se hace es trasladar el problema a la
capa de enlucido que se añade, que se carga con las
sales de la capa inferior. La mancha de humedad no
desaparece, pero en la actualidad el agua no llega
hasta la altura que ella indica.
Q.3-

La enorme altura actual de las manchas se debe,
entonces, a la presencia de estos revocos y enlucidos
cargados de sales, que retienen el agua que evapora
desde las zonas de capilaridad y la humedad ambiental
en períodos en que la humedad relativa es superior al
60%. La higroscopicidad es mayor en las capas
exteriores, que son las más afectadas por la
evaporación. Los ladrillos de las zonas inferiores, en
general, no se ven afectados.

Q.4-

En el muro Oeste, no se aprecia capilaridad, sino una
amplia zona de evaporación. Buscando el origen de esta
evaporación, se pudo localizar, en una visita
posterior, la existencia de una escombrera acumulada
por obras antiguas, que al quedar oculta y tapiada no
se conocía. Esta escombrera debió retener agua durante
un tiempo, porque el local sobre ella tiene reparado
el tejado hace poco tiempo, señal de que existían
problemas antiguos en él. La altura de escombros
coincide con la de la mancha de humedad.
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12. RESUMEN DE CONCLUSIONES GENERALES
12.1 Conclusiones relativas a la metodología propuesta
12.2 Conclusiones extraídas sobre el comportamiento hídrico de
los materiales.

12.1 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA METODOLOGÍA PROPUESTA
1.- En el presente trabajo se ha puesto a punto una metodología
original de análisis de los problemas de humedades en edificios
históricos. Se ha demostrado que este método es eficaz, si en el
edificio se cumplen las condiciones de cierta estabilidad
higrotérmica en el interior (Temperatura y humedad relativa
bastanta constantes durante una semana). Esta condición se cumple
generalmente en edificios históricos sin calefacción, y cuyos
muros tengan un cierto espesor.
2.- Para llegar a definir este método, ha sido necesario generar
unos abacos de comportamiento hídrico, específicos para cada
material. Estos abacos constituyen la aportación más original,
ya que hasta el momento ningún trabajo había propuesto el manejar
conjuntamente coeficientes procedentes de ensayos distintos,
relacionados con la presencia y movimiento del agua.
El tipo de abaco que se presenta en este trabajo permite
describir de un modo sencillo tanto el comportamiento frente a
la sorción de agua de un determinado material, como las
alteraciones que en dicho comportamiento originan otros factores,
como el envejecimiento, la cristalización de sales, etc1.
1
Una posible línea de investigación futura, podría completar los estudios
del abaco de adsorción y absorción, con el "abaco de desorción", que reflejaría
la evaporación del material. No puede considerarase completamente definido el
comportamiento hídrico de un material hasta que no se conozca este aspecto.
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4.- En lo que se refiere a la metodología de diagnóstico, ha
sido necesario redefinir lo que se conocía sobre las humedades
del terreno, para clasificarlas y describirlas en términos de
sintomatología.
5.- El criterio para clasificar y describir las humedades se
dirige a delimitar las "zonas de contenido en humedad" que
produce cada estado patológico, en el muro al que afecta. Este
criterio ha quedado claramente definido de forma sistemática al
clasificarse los contenidos en humedad de un material en los
siguientes grados:
Material seco.
Material "en equilibrio con su ambiente".
Material "húmedo" (en zona de evaporación).
Material "mojado" (que corresponde al que se encuentra
en la zona de intervalo capilar).
Material "saturado".
Se han descrito las distintas formas de humedad de terreno
sobre la base de las "zonas" que ellas producen en el muro.
5.- La aportación más interesante desde el punto de vista del
diagnóstico consiste en que se han sitematizado las fases de
trabajo que conviene seguir en el tipo de edificios que pueden
considerarse "de interés histórico". Dichas fases son:
Inspección. Se ha definido el tipo de inspección,
elaborando una ficha de toma de datos específica para
este fin.
Detección de focos de evaporación, mediante lecturas
con un termohigrómetro portátil. La representación
gráfica de la información recogida mediante "planos de

También se podría completar la investigación relacionando no sólo las variaciones
del abaco en relación al contenido en sales, sino a más variables: tipo de sales,
influencia del hielo-deshielo; también relacionándolo con características del
material: porosidad, distribución porosa, etc.
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isohumedad", delimita con claridad las zonas afectadas
por la presencia de agua. Una vez analizados estos
datos, es posible establecer el prediagnóstico.
Comprobación
de muestreo
contenido en
muestreo en
cómo deben
resultados
variabilidad

del prediagnóstico, mediante un criterio
de materiales, y determinación de su
humedad original h0. Cuando se trata del
fábricas de ladrillo, se ha establecido
tomarse las muestras para que los
sean
significativos
a pesar
de
la
propia de este material

Comparación de h0 con el abaco de cada material.
Análisis simplificado de los datos de todas las
muestras, que facilita el diagnóstico y sirve de
representación global del estado patológico del
edificio. Se trata de una gráfica x/y, que compara heq
con h0, y que ha demostrado ser muy interesante a la
hora del diagnóstico.
Las fases del diagnóstico se han ido perfilando a lo largo
del trabajo; el edificio en el que se han aplicado con más
claridad es San Salvador, que ha sido el último estudiado.

12.2 CONCLUSIONES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO HIDRICO DE LOS
MATERIALES.
1.- En la parte experimental que tenía como objeto la creación
de los abacos, se han podido extraer también conclusiones
interesantes respecto al comportamiento hídrico de los materiales
(ver el capítulo 6 ) .
Un apartado especialmente sugestivo ha sido el comprobar la
influencia de la presencia de sales higroscópicas en el
comportamiento hídrico del material:
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Los materiales sanos, sin sales higroscópicas en sus
poros, alcanzan valores de contenido en humedad de
equilibrio máxima (al 98% de HR) , que no superan el
3%, independientemente del tipo de material. Sólo los
morteros de cemento superan algo estos valores
(podrían alcanzar el 4,5%).
Los morteros de cemento no alcanzan una humedad de
equilibrio en el período de dos meses, que es el de
los ensayos realizados. Es decir, los morteros de
cemento sometidos a períodos largos de permanencia en
ambientes de humedad relativa alta, podrían alcanzar
valores superiores de humedad.2
Los materiales alterados por la presencia de sales
higroscópicas aumentan mucho la capacidad de adsorción
de agua. La higroscopicidad que se ha medido en
materiales tomados de los edificios ha resultado de
hasta un 13-15% en areniscas y mares; de un 6-12% en
morteros de cal; de 12 a 24% en ladrillos; de hasta un
32% en guarnecidos de yeso (véase el caso de Ibiza);
y de 3 a 6,5% en calizas, qeu son los materiales menos
porosos de los estudiados.
El aumento de la higroscopicidad parece estar en
relación directa con el contenido en sales. Esta
relación se ha podido determinar experimentalmente en
los ladrillos (ver gráfica 6.44 del ladrillo) . Es
decir: conociendo el contenido en sales de un material
se podría establecer con bastante aproximación su
higroscopicidad. Esto simplificaría bastante los
ensayos de determinación de la humedad de equilibrio,
pues bastaría hacer un ensayo de lavado de sales, en
" Esto hace que este tipo de materiales requiera una investigación
independiente para determinar con más precisión su umbral de humedad de
equilibrio. Los ensayos deberían establecerse para duraciones determinadas. En
los que hemos podido hacer en este trabajo, parece que lo que determina la
humedad de equilibrio es la propia cinética de adsorción: como si los morteros
adsorbieran agua con una velocidad fija. Convendría comprobar esta observación.
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vez del ensayo de adsorción, lo que en nuestro caso
supondría un ahorro de tiempo considerable.3
Los contenidos en sales ( en tanto por ciento en peso)
que se han medido en los materiales tomados de
edificios históricos, son del orden de 0,1-1,6% para
las calizas; 6,5% para las areniscas; entre 4 y 10,5%
para el ladrillo. Los morteros de cal se han
contaminado en laboratorio, y no son representativos
de los de los que se puedan encontrar en los
edificios; a título orientativo se indica que se han
alcanzado en laboratorio valores de contenido en sales
desde 2,1 a 5,3%.
En lo que se refiere a absorción de agua líquida, los
materiales presentan valores de h3at que van desde el
3% de una caliza poco porosa, hasta el 65% de una
escayola. Los valores de saturación por capilaridad,
hcap, son ligeramente inferiores. En el mares y en
algunos tipos de ladrillos se da la diferencia máxima
entre ambos valores (hcap es un 0,7-0,8 del valor de

iw) •
La presencia de sales higroscópicas en la red porosa,
disminuye, como era de suponer, el valor de saturación
por capilaridad, como se aprecia al comparar las
gráficas 6.52 y 6.53. Los cristales de sal bloquean
parcialmente los poros, limitando la capacidad de
succión de agua4
3
Se podría hacer el mismo estudio que aquí se ha hecho para los ladrillos,
con otros materiales. Posiblemente los únicos que presentarían problemas serían
los materiales de baja porosidad, que contienen sólo pequeñas cantidades de sales
y que sin embargo modifican mucho su higroscopicidad, como se ha visto con las
calizas.
4

Esta observación tiene interés porque uno de los métodos de desalación
que se emplea normalemtne en Restauración, consiste en la aplicación de papetas
absorbentes, humedecidas con agua desionizada, sobre la superficie a tratar.
Teóricamente, las sales del material se redisuelven en el agua que se absorbe
desde la papeta, y la evaporación posterior hace que cristaleicen en el espesor
de ésta, pudiendo luego se removidas simplemente despegando dichos apositos. De
nuestras observaciones se desprende que un material muy contaminado por sales
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Los materiales que sean poco porosos, al estar
contaminados, pueden llegar a ser tan higroscópicos
que la cantidad de agua que condensen supere el valor
de haat. Entonces el agua empieza a rezumar por la
superficie, y escurre por ella. Esto se ha podido
constatar en las calizas, por ejemplo, (véase el
ejemplo de la caliza del abaco 24), en cuyos botes se
recogía el agua que escurría, ya durante el ensayo de
adsorción.

2 . - La determinación del coeficiente de saturación del material
por capilaridad, hcap, proporciona información a la hora de
averiguar la proximidad del material a la fuente de humedad. Al
definirse en este trabajo el "intervalo capilar" del material,
se está proponiendo un margen de los contenidos en agua que
pueden presentarse en un elemento constructivo sometido al
contacto usual con agua líquida del terreno, o de lluvia5.
3.- Una conclusión importante de este trabajo es que se ha
descubierto un nuevo tipo de humedad: lo que hemos denominado
"condensación higroscópica". Este estado patológico ha quedado
definido en todos sus aspectos, tanto en los que se refieren al
material, como los del edificio considerado globalmente. Se ha
descubierto el fenómeno de inercia hídrica que se produce en los
edificios afectados por este tipo de humedad.
Se ha descrito cuál es el origen del problema, y la relación
que tiene con el estado de ruina que han atravesado muchas de
estas construcciones (ver pg 65-67) . Se ha demostrado cómo puede

succionará menos agua desde la papeta, con lo que el método es menos eficaz que
en materiales que tengan menos sales. El método que parece más eficaz para
remover las sales de un material es el "lavado" a saturación, como se ha
demostrado en el ensayo de inmersión (ver página 173) .
Se podría completar este apartado de estudio, relacionando el intervalo
capilar con la "distancia al foco", para material continuo, y también la
influencia de las discontinuidades de juntas, etc. De esta forma, conocido el
contenido en agua de un material, y su abaco, se podría deducir la distancia a
la que se encuentra el foco. Estos estudios permitirían también tender un puente
hacia los modelos matemáticos recietes, que manejan ese tipo de parámetros, como
quedó explicado en el capítulo 2°.
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producir manchas de humedad, aunque no exista foco de humedad en
forma líquida (ver, por ejemplo, las manchas de la capilla de
Quiñones). Se ha definido el modo de diagnosticar esta patología,
(ver la síntesis en las páginas 188-189), y se ha comprobado en
los casos reales analizados.
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