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Pensamientos tenidos durante la ejecución de la tesis: 

La existencia implica una actitud cívica de resolución de los problemas 

Los problemas existen para ser solucionados 

Las soluciones surgen de los sueños  

La materialización de los sueños desafía la mente 

Las verdaderas soluciones son siempre simples y obvias  

Los modelos nunca representarán la realidad tal como es 

El sueño no tiene límites
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XXX 

 

Agradecimientos 

Se agradece a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de la tesis. 

Al primer director de la Tesis, el Catedrático Luis de Villanueva Domínguez agradezco 

el interés por el trabajo, la ayuda en la definición del camino a recorrer, y la constante 

energía positiva que me ha transmitido. 

A los segundos directores de la Tesis, que han sustituido al primer director debido a su 

fallecimiento, los Catedráticos Alfonso García Santos y Javier Neila González, 

agradezco el seguimiento del trabajo. 

A aquellos, de la Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, que 

no acreditaban que este trabajo pudiera ser realizado y que fuera un trabajo serio e 

importante en el estudio patológico de los edificios, también les agradezco, porque la 

energía negativa transmitida se ha transformado en una voluntad aún mayor para 

realizar el trabajo, a pesar del poco tiempo (dos años) que me ha sido concedido de 

dispensa de servicio docente, para la realización del doctorado.  

Al Laboratório de Ensaios de Materiais y Obras, LEMO, concretamente al Catedrático 

Jorge Perloiro, Eng. Nuno Carolo, Eng. Luís Couceiro y a sus funcionarios, agradezco 

los medios puestos a disposición para los primeros ensayos de laboratorio. 

Al Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, concretamente a la Profesora 

Maria do Rosário Veiga, Eng. António Vilhena y a sus funcionarios, agradezco los 

medios puestos a disposición para los últimos ensayos de laboratorio, el seguimiento 

del trabajo y el intercambio de opiniones. 

A los Profesores de la Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Prof. Nuno 

Ramos y al Catedrático Vasco Peixoto de Freitas, agradezco el intercambio de 

opiniones y la información aportada. 

A las empresas que han suministrado los materiales para la realización de los ensayos 

de laboratorio, Basf, Weber, Matesica, Gobbetto Portugal, Algíss y Sival, mi más 

sincero agradecimiento. 

 



XXXI 

 

Resumen 

El trabajo realizado ha pretendido desarrollar y caracterizar una solución de 

revestimiento continuo interior con características de barrera de vapor e 

higroscopicidad. 

El objetivo ha sido desarrollar una solución de revestimiento continuo interior, capaz de 

reducir el riesgo de condensación intersticial en los cerramientos, manteniendo la 

capacidad de regulación de la humedad del ambiente interior.  

ESTUDIO DE ANTECEDENTES  

1 La condensación intersticial 

La condensación intersticial se produce cuando la presión de vapor sobrepasa la 

presión de vapor de saturación en una de las capas internas del cerramiento. 

El vapor de agua se transfiere de los locales de mayor presión de vapor a los de 

menor presión. Para la situación de condensación intersticial, en la estación de 

calentamiento, las presiones de vapor son más elevadas en el interior del edificio que 

en el exterior. Entonces existe una transferencia de vapor del interior hacia el exterior y 

es en ese trayecto cuando pueden producirse las condensaciones intersticiales si éste 

alcanza la temperatura de rocío. 

Las consecuencias de la condensación intersticial pueden ser varias, desde la 

degradación de los materiales, como la corrosión de elementos metálicos; la pudrición 

de productos orgánicos naturales, como la madera, variaciones dimensionales de las 

fábricas de ladrillo con posibilidad de deformación del cerramiento y de fisuración de 

los revestimientos continuos. Pueden también producirse fenómenos de corrosión 

física provocados por la congelación del agua en los elementos porosos del 

cerramiento. Los revestimientos continuos pueden también estar sujetos a 

vegetaciones parasitarias por el exterior del cerramiento o de hongos por el interior, 

por transferencia del agua condensada a las superficies del cerramiento. Los hongos 

pueden provocar enfermedades principalmente respiratorias o alergias, al alterar la 

calidad del aire. 

La condensación intersticial se produce principalmente en situaciones de bajas 

temperaturas y elevados grados de humedad especifica exterior. Pero las condiciones 
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de temperatura y principalmente de humedad especifica interior tienen también gran 

influencia en esta situación patológica. Las condiciones  de humedad relativa interior 

dependen de muchos factores como el tipo y uso del edificio, y en caso de vivienda, 

del número de ocupantes, de las actividades que se desarrollan, pero esencialmente 

de la temperatura interior y del grado de ventilación. 

Las soluciones constructivas también tienen influencia en el riesgo de 

condensaciones. Las soluciones de cerramientos con aislamientos por el interior y con 

capas impermeables al vapor por el exterior son las más problemáticas. En esta 

solución constructiva extrema, tenemos prácticamente todo el cerramiento cerca de las 

temperaturas exteriores, con gran concentración de vapor de agua. 

El tipo de aislamiento también es importante, los aislamientos con gran desequilibrio 

higrotérmico, como las lanas minerales, de fibra de madera, o de fibras textiles, 

caracterizados por el elevado aislamiento y la elevada permeabilidad al vapor, son los 

que presentan mayor riesgo. Éstos permiten el paso del vapor y producen un salto 

acentuado de la temperatura. Su colocación por el interior de los cerramientos 

incrementa aún más el riesgo de condensaciones. 

Estos materiales de aislamiento también se caracterizan por tener una menor energía 

primaria asociada a su fabricación. Por lo tanto merecen una atención especial en la 

búsqueda de soluciones sostenibles. 

Así mismo, también puede existir riesgo de condensaciones con aquellos aislamientos 

de menor permeabilidad al vapor, como los poliméricos o las espumas de vidrio, pero 

deficientemente aplicados, permitiendo el paso del vapor de agua por las juntas o en 

los encuentros con forjados, pilares o huecos. 

La condensación de agua en los aislamientos caracterizados por una elevada 

permeabilidad al vapor es la situación más problemática porque, además de poder 

conducir a la pudrición de aislamientos de origen orgánico (como los de fibra de 

madera), conduce a una disminución del aislamiento del cerramiento y al consecuente 

incremento del consumo de energía en la obtención del confort térmico. 

Existen un conjunto de reglas y de soluciones constructivas que pueden reducir el 

riesgo de condensaciones intersticiales como la colocación de materiales 

sucesivamente más permeables al vapor, o más aislantes, del interior al exterior. 
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Revestimientos exteriores discontinuos y ventilados y aislamientos aplicados por el 

exterior es la solución extrema de este principio. 

La aplicación de aislamientos impermeables al vapor es otra solución, siendo 

necesario que se garantice que las juntas de las placas del aislamiento sean estancas, 

así como los encuentros con los forjados, pilares y huecos.  

Otra solución es la aplicación de cerramientos dobles con cámara de aire ventilada, 

teniendo el cuidado de ventilar solamente la parte fría del cerramiento. Es necesario 

en estas situaciones, que se garantice que el aislamiento se encuentra aplicado en la 

cara exterior del ladrillo interior del cerramiento. También es importante controlar el 

grado de ventilación de la cámara para que no se produzca la pérdida de la resistencia 

térmica de la hoja de ladrillo exterior. 

La aplicación de barreras de vapor en la parte caliente del cerramiento es una solución 

que garantiza la reducción del flujo del vapor del interior hacia el exterior y 

consecuentemente contribuye a la reducción de la presión de vapor en su lado exterior 

y en la parte fría del cerramiento.  

2 La normativa 

La normativa española, el Código Técnico de la Edificación de 2006, en su capítulo 

Ahorro de Energía, establece que no está permitida en ninguna situación, la 

condensación en el aislamiento. Todavía existiendo condensaciones en otras capas 

del cerramiento, en la estación de calentamiento, éstas no pueden ser mayores que la 

evaporación en la estación de enfriamiento. La misma normativa determina que si 

existe una barrera de vapor en la parte caliente del cerramiento no será necesario 

comprobar las condiciones anteriores. 

La normativa portuguesa, el Regulamento das Características do Comportamento 

Térmico dos Edifícios, de 2006, no tiene ninguna exigencia relativa a las 

condensaciones intersticiales. Sus autores defienden que en Portugal no es un 

fenómeno que pueda tener consecuencias graves en los elementos constructivos o en 

el consumo de energía. 

En la norma EN 13788 de 2001 están definidos los métodos más comunes de 

verificación de las condensaciones y de la evaporación y están basados en el 

Diagrama de Glaser.  
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En base a esta norma es posible verificar el riesgo de condensaciones superficiales y 

la posibilidad de desarrollo de hongos en la superficie interior del cerramiento. Pero 

también permite evaluar el riesgo de condensaciones debido a la difusión de vapor de 

agua. En este método se considera que el agua incorporada en la construcción ha 

secado, y es aplicable en situaciones en que sean insignificantes los fenómenos de 

alteración de conductividad térmica con la humedad, la liberación y absorción de calor, 

alteración de las propiedades de los materiales con la humedad, succión capilar y 

transferencia de humedad líquida en los materiales, circulación de aire a través de 

grietas, y la capacidad higroscópica en los materiales.  

Me resulta extraño que la misma norma establezca que el método no debe ser 

utilizado para la comprobación de la existencia de condensaciones, sino solamente 

como método comparativo de diferentes soluciones constructivas o condiciones 

ambientales. 

Más recientemente, con la norma EN 15026 de 2007, se ha introducido una alteración 

en el método de verificación. Mientras que en base a la norma 13788 la verificación se 

realiza en régimen estacionario, y solamente considerando algunas propiedades de los 

materiales como la resistencia  térmica (R) y el coeficiente de resistencia a la difusión 

de vapor de agua (μ), la norma EN 15026, determina que se realice en régimen 

variable y que otros fenómenos físicos sean considerados. Con respecto a la 

temperatura, el almacenamiento de calor en materiales secos o húmedos, la 

transferencia de calor con la transmitancia térmica dependiente de la cantidad de agua 

presente en los materiales, transferencia de calor latente por difusión de vapor de 

agua con cambio de fase. Con respecto a la humedad, el almacenamiento de 

humedad por adsorción y desorción de vapor de agua y fuerzas capilares. Transporte 

de humedad por difusión de vapor de agua, transporte de agua líquida por difusión de 

superficie y conducción capilar. 

3 Barreras de vapor 

Las barreras de vapor se caracterizan por una reducida permeancia al vapor, que de 

acuerdo con la normativa española NBE 79 es inferior a 0,1g /MNs o resistencia 

superior a 10 MNs/g. (o permeancia inferior a 1,152 g/mmHg, o resistencia al vapor 

mayor que 0,86 mmHg∙m2∙día /g). Esta permeancia al vapor corresponde a una capa 

de aire de difusión equivalente (Sd) de 215 cm o 2,15 metros.  
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Todos los materiales pueden alcanzar estos valores de resistencia al vapor siempre 

que se utilicen con grandes espesores, pero los que más interesan son los que 

puedan tener esa característica con pequeños espesores.  

Existen otras clasificaciones, como la del CSTC de la Bélgica que divide los materiales 

de acuerdo a su permeancia al vapor. Están definidas 4 categorías de barreras de 

vapor E1, E2, E3, E4. La categoría E1 para los materiales con - Sd entre 2 y 5 metros, 

E2 – con Sd entre 5 y 25 metros y 3 - con Sd entre 25 y 200 metros y finalmente E4 

para valores de Sd superiores a 200 metros.  

Estos materiales pueden ser de diferentes tipos, y con diferentes aplicaciones. Las 

pinturas al esmalte o emulsiones bituminosas, los films de polietileno o de aluminio, y 

las membranas de betún o vinílicas son algunos ejemplos de productos con estas 

características y que se utilizan con ese fin.  

Su aplicación puede realizarse en la superficie interior del cerramiento como las 

pinturas al esmalte o en la cámara de aire como los otros tipos mencionados 

anteriormente. En todo caso deben ser colocados en la parte caliente del cerramiento, 

por el interior del aislamiento. 

Las pinturas al esmalte, los barnices, o las membranas vinílicas, cuando son aplicados 

sobre el revestimiento interior, presentan el problema de quitar la capacidad 

higroscópica del revestimiento, sea de yeso, mortero de cemento o  incluso de 

madera. 

Las emulsiones de betún o las membranas de betún son generalmente aplicadas en la 

cara exterior de la hoja interior del cerramiento, cuando existe cámara de aire, por lo 

que necesitan ser aplicadas por el exterior del edificio y obligan a que la ejecución de 

la hoja de ladrillo de fuera sea hecha también por el exterior, con las condiciones de 

seguridad y de costo asociadas. 

Los films de aluminio o de polietileno presentan problemas de aplicación como la 

garantía de estanquidad, por no ser continuos, y por que el sistema de fijación poder 

no garantizarla. 

Las soluciones que parecen garantizar una mejor estanquidad y menor costo son las 

aplicaciones de barreras de vapor continuas y aplicadas por el interior del cerramiento, 

como la pintura al esmalte. Sin embargo, como ya se ha comentado con anterioridad, 
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pueden reducir la capacidad higroscópica de los cerramientos y la inercia higroscópica 

de las construcciones.  

4 La importancia de la capacidad higroscópica  

El agua actúa como un pequeño imán y es atraída por varios materiales en estado 

líquido o gaseoso. Muchos materiales son capaces de contener moléculas de vapor de 

aire, llamándose este fenómeno adsorción y ocurre en los materiales llamados 

hidrófilos. La capacidad de los materiales de variar su contenido de humedad con la 

humedad relativa del aire se llama capacidad higroscópica. 

La capacidad higroscópica de los materiales de revestimiento es importante por 

permitir la adsorción y desadsorción de agua en estado de vapor y así permitir la 

regulación de la humedad del ambiente interior, adsorbiendo cuando la humedad 

relativa del aire es elevada y desorbiendo cuando la humedad relativa es baja. 

De acuerdo con los datos del Fraunhofer Institut y para valores de humedad por 

unidad de volumen (Kg/m3), el revestimiento de yeso no es el producto que presenta 

una mejor capacidad higroscópica, comparado por ejemplo con los revocos de 

cemento. 

Para valores de humedad relativa del 50%, el revestimiento de yeso presenta valores 

de contenido de humedad de 3,6 g/m3, el revoco de cemento 9,66 g/m3, y el 

revestimiento acrílico de acabado de 2,7 g/m3.  

Para una humedad relativa del 95% y por tanto aún en el rango higroscópico, los 

valores para los mismos morteros son de 19 g/m3, 113,19 g/m3 y 34,55 g/m3, 

respectivamente.  

Para una humedad relativa del 100% y por tanto en el rango por encima de la 

saturación capilar, en la saturación máxima, los valores son de 400 g/m3, 280 g/m3 y 

100 g/m3 respectivamente.  

Solo para valores de humedad relativa del 100% es posible verificar un contenido de 

humedad del revestimiento de yeso superior al del revoco de cemento.  

La inercia higroscópica permite que las variaciones de la humedad relativa del aire en 

una habitación, tenga una atenuación de los picos diarios pudiendo contribuir para el 

confort y para la disminución de los costos energéticos a él asociados. Puede también 
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tener un efecto a largo plazo traducido en alteraciones de las medias mensuales en los 

meses de inicio y de fin de ciclos estacionales, de variación de la humedad relativa. 

Estos son los fundamentos que han llevado al desarrollo de soluciones de 

revestimientos continuos interiores con características de barrera de vapor e 

higroscopicidad. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

El estudio experimental consta de dos partes:  

 - permeabilidad al vapor e capacidad higroscópica de materiales y productos 

 - adherencia de revestimientos predosificados de yeso a capas impermeables 

al vapor. 

1- Materiales y métodos 

I. Permeabilidad al vapor y capacidad higroscópica de materiales y productos 

El desarrollo de esta solución de revestimiento ha comenzado por el estudio de las 

características de permeabilidad al vapor y de capacidad higroscópica de los 

materiales y productos utilizados en los revestimientos continuos de cerramientos. 

Los primeros ensayos han sido realizados en el periodo de docencia del Curso de 

Doctorado en la asignatura de Aplicaciones Actuales de Conglomerantes 

Tradicionales, del Profesor Luis de Villanueva Domínguez, y han permitido el primer 

contacto con los métodos de ensayos y el conocimiento de las normas aplicables.  

En el trabajo de investigación realizado en la asignatura, se ha ensayado la 

permeabilidad al vapor e la capacidad higroscópica de morteros de revestimiento, de 

conglomerantes tradicionales 

Los materiales y productos ensayados, en ese primer trabajo experimental, han sido, 

mortero de escayola y cal aérea, yeso de proyectar, mortero de cal aérea y arena, 

mortero de cal hidráulica y arena, mortero de cemento y arena, mortero de cemento y 

arena con aditivos impermeabilizantes y morteros impermeabilizantes a base de 

cemento.  

En el periodo de investigación del Curso de Doctorado han sido ensayados otros 

materiales y productos. También con la orientación del Catedrático Luis de Villanueva 
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Domínguez se ha desarrollado el Trabajo Tutelado en el cual se han ensayado 

materiales y productos de revestimiento continuo de conglomerantes no tradicionales, 

yesos puros con adiciones naturales, yesos de proyectar con adiciones sintéticas y 

capas peliculares de diferente origen.  

De los productos de origen sintético se ha ensayado la permeabilidad al vapor y 

capacidad higroscópica de estucos acrílicos de relleno (Matesica), estucos acrílicos de 

acabado (Matesica), mortero sintético de relleno/acabado para exterior o interior 

(Matesica), mortero sintético de acabado para exterior (Weber), mortero epoxi de 

relleno y acabado para interior (Gobbetto), morteros de agarre (BASF y Matesica), 

mortero de reparación de cemento (Weber), mortero de reparación de yeso (Weber). 

Se ha ensayado también la permeabilidad al vapor de capas peliculares continuas de 

diferentes orígenes, como aceite de linaza hervido, cera de abeja diluida en esencia de 

trementina, emulsión bituminosa (Shell), emulsión bituminosa con polímero (BASF), 

imprimación epoxídica con cemento (BASF), pintura epoxídica (Matesica), pintura 

anticarbonatación (BASF), estuco Veneciano de cal (La Calce de la Brenta), estuco 

Veneciano sintético (Gobbetto) e impermeabilización líquida (Weber). 

Han sido ensayadas también la permeabilidad al vapor y la capacidad higroscópica de 

yesos puros (portugueses) sin adiciones y con aditivos naturales (cal aérea hidratada 

1/1, cola de pescado y cola de conejo). Los yesos de proyectar han sido ensayados 

sin adiciones y con adiciones de látex SBR (BASF), acrílico (Weber) y epoxi 

(Matesica). 

II Adherencia de revestimientos predosificados de yeso a capas impermeables al 

vapor 

Como ya se ha dicho anteriormente, hasta una humedad relativa por debajo del 95%, 

el revestimiento de yeso tiene una capacidad higroscópica inferior al revoco de 

cemento y al revestimiento acrílico de acabado. 

Se ha elegido, de acuerdo con el profesor Luis de Villanueva Domínguez, este 

producto como capa higroscópica del esquema de revestimiento. Las cuestiones de 

tradición cultural, de abundancia de materia prima en la Península Ibérica, 

esencialmente en España, y los menores costos energéticos asociados a su 

fabricación, determinan el origen de esta decisión. Para la producción de 1 m3 de 
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cemento son necesarios 12600 MJ, mientras que para 1 m3 de yeso son necesarios 

solamente 2640 MJ.  

Pero el yeso presenta otras características mejores que los morteros de cemento, 

como la menor densidad, menor conductividad térmica y menor efusividad térmica. La 

mejor capacidad de absorción de agua en la fase líquida por capilaridad, que el 

mortero de cemento, es otra de las ventajas de los revestimientos de yeso que en 

situaciones de condensación superficial interior puede evitar el goteo. 

El paso siguiente ha sido ensayar la adherencia de un revestimiento predosificado de 

yeso a las capas que han presentado característica de barrera de vapor con 

espesores hasta 6 mm, así como en aquellas en que los fabricantes recomiendan 

menores espesores, como el mortero epoxi de relleno y acabado y el mortero sintético 

de acabado. 

Se ha utilizado un revestimiento de yeso predosificado de aplicación manual, 

portugués. La elección de un producto de aplicación manual se ha debido a la 

dificultad de obtener la aplicación por proyección en el local donde se han hecho las 

muestras, el taller de la Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

Se ha aplicado con espesor de 2 cm sobre las capas de aceite de linaza  hervido, 

emulsión de bituminosa, imprimación epoxídica con cemento, pintura epoxídica, 

impermeabilización líquida, mortero epoxi de relleno y acabado, mortero sintético de 

acabado. 

Verificando que ninguno de los materiales que han presentado características de 

barrera de vapor hasta espesores de 0,6 mm proporcionaban una adherencia al 

revestimiento de yeso capaz de garantizar el cumplimento de todas las exigencias, se 

ha decidido elegir los materiales impermeables al vapor más finos y con diferentes 

orígenes para desarrollar los estudios de mejora de la adherencia. 

Ha sido necesario desarrollar un conjunto de experimentos con el objetivo de 

incrementar la adherencia del revestimiento de yeso a estos soportes no absorbentes.  

La adherencia de los revestimientos continuos de conglomerantes tradicionales, como 

el yeso sobre soportes absorbentes, se basa en una adherencia mecánica. En este 

caso los cristales de yeso se van a formar dentro de la red capilar del ladrillo cerámico 

o del hormigón. 
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Aplicando una barrera de vapor sobre ellos, se elimina esta posibilidad por aplicarse 

una barrera entre la estructura porosa del soporte (ladrillo u hormigón) y el 

revestimiento de yeso. Se tiene que producir otro tipo de adherencia, la adherencia 

química. Esta adherencia se basa en los enlaces químicos, de tipo secundario, como 

los puentes de hidrógeno o las fuerzas bipolares de Van der Waals. Aunque este tipo 

de adherencia es menor que la que se produce sobre soportes absorbentes, puede 

alcanzar valores considerables. 

Los materiales impermeables al vapor elegidos han sido el aceite de linaza hervido, la 

emulsión bituminosa y la imprimación epoxi con cemento. A estos materiales de origen 

natural, artificial e sintético, han sido aplicadas capas intermedias de arena de sílice, 

mortero de cemento y arena, mortero de agarre y un puente de adherencia de acuerdo 

con las recomendaciones de Eurogypsum. 

La capa de arena ha sido aplicada con la última mano aún fresca, mientras que las 

otras capas intermedias han sido aplicadas con las capas impermeables al vapor ya 

secas. 

Las capas intermedias aplicadas han sido: 

 - al aceite de linaza  hervido - arena de sílice y puente de adherencia. 

 - a la emulsión bituminosa - arena de sílice, mortero de cemento y arena 

 1:1 y puente de adherencia  

 - a la capa de imprimación epoxídica con cemento - arena de sílice, 

 mortero de agarre y puente de adherencia. 

El revestimiento de yeso utilizado ha sido un yeso predosificado de aplicación manual, 

de origen español, y se ha aplicado con un espesor de 2 centímetros.  

Para la capa intermedia de puente de adherencia y siguiendo la recomendación del 

fabricante, se ha añadido un látex de SBR (con relación látex/agua de 1/2) al 

revestimiento de yeso.  

Otra experimentación realizada ha sido la adición del látex SBR al revestimiento de 

yeso y su aplicación directamente sobre cada una de las capas impermeables al 

vapor, y a cada una de las capas intermedias aplicadas sobre las capas impermeables 

al vapor. 
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La aplicación del látex en las proporciones de 1/2, de relación látex/agua, puede 

cambiar algunas propiedades del revestimiento de yeso en pasta, en relación a su 

aplicación, o tiempo de inicio o fin de fraguado, e incluso tener influencia en el costo 

final del revestimiento.  

Puesto que la adherencia del revestimiento de yeso con adición del látex a la capa 

intermedia de puente de adherencia ha sido muy superior a las exigencias más 

estrictas, se ha realizado un ensayo, pero sin la adición del látex. 

Este ensayo se ha realizado aplicando el revestimiento de yeso sobre las capas de 

puente de adherencia anteriormente aplicadas sobre las capas impermeables al vapor, 

descritas con anterioridad. 

Se ha aplicado ahora un revestimiento de yeso predosificado también de aplicación 

manual, pero de origen portugués. 

Para garantizar el cumplimiento integral de la exigencia de adherencia de 0,5 MPa, se 

ha hecho otro ensayo con una menor adición de látex de SBR al yeso predosificado. 

Se ha aplicado el látex con una relación látex/agua de 1/3 y 1/4.  

2 Resultados y discusión  

I. Permeabilidad al vapor y capacidad higroscópica de materiales y productos 

En el primer ensayo de permeabilidad al vapor se concluyó que ninguno de los 

productos ensayados puede constituir barrera de vapor en espesores hasta 2 cm. y 

que lo que ha presentado mayor resistividad al vapor ha sido el mortero 

impermeabilizante de capa fina. Tendría que tener un espesor próximo a los 14,12 cm 

para poder constituir barrera de vapor.  

En los ensayos de capacidad higroscópica, realizados solamente para humedades 

relativas del 50% y 95% a temperaturas de 23ºC, el mortero de escayola y cal aérea y 

el yeso de proyectar han presentado una capacidad higroscópica bastante elevada, 

pero como el secado ha sido realizado a 100º C (lo que no es la temperatura 

adecuada para los productos a base de yeso por poder éstos sufrir una deshidratación 

y un cambio en su constitución) los resultados no pueden ser considerados.  

El mortero de impermeabilización de capa fina también ha presentado una buena 

capacidad higroscópica, mejor que el mortero de cemento y arena, y éste mejor que el 
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mortero de cal hidráulica y arena, y éste mejor que el mortero de cal aérea y arena. La 

adición de aditivos impermeabilizantes no ha cambiado significativamente esta 

característica. 

Como resultado de los segundos ensayos se ha concluido que existen diferentes 

materiales y productos que pueden constituir barrera de vapor con diferentes 

espesores.  

Los productos estuco acrílico de relleno, estuco sintético de acabado, mortero sintético 

de acabado para exterior, mortero epoxi de relleno y acabado, han presentado 

características de barrera de vapor con espesores hasta 2 cm, sin embargo, son 

espesores superiores a los recomendados por los fabricantes de los productos. 

De los productos peliculares, han constituido barrera de vapor, el aceite de linaza 

hervido (con valores muy próximos), la emulsión bituminosa sin polímero, la 

imprimación epoxídica con cemento, la pintura epoxídica y la impermeabilización 

líquida. Todos los demás productos ensayados no han presentado esa característica 

cuando aplicados en tres manos. 

Los yesos puros con adiciones naturales y los yesos de proyectar con adiciones 

sintéticas no han presentado características de barrera de vapor en espesores hasta 

dos centímetros. El mejor resultado ha sido el del yeso puro con adición de cola de 

pescado, que ha presentado característica de barrera de vapor con espesor de 16,32 

cm.  

En cuanto a la capacidad higroscópica de los materiales y productos, el ensayo ha 

sido repetido recientemente con las mismas muestras, porque en el ensayo realizado 

para el Trabajo Tutelado no fue posible una correcta caracterización. En ese ensayo 

solo se han obtenido los valores de capacidad higroscópica para valores de humedad 

del 50 % ± 3 a temperatura de 23 ºC ± 2 por no disponerse de los medios necesarios 

para un estudio más completo. 

En el ensayo realizado recientemente en el Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

de Portugal (LNEC), se ha utilizado una cámara climática, con control de temperatura 

y humedad relativa, y se han obtenido los valores de capacidad higroscópica para 

valores de humedad relativa del 25%, 50%, 75% y 95% a temperatura constante de 

23º C.  
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En ese último ensayo se ha verificado que para humedades relativas del 50 %, los 

yesos predosificados de aplicación manual, portugueses y españoles, tienen diferentes 

capacidades higroscópicas. Los yesos españoles han presentado una capacidad 

higroscópica de 0,2 % y el portugués de 0,05 %. La adición de látex de SRB no ha 

reducido la capacidad higroscópica del yeso predosificado español. Los valores se han 

mantenido próximos para las relaciones látex/agua de 1/4, 1/3 y 1/2, con 0,2 %. Para 

valores de capacidad higroscópica por volumen se ha verificado que la adición de látex 

incrementa la capacidad higroscópica, estableciéndose que los valores para el yeso 

español sin látex han sido de 2,2 g/dm3 y para los yesos con adición de látex han sido 

de cerca de 2,5 g/dm3. 

Para este valor de humedad relativa otros productos han presentado mayor capacidad 

higroscópica, como el yeso puro con cola de pescado con 5,1 g/dm3.Para morteros 

ensayados con espesores de 0,6 cm, el mortero de reparación de yeso ha presentado 

un valor de capacidad higroscópica de 4,1 g/dm3 y el mortero de agarre (BASF) ha 

presentado el valor de 4,6 g/dm3.  

Para valores de humedad relativa del 95 %, la capacidad higroscópica presentada por 

el yeso predosificado español ha sido de 1 % y por el portugués ha sido de 0,27 %. La 

adición de látex tampoco aquí ha alterado la capacidad higroscópica. Las pequeñas 

diferencia registradas pueden deberse al diferente tiempo en que se han realizado los 

pesajes, por existir ya mucha agua libre. Para valores de capacidad higroscópica por 

volumen se ha verificado que la adición de látex incrementa la capacidad higroscópica, 

estableciéndose que los valores para el yeso español sin látex han sido de 10,6 g/dm3 

y para los yesos con adición de látex han sido de cerca de 11,60 g/dm3 para 

látex/agua de 1/4, 13,77 g/dm3 para látex/agua de 1/3 y 12,20 g/dm3 para látex/agua 

de 1/2. 

Para este valor de humedad relativa, otros productos han presentado mayor capacidad 

higroscópica, y superiores al yeso predosificado de aplicación manual español. El yeso 

predosificado de proyectar con adición de látex acrílico (Weber), con 14,1 g/dm3, el 

yeso puro con cola de pescado con 17,8 g/dm3, el yeso puro cal aérea hidratada con 

18,3 g/dm3. Para los morteros ensayados con espesores de 0,6 cm, el mortero de 

agarre Matesica con valor 17,7 g/dm3, el mortero de reparación de yeso con valores de 

31,2 g/dm3 y el mortero de agarre BASF con valores de 48,8 g/dm3. Este ultimo valor 

debería ser verificado por haberse podido producir un error en la cantidad de agua 

suministrada. 
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II Adherencia de revestimientos predosificados de yeso a capas impermeables al 

vapor  

Realizado el ensayo de adherencia del revestimiento de yeso predosificado aplicado 

sobre las capas que han constituido barrera de vapor con espesor hasta 6 mm, se ha 

verificado que los valores requeridos por la norma europea EN 13279 de 2005, con 

valores de adherencia ≥ 0,1 MPa o rotura cohesiva por el soporte, solo no han sido 

satisfechos por la pintura epoxídica y por el revestimiento sintético de acabado.  

Todavía los valores de adherencia no han alcanzado los valores exigidos por las 

exigencias complementarias del Laboratório Nacional de Engenharia de Portugal 

(LNEC) o las exigencias españolas.  

Las exigencias del LNEC, determinan una adherencia ≥ 0,5 MPa, o una ruptura 

cohesiva. Las exigencias españolas determinan que la adherencia debe ser 

determinada por la rotura del revestimiento. 

La solución de revestimiento que mejor resultado ha presentado ha sido la del 

revestimiento predosificado de yeso aplicado sobre la capa de aceite de linaza 

hervido, con una adherencia de 0,324 MPa. 

También se ha ensayado la aplicación de una capa intermedia de mortero de agarre 

entre las capas impermeables al vapor de imprimación epoxídica y pintura epoxídica. 

Los resultados obtenidos han sido de 0,21 MPa y de 0,25 MPa respectivamente. 

De los valores obtenidos en el ensayo de adherencia del revestimiento de yeso 

predosificado a las capas peliculares elegidas que han constituido barrera de vapor 

cuando aplicadas en tres manos, solo algunas de las soluciones con adición de látex 

al yeso han cumplido las exigencias más estrictas.  

Éstas han sido las capas impermeables al vapor constituidas por emulsión bituminosa 

e imprimación epoxi con cemento. Las capas intermedias de arena de sílice sobre la 

emulsión bituminosa y sobre la imprimación epoxi también han cumplido. Las capas 

intermedias de mortero de cemento sobre emulsión bituminosa, y mortero de agarre 

sobre imprimación epoxi con cemento también han cumplido. 

El puente de adherencia sobre emulsión bituminosa e imprimación epoxídica con 

cemento, han presentado valores muy elevados de adherencia del revestimiento de 
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yeso. Los valores obtenidos han sido tres veces superiores a las exigencias más 

estrictas. 

Los valores obtenidos en el ensayo de adherencia del revestimiento de yeso 

predosificado sobre el puente adherencia aplicado sobre las capas peliculares 

impermeables al vapor han sido muy cercanos a la exigencia del Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil de Portugal. Presentan una media de 0,456 MPa. Los valores más 

bajos han sido para la solución de capa impermeable al vapor constituida por aceite de 

linaza  hervido, con el valor de 0,418 MPa. El valor más elevado ha sido para la 

solución de capa impermeable al vapor constituida por imprimación epoxídica con 

cemento, con el valor de adherencia de 0,484 MPa. 

Los valores obtenidos con las capas impermeables al vapor constituidas por aceite de 

linaza hervido han presentado roturas siempre adhesivas, o en su capa, pero con 

valores muy diferentes. Los valores de mayor adherencia se han producido con las 

capas de aceite con mayor tiempo de secado.  

En el ensayo de adherencia del revestimiento de yeso predosificado con adición de 

látex con relación agua/látex de 1/3 y 1/4, aplicado sobre el puente de adherencia, 

aplicado sobre la capa de imprimación epoxi se ha verificado que la solución con 

relación látex/agua de 1/4 ha superado la exigencia de 0,5 MPa en un 50 %. Esto 

resultado quiere decir que es posible aplicar una relación de látex/agua aún inferior. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones del estudio experimental podemos decir  que es posible 

obtener un revestimiento continuo interior impermeable al vapor  e higroscópico. Se 

pueden obtener con capas impermeables al vapor de aceite de linaza hervido 

(debidamente seco), emulsión bituminosa o con imprimación epoxídica con cemento, 

aplicadas directamente sobre el ladrillo. Como capa higroscópica se puede aplicar un 

revestimiento de yeso predosificado, no obstante sea menos higroscópico que un 

revestimiento de mortero de cemento y arena (hasta humedades relativas del 95%). 

La adherencia entre la capa impermeable al vapor y el revestimiento de yeso 

predosificado, puede conseguirse con un puente de adherencia entre las dos capas 

anteriormente descritas. Si la adherencia del yeso no fuera capaz de cumplir las 

exigencias más estrictas (0,5 MPa) puede añadirse un látex de SBR al yeso en una 

relación de látex agua de 1/4. Esa adición permite una adherencia un 50 % superior a 
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las exigencias más estrictas, por lo que se pueden ensayar relaciones aún menores de 

L/A.  

Estas adiciones no restan capacidad higroscópica al revestimiento, pudiendo incluso 

incrementarla (para humedades relativas del 25% al 95%) con beneficio para la inercia 

higroscópica del edificio donde fuese aplicado.  

Con respecto a la influencia de la solución de revestimiento propuesta en el riesgo de 

condensaciones intersticiales, se puede decir que no ha sido posible observar una 

diferencia significativa en las simulaciones realizadas, entre la aplicación del 

revestimiento y su no aplicación. Las simulaciones han sido realizadas con la 

aplicación informática Wufi 5 Pro, que respeta la normativa más reciente relativa a las 

condensaciones intersticiales. Comparando con la solución tradicional de aplicación de 

barrera de vapor en la cámara de aire, tampoco se han verificado grandes diferencias. 

Cabe destacar que esta solución tradicional no ha presentado diferencias en relación a 

la no aplicación de barrera de vapor. 

Estas simulaciones contradicen lo comúnmente establecido hasta ahora, que es 

considerar que la aplicación de barreras de vapor en la parte caliente del cerramiento 

reduce considerablemente el riesgo de condensaciones intersticiales. 

Estas simulaciones han sido realizadas considerando que la fracción de lluvia adherida 

al cerramiento seria la correspondiente a la solución constructiva y a su inclinación. En 

la definición del componente pared del cerramiento no existe la posibilidad de colocar 

la capa de pintura exterior. 

Considerando la hipótesis de que con la capa de pintura exterior, no existe absorción 

de agua de lluvia, en esta solución constructiva, los valores obtenidos han cambiado 

considerablemente. 

El contenido total de agua en el elemento ha sido menor en la solución con barrera de 

vapor en el revestimiento (pico máximo de 1 Kg/m2), seguido de la solución de barrera 

de vapor en la cámara de aire (pico máximo de 1,4 Kg/m2) y esto menor que la 

solución sin barrera de vapor (pico máximo de 1,8 Kg/m2). 

El contenido de agua en la lana de roca también ha sido menor en la solución con 

barrera de vapor en el revestimiento interior (pico máximo de 1,15 %), seguido de la 

solución con barrera de vapor en la cámara de aire (pico máximo de 1,5 %). y esto 

menor que la solución sin barrera de vapor (pico máximo de 1,62 %). 
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Summary 

This work has sought to develop and characterize a continuous interior coating with 

vapor barrier and hygroscopicity properties. 

The objective has been to develop a continuous interior coating, which can reduce the 

risk of interstitial condensation in walls while maintaining the ability to regulate the 

relative humidity inside. 

Background Study  

Interstitial condensation 

The interstitial condensation occurs when the vapor pressure becomes higher than the 

saturation vapor pressure in one of the inner layers of the envelope construction. 

Water vapor is transferred from higher to lower vapor pressure areas. For the situation 

of interstitial condensation, in the heating station, the vapor pressures are higher inside 

the building than outside. In this case, there is a vapor transfer from the inside to the 

outside and it is on this route that interstitial condensation can occur if the vapor 

reaches the dew point temperature. 

The consequences of interstitial condensation can be many and assume many forms. 

As an example, materials can be corroded as in the case of metallic elements, rot as in 

the case of organic products such as wood, suffer significant dimensional variations as 

in the case of brick resulting in possible physical deformation of the envelope and 

eventual finishes cracking. Interstitial condensation can also cause physical corrosion 

in porous materials as the water vapor condensates and freezes and expands. 

Continuous exterior finishing materials can also be colonized by parasitic vegetations 

on the outside face or mold on the inside face due to the transfer of condensed water 

to the outer layer of the envelope. Fungi can cause respiratory diseases or allergies 

mainly by altering air quality. 

Interstitial condensation may occur, predominantly, in situations of low temperatures 

and high outdoor specific humidity levels. Indoor temperature and specific humidity 

levels can also greatly influence the occurrence of this pathological situation. The 

indoor relative humidity depends on many factors such as the type and function of the 
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building, and in the case of housing, the number of occupants, of the activities taking 

place, but essentially the interior temperature and ventilation rate. 

The implemented constructive solutions in a building also influence the potential for 

interstitial condensation. Envelope solutions with insulation on the inside and with 

vapor barrier layers on the outside are the most problematic. In this solution, we have 

practically all the layers of the envelope with a temperature close to the one outdoors 

and also with a high vapor concentration. 

The type of insulation is also important. Those insulation materials with a great 

hygrothermal imbalance, such as mineral wool, wood or textile fibers, which are 

characterized by high insulation properties and high vapor permeability are the most 

problematic. These materials allow the passage of vapor while providing a sharp 

decline in temperature along the cross section of the material. The placement of these 

types of materials on the inside face of the building enclosure further potentiates the 

risk of condensations. 

These insulation materials are also characterized by having a lower primary energy 

associated with their manufacture. Therefore, they deserve special attention in the 

search for sustainable solutions. 

Condensation can still occurs in thermal insulation material with a lower vapor 

permeability, such as polymeric glass foam.  

There also may be a risk of condensation with those isolates lower vapor permeability, 

such as polymeric insulation or glass foam. When poorly applied, water vapor can 

easily move between the joints of the rigid boards, between the joints with structural 

elements or between wall perforations. 

Water condensation in the thermal insulation with high vapor permeability is the most 

problematic situation. In this case not only does the condensation promote the rotting 

of any organic insulation material, such as wood fiber insulation, but it also contributes 

to a lowering of the insulation properties of the assembly contributing thus to a higher 

energy consumption and a reduction in thermal comfort. 

There are a set of rules and constructive solutions that can reduce the risk of interstitial 

condensation such as placing materials with a successively higher vapor permeability, 

or more insulating, from inside to outside. Ventilated siding and exterior insulation 

finishing system represent a viable and current solution that reflects this principle.  
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The application of insulation with vapor barrier properties is another solution, yet it is 

necessary to ensure that joints between insulation boards are properly sealed, as well 

as joints in any interception with structural elements, such as columns and slabs, and 

perforations in the wall. 

Another possible solution is the application of a double wall scheme with a ventilated 

air space, taking care to ventilate only the cold side of the enclosure. It is necessary in 

these situations to ensure that the thermal insulation is applied to the outer face of the 

inner brick pane of the enclosure. It is also important to control the degree of ventilation 

of the chamber so that no loss of thermal resistance is caused by the said ventilation. 

The application of vapor barriers in the warm part of the enclosure is a solution that 

reduces of the flow of vapor from the interior to the exterior, and consequently 

contributes to the reduction of vapor pressure on its outer side and in the cold part of 

the enclosure . 

1. Regulations 

In the Spanish legislation, the Código Técnico de la Edificación ed. 2006, in its Energy 

Savings chapter, states that under no circumstance will the condensation in the thermal 

insulation be allowed. Yet should condensation occur in other layers of the wall during 

the heating season, it should not be larger than the evaporation during the cooling 

season. The same rules prescribes a solution that should a vapor barrier be installed in 

the warm side of the wall no confirmation shall be needed as to the compliance with the 

above mentioned rule. 

In the Portuguese legislation, the Regulamento das Características do Comportamento 

Térmico dos Edifícios ed. 2006, doesn´t have any rule regarding interstitial 

condensations. The authors defend that in Portugal this is a phenomenon that does not 

represent a serious problem construction wise nor with relevant impact upon energy 

consumption. 

The Euronorm EN 13788, 2001 defines the most common methods for condensation 

and evaporation testing and are based on Glaser diagram. 

Based on this standard one can verify the risk of surface condensation as well as the 

potential for mold growth on the interior surfaces of the enclosure. It also allows for the 

risk assessment of condensation due to water vapor diffusion. In this testing method it 

is considered that the water incorporated in the construction has been dried and is 
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applicable in situations where the following phenomena are negligible: the alteration of 

the conductibility of the materials caused by a change in humidity, the release and 

absorption of heat, changes in the properties of the materials with moisture, capillary 

suction and liquid transfer of moisture within and between materials, airflow through 

cracks and the hygroscopic capacity of the materials. 

However, It still seems strange that the same norm refers that the method should not 

be used for checking for the existence of condensation but only as a comparative 

method between different constructive solutions or environmental conditions. 

More recently, EN 15026, 2007, has introduced a change to the method of verification. 

While verification with EN 13788 occurs only in steady state, and only considering 

some material properties such as thermal resistance (R) and the resistance coefficient 

of water vapor diffusion (μ), EN 15026, determines that verification is done in a variable 

state environment  and that other physical phenomena must be considered. Among 

other factors this norm takes in consideration, regarding to temperature, the heat 

storage in dry or wet materials, heat transfer with the thermal transmittance dependent 

on the water content present in the materials, latent heat transfer by diffusion of water 

vapor phase change. Regarding humidity the following are taken into consideration, 

moisture storage by adsorption and desorption of water vapor and capillary forces. 

Other factors taken into consideration, still, are moisture transport by diffusion of water 

vapor, liquid water transport from surface diffusion and capillary conduction. 

2. Vapor Barriers 

Vapor barriers are characterized by a reduced vapor permeability and under the 

Spanish norm NBE 79 it must be less than 0.1 g / MNs or superior resistance to 10 

MNs / g. (or lower permeability to 1.152 g / mmHg or vapor resistance greater than 

0.86 mmHg∙m2∙day / g). This vapor permeability corresponds to a equivalent air 

diffusion layer (Sd) of 215 cm or 2.15 meters. 

All materials can achieve these values, once used with large thicknesses, yet those 

that achieve these values with a reduced thickness are the materials that do interest 

us.  

There are still other classifications such as the CSTC of Belgium which divides 

materials according to their vapor permeability. 4 categories defined, then, vapor 

barriers types E1, E2, E3, E4. The E1 category is for materials with Sd between 2 and 5 
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meters, E2 - with Sd between 5 and 25 meters and 3 - with Sd between 25 and 200 

meters and finally Sd E4 for values Sd  greater than 200 meters. 

These materials can be of different types, and different applications. Enamel paints or 

bitumen emulsions, films of polyethylene or aluminium, bitumen or vinyl membranes 

are examples of products with these characteristics and which are used for this 

purpose. 

Their application may be done on the inner surface of the enclosure such as in the 

case of the enamel paints or in the air chamber in the case of the other materials 

mentioned. In this case the placement of the vapor barrier layer should be done in the 

warm side of the wall on the inside face of the thermal insulation.  

Enamel paints, varnishes, or vinyl membranes, when applied on the interior finish, 

eliminate the hygroscopic capacity of the coating, such as in the case of gypsum, 

cement mortar or wood. 

Bitumen emulsions or bitumen membranes are generally applied to the outer face of 

the inner pane of the enclosure wall when an air chamber is present. In this manner, its 

application must be made from the outside of the building just like the outer brick pane 

bringing with it security issues and the associated cost. 

The films of aluminium or polyethylene often present application problems resulting 

from a difficulty in achieving tightness within sheets of the same material since these 

are not continuous materials. frequently the fastening systems falls short of achieving 

this.  

The solutions that seem to guarantee a better performance and lower cost are those 

that are applied as a continuous vapor barrier applied from the inside of the enclosure 

such as the case of enamel paint. Yet, this solution, as was mentioned before may 

compromise the hygroscopic capacity of the inside finishes reducing their effective 

hygroscopic inertia. 

3. The importance of hygroscopic capacity 

Water acts as a tiny magnet and is attracted to various materials both in its liquid or 

gaseous phase. Many materials are capable of holding air vapor molecules and this 

phenomenon is called adsorption and occurs in materials called hydrophilic. The 
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property of some materials changing their moisture content as a function of relative 

humidity in the air is what is called the hygroscopic capacity of the material. 

The hygroscopic capacity of the coating materials is important since it allows the 

adsorption and desorption of water in its vapor state, regulating in this manner the 

humidity in the space, absorbing humidity when the relative humidity of the air is high 

and releasing vapor when the relative humidity is low. 

According to the data from the Fraunhofer Institut, and for water contents per unit of 

volume ((kg/m3), gypsum based finishes have an inferior hygroscopic capacity when 

compared with Portland cement based finishes.  

For a relative humidity value of 50%, plaster coating has a moisture storage value of 

3.6 g/m3, cement plastering 9.66 g/m3 and finishing acrylic coating 2.7 g/m3
. 

For a relative humidity value of 95%, the values for the mortars are 19 g/m3, 113.19 

and 34.55 g/m3 respectively. 

For a relative humidity value of 100%, and carrying above the saturation capillary, the 

maximum saturation, the values are 400 g/m3, 280 g/m3 and 100 g/m3 respectively. 

Only when the relative humidity is 100% it is possible to verify a moisture storage 

capacity higher in gypsum then in cement based mortars. 

The hygroscopic inertia reduces the variations in relative humidity in the space 

contributing to the reduction of the peak values contributing in this manner for user's 

comfort and the reduction of energy costs. It can also have a long term effect reflected 

in the alteration of the monthly average in the months at the beginning and end of 

seasonal cycles in the variation of relative humidity. 

These are the reasons that have driven the need to investigate continuous interior 

finishes with vapor barrier characteristics and hygroscopic properties.  

EXPERIMENTAL STUDY 

The experimental study consists of two parts: 

- permeability to vapor and hygroscopic capacity of materials and products  - adhesion 

of predosed plaster coatings to impermeable water vapor coatings.  



LIII 

 

Materials and methods 

I. Permeability to vapor and hygroscopic capacity of materials and products 

The development of this coating solution of begun by the study of the characteristics of 

permeability to water vapor and hygroscopic capacity of materials and products used 

as continuous finish of the exterior wall envelope. 

The first tests have been realized in the lecture period of the Course of Doctorate in the 

subject of Current Applications of Traditional Mortars, of Professor Luis de Villanueva 

Domínguez, and allowed for the first contact with the testing methods as well as the 

study of the applicable norms. 

In the investigation work carried out during the course, tests were made to evaluate the 

permeability to water vapor and the hygroscopic  capacity, of traditional mortar finishes. 

The tested materials and products, in that first experimental work, have been, stucco 

mortar and aerial lime, projected plaster, aerial lime mortar and sand, hydraulic lime 

mortar and sand, cement mortar and sand, cement mortar and sand with waterproofing 

additives and waterproof cement mortars. 

In the investigation period of the Doctorate Course other materials and products were 

tested. Also, with the direction of the University professor Luis de Villanueva 

Domínguez work was developed to test materials and products for a continuous finish 

material of a non traditional character. The tested materials were pure gypsum plasters 

with natural additives, projected plaster with synthetic additives and film like finishes of 

different origins.  

Within those products of synthetic origin tests were conducted for the permeability to 

water vapor as well as hygroscopic capacity of acrylic plaster with aggregates 

(Matesica), acrylic finishing plasters (Matesica), synthetic stucco with aggregates both 

for interior and exterior application (Matesica), synthetic stucco with aggregates for 

exterior application (Weber), epoxy stucco with aggregates and finish coat for interior 

(Gobbetto), gluing mortars (BASF and Matesica), repair cement mortar (Weber), repair 

plaster mortar(Weber). 

The permeability to water vapor was also tested on continuous finishing materials of 

different origins, like boiled linseed oil, continuous beeswax diluted in turpentine 

essence, bituminous emulsion (Shell), polymeric bituminous emulsion (BASF), epoxy 
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primer with cement (BASF), epoxy painting (Matesica), anti-carbonation painting 

(BASF), Venetian lime plaster (La Calce del Brenta ), synthetic Venetian plaster 

(Gobbetto) and liquid waterproofing (Weber). 

The permeability to vapor and the hygroscopic capacity of pure gypsum (Portuguese) 

have also been tried without additions and with natural additives (aerial lime hydrated 

1/1, fish glue and rabbit glue). Projected plasters have been tested without additives 

and with additives of latex SBR (BASF), acrylic (Weber) and epoxy (Matesica). 

II Adhesion of predosed coatings of plaster to vapour impermeable layers 

As was said previously, up to a relative humidity of 95%, plaster has an inferior 

hygroscopic capacity inferior to cement stucco or acrylic finish. 

It was chosen, in agreement with professor Luis de Villanueva Domínguez, this product 

as the hygroscopic layer in the finishing scheme. The questions of cultural tradition, of 

abundance of raw material in the Iberian Peninsula, mostly in Spain, and the smaller 

associated energy costs to its manufacture, were at the core of this decision. For the 

production of 1 m3 of cement 12600 MJ are necessary, whereas for 1m3 of plaster only 

2640 MJ are needed. 

But plaster presents other more suitable characteristics than cement mortars, like the 

its smaller density, lesser thermal conductivity and smaller thermal efusivity. The best 

absorptivity of water in the liquid phase by capillarity, when compared with that of 

cement mortar, is another of the advantages of the plaster allowed for a reduced 

occurrence of dripping when condensation takes place on the surface of the coating. 

The following step was to test the adhesion of a predosed plaster coating to those 

layers that have presented water vapor characteristics up to a thickness of 6 mm, as 

well as in those in which the manufacturers recommend lesser thicknesses, like epoxy 

stucco mortar with filler and finish coat and synthetic finishing stucco. 

A Portuguese predosed plaster coating with manual application was used. The  

election of a manual application was influenced by the difficulty of applying a projected 

plaster in the facilities where the test were developed, the Faculdade de Arquitectura, 

Technical University of Lisbon. The plaster samples were applied with a thickness of 2 

cm over boiled linseeds oil, bituminous emulsion, epoxy primer with cement, epoxy 

painting, liquid waterproofing, epoxy stucco mortar with filler and finish coat and 

synthetic finishing stucco. 
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Having verified that none of the materials with vapor barrier characteristics and a 

thickness of 6 mm provided an adequate adhesion to the plaster coating nor fulfilled all 

the requirements, it was decided to test the vapor barrier materials of a lesser 

thickness and of different origins regarding their adherence behaviour.  

It was necessary to develop network a set of experiments with the aim of increasing the 

adhesion of the plaster coating to these non-absorbent supports. 

The adhesion of the continuous coatings of traditional mortars, as the case of plaster 

on absorbent supports, is based on a mechanical adhesion. In this case the plaster 

crystals bind to the capillary of the ceramic brick or concrete. 

By applying a vapor barrier over the support, this type of adhesion is eliminated since a 

barrier is applied over the porous material (brick or concrete). In this case another type 

of adhesion must be created , chemical adhesion. This adhesion is based on the 

chemical bonds, of secondary type, like the bridges of hydrogen or the bipolar forces of 

Van der Waals. Although this type of adhesion is usually weaker than the one created 

with porous materials, it can still reach considerable values.  

The vapor barrier materials chosen were boiled linseed oil, bituminous emulsion and 

epoxy primer with cement. To these materials of natural, artificial and synthetic origin, 

intermediate silica sand layers were applied , cement mortar and sand, stucco with filler 

and finish coats were applied according to the recommendations of Eurogypsum. 

The sand layer was applied over a yet moist base, whereas the other intermediate 

layers have been applied with the vapor barrier material already dry. 

The applied intermediate layers were: 

 - boiled linseed oil - silica sand and binder. 

 - bituminous emulsion - silica sand, cement mortar and sand 1:1 and binder 

 - epoxy primer with cement - silica sand, binding mortar and binder. 

The plaster coating used was a predosed plaster of manual application , of Spanish 

origin, and it was applied with a thickness of 2 centimeters. 
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For the intermediate layer of binder and following the recommendation of the 

manufacturer, a latex of SBR (with relation latex/water of 1/2) was added to the plaster 

coating. 

Another test done was the addition of latex SBR to the plaster coating and its 

application directly on each of the vapor barrier layers, as well as to each one of the 

intermediate layers applied over the vapor barrier material. 

The application of the latex in the proportions of 1/2, of latex/water relation, can change 

some properties of the plaster paste in relation to its application, the setting time, and 

even have influence in the final cost of the coating. 

Since the adhesion of the plaster coating with addition of the latex to the intermediate 

layer of binder was beyond the strictest requirements, a test was also done without the 

addition of the latex. 

This test was realized applying the plaster coating over the binder layer previously 

applied over the vapor barriers as described previously. 

A manual application of Portuguese predosed plaster was applied in this case. 

In order to guarantee the integral fulfillment of the requirement of adhesion of 0.5 MPa, 

another test was done with a smaller addition of latex of SBR to the predosed plaster. 

Latex was applied with a latex/water ration of 1/3 and 1/4. 

2 Results and discussion 

I. Permeability to water vapor and hygroscopic capacity of materials and products 

In the first test of permeability to water vapor it was concluded that none of tested 

solutions performs as a vapor barrier in thicknesses up to 2 cm. and that the material 

that presented a better vapor barrier performance was the thin waterproofing mortar. 

Yet, It should have a thickness next to 14.12 cm to be able to perform as a vapour 

barrier. 

In the tests of hygroscopic capacity, only realized for humidity's relative of 50% and 

95% at 23º C temperatures, the mortar of stucco and aerial lime and plaster to project 

has presented/displayed a hygroscopic capacity lifted enough, but as the drying has 

been realized to 100º C (what it is not the temperature adapted for products with 
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plaster to be able these to undergo a dehydration and a change in his constitution) the 

results cannot be considered. 

The thin waterproofing mortar  presented a good hygroscopic capacity, better than the 

cement stucco, which was better than the hydraulic  lime mortar, in itself better than 

aerial lime mortar  and sand. The waterproof additive addition did not changed 

significantly this characteristic. 

As a result of the second tests it could be concluded that different materials and 

products can work as a vapor barrier given the appropriate thicknesses.  

The products acrylic stucco filler, synthetic stucco finishing, synthetic stucco for exterior 

finish , epoxy stucco with filler and finish coats presented characteristic of vapor barrier 

with thicknesses up to 2 cm, nevertheless, these thicknesses are superior to the ones 

recommended by the manufacturers. 

Within the film like products, those that present a vapor barrier behaviour were the 

boiled linseed oil (with very close values), the bituminous emulsion without polymer, the 

epoxy primer with cement, the epoxy painting and liquid waterproofing. All the other 

tested products did not display that behaviour when applied in three coats. 

Pure plasters with natural additions and projected plasters with synthetic additions did 

not display vapor barrier characteristic in thicknesses up to two centimeters. The best 

result was obtained with pure plaster with addition of fish glue, that displayed vapor 

barrier behaviour with a thickness of 16.32 cm. 

Regarding the hygroscopic capacity of the materials and products, the tests were 

repeated recently with the same samples, because in the testing done during the 

course work a correct characterization was not possible. In those tests for hygroscopic 

capacity this was measured for values of humidity of 50% +- 3 at room temperature of 

23ºC +-2 since the facilities were the testing was done did not have the means for a 

more precise control.  

In the test recently realized at the National Laboratory of Civil Engenharia of Portugal 

(LNEC), a climatic chamber was used, with control of temperature and relative 

humidity, and the hygroscopic capacity was tested for a relative humidity of 25%, 50%, 

75% and 95% at a constant room temperature of 23º C. 
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In that test it was verified that for relative humidity's of 50 %, predosed plasters of 

manual application, both Portuguese and Spanish, have different hygroscopic 

capacities. Spanish plasters have displayed a hygroscopic capacity of 0.2% while the 

Portuguese 0.05%. The SRB latex addition did not reduce the hygroscopic capacity of 

Spanish predosed plaster. The values remained the same, 0.2%, for the ratios 

latex/water of 1/4, 1/3 and 1/2. For values of hygroscopic capacity by volume it was 

verified that the latex addition increases the hygroscopic capacity, as such the Spanish 

plaster presented a value of 2.2 g/dm3 for plaster without latex addition and 2.5 g/dm3 

for plaster with latex addition. 

For this value of relative humidity other products presented greater hygroscopic 

capacity, such as pure plaster with fish glue with 5.1 g/dm3. For stuccos applied 

with thicknesses of 0,6 mm the repair plaster presented a value of 4,1g/m3 while the 

binder mortar (BASF) presented a value of 4,6g/dm3. 

For values of relative humidity of 95%, the hygroscopic capacity presented by 

predosed Spanish plaster was of 1% and the Portuguese one was 0.27%. The latex 

addition did not alter the hygroscopic capacity here either. The small differences 

registered can be due to the different weighing time since there was a relevant amount 

of free water available. For values of hygroscopic capacity by volume it was verified 

that the latex addition increased the hygroscopic capacity, the testing revealed that the 

values for Spanish plaster without latex addition were 10.6 g/dm3 and for plasters with 

latex addition they were 11.60 g/dm3 for an application ratio of latex/water of 1/4, 13.77 

g/dm3 for an application ratio of latex/water of 1/3 and 12,20 for an application ratio of 

latex/water of 1/2. 

For this value of relative humidity, other products presented greater hygroscopic 

capacity, and superiors to the Spanish predosed plaster of manual application. The 

projected predosed plaster with an acrylic latex addition (Weber) attained 14.1 g/dm3, 

pure plaster with fish glue attained 17.8 g/dm3 and pure plaster with hydrated aerial 

lime, 18.3 g/dm3. For mortars with thicknesses of 0,6 cm tested, setting mortar 

(Matesica) attained a value of 17,7 g/dm3, the repair plaster 31,2g/dm3, and the setting 

mortar (BASF) 48,8 g/dm3. This last value should be object of another verification as an 

error in the amount of administered water could have been possible. 

II Adhesion of predosed plaster coatings onto vapor barrier layers  
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Having finished the adhesion testing of the predosed plaster coating applied onto the 

layers with vapor barrier characteristics and a thickness up to 6mm, it was verified that 

those values established by EN 13279, 2005, which indicate that the adhesion must 

have a value larger than 0,1MPa measure through rupture of the support, were 

attained by all schemes but for the epoxy painting and the finish synthetic coating.   

Yet the adhesion values were not reached in other additional criteria established by the 

National Engineering Laboratory of Portugal (LNEC) or the Spanish requirements. 

The LNEC requirements, determine an adhesion of ≥ 0.5 MPa, or one cohesive 

rupture. The Spanish exigencies determine that the adhesion must be determined by 

the rupture of the coating. 

The finish solution with better results was that of the predosed plaster coating applied 

over a boiled linseed oil layer, having shown an adhesion of 0.324 MPa. 

The application of an intermediate setting mortar layer applied between the vapor 

barrier layer and the epoxy coating and epoxy painting were also tested.  

The results obtained were 0.21 MPa and 0.25 MPa respectively. 

Of the values obtained in the adhesion testing between the predosed plaster coating 

and the elected layers that have a vapor barrier characteristic when applied in three 

coats, only some of the solutions with addition of latex to the plaster have fully 

responded to all requirements.  

These solutions were the coatings that were vapor thigh, and were the bituminous 

emulsion and the epoxy coating with cement. Silica  The solutions of the intermediate 

layers with silica sand over bituminous emulsion and the epoxy coating with cement 

also satisfied the requirements. Other solutions that fulfilled the requirements were the  

intermediate layers of stucco over bituminous emulsion, and setting mortar over the 

epoxy primer with cement. 

The adhesion on bituminous emulsion and epoxy primer with cement, displayed very 

high adhesion values to the plaster finish. The obtained values have been three times 

superior to the required.  

The values obtained in the adhesion test for predosed plaster coating over the 

adherence bridge applied over the vapor barrier layers revelled values very close to 
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those established by the National Civil Engineering Laboratory of Portugal. The values 

presented an average of 0.456 MPa. The lowest values were for the solution of the 

vapor barrier layer made by the boiled linseed oil, with a value of 0.418 MPa. The 

highest value was attained in the solution of the vapor barrier made by the epoxy 

primer with cement, with a adhesion value of 0.484 MPa. 

The values obtained with the vapor barrier layers constituted by boiled linseed oil have 

presented adhesive rupture on the support or at its face, but with very different rupture 

values. The  values of greater adhesion have taken in those samples with more drying 

time. 

In the adhesion test of predosed plaster coating with latex addition,  with a ratio of 

water/latex of 1/3 and 1/4, applied over the adhesion bridge, the primer epoxi layer, it 

was observed that the solution with the 1/4 ratio responded positively the requirement 

of the 0,5MPa in about 50% of the samples. This  result implies that it is possible to 

apply a latex/water ratio of an inferior  value.  

MAIN CONCLUSIONS 

As main conclusions of the experimental testing and we reasonably can say that an 

inner continuous layer of material with vapor barrier and hygroscopic qualities is 

possible  This layer is obtainable with boiled linseed oil (properly dry), bituminous 

emulsion or with epoxy primer with cement, applied directly on the brick face. For a 

hygroscopic layer we can apply a predosed plaster coating, even though this material 

is less hygroscopic than a cement stucco coating (until a relative humidity of 95% is 

reached). 

The adhesion between the vapor barrier and the predosed plaster coating, can be 

obtained with a adhesion bridge between the two layers. If the adhesion of plaster is 

not able to fulfil the requirements (0.5 MPa), water can be added to a SBR latex with a 

ratio of 1/4. This addition allows for an adhesion 50% superior to the strictest 

requirements, reason why still smaller relations of L/A can be tried. 

These additions do not reduce hygroscopic capacity to the coating, while being able to 

increase it (for relative humidity's from 25% to 95%) with the benefit to the hygroscopic 

inertia of the building. 

With regards to the influence of the propose solution of coating in the risk of interstitial 

condensations, it is reasonable to be say that it has not been possible to observe a 
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significant difference in the used simulations, between the application of the coating 

and its non-application. The solutions have been developed with the computer program 

Wufi 5 Pro, that respects the most recent norm regarding the interstitial condensations. 

Comparing these with the traditional solution of applying the vapor barrier in the air 

chamber, great differences have not been verified either. It is necessary to emphasize 

that this traditional solution has not displayed differences in relation to the non-

application of a vapor barrier.  

These simulations contradict commonly established general knowledge until now, that 

it is to consider that the application of steam barriers in the hot part of the closing 

reduces the risk of interstitial condensations considerably. 

These simulations have been developed considering that the fraction of rain adhered to 

the envelope would the corresponding one to the constructive solution and its 

inclination. In the definition of the component wall of the enclosure there is no 

possibility of placing the outer painting layer. 

Considering the hypothesis that with the outer painting layer, water absorption in this 

constructive solution does not exist, the obtained values changed considerably. 

The total water content in the element was smaller in the solution with vapor barrier in 

the coating (maximum tip of 1 Kg/m2), followed of the solution of the vapor barrier in the 

air chamber (maximum tip of 1.4 Kg/m2) and this is less than the solution without vapor 

barrier (1.8 maximum tip of Kg/m2). 

The water content in the rock wool insulation also has been smaller in the solution with 

vapor barrier in the inner coating (maximum of 1.15%), followed of the solution with 

vapor barrier in the air chamber (maximum of 1.5%), and this is still less than the 

solution without vapor barrier(maximum of 1.62%). 
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1 INTRODUCCIÓN 
La existencia implica una actitud cívica de resolución de los problemas. 
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1.1 Preámbulo 

El presente trabajo ha sido desarrollado en el ámbito del Programa de Doctorado del 

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid con la dirección de 

los catedráticos Alfonso García Santos y Javier Neila González. 

El programa se ha iniciado en el año lectivo de 2004-2005 con el Periodo de Docencia.  

El Periodo de Investigación se ha desarrollado en el año lectivo de 2006-2007 con la 

orientación del Tutor de estudios, el Profesor Luis de Villanueva Domínguez. 

La Tesis se ha iniciado en el año de 2008 con la aprobación del título de Tesis en Abril 

de ese año y se ha desarrollado hasta su lectura.  

Previamente se han presentado 5 conferencias en congresos nacionales e 

internacionales, realizados en Portugal y España: 

- QIC 2006 – Encontro Nacional Sobre Qualidade y Inovação na Construção, en el 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, Lisboa, Portugal, en Noviembre de 

2006; con la ponencia, A Possibilidade de os Revestimentos Contínuos Poder 

Constituir Barreira ao Vapor. 

- Construção 2007 – 3º Congresso Nacional da Construção, en la Universidade de 

Coimbra, Portugal, en Diciembre de 2007; con la ponencia, A Possibilidade de os 

Revestimentos Contínuos Poderem Constituir Barreira ao Vapor y Serem ao Mesmo 

Tempo Higroscópicos. 

- Patorreb 2009 – 3º Encontro Sobre Patologia y Reabilitação de Edifícios, en la 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, en Marzo de  2009; con 

la ponencia, Aderência de Revestimentos Contínuos Pré-Doseados de Gesso a Capas 

Contínuas Impermeáveis ao Vapor  

- 3º Congresso Nacional de Argamassas de Construção, en Lisboa, Portugal, en 

Marzo de 2010, con la ponencia, Melhoria da Aderência de Revestimentos Contínuos 

Pré Doseados de Gesso a Capas Contínuas Impermeáveis ao Vapor  
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- IAHS 37º World Congress on Housing, Santander, España, en Octubre de 2010, con 

la ponencia, The Use of Bonding Agents to Improve Adherence of Gypsum Plasters to 

Continuous Vapor Barriers. 

1.2 Objetivos 

El objetivo del trabajo ha sido el desarrollo y caracterización de soluciones de 

revestimiento continuo interior con características de barrera de vapor e 

higroscopicidad. Esas soluciones de revestimiento permitirán, en principio, la 

disminución del riesgo de condensaciones intersticiales en la estación de 

calentamiento y permitirán la regulación de la humedad relativa de los espacios 

habitables.  

La solución constructiva podrá contribuir en el confort y salubridad de los espacios 

habitables, en la preservación de los materiales de construcción, en la reducción de la 

probabilidad de desarrollo de hongos y en una eventual disminución de los consumos 

energéticos en la utilización de los espacios.  

Se propone una solución de revestimiento constituida por varias capas, una primera 

adherida al soporte con reducida permeabilidad al vapor, y otra sobre ésta, 

higroscópica. La solución podrá presentar una capa intermedia que permita la 

adherencia de la última a la primera. 

Se pretende caracterizar esta solución de revestimiento, principalmente en su 

influencia en el riesgo de condensación, permeabilidad al vapor y capacidad 

higroscópica.  

Serán presentadas diferentes soluciones para la capa impermeable al vapor, 

procurando diferentes soluciones con materiales de distinto origen: natural, artificial y 

sintético. Para cada una de estas diferentes soluciones, serán analizadas otras 

propiedades, como la adherencia al soporte, la adherencia entre las capas, la 

compatibilidad física, mecánica y química de los constituyentes, y las características 

de los constituyentes antes y después de ser aplicados. 

El análisis de las condiciones de mayor riesgo de condensaciones intersticiales, la 

verificación de la influencia de la solución propuesta en el riesgo, y la comparación con 

soluciones más comunes de aplicación de barreras de vapor, son los objetivos finales 

de este trabajo. 
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1.3 Plan de trabajo 

Este trabajo está dividido en tres secciones, una primera que intenta recoger y 

referenciar los conocimientos actuales sobre las condensaciones intersticiales y los 

métodos de prevención; una segunda experimental, de desarrollo y caracterización de 

la solución de revestimiento propuesta; y la tercera sección, de verificación de la 

solución de revestimiento en el riesgo de las condensaciones intersticiales, en base a 

una simulación informática. 

La primera parte del trabajo se ha realizado en biblioteca, esencialmente mediante la 

búsqueda de trabajos, como tesis de Máster y de Doctorado. También se ha hecho 

una recopilación de todos los artículos sobre la temática en las páginas webs de 

publicación científica. Las normativas aplicables también han sido recogidas. 

En esta parte del trabajo se estudia la humedad como causa patológica en las 

construcciones y en particular, las condensaciones superficiales e intersticiales. 

Se verifican las condiciones para que se produzcan, y sus consecuencias en las 

construcciones y en sus ocupantes. 

Se analizan las medidas preventivas para que no se produzcan y se verifican los 

reglamentos de Portugal y España y las normas Europeas. También son analizados 

los Códigos de Construcción de los Estados Unidos y en particular el del Estado de  

California.  

Se define lo que es barrera de vapor y se identifican los diferentes tipos y las distintas 

aplicaciones. 

Se define el fenómeno de higroscopicidad y el comportamiento de los diferentes 

materiales. Se estudia la importancia de la inercia higroscópica de las construcciones 

en el confort y en los consumos energéticos. 

En la segunda sección del trabajo se han desarrollado varios ensayos, primero en el 

Laboratorio de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, después en el Laboratório de Ensaio de Materiais y 

Obras en Oeiras, y finalmente en el Laboratório Nacional de Engenharia Civil en 

Lisboa. 
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El método utilizado ha sido desarrollar un conjunto de trabajos experimentales 

capaces de caracterizar un conjunto de materiales y productos. Estos ensayos están 

divididos en cinco partes y se encuadran en dos grupos. 

1er Grupo de Ensayos – Permeabilidad al Vapor y Capacidad Higroscópica  

Del primer grupo, el primer ensayo consiste en verificar la permeabilidad al vapor y la 

capacidad higroscópica de materiales y productos de revestimiento continuo de 

conglomerantes tradicionales: yeso, cal aérea, cal hidráulica y cemento. 

El segundo ensayo consiste en verificar las mismas características de permeabilidad al 

vapor y capacidad higroscópica de materiales y productos de revestimiento continuo 

de conglomerantes no tradicionales: yesos puros (escayolas) con adiciones naturales 

y revestimientos de yeso predosificados con adiciones sintéticas.  

El tercer ensayo consiste en verificar la permeabilidad al vapor de capas peliculares de 

diferente origen: natural, artificial y sintético. 

2º Grupo de Ensayos – Adherencia de revestimientos continuos de yeso a capas 

impermeables al vapor. 

El cuarto ensayo consiste en verificar la adherencia del revestimiento continuo de yeso 

predosificado a las capas impermeables al vapor hasta 0,6 cm de espesor. 

El quinto ensayo consiste en verificar el incremento de la adherencia del revestimiento 

continuo predosificado de yeso a las capas peliculares impermeables al vapor, de 

diferente origen, y previamente seleccionadas.  

En la tercera sección del trabajo se han verificado las situaciones de aplicabilidad de la 

solución de revestimiento propuesta, su influencia en el riesgo de condensación 

intersticial y una comparación con otras soluciones de aplicación de barreras de vapor.  

Con la utilización de la aplicación Wufi 5 desarrollada por el Fraunhofer Institut se han 

desarrollado simulaciones, primero procurando situaciones de mayor riesgo de 

condensaciones, haciendo variar la orientación de las fachadas, las condiciones 

climáticas interiores y exteriores, la conductividad térmica del aislamiento térmico, y 

finalmente la permeabilidad al vapor del aislamiento.  
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Después se pasó a verificar la influencia de la solución de revestimiento continuo 

interior de varias capas con característica de barrera de vapor e higroscopicidad en el 

riesgo de condensación intersticial.  

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con soluciones de aplicación de 

barreras de vapor más tradicionales, en la cámara de aire.  

Lo que se obtiene en estas simulaciones es el contenido total de agua en el elemento 

durante el periodo de verificación, el contenido de agua en cada capa de material 

durante el periodo de verificación, la comparación de la temperatura con la 

temperatura de rocío de los locales monitorizados durante el periodo de verificación, y 

las isopletas de humedad relativa y temperatura de los locales monitorizados. Este 

estudio se ha realizado para un periodo de tiempo que se ha fijado en 3 años.  

1.4 Interés y oportunidad de la tesis  

El trabajo que se presenta surge como consecuencia de otro anterior desarrollado en 

el ámbito de un Máster en Construcción en el Instituto Superior Técnico (IST) de la 

Universidade Técnica de Lisboa (UTL) y presentado como “Prova de Aptidão 

Pedagógica” en la Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Este 

trabajo titulado “Análisis de Situaciones Patológicas en Edificios de Costos 

Controlados” me despertó el interés por las humedades en la construcción y en 

particular por las humedades de condensación. En este trabajo, se han estudiado las 

situaciones patológicas en edificios de diferentes edades (20 años, 10 y con menos de 

3 años) promovidos por el ayuntamiento de Oeiras. Se ha observado que las 

condensaciones superficiales eran la situación patológica común a todos los edificios.  

Si la condensación superficial es de fácil reconocimiento, de diagnostico más 

consensual y de corrección más fácil, la condensación intersticial, en este trabajo no 

se ha identificado de forma precisa, ni por medios visuales o destructivos ni por 

simulaciones. Por tanto no se ha verificado si existían o no, las condiciones para que 

se produzcan, lo que ha despertado mi interés por esta cuestión. 

En ese sentido he decidido dedicar la tesis doctoral a las condensaciones intersticiales 

y he elegido la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM, para el 

desarrollo del trabajo, influenciado por el “Curso de Patología” del Colegio Oficial de  
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Arquitectos de Madrid, COAM, que había servido de orientación para la investigación 

anteriormente realizada.  

La idea inicial era la de estudiar un revestimiento interior que pudiera ser higroscópico 

e impermeable al vapor. 

El Profesor Luis de Villanueva Domínguez, se mostró interesado por el tema y 

disponible para la dirección de la Tesis, por también ser un tema de su interés. 

El tema me parece de gran interés y actualidad, porque en todo el mundo se están  

desarrollando trabajos experimentales de investigación, herramientas informáticas de 

verificación y normativas nacionales e internacionales sobre las condensaciones 

intersticiales. 

En Portugal la investigación del equipo del Profesor Catedrático Vasco Peixoto de 

Freitas del Departamento Engenharia Civil de la Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, FEUP, en España con las alteraciones normativas introducidas 

por el nuevo Código de la Edificación de 2006, en Alemania con el reciente desarrollo 

del programa WUFI 5 por el Fraunhofer Institut, en Europa con las normas EN 13788 

de 2002 y EN 15026 de 2007 y en los Estados Unidos con los trabajos de 

investigación desarrollados y las normativas presentadas por la ASHRAE, American 

Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers y por diversos 

investigadores, muestran que el tema es de gran interés y actualidad. 
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2  ANTECEDENTES Y 
FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS 

Los problemas existen para ser solucionados. 
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2.1  Humedades en las construcciones  

Las humedades siempre han constituido una preocupación para los proyectistas, 

constructores, ocupantes y reparadores de los edificios. 

Éstas pueden tener diferentes orígenes y su acción en los edificios puede derivar en el 

deterioro de los materiales aplicados, cambio de las condiciones termo higrométricas 

de los espacios habitables, o la formación de mohos y otros microorganismos.  

También afecta al aspecto de los edificios, pero lo que más interesa en este trabajo es 

su influencia en los niveles de confort y de salubridad de los espacios habitables, y su 

influencia en el consumo de energía. 

Las humedades en las construcciones producen un incremento de la conductividad 

térmica de los cerramientos y de la humedad relativa del aire, creando una sensación 

de enfriamiento que altera los niveles de confort, lo cual resulta perjudicial 

principalmente en las estaciones más frías. 

La existencia de mohos u otros microorganismos puede provocar problemas 

respiratorios o alergias a los ocupantes, a la vez que altera el aspecto de los edificios. 

El restablecimiento de las condiciones de confort y salubridad puede conseguirse a 

través de medios de calentamiento o de secado del aire, normalmente asociados a 

costos energéticos. 

De acuerdo con González et al. (2006), las humedades pueden tener origen en el 

agua en la fase líquida o en la fase gaseosa. Las humedades provocadas por el agua 

líquida son la humedad de filtración, la humedad de capilaridad, la humedad de obra, y 

la humedad accidental. 

Humedad de filtración, es la que conduce el agua del exterior al interior de los 

edificios o solamente al interior de los elementos constructivos. Normalmente penetra, 

por absorción, a través de los poros de los materiales aprovechando su estructura 

porosa. De acuerdo con Morales (1998), la absorción del agua por los materiales se 

produce por efecto de una presión positiva, que puede ser su propio peso, de una 

presión hidráulica o de la presión provocada por el viento en el agua de la lluvia. 
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La existencia de superficies horizontales o de pequeña inclinación incrementa la 

presión por acción de la gravedad y el tiempo de contacto, potenciando su aparición. 

El contacto con materiales constantemente mojados, como puede acontecer con los 

muros de contención en contacto con los suelos, o directamente con el agua como en 

depósitos o piscinas, incrementa la posibilidad de las filtraciones. En estos casos las 

filtraciones están también asociadas a la fuerte presión hidrostática. El viento también 

puede incrementar las filtraciones del agua de lluvia por añadir una presión horizontal 

sobre las superficies verticales, como las fachadas de los edificios. 

 

Figura 2-1 Humedad de filtración por una cubierta y por una pared exterior. 

 

Figura 2-2 Filtración de agua en el peto de la cubierta sin revestimiento estanco. 
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Pero las filtraciones pueden producirse también por las discontinuidades de los 

cerramientos. Éstas pueden ser las resultantes de anomalías previas en fachadas 

como las grietas o fisuras, o juntas de dilatación no rellenadas, o cualquier otra junta. 

 

Figura 2-3 Deficiente estanquidad del peto de la cubierta plana, con formación de 
vegetación. 

  

 Figura 2-4 Fisuración en mapa y ramificada del revestimiento continuo exterior de 
conglomerantes hidráulicos. 

En las cubiertas, la filtración de agua puede producirse por discontinuidad de los 

revestimientos continuos de impermeabilización, deficiente disposición de los 

elementos discontinuos del revestimiento de impermeabilización, por inclinación 

reducida, por mala resolución de los encuentros con los elementos emergentes, o 

incluso por deficiencias de los sistemas de recogida y evacuación del agua. 
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La existencia de cualquiera de estas anomalías previas, puede permitir el paso del 

agua del exterior al interior de los edificios, o solamente permitir el contacto del agua 

con elementos interiores del cerramiento y de menor impermeabilidad, incrementando 

el tiempo y la superficie de contacto del agua con el cerramiento, facilitando así su 

absorción. 

 

Figura 2-5 Junta de dilatación con sellado ya grietado. 

Las filtraciones también pueden producirse en las carpinterías mal resueltas o entre 

ellas y las molduras, paredes o forjados. 

La humedad capilar es aquella que eleva el agua del suelo por los elementos de la 

construcción, por capilaridad, sean interiores o exteriores. 

En la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad, consultado en 22/06/2011) la 

capilaridad está definida como una propiedad de los líquidos que depende de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidos
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tensión superficial (la cual a su vez, depende de la cohesión o fuerza intermolecular 

del líquido), que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. 

Establece también que, cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la 

fuerza intermolecular (o cohesión intermolecular) entre sus moléculas es menor a la 

adhesión del líquido con el material del tubo (es decir, es un líquido que moja).  

El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del 

líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua, y ésta propiedad es la que regula 

parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la 

gravitad. 

Concluye estableciendo que, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es 

más potente que la adhesión al capilar (como el caso del mercurio), la tensión 

superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior, y su superficie es convexa. 

En Claves del Construir Arquitectónico (González et al.1997) la capilaridad es definida 

como la capacidad que tiene un líquido de ascender por un tubo de diámetro similar al 

de un cabello en contra de la gravedad como consecuencia de fuerzas de adhesión 

(entre el líquido y el material) y cohesión, con un valor de ascenso que depende de la 

tensión superficial.  

De acuerdo con Morales (1998) la succión capilar determina la penetración y 

movimiento del agua en un material poroso, no por efecto de la presión que el agua 

ejerza sino debido a la atracción entre el agua y el material que fuerza a aquélla a 

recubrir la red porosa del cuerpo. 

El origen del agua del suelo puede ser freático, de la filtración de la lluvia o de riego. 

Esta humedad es responsable de la humidificación principalmente de paredes y 

pavimentos en contacto con el suelo, por donde el agua va a ascender por capilaridad. 

De acuerdo con Carrió (1998) otra humedad, llamada de microcapilaridad, puede 

producirse en los elementos verticales de las fachadas en contacto con otras 

superficies horizontales donde pueda existir agua, como las aceras, balcones, 

alfeizares o molduras. En este caso el agua en contacto con los revestimientos 

porosos de estos elementos asciende por microcapilaridad. De acuerdo con el autor 

esta humedad puede ser considerada un tipo de humedad de filtración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_intermolecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_capilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_intermolecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mojabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
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Figura 2-6 Humedad de capilaridad en la pared en contacto con el suelo  

 

Figura 2-7 Humedad microcapilar en pilar de hormigón en contacto con pavimento de 
hormigón sobre forjado de terraza, con degradación de la armadura de acero. 

El mismo autor, define la humedad de obra como la que resulta de la humedad 

aportada durante el proceso de ejecución, que no se ha dejado secar 

convenientemente y que por el contrario, se le ha aplicado un acabado superficial que, 

actuando como barrera, ha dificultado su evaporación.  

En relación a la humedad accidental, establece que son todas aquellas resultantes 

de roturas de conducciones, que provocan focos puntuales de humedad que aparecen 

más o menos cerca de su origen (Carrió, 1991). 
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Las humedades que son provocadas por el agua en fase gaseosa, vapor de agua, son 

las humedades de condensación (González et al., 2006). 

2.2  Humedad de condensación 

En Las Condensaciones del Edificio: Determinaciones del Código Técnico de la 

Edificación (González et al., 2006), sus autores refieren que la humedad de 

condensación es un tipo de humedad que tiene su origen en el vapor de agua 

contenido en el aire, cerca del 3%, y que condensa al alcanzar su punto de rocío. Es 

una transformación de cambio de fase gaseosa a líquida.  

Este cambio se debe a una reducción de la energía que se da por enfriamiento y que  

hace que las moléculas pierdan libertad de movimiento. Pasan de un estado de gran 

movilidad, a otro que permite solamente el deslizamiento entre las moléculas. Otra 

fase, la sólida, se produce cuando el grado de energía impide cualquier movimiento de 

las moléculas. 

Existe otro factor, que combinado con el anterior provoca las condensaciones y que 

tiene que ver con la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener, la 

humedad específica de saturación. 

El aire tiene un límite máximo de vapor de agua que puede contener, y ese límite 

depende de su temperatura. Un aire más caliente puede contener más vapor de agua, 

un aire más frío puede contener menos vapor de agua. 

La saturación corresponde a la humedad relativa del 100%, y se puede producir con 

diferentes humedades específicas y presiones de vapor. La temperatura en que ocurre 

se denomina temperatura de rocío. 

Para evitar las condensaciones se puede calentar el aire o reducir la cantidad de vapor 

de agua por ventilación o por secado del aire. 

Pero el contacto del vapor de agua con cuerpos más fríos que el aire puede originar 

condensación sobre ellos, o que puede ocurrir en su superficie o en su interior. En las 

construcciones esa condensación puede tener un efecto patológico en sus materiales 

y elementos, y en sus ocupantes. 
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Cuando las condensaciones se producen en la superficie de los elementos 

constructivos se llaman de condensaciones superficiales, y cuando se producen en su 

interior se llaman de condensaciones intersticiales. 

2.2.1  Humedad de condensación superficial - 
definición, condiciones para que se produzca y 
consecuencias 

Las condensaciones superficiales son aquellas en que el vapor de agua alcanza el 

punto de rocío en la superficie de los elementos constructivos. 

En las construcciones, éstas ocurren cuando el vapor de agua del aire entra en 

contacto con superficies frías. Éstas son normalmente los vidrios y las carpinterías de 

metal de los cerramientos que, por tener en las construcciones corrientes una U 

(transmitancia térmica) elevada, permiten la pérdida de temperatura que los aproxima 

a las temperaturas exteriores. Esa U elevada es debida al pequeño espesor de los 

materiales o a su elevada conductividad térmica (λ). Se producen principalmente en 

las estaciones frías y las condensaciones se originan en la superficie interior de los 

cerramientos. 

 

Figura 2-8 Humedad de condensación superficial interior en un local de gran 
producción de vapor de agua. 

Existen otras condensaciones superficiales que no son objeto de estudio en este 

trabajo. Unas son las que se producen en climas calientes y húmedos,  en los que 
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la gran cantidad de vapor de agua contenida en el aire, al entrar en contacto con los 

elementos de construcción de mayor inercia térmica, a temperaturas más bajas, va a 

condensar, (también puede producirse en su interior). 

 

Figura 2-9 Detalle de los hongos resultantes de la condensación superficial interior en 
el revestimiento de yeso de la pared. 

Otras, llamadas condensaciones higroscópicas, pueden ser debidas a la existencia 

de sales higroscópicas en la superficie (o en su interior) de los elementos 

constructivos. Estas sales pueden tener origen en el aire, en la constitución de los 

materiales, o en el suelo, y que por fenómenos de capilaridad o de filtración se van 

disolver y migrar hasta la superficie, o cerca de ella, donde vuelven a cristalizar con la 

evaporación del agua. A estas sales cristalizadas se las denomina eflorescencias o 

criptoflorescencias si se producen en el interior de los elementos constructivos.  

De acuerdo con Henriques (2007), estas sales (cloruros, nitritos y nitratos) tienen la 

característica de adsorber la humedad del aire, y disolverse, cuando la humedad 
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relativa del aire es superior al 65-75%, siendo responsables del humedecimiento de 

las superficies. Éstas vuelven a cristalizar cuando la humedad baja aquellos valores, 

con considerable incremento de su volumen, pudiendo provocar la degradación de los 

elementos constructivos. 

Otras condensaciones superficiales son las exteriores, que acontecen en la 

superficie exterior de los cerramientos, en los elementos de pequeña inercia térmica, y 

de menor conductividad  térmica, como por ejemplo los ETICS.  

De acuerdo con Freitas (2002), las principales ventajas de estos sistemas de 

aislamiento por el exterior son la garantía de continuidad del aislamiento, la 

disminución del espesor de los cerramientos, la mejoría del confort térmico como 

resultado del incremento de la inercia térmica y la facilidad de aplicación, que es 

sobretodo importante en rehabilitación, una vez que es posible su colocación en obra 

sin molestar a los ocupantes de los edificios. 

 

Figura 2-10 Formación de microorganismos provocados por condensaciones 
superficiales exteriores en cerramientos con sistemas de aislamiento térmico tipo 

ETICS. 

Estos sistemas presentan otro problema que es la degradación acelerada del aspecto 

como resultado de la deposición de suciedad y desarrollo de microorganismos. Su 

causa es la condensación superficial, que se produce cuando la superficie presenta 

una temperatura inferior al punto de rocío, resultante de la disminución de la 

temperatura superficial del ETICS. Esta disminución es debida a los cambios de 

radiación de extensión de onda larga, que se producen durante la noche entre la 

superficie exterior y la atmósfera (Freitas, 2007). 
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Estos fenómenos pueden también producirse en otros cerramientos. Es común en la 

zona de Lisboa, y otras zonas de Portugal, encontrar superficies exteriores de 

cerramientos con condensación superficial, principalmente en la zona correspondiente 

a la fábrica de ladrillo hueco, y menos en los elementos estructurales de hormigón. 

Estos elementos son los que más fácilmente representan las temperaturas del exterior, 

debido a, como se ha dicho anteriormente, la menor conductividad térmica, que no 

permite la transferencia de calor del interior a la superficie exterior, y menor inercia 

térmica que impide la acumulación de energía durante el día y consecuente 

amortiguamiento de la temperatura superficial exterior por la noche.  

Las manchas provocadas por la deposición de polvo y consecuente desarrollo de 

vegetaciones parasitarias o microorganismos acontecen principalmente en las 

fachadas con orientación a norte y poniente y en las estaciones más frías. Este 

fenómeno es denominado de termoforesis (Paiva et al., 2006). 

 

Figura 2-11 Fenómeno de termoforesis en pared, en la zona correspondiente a la 
albañilería de ladrillo cerámico. 

Las condensaciones superficiales interiores pueden producirse también en todos 

los puentes térmicos de la construcción. Éstos se caracterizan por tener también una 

elevada transmitancia térmica (U), y corresponden normalmente a los elementos 

estructurales, de piedra, ladrillo macizo, hormigón o de acero, de los cerramientos, sin 

aislamiento térmico. La condensación puede producirse en su superficie o en la 

superficie de sus revestimientos y acabados, revocos o pinturas.  
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Pero las condensaciones superficiales interiores también pueden producirse en la 

superficie de los cerramientos de U menos elevados como los de ladrillo hueco sin 

aislamiento térmico, si la cantidad de vapor de agua del interior fuera muy elevada o la 

temperatura exterior fuera muy baja y contribuir así a la disminución de la temperatura 

superficial interior. 

Cuanto mayor sea la U del cerramiento, menor será la temperatura superficial 
interior y menor será la humedad relativa del aire interior capaz de producir 

condensación. 

                                                                                                             (2.1) 

donde: 

θsi - es la temperatura superficial interior (K), 

θi - es la temperatura interior (K), 

θe - es la temperatura exterior (K), 

U - es la transmitancia térmica (W/m2K), 

Rsi - es la resistencia térmica superficial interior (m2∙K/W). 

Otra característica que puede influenciar la temperatura superficial interior es el 

coeficiente de penetración térmica de los materiales. De acuerdo con Domínguez 

(2001), esta característica que depende de su conductividad térmica, calor específico y 

densidad, es responsable de la sensación térmica percibida al tocar la superficie de un 

material que es independiente de la temperatura que realmente posee. Pero, en el  

Manual de Ejecución de Revestimientos Con Yeso, Merino (2006), refriere que la 

utilización de materiales de baja penetración térmica como el yeso puede contribuir 

para prevenir la aparición de condensaciones superficiales. 

La penetración térmica de los materiales se puede obtener por la siguiente expresión: 

  eCb   [J/(S0,5∙m2∙K)]                                                                                    (2.2) 

En que: 

ρ – es la densidad (Kg/m3), 
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Ce - es el calor específico (J/Kg∙K), 

λ – es la conductividad térmica (W/m2∙K), 

Una simple observación permite establecer algunas conclusiones - En una casa de 

baño interior, teóricamente todos los elementos tienen la misma temperatura 

superficial, paredes, pavimentos y techos. Pero, tienen en su superficie diferentes tipos 

de materiales, con paredes revestidas con cerámica vidriada y espejo de cristal, puerta 

de madera con acabado de barniz, techo de yeso laminado con pintura plástica, y 

pavimento con revestimiento de cerámica vidriada. Si se pone una ducha a funcionar 

con agua caliente, observaremos que la condensación del agua se produce primero en 

el espejo y en la cerámica vidriada de las paredes y finalmente en la puerta de madera 

y nunca en el techo de yeso laminado. En el pavimento tampoco se produce mucha 

condensación debido a que el vapor de agua a una temperatura superior que el aire es 

menos denso y tiene tendencia a estar más elevado que el pavimento. 

Tabla 2-1 Valores de penetración térmica de diferentes materiales (Domínguez, 2001). 

Material Penetración térmica [J/(S0,5∙m2∙K)] 
Aire 0,04-0,2 
Poliestireno expandido 0,38-0,53 
Corco 1,7 
Madera 4,0-7,6 
Ladrillo 14 
Mortero de cemento 21 
Hierro 210 

En base a los valores de densidad, calor específico, y conductividad térmica 

presentadas en  la publicación Tectónica - Energía II se han calculado los valores de 

Penetración Térmica de los materiales que se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 2-2 Valores de penetración térmica de diferentes materiales calculados en base 
a las características de los materiales (Azpilicueta, 2010). 

  
Densidad Calor 

Específi. 
Conduc-
tividad 

Térmica 

Coeficiente de 
Penetración 

Térmica 
Material Kg/m3 J/(Kg∙K) W/m∙K (JW)1/2/m2∙K 

Agua 1000 4184 0,588 1568,5 
Aire 1,217 1005 0,026 5,64 
Piedra      
Granito 2500 - 3000 809 3,5 2660,6 - 2914,5 
Piedra porosa 1700 - 2500 885 2 1734,6 - 2103,5 
Madera y derivados     
Madera clima templado  600 2400 0,14 449,00 
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Madera clima tropical 800 2900 0,21 698,00 
Madera contrachapada 600 2400 0,14 449,00 
Madera aglomerado 650 2800 0,08 381,58 
Conglomerantes 
Minerales     
Cemento 1800 801 1,2 1315,36 
Mortero M-80/a 2000 850 1,4 1542,72 
Morteros de cal y bastardos  1600 1100 0,87 1237,42 
Hormigón  2400 658 1,4 1486,90 
Hormigón aligerado 600 658 0,15 243,35 
Hormigón aireado  400 610 0,11 163,83 
Yeso / placas de escayola 800 906 0,3 466,30 
Cartón yeso  900 906 0,18 383,11 
Cerámicos     
Arcilla cocida ladrillo y tejas  2243 927 0,93 1390,58 
Arcilla cocida, materiales 
cerámicos vitrificados 2400 1050 1,05 1626,65 
Vidrio     
Vidrio plano  2500 843 0,95 1414,96 
Metales      
Acero 7861 502 58 15128,81 
Acero inoxidable  7916 460 17 7867,85 
Aluminio 2750 1005 204 23744,58 
Cobre  8900 419 384 37841,44 
Asfalto     
Asfalto en tela  1041 1686 120 14512,58 
Aislantes      
Poliestireno expandido 18 1349 0,035 29,15 
Poliestireno extruido 33 1349 0,033 38,33 
Poliuretano 32-80 1400 0,025 33,47-52,92 
Vidrio celular  160 843 0,044 77,04 

Fibra de vidrio 19 843 
0,036-
0,044 24,01-26,55 

Lana mineral 30-150 1054 
0,042-
0,047 36,44-86,20 

Materiales sintéticos      
Acrílicos  1140 1000 0,2 477,49 
Melamina 1490 1686 0,433 1042,96 
Polietileno  80-960 2276 0,038 83,18 - 288,15 
Polipropileno 890 1939 0,248 654,20 

PVC 1200 1265 
0,121-
0,173 428,58 - 512,46 

Policarbonato 1200 1265 0,198 548,24 
Resinas epoxi 1200 800 0,23 469,89 
Resinas poliéster 1170 850 0,2 445,98 
EPDM 1124 1100 0,13 400,91 
Silicona 1249 1897 0,216 715,39 
Policloropreno 929 1686 0,144 474,92 
Pintura plástica 1035 2152 0,18 633,18 
Pintura y barnice sintéticos  1261 2428 0,28 925,89 
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Cuanto mayor sea la penetración térmica, mayor será la probabilidad de que se 

produzcan condensaciones en los materiales.  

Véase en los valores obtenidos que los metales presentan los valores más elevados. 

Posteriormente aparecen las piedras, y muy próximos están los morteros de cemento 

y hormigones. 

La arcilla cocida y las arcillas vitrificadas presentan valores muy próximos a los de 

morteros de cemento y hormigones. El vidrio también presenta valores próximos a los 

anteriores. 

Las maderas presentan valores de 1/2 a 1/3 de los anteriores y los valores de las 

maderas de clima templados son cercanos a los de las placas de escayola. 

Los plásticos tienen valores que son también próximos a los de las maderas y los 

aislantes presentan los menores valores, cerca de un décimo de los plásticos. 

González (2004) se refiere a esta propiedad llamándola efusividad térmica (b) de los 

materiales. Establece que indica la capacidad efectiva que los materiales ofrecen para 

acumular calor, siendo una efusividad térmica alta la que corresponde a una gran 

capacidad de acumulación, importante para la inercia térmica de las construcciones. 

Otro parámetro recogido por el mismo autor es la difusividad térmica (a), que permite 

analizar la velocidad de calentamiento. Los materiales con alta difusividad térmica son 

materiales de calentamiento rápido que corresponden a una conductividad alta, baja 

densidad y bajo calor específico. 

eC
a





 (m2/s)                                                                                                         (2.3) 

Son recogidos como materiales de gran difusividad térmica los metales, con valores 

muy elevados, de 46800...1135400 m2/s, seguido de los aislantes térmicos de origen 

sintético y mineral, de baja densidad, que alcanzan valores de 32400 y 38800 m2/s 

respectivamente. Las rocas alcanzan valores de 13300...19600 m2/s, para las rocas 

volcánicas y 18500 para las rocas porosas. 
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Como materiales de baja difusividad térmica se recogen las maderas, el cartón yeso y 

los aislantes de alta densidad. Los valores alcanzan valores mínimos de 900 m2/s para 

el aislamiento de fibra de madera, con densidad de 260 Kg/m3. 

Esta característica de los materiales puede estar también relacionada con las causas 

de las condensaciones superficiales exteriores que se explicaron anteriormente. Los 

materiales que calientan más rápido son también los que enfrían más rápido y por 

tanto alcanzan temperaturas más frías por la noche. 

Los valores presentados para la efusividad térmica de los materiales en base a la 

normativa EN12524 (2000) no son iguales a los presentados en la tabla anterior. 

La capacidad higroscópica de los materiales también puede tener importancia en el 

riesgo de condensaciones. Los materiales higroscópicos tienen la característica de 

cambiar su contenido de humedad de acuerdo con las condiciones del ambiente. En la 

humedad en la fase gaseosa, los materiales tienden a alcanzar la humedad de 

equilibrio, adsorbiendo o desorbiendo humedad. En este proceso, la humedad relativa, 

la temperatura y la estructura porosa, son los factores que más condicionan esta 

capacidad (Morales, 1998). 

La adsorción de humedad en estado de vapor puede reducir la cantidad de vapor de 

agua en el aire de los espacios habitables, y así reducir la humedad relativa. Este 

almacenamiento de las moléculas de vapor de aire puede producirse en la red capilar 

de los morteros de revestimiento o de su soporte y ser de nuevo cedido al ambiente, 

cuando baja la humedad relativa del aire (Domínguez (2001). 

Esos valores pueden expresarse en porcentaje del peso (%), sobre el peso seco o en 

g/m3, lo que parece ser más indicado por permitir comparar para un mismo volumen de 

material, la cantidad de agua almacenada.  

La capilaridad de los materiales y la capacidad de absorción del agua 
condensada, ya en la fase líquida, puede ser importante por permitir que ésta no se 

presente en forma de goteo en la superficie de los materiales.  

Existen materiales que presentan una mayor capacidad de adsorción de humedad en 

la fase gaseosa por higroscopicidad y otros de absorción de humedad en la fase 

líquida por capilaridad, como veremos más adelante. 
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Tabla 2-3 Valores de humedad de equilibrio para diferentes productos de yeso en 
diferentes condiciones (Domínguez, 2001). 

 Condiciones Climáticas 
Producto de yeso 20º C y 45% 

de HR 
20ºC y 70 % 

de HR 
20ºC y 95% 

de HR 
Guarnecido de yeso 0,1% 0,1% 0,4% 
Guarnecido de yeso de 
proyectar  

0,1% 0,2% 1,0% 

Pasta de agarre fraguada  0,1% 0,2% 0,6% 
Yeso fraguado 0,1% 0,2% 0,7% 

La permeabilidad o difusividad al vapor también puede ser importante. Si los 

materiales fueran muy permeables al vapor, la condensación puede producirse en 

otras capas más exteriores y más frías, y de menor permeabilidad, o en su red capilar.  

Los revestimientos más impermeables al vapor, como los alicatados de cerámica 

vidriada o vitrificada, presentan mayor riesgo de condensación superficial, aunque no 

presentan gran riesgo de degradación porque el agua condensada no penetra en su 

interior.  

Los diferentes tipos de acabados de pintura también pueden tener influencia en la 

zona de condensación. Las pinturas al esmalte, de muy baja permeabilidad al vapor, o 

la aplicación de imprimaciones sellantes en esquemas de pinturas plásticas, pueden 

provocar que la condensación en revestimientos más permeables al vapor, como los 

morteros de cemento o de yeso, se produzca en su superficie.  

Está claro que las condiciones climáticas son las que tienen una mayor influencia en 

las condensaciones. La temperatura interior y exterior, así como la humedad relativa 

interior y exterior, son determinantes en la formación de condensaciones superficiales 

interiores. 

En la figura que se recoge a continuación, de la Norma Básica de la Edificación NBE-

CT-79 (1979) sobre condiciones térmicas de los edificios, está representado un ábaco 

psicrométrico. 

Este diagrama tiene representada la interdependencia entre la humedad relativa, 

representada en las líneas curvas (%), la temperatura seca en la escala horizontal 

(ºC), la masa de vapor de agua por masa de aire seco (g/kg) y la correspondiente 

presión de vapor (mbar) en la escala de la derecha. 
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Tabla 2-4 Valores de resistividad al vapor de agua y coeficiente de resistencia a la  
difusión de vapor de agua (Domínguez, 2001). 

Material 
Resistividad al vapor 

de agua rv 
mmHg∙m2∙día/g∙cm 

Coeficiente de 
resistencia a la 

difusión de vapor de 
agua (μ) 

Enlucidos de yeso  0,052 10,9 
Placas de fibro-cemento 0,001-0,003 0,3-0,6 
Hormigón con áridos normales o 
ligeros 0,026-0,086 5,5-18,2 

Hormigón aireado con 
espumantes 0,017 3,6 

Hormigón aireado al vapor  0,060 14 
Madera  0,039-0,065 8,2-13,6 
Tablero aglomerado de 
partículas  0,013-0,052  

Contrachapado de madera  1300-5200 272-1090 
Hormigón con fibra de madera  0,013-0,035  
Placas de yeso laminado 0,039-0,052 8,2-10,9 

Están representados a título de ejemplo los puntos A, B C y D. El punto A representa 

el aire exterior en invierno, a una temperatura de 0 ºC y una humedad relativa del 

90%. Este aire contiene 3,4 g de vapor de agua por Kg de aire seco (humedad 

específica), lo que corresponde a una presión de vapor de 5,4 mbar.  

Ese mismo aire al entrar en una habitación, por ventilación, incrementa su temperatura 

hasta los 20º C, punto B, pasando a tener una humedad relativa del 23% y la misma 

cantidad de vapor de agua. Debido a las actividades desarrolladas en la habitación se 

produce una cantidad de vapor de agua de 7 g/kg que incrementa la humedad relativa 

hasta los 70 %, punto C, y una presión de vapor de 16,5 mbar. Ese mismo aire, para 

condensar, y por tanto alcanzar la temperatura de rocío, tiene que contactar con 

temperaturas superficiales de menos de 14,5 ºC, el punto D. 

La temperatura interior es siempre dependiente de la temperatura exterior, de la 

transmitancia térmica de los cerramientos (U), y de las actividades en el interior.  Esta 

temperatura puede incrementarse por sistemas pasivos de aprovechamiento 

energético (por las ganancias directas o indirectas de la energía solar asociadas a la 

inercia térmica de las construcciones y a un buen aislamiento de los cerramientos)  o 

por otros medios complementarios como los colectores solares planos u otros 

sistemas convencionales de calefacción. 
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Figura 2-12 Ábaco Psicrométrico (NBE-CT-79, 1979). 

Todavía existen medios de calefacción que incrementan la cantidad de vapor de agua 

en el aire, como las estufas de butano, que pueden contribuir al incremento del riesgo 

de condensaciones. 

Los medios de calefacción por radiación son los más indicados, principalmente se 

utiliza el gas como combustible por ser menos caro que la energía eléctrica. Estos 

sistemas producen en un local el calor, que es necesario transportar a los locales a 

calentar. Es habitual que estas instalaciones de calefacción utilicen el agua y puedan 

ser aplicados por suelo radiante o por radiadores (González et al., 2002). 
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La cantidad de vapor de agua del aire en el interior de los edificios depende de 

varios factores, tipo de ocupación, como el grado de ocupación, las actividades que se 

desarrollan, de la ventilación de los espacios, del vapor libertado por los materiales por 

fenómenos de higroscopicidad y del vapor que atraviesa la envolvente por fenómenos 

de difusión (Pinto, 2002). 

En la tabla 2-5 se presentan valores sobre la producción de vapor asociadas a 

diferentes actividades humanas (Raatschen et al., 1991). relativa de los espacios 

habitables y consecuentemente en las condensaciones. Los espacios más ventilados 

podrán presentar una reducción de la humedad relativa mismo que la humedad 

relativa exterior sea elevada, una vez que la temperatura interior es más elevada en 

las estaciones frías. 

De acuerdo con Viegas (1996), la extracción del aire interior con los contaminantes, y 

la admisión de aire limpio del exterior se puede realizar de forma natural o mecánica, 

aunque ésta presenta mayores costos. Para la ventilación natural, estos objetivos son 

promovidos simultáneamente por la diferencia de presión generada por la acción del 

viento entre las fachadas de los edificios y por la alteración de la densidad del aire por 

la acción de la temperatura. 

Tabla 2-5 Valores de producción de vapor asociadas a diferentes actividades humanas 
(Raatschen et al., 1991). 

Fuente de vapor Valor (g/h) 
Humanos 

actividad reducida 
actividad intermedia 

actividad elevada 

 
30-60 

120-200 
200-300 

Higiene 
baño 
duche 

 
~ 700 

~ 1200 
Cocina 600-1500 

Plantas en vasos 5-20 
Secado de ropa (4,5 Kg) 

Después de centrifugación 
Sin centrifugación 

 
50-200 
100-500 

En la Tabla 2-6 se presentan los valores de producción de vapor contenidos en la 

norma BS - 5925 (1991). 

 

 



29 

 

Tabla 2-6 Estimación de la producción de vapor en actividades domésticas (BS - 
5925,1991). 

Actividad Vapor de agua (g/día) 
Cocinar a electricidad 2000 
La ventilación de las construcciones, 
también tiene influencia en la humedad 
Cocinar a gas 

3000 

Lavadura de loza 400 
Baño por persona 200 
Lavadura de ropa 500 
Secado de ropa en un compartimento 
(por persona) 1500 

Tabla 2-7 Producción de dióxido de carbono en combustión (BS - 5925,1991). 

Combustible Dióxido de carbono L/s por kW 
Gas natural 0,027 
GPL 0,033 
Querosene 0,034 
Coque 0,048 
Antracita 0,048 

El calentamiento del interior de los edificios intensifica la acción de la ventilación, 

principalmente en el invierno. Todavía en el verano, cuando la temperatura exterior es 

muy elevada, es indeseable que la temperatura interior sea aun más elevada, siendo 

por tanto conveniente intensificar la ventilación por acción del viento.  

Tabla 2-8 Liberación de calor y producción de dióxido de carbono en el metabolismo 
humano (BS - 5925,1991). 

Actividad Metabolismo 
(W) Dióxido de carbono L/s 

Reposo 100 0,004 
Trabajo leve 160 a 320 0,0064 a 0,0128 
Trabajo moderado 320 a 480 0,0128 a 0,0192 
Trabajo pesado 480 a 650 0,0192 a 0,0260 
Trabajo muy pesado 650 a 800 0,0260 a 0,320 

Se considera que la acción térmica solo promueve una ventilación eficaz cuando la 

temperatura media del interior del edificio presenta una diferencia 8 grados respecto 

de la temperatura exterior. Por tanto cuando tal situación no acontece, como en el 

verano, tendrá que ser el viento el que garantice la renovación del aire de los edificios. 

También puede ser recomendable el recurso a la ventilación mecánica en algunos 

locales cerrados, o por el simple hecho de que las acciones que promueven la 

ventilación natural no permiten un control directo. 
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Pero la ventilación de los espacios tiene que ser controlada, ya que si fuera exagerada 

puede contribuir para el enfriamiento, en el invierno, o calentamiento, en el verano, de 

los espacios interiores, por transportar las temperaturas del exterior al interior, como 

veremos más adelante. 

La velocidad del aire en el interior provocada por la ventilación, también puede ser 

un factor de disminución del confort de los ocupantes. Para temperaturas de 18-20 ºC 

no deberá ser superior a 0,15 m/s (Moita, 2010) o de 0,1 a 0,15 m/s (The European 

Commission, 2001). 

 

Figura 2-13 Situación de confort resultante de la temperatura y de la velocidad del aire 
(Moita, 2010). 

La velocidad del aire no es uniforme en un espacio interior, es normalmente mayor 

cerca de los locales de admisión y de evacuación. Estos últimos se sitúan 

normalmente en los locales de mayor producción de vapor como cocinas y baños. Las 

admisiones se hacen frecuentemente por la fachada (por rejillas o ventanas menos 

estancas al aire) o por conductos que encaminan el aire exterior hasta los locales que 

se pretenden ventilar, como por ejemplo las instalaciones sanitarias interiores. Las 

admisiones se encuentran en locales más bajos y las evacuaciones en los locales más 

elevados, para aprovechar la diferencia de presión en el proceso de ventilación. 
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Por estos motivos, el número de renovaciones de aire del interior tiene que estar bien 

calculado, de modo que no contribuya a una disminución del confort o al incremento 

de los consumos de energía asociados a los medios artificiales de calentamiento. 

La temperatura, la humedad y la velocidad del aire, son los factores que más 

contribuyen para el bienestar de las personas, constituyendo los factores del 
bienestar directos, y es su equilibrio el que es necesario alcanzar (González, 2004). 

 

Figura 2-14 Gráfico bioclimático para habitantes de una zona moderada de los 
Estados Unidos (Olgay, 2002).  
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Figura 2-15 Fronteras de condiciones aceptables para aire en reposo (Givoni, 1998).  

 

2-16 Climograma de Bienestar y factores de corrección de la posición del área 
(González, 2004). 
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Figura 2-17 Climograma de Bienestar y zonas de influencia y actuación (González, 
2004). 

En Portugal la normativa RCCTE de 2006 determina que las condiciones de confort de 

referencia sean calculadas para una temperatura de 20 ºC para la estación de 

calentamiento y valores de renovación globales de 0,6 renovaciones por hora. 

El Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios, (RSECE, 

2006) determina que en los sistemas de climatización con ventilación mecánica y para 

edificios de vivienda, para salas de estar o dormitorios son necesarios caudales de 30 

m3 / (h ocupante). 

En España la normativa Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, 

2007) determina que las condiciones interiores de bienestar higrotérmico para el 

invierno se definen para temperaturas secas del ambiente 21 a 24 ºC, velocidades del 

aire de 0,15 a 0,20 m/s y humedades relativas de 40 a 60 %. 

El número de renovaciones de aire por hora para reducir las condensaciones también 

puede ser calculado de acuerdo con la expresión: 

vevi

p

PP

V
N


                                                                                                              (2.4) 

En la que: 

N - es el número de renovaciones, 
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Vp - es el vapor generado en el interior (g/m3∙h), 

Pvi - es la presión de vapor del aire renovable (mbar), 

Pve - es la presión de vapor del aire renovador (mbar).  

El valor de Pvi debe ser calculado para la temperatura superficial de la pared. 

(González et al., 2006). 

Además el  Código Técnico de la Edificación – Documento Básico HE Ahorro de 

Energía (CTE, 2006) determina que se deberán limitar los valores de la ventilación de 

las carpinterías, de acuerdo con las zonas climáticas: establece que, para las zonas 

climáticas A y B, la permeabilidad al aire tendrá valores inferiores a 50 m3/(h∙m2) y que 

para las zonas climáticas C, D y E,  tendrá valores inferiores a 27 m3/(h∙m2). 

 

Figura 2-16 Zonas climáticas de España (CTE, 2006). 

La humedad relativa de un espacio interior ventilado depende de la humedad exterior y 

de la relación entre el vapor de agua producido y el caudal de ventilación. 

       
 

 
                                                                                                          (2.5) 

En la que: 

Wi - es la humedad absoluta del aire interior (Kg/m3), 

We - es la humedad absoluta del aire exterior (Kg/m3), 

ω - es la producción de vapor en el interior (Kg/h), 
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η - es la franja horaria de renovaciones de aire (h-1), 

V - es el volumen interior (m3). 

La Higrometría de los edificios representa el incremento de presión de vapor de 

agua en relación al exterior. 

 

 
                                                                                                                              (2.6) 

Pero este valor no es constante para todos los edificios ni para los mismos edificios en 

diferentes horas. 

La higrometría de un local es un parámetro importante en los estudios de transmisión 

de vapor a través de la envolvente de los edificios, ya que define el gradiente de 

presión de vapor a que están sometidos los elementos que componen esa envolvente 

(Pinto, 2002). 

Existe una clasificación francesa de los edificios en cuanto a su higrometría, que se 

presenta en la tabla 2-9. 

Tabla 2-9 Clasificación Francesa de los edificios en cuanto a su higrometría (Berthier, 
1980) y (Couasnet,1990). 

Clase Higrometría (Kg./m3) Tipo de edificio 
I Flaca Higrometría 

(ω/ η.V) ≤ 2,5x10 -3 

Oficinas, escuelas, 
gimnasios, aparcamientos  
sin producción de vapor, 
almacenes 

II Medía Higrometría 
2,5 x10 -3 <(ω/ η.V) ≤ 5x10 -3 

Edificios de vivienda no 
sobreocupados y 
correctamente ventilados  

III Fuerte 
Higrometría 

5 x10 -3 <(ω/ η.V) ≤ 7,5x10 -3 

Edificios de vivienda sobre 
ocupados y con ventilación 
deficiente, locales con fuerte 
concentración humana o 
animal, industrias   

IV Muy Fuerte 
Higrometría (ω/ η.V) > 7,5x10 -3 

Piscinas, ciertos locales 
industriales con gran 
producción de vapor,  locales 
sanitarios de colectividades  

La Norma EN 13788 (2001), presenta una clasificación diferente, con cinco clases de 

higrometría en las que los valores varían con la media mensual de las temperaturas 

exteriores. 
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La figura 2-19 representa gráficamente las diferentes clases de higrometría 

consideradas, y en la tabla 2-10 vienen definidos los edificios que se encuadran en 

esas clases. 

 

Figura 2-17 Variación de las clases de higrometría en función de la temperatura 
exterior media mensual de acuerdo con EN ISO 13755 (2001). 

Tabla 2-10 Tipos de edificios que se encuadran en las clases de higrometría definidas 
en la EN ISO 13755 (2001). 

Clase de higrometría Tipo de Edificio 
1 Almacenes 
2 Oficinas, tiendas comerciales 
3 Vivienda de poca ocupación 

4 
Vivienda con ocupación elevada, recintos deportivos, 
cocinas, cantinas, edificios calentados con aparatos a 

gas 

5 Edificios especiales, como lavanderías, cervecerías 
piscinas 

La clasificación de la clase de higrometría del CTE 2006 se basa en la norma  

EN 13788. 

Otras situaciones específicas pueden tener influencia en las condensaciones 

superficiales, como la temperatura desigual entre habitaciones, que hace que la 

humedad tienda a depositarse en las habitaciones más frías. O la formación de 

hongos microscópicos de  gran capacidad higroscópica que atraen hacia ellos una 

gran cantidad de vapor, que no corresponde a ningún cálculo teórico (González, 

1995). 

La cantidad de agua condensada se puede calcular con la siguiente expresión: 

  tSPPCM vssscs                                                                                               (2.7) 



37 

 

En la que: 

MCs  - es el coeficiente de condensación superficial que toma un valor promedio de 

40,155 g / (MPa ∙m2∙s). 

S - es la superficie sobre la cual se producen las condensaciones en (m2), 

T - es el tiempo en que se producen en (s), 

Pe - es la presión de vapor del ambiente exterior (MPa), 

Ps - es la presión de vapor para la temperatura superficial (MPa), 

Pvs - es la presión de vapor de saturación para la temperatura superficial (MPa). 

Las consecuencias de estas condensaciones superficiales son muy distintas, 

desde el punto de vista constructivo, ambiental y de salubridad, en especial en los 

cerramientos opacos de la construcción. Pueden provocar el incremento de la 

humedad de la cara interior del cerramiento o de sus revestimientos. Si éstos fueran 

absorbentes pueden absorber el agua condensada hasta su límite de absorción por 

capilaridad. Si no fueran absorbentes o hubieran alcanzado su límite de absorción, dan 

origen a un goteo, que por gravedad puede dirigir el agua hasta los forjados y después 

hasta los elementos constructivos inferiores. 

De acuerdo con Merino (1991), los mecanismos de actuación patológica del agua en 

los materiales y ambientes pueden ser de tipo físico, como roturas por la expansión del 

agua al helarse, tumefacciones, ablandamientos, lixiviación, pérdidas de aislamiento 

térmico y exceso de humedad ambiente.  

Del tipo químico y electroquímico pueden ser las reacciones con elementos disueltos, 

disoluciones, eflorescencias, contaminaciones, descolocaciones, oxidaciones y 

corrosiones. etc. 

Del tipo biológico, la presencia de insectos xilófagos, hongos y algas. 

El mismo autor establece que los efectos del agua en los materiales pueden afectar a 

su comportamiento funcional y estético, así como a la habitabilidad general del 

inmueble. 

Estos efectos pueden ser: 
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- El reblandamiento, todos los materiales pierden resistencia cuando están húmedos, 

especialmente frente a compresiones, debido a transmisión hidrostática de presiones 

incrementándose las deformaciones, aunque frente al impacto pueden mejorar su 

resiliencia.(...) 

La humedad provoca importantes aumentos de peso, tanto mayores cuanto mayor sea 

la porosidad lo que empeora la situación estática del material. Al saturarse de agua, un 

material poroso incrementa su peso en la proporción del cociente entre su porosidad y 

su densidad aparente.  

La pérdida de facultades mecánicas provocada por  el entumecimiento, que ablanda al 

material, hace irreversibles la mayor parte de las deformaciones, que acaban 

saturándose en el periodo plástico de la curva tensión-deformación del material hasta 

que en sucesivos ciclos, el material se fisura, agravándose esta situación por el 

fenómeno de recuperación endurecimiento que sucede durante el secado. (...) 

- El entumecimiento, como ya hemos mencionado la mayoría de los materiales de 

construcción se dilatan al humedecerse. Las fuerzas de succión capilar provocan una 

ligera compresión del material perpendicular a la directriz del canal poroso, junto con 

un efecto aglomerante que, dentro de ciertos límites, ejerce el agua. 

Cuando el material se seca se suele producir una retracción que, normalmente, es 

mayor que la dilatación por entumecimiento, especialmente en materiales que tienen el 

movimiento coartado en ciclos sucesivos, este mecanismo va haciendo entrar en 

tracción al material hasta que , finalmente el material se fatiga y se fisura. (...) 

- La heladicidad, el incremento de volumen que sufre el agua al congelarse es del 

orden del 8-9 %, lo que lo que provoca en el material saturado, una fuerte presión 

interna que lo solicita a tracción tridimensional, cuando por estar húmedo, tiene 

mermadas sus facultades resistentes. (...) 

El efecto del hielo es tanto mayor cuanto lo es la porosidad del material. (...) en 

general, los materiales con poros finos (< 10-3mm) como los ladrillos cocidos a baja 

temperatura y las areniscas, alcanzan con facilidad el contenido de agua crítico, 

mientras que los poros más gruesos tienen más dificultad de succionar el agua 

presentan mejor comportamiento frente al hielo. El tamaño y estructura de la red 

capilar son los factores que más influyen en el comportamiento del material frente a la 

acción del hielo. (...) 
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- Las eflorescencias son otra consecuencia de las humedades, que ya tratamos 

anteriormente. El mismo autor establece que: El agua presente en un material de 

construcción nunca es pura. Las sales disueltas más frecuentes son los sulfatos, 

cloruros, carbonatos, nitritos y nitratos de Ca, K, Mg o Na, asociados a los materiales 

constituyentes de los elementos constructivos y a las partes solubles del terreno e, 

incluso, en atmósferas industriales, a los polvos y gases vertidos al medio ambiente.  

La humedad transporta las sales hacia la frontera de secado, donde cristalizan, lo que 

pude ocurrir en la superficie externa del material o en su interior (criptoflorescencias) 

dependiendo del proceso de secado y de la estructura capilar del material. Mientras 

que las primeras solo afectan al aspecto externo del material, las internas, por su gran 

poder expansivo, son ciertamente peligrosas.(...) 

La cristalización de sales en el interior del material provoca la paulatina obturación de 

los canales porosos, que, al disminuir su diámetro y la superficie de de evaporación 

(secado), provoca un incremento en la ascensión del agua, que emerge más arriba de 

la anterior costra formándose una nueva y repitiéndose el fenómeno hasta su 

estabilización. (...) 

- La ósmosis es un fenómeno natural en que un líquido con una determinada densidad 

(concentración de sales, pasa a través de una membrana o cuerpo poroso  en el 

sentido de la menor densidad o menor concentración de sales. Este fenómeno 

incrementa el paso de humedades desde el terreno con sales hacia el muro. Según las 

sales van cristalizando, se producen nuevos aportes de humedad. 

- La foresis es un fenómeno análogo por el que se produce el movimiento de partículas 

en suspensión, dentro de un líquido, desde la zona de mayor concentración hacia la 

de menor concentración. 

Ambos fenómenos están relacionados a una  diferencia de potencial eléctrico entre las 

dos zonas de contacto, y en el mismo sentido que el flujo de humedad. El terreno 

actúa como ánodo (+) mientras que el muro como cátodo (-). Este flujo puede alterarse 

en uno u otro sentido mediante potenciales eléctricos introducidos voluntariamente 

(...). 

 

 



40 

 

 

Figura 2-18 Formación de eflorescencias en un forjado de una terraza, cerca de la 
junta de dilatación. 

Es común limitar los niveles de humedad relativa media mensual en los 
revestimientos interiores de los cerramientos. La EN 13778 (2001) determina que 

para evitar la aparición de mohos, la humedad relativa en la superficie no puede 

exceder el 80 % durante varios días. Valores que limitan la humedad relativa al 60 % 

son utilizados para la prevención de la corrosión, si es necesario.  

La normativa española CTE - HE Código Técnico de la Edificación, (2006), en su 

apartado Ahorro de Energía, determina también el límite de la humedad relativa media 

mensual al 80 %, de las superficies interiores de los cerramientos que puedan 

absorber agua o sean susceptibles de degradarse, y especialmente en los puentes 

térmicos.  

 



41 

 

La normativa EN 15026 (2007), como veremos más adelante, también limita los 

niveles de humedad y temperatura superficial. Establece que para prevenir la 

formación de mohos la humedad relativa de la superficie deberá ser < 80 % durante 30 

días, e inferior a 100 % por un periodo de 24 horas, para temperaturas superficiales 

entre los 5º C y los 40 º C. 

 

 Figura 2-19 Detalle de los hongos desarrollados en un revestimiento interior. 

Los elevados niveles de humedad relativa del aire dan origen al desarrollo de 
hongos en la superficie de los materiales. Las superficies se quedan dañadas, 

afectando el bienestar psicológico de los ocupantes, generando olores desagradables 

y puede además afectar a la salud por las esporas liberadas (Hunter, 1991). 

El ciclo de vida de una colonia de hongos puede dividirse en 3 fases: la germinación 

de las esporas, el crecimiento del micelio, y la producción de esporas.  
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Para que cada una de estas fases ocurra es necesario que los factores de desarrollo 

se reúnan. Éstos son la infestación del aire con esporas, la disponibilidad de humedad, 

de nutrientes y oxígeno y condiciones de temperatura, alcalinidad, radiación y 

movimiento del aire adecuados (Ramos, 2007). 

 

Figura 2-20 Ciclo de vida de un hongo (Hunter,1991). 

Con respecto a la humedad, se considera que en régimen permanente se pueden  

desarrollar hongos a una humedad relativa del 62%, o más baja, si la disponibilidad de 

los nutrientes fuera la ideal. Para especies que se desarrollan normalmente en los 

materiales de construcción el valor de la humedad relativa se sitúa entre los 70% y 

100% (Sedlbauer, 2001). 

Se considera que en régimen variable de temperatura y humedad el análisis del 

desarrollo de hongos es bastante complejo. Adan (1994) ha propuesto un modelo para 

el análisis de este tipo de problemas, y se basa en la definición del cociente entre el 

periodo de tiempo correspondiente a una humedad relativa de la superficie superior al 

80 % y el tiempo total del ciclo considerado, TOW (time of wetness). 

Los estudios desarrollados en base a este concepto han permitido concluir que el 

desarrollo de determinadas especies de hongos, normalmente existentes en el aire 

interior, sobre yeso simple o con pintura, sería muy reducido para TOW inferior 0,5. 

Cuando los valores de TOW han sido superiores, la fase de crecimiento de los hongos 

ha sido evidente. De acuerdo con Ramos (2007) esta conclusión es particularmente 

relevante pues evidencia la importancia del control de los picos de la humedad relativa 

en régimen variable. 
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De acuerdo con Sedlbauer (2001), el desarrollo de hongos en espacios interiores 

puede estar asociado a riesgos para la salud, que incluyen enfermedades como 

micosis, micotoxicosis y alergias. Para los edificios de vivienda o servicios, las alergias 

serán el riesgo más frecuente, pudiendo por eso encontrarse casos de conjuntivitis, 

rinitis, bronquitis y asma que se desarrollan por el contacto con las esporas liberadas 

por los hongos (Adan,1994). 

Otro riesgo para la salud corresponde al desarrollo de ácaros en el ambiente interior. 

Debido a la producción de alérgenos por parte de los ácaros, éstos pueden 

relacionarse con enfermedades de origen alérgico, como el asma. (Ramos 2007). 

Las condensaciones superficiales, como ya se ha dicho, pueden provocar un 

incremento de la humedad relativa del aire causado por disminución de la temperatura 

del aire e incremento de la humedad específica del aire, como veremos más adelante.  

De acuerdo con (Simonson et al., 2001) la humedad tiene un efecto pequeño en el 

confort térmico global, es decir, en el confort del cuerpo como un todo, pero puede ser 

relevante para el confort térmico local, como para los órganos del sistema respiratorio.  

Las condiciones de confort global ya han sido normalizadas, incluyendo los valores de 

humedad relativa, con las normativas ISO 7730 (1994) y ANSI ASHARE 55 (2004) que 

se presentan en la figura 2-21. 

 

  Figura 2-21 Condiciones de confort global basadas en las normativas ISO 7730 

(1994) y ASHARE STD 55 (2004). 
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Analizando el gráfico de la figura 2-21 podemos establecer que: 

- La humedad efectiva máxima es de 12g/kg de aire y la mínima es muy baja, cerca de 

0,0005g/kg.  

- La temperatura operativa varía entre 19ºC y 25 ºC para la estación fría y 24ºC y 28ºC 

para la estación caliente. 

 - La humedad relativa máxima varía entre los 85 % (a 19º C), para la estación fría, y 

los 65% (a 27ºC) para la estación caliente.  

Este gráfico se aplica a espacios en los que sus ocupantes tienen niveles de actividad 

que se corresponden con valores metabólicos de 1,0 met y 1,3 met. Con respecto al 

aislamiento de la ropa, se considera para la estación fría un aislamiento de 1 clo y para 

la estación caliente un arropamiento correspondiente a 0,5 clo. Se considera también 

que la velocidad del viento es inferior a 20 m/s.  

Este gráfico considera que el voto medio estimado es de 0,5, lo que corresponde a un 

porcentaje estimado de insatisfechos es del 10 %, en que los valores de PMV tienen 

los siguientes significados: 

+3 - insoportablemente caliente,   

+2 - caliente 

+1 - ligeramente caliente 

0 - neutro 

-1 - ligeramente frío  

-2 - frío 

-3 - insoportablemente frío. 
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  Figura 2-22 Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) como función de la media 
estimada de voto (PMV), (ASHARE STD 55, 2004). 

De acuerdo con Morales (1998), el agua abandona los materiales por evaporación, a 

temperatura ambiente, por cambio de estado líquido a gaseoso. Las moléculas de 

vapor saltan desde la superficie del líquido al aire. Esta primera lámina de aire se 

queda saturada de vapor y por diferencia de presión de vapor va a cambiar las 

moléculas de vapor con la masa de aire más alejada, con menor grado de saturación. 

De esta forma, las moléculas de vapor de agua se difunden por el aire hacia zonas 

menos saturadas, siendo reemplazadas por nuevas moléculas del líquido. 

De acuerdo con la misma autora el agua no evapora solo en la superficie exterior del 

cuerpo, sino más también en el interior de su estructura porosa donde haya aire en 

contacto con el agua. 

Este intercambio de partículas de vapor entre el aire y el agua será responsable del 

incremento de humedad específica del aire en contacto con los materiales húmedos. 

Todavía para que se produzca la evaporación del agua es necesaria una pérdida de 

energía, que para un litro de agua es de 24,5 x 10 5 J, a una temperatura de 20º C 

(González, 2001). Esta pérdida de energía será responsable del enfriamiento del aire y 

de los cuerpos en contacto con el agua. Esta propiedad es llamada de calor latente de 

evaporación (J/Kg). 

Es sabido que la evaporación del agua puede ocurrir a cualquier temperatura, así,  la 

fase de evaporación, puede variar con la temperatura, con la velocidad del aire y con 

la superficie de contacto con el aire. 
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Tabla 2-11 Calor latente de evaporación del agua (González, 2001). 

Temperatura 
(ºC) 

Presión 
(Pa) 

Calor latente de evaporación 
(x105 J/Kg) 

0 0,061 25,0 
10 0,122 24,8 
20 0,233 24,5 
30 0,424 24,3 
40 0,738 24,1 
50 1,234 23,8 

100 10,142 22,6 

La conjugación del incremento de la humedad específica del aire con la pérdida de 

energía es responsable del incremento de la humedad relativa del aire. 

El enfriamiento, por evaporación del agua, de las superficies donde puede existir 

condensación, puede influir en la temperatura superficial de las paredes y la 

temperatura media radiante. 

De acuerdo con Piedade (2000) la temperatura media radiante debe ser próxima a la 

temperatura del aire, siendo la diferencia no superior a 4ºC. 

2.2.2  Humedad de condensación intersticial – 
definición, condiciones para que se produzca y 
consecuencias 

Las condensaciones intersticiales son aquellas en que el punto de rocío del aire se 

produce en el interior de los elementos constructivos, y en los edificios ocurre 

principalmente en los cerramientos. 

Las condensaciones intersticiales a las que este trabajo se refiere, son las que se 

producen en la estación de calentamiento, que pueden darse en los climas fríos y 

húmedos o templados y muy húmedos. 

Existen otras condensaciones intersticiales que se producen en las estaciones 

calientes de los climas calientes y húmedos, pero que no forman parte de este trabajo 

(éstas se producen con flujos de vapor del exterior, caliente y húmedo, hacia el 

interior, más frío y más seco debido a la acción de los aparatos de aire acondicionado) 

(Pinto 2002). 
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En las construcciones, para que se produzcan estos fenómenos, (condensaciones 

intersticiales en la estación de calentamiento) es normalmente necesario que la cara 

interior del cerramiento sea permeable al vapor, que haya un diferencial de presión 

entre el interior y el exterior y tiene que existir una parte del cerramiento con una 

temperatura de rocío. 

De acuerdo con González et al. (2006), cuando en el interior haya una humedad 

relativa del 50 % y en el exterior una humedad relativa del 90%, la cantidad de vapor 

de agua en el aire es mayor en el interior, por estar el interior a una temperatura 

superior. 

Como la humedad específica es mayor en el interior que en el exterior, y 

consecuentemente la presión de vapor, se crea una diferencia de presiones de vapor, 

que da origen a un proceso de difusión de vapor desde el interior hacia el exterior, a 

un ritmo marcado por la diferencia de presiones de vapor. 

Si en este proceso de difusión, el vapor de agua se encuentra con una capa con 

temperatura igual o por debajo de la temperatura de rocío, se producen las 

condensaciones intersticiales. Para comprobar el riesgo de condensaciones se 

comparan las presiones de vapor con las presiones de vapor de saturación. Esa 

comparación puede ser realizada gráficamente o analíticamente. 

De acuerdo con los mismos autores la difusión de vapor es un fenómeno complejo, 

pero que se puede comparar con el proceso de transferencia de calor en régimen 

permanente. Se tiene que suponer que el calor desprendido por el cambio de fase del 

vapor al condensarse, y la reducción de la presión de vapor consecuente, no tienen 

efectos secundarios considerables. 

Tal y como el calor tiende a transmitirse de los ambientes de mayor temperatura a los 

ambientes de menor temperatura, el vapor de agua se difunde desde donde existe 

mayor presión hacia donde la presión es menor, hasta igualarse los contenidos y 

presiones. 

La presión de vapor Pv es la presión parcial, de la total presión atmosférica (PA), 

ejercida por el vapor de agua. 

La mayor o menor facilidad que ofrece el medio para permitir la difusión del vapor de 

agua es denominado permeabilidad o difusividad al vapor de agua (dv). Este valor 
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es análogo, en la transferencia de temperatura, a la conductividad térmica de los 

materiales.  

Se puede definir la permeabilidad o difusividad al vapor como “la cantidad de vapor de 

agua que pasa a través de la unidad de superficie, entre dos puntos separados por la 

unidad de espesor, cuando la diferencia de presión de vapor entre ambos sea la 

unidad (g∙m / MPa∙m2∙s). La inversa de este valor es la resistividad al vapor rv (MPa∙ 

m2∙s / g∙m). Análogamente a la transferencia de temperatura, la resistividad térmica de 

los materiales. 

Este valor depende más de la humedad relativa que de la temperatura, aumentando 

con el aumento de la humedad y disminuyendo al disminuir, como se puede observar 

en la figura 2-23. 

Para materiales no higroscópicos la permeabilidad al vapor es prácticamente 

independiente de la humedad relativa. (Freitas, 1998). 

 

Figura 2-23 Variación de la permeabilidad al vapor con la humedad relativa  
(Couasnet, 1989). 

El aire presenta los siguientes valores de resistividad al vapor: 

Aire en movimiento rv = 0 (NBE-CT-79, 1979). 

Aire en reposo  rv= 5,5 MPa∙m2∙s/g∙m o 0,004 mmHg∙m2∙día/g∙cm (NBE-CT-79, 1979). 
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La relación entre la difusión al vapor de agua en el aire en calma con la que tiene a 

través de un material determinado es dado por el factor de resistencia a la difusión de 

vapor de agua (μ). 
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                                                                          (2.8) 

Cuando este valor es inferior a 1 quiere decir que el material permite una difusión de 

vapor mayor que el aire en reposo. Cuando los valores de μ son muy elevados quiere 

decir que la resistencia al vapor es muy elevada, como por ejemplo las barreras de 

vapor.  

La resistencia al vapor (Rv) es el valor que un material homogéneo presenta para un 

determinado espesor (d) en (MPa∙m2∙s/g o mmHg∙m2∙día/g). La analogía con la 

temperatura es la resistencia térmica. 
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Para materiales heterogéneos ese valor es dado por: 
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Cuando existan discontinuidades se debe emplear el concepto de resistencia al vapor 

útil, que contempla el efecto de las juntas dado por la expresión: 
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Los subíndices m y j hacen referencia al material y a la junta respectivamente. Esta 

fórmula es válida solamente para cerramientos en los que las discontinuidades y 

cambios de materiales no implican grandes diferencias de resistividades al vapor. 

La inversa a la resistencia al vapor es la permeancia al vapor, Pv, en (g/MPa∙m2∙s o 

g/mmHg∙m2∙día). La analogía con la temperatura es la conductancia térmica.  

Así como existe un factor que relaciona la resistividad al vapor de agua de los 

materiales con la resistividad al vapor del aire en reposo, el factor de resistencia a la 

difusión de vapor (μ), también existe para los elementos constructivos un parámetro 
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que relaciona su resistencia al vapor con la permeabilidad al vapor del aire. Ese 

parámetro es el espesor de capa de aire de difusión equivalente, que corresponde al 

espesor de capa de aire en reposo que tiene la misma resistencia a la difusión de 

vapor de agua del elemento constructivo (Sd) (Pinto, 2002). 

 d
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La verificación de las condensaciones intersticiales, de acuerdo con González et 

al. (2006) se realiza comparando la presión de vapor en cada parte del cerramiento 

con la presión de vapor de saturación, tal como ya se ha indicado. 

De acuerdo con los mismos autores, la presión de vapor en un elemento homogéneo 

es fácil de determinar, pudiendo ser representada por una línea recta que une los 

valores de presión interior y exterior, y viene dada por la expresión:  

e
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x Px
e

PP
P 


                                                                                                  (2.13) 

 

Figura 2-24 Representación gráfica de la presión de vapor al atravesar un cerramiento 
monocapa (González et al., 2006). 
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Pero para cerramientos heterogéneos, con capas de materiales diferentes, la variación 

de la presión es proporcional a la resistencia al vapor de cada capa. Para una 

variación al vapor de ΔP= Pi-Pe, la pérdida de la primera capa Δp1 es dada por: 

1
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vv







                                                                                                           (2.14) 
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Con esta expresión se puede conocer la presión de vapor en cada uno de los puntos 

del cerramiento en que cambia el material. Con estos valores, y creando una escala 

gráfica, es posible dibujar el gradiente de presiones de vapor en el cerramiento,  al unir 

con una línea recta los valores de la presión de vapor en las uniones de los materiales. 

Otro camino para la obtención del gradiente de presiones es dibujar las resistencias al 

vapor de cada material en orden y leer los valores de las presiones de vapor en una 

escala auxiliar, como se puede ver en la figura 2-25. 

 

Figura 2-25 Representación gráfica de la presión de vapor al atravesar un cerramiento 
multicapa (González et al., 2006) 
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Por otro lado, una vez conocida cada temperatura seca correspondiente a un valor de 

presión de vapor de saturación, por medio de un diagrama psicrométrico podemos 

representar las presiones de vapor de saturación de cualquier punto, conociendo 

solamente su temperatura. Con el dibujo del gradiente térmico del cerramiento se 

pueden conocer las temperaturas de los puntos y consecuentemente sus presiones de 

saturación. 

 

Figura 2-26 Representación gráfica de las escalas de temperaturas y presiones de 
vapor de saturación en un cerramiento multicapa (González et al., 2006). 

Si en cualquier punto del cerramiento la línea de presión de vapor supera la línea de 

presión de saturación correspondiente, se producirá la condensación de una cantidad 

de agua proporcional a la diferencia de presiones (P-Psat).  

El diagrama obtenido en esta representación se denomina diagrama de Glaser. 

El método Glaser parte de algunas hipótesis de simplificación (Pinto, 2002): 

- que la humedad se transporta solamente por transferencia de vapor de agua, 

- que no hay transporte de aire, por lo que la transferencia de vapor se debe 

solamente a la difusión, 

- la difusión de vapor de agua obedece a la ley de Fick, 

- el transporte de calor se hace solamente por conducción,  
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- el régimen es permanente, 

- los materiales no son higroscópicos, 

- los elementos de construcción son estancos al aire, 

- los elementos de construcción tienen las caras planas y paralelas, 

- los coeficientes de permeabilidad al vapor y de conductividad térmica son 

constantes, 

- no hay redistribución del agua condensada. 

 

Figura 2-27 Representación gráfica del riesgo de condensación intersticial por 
comparación de las líneas de presión de vapor en cada capa y de presión de vapor de 

saturación, en un cerramiento multicapa (González et al., 2006). 

La cantidad de agua condensada se puede calcular mediante la siguiente expresión 

(González et al., 2006): 
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En la que:  

MCI - es la masa de agua condensada (g/m2) 

T - es el período de tiempo (días) 
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Pi - es la presión de vapor del ambiente interior (mbar) 

Pe  - es la presión de vapor del ambiente exterior (mbar) 

Pg - es la presión de vapor en el punto de goteo; coincide con la presión de vapor de 

saturación en ese punto (mbar) 

Rvi - es la resistencia al vapor de los materiales situados entre el punto de goteo y el 

interior (MPa ∙m2∙s / g)  

Rve - es la resistencia al vapor de los materiales situados entre el punto de goteo y el 

exterior (MPa∙m2∙s / g). 

En la expresión anterior el primer término que se encuentra entre paréntesis 

representa el vapor que entra, y el segundo el vapor que sale por diferencia de presión 

entre interior y exterior. El cálculo debe realizarse para todos los meses del año 

debiendo empezarse por un mes cálido en que no hay condensación. 

Cuando el resultado de la expresión es positivo quiere decir que existe condensación y 

que el agua condensada se acumulara y se sumará al valor del mes siguiente. Si  el 

valor del mes siguiente fuera negativo quiere decir que se está produciendo una 

evaporación del agua y se restará de la acumulada hasta el momento. 

 

Figura 2-28 Representación gráfica del punto de goteo (González et al., 2006). 
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De acuerdo con los mismos autores, para cerramientos monocapa, partiendo de 

condiciones ambientales sin riesgo (20º C de temperatura y 50% de humedad relativa 

en el interior y 0º C y 90% en el exterior) el cambio de la temperatura, bajando las 

temperaturas interior o exterior, no incrementa el riesgo de condensaciones, porque al 

bajar la temperatura se baja también la presión de vapor del ambiente en cuestión y 

consecuentemente las líneas de presiones de vapor, y también al bajar la temperatura 

de la capa del cerramiento bajan los valores de las presiones de saturación y la 

posición de la curva que las representa, lo que hace que estas líneas difícilmente se 

crucen. 

Establecen también que el tipo de material no es importante por no provocar 

alteraciones de presión de vapor, que en los casos monocapa solo dependen de las 

condiciones interiores y exteriores, y que el efecto sobre las presiones de vapor de 

saturación es muy pequeño, ya que solo hay una pequeña variación de las 

temperaturas de las láminas al variar las temperaturas superficiales. 

Recogen también, que la humedad relativa interior es el único factor que puede influir 

en el riesgo de condensaciones, por poder acercar el valor de la presión de vapor 

interior a la de saturación. 

Para cerramientos multicapas, establecen que la representación de las líneas de 

presión de vapor y las de presión de saturación se complican por incorporar diferentes 

materiales con diferentes comportamientos higrotérmicos, y principalmente el 

aislamiento térmico. Este material es responsable de un salto térmico del 70 % del 

total, provocando un salto muy brusco de las presiones de saturación. Los materiales 

de aislamiento presentan características de permeabilidad al vapor muy diferentes.  

Hay unos de elevada resistividad al vapor como los de estructura celular cerrada, 

como algunas espumas sintéticas o espumas de vidrio, y existen otros de muy poca 

resistividad como las lanas minerales o las fibras vegetales. Como ejemplo se puede 

comparar la resistividad al vapor de un poliestireno extruido de 1047 MPa∙m2∙s / g∙m, 

el poliestireno expandido 253 MPa∙m2∙s / g∙m,  con una lana de vidrio 9 MPa∙m2∙s / 

g∙m. La diferencia de valores es tan elevada que da lugar a diferentes situaciones. 

Pequeño riesgo de condensaciones intersticiales para las situaciones de aislamiento 

en la cámara de aire para el poliestireno extruido, pequeño riesgo para el poliestireno 

expandido y muy elevado riesgo para la lana de vidrio. 

El diferente orden de colocación de los materiales no tiene influencia en el 

comportamiento térmico de los elementos por no tener influencia en la transmitancia 
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térmica (U), mientras que sí la tiene en la capacidad de almacenamiento de energía y 

consecuentemente en la inercia térmica de las construcciones. La permeabilidad al 

vapor tampoco se altera, pero para el riesgo de condensaciones el orden de 

colocación de los materiales es determinante. Los mismos materiales colocados en 

orden diferente pueden en unos casos presentar riesgo de condensación y colocados 

en otro orden no. El responsable de este diferente comportamiento es el aislamiento 

térmico, que al provocar un salto térmico importante, divide el muro en dos; la zona fría 

donde hay más riesgo de condensaciones por la presión de saturación ser más baja, y 

la zona caliente, donde hay menor riesgo de condensación por el motivo contrario. La 

colocación del aislamiento por el exterior convierte en caliente prácticamente todo el 

muro, y elimina por completo el riesgo de condensaciones, mientras que colocado por 

el interior, todo el muro se queda frío y por tanto el riesgo de condensaciones es 

elevado. Para humedades relativas interiores elevadas, como la de los locales 

húmedos, incluso las soluciones buenas anteriormente descritas pueden 

desencadenar también riesgos de condensación. 

En mi opinión el espesor del aislante también puede influir en el riesgo de 

condensaciones. Considerando que un aislamiento de gran espesor presenta una 

resistencia térmica aún mayor y consecuentemente un quiebro aún mayor en las 

temperaturas del muro, hace que la parte fría del muro se acerque más a las 

temperaturas exteriores. 

Otro factor determinante para el riesgo de condensaciones es la temperatura exterior, 

por lo que la zona climática es fundamental para el cálculo de los riesgos de 

condensaciones intersticiales y para elegir el material aislante adecuado. 

Como ya se ha dicho, la permeabilidad al vapor de los materiales de aislamiento es un 

factor muy importante para el riesgo de condensaciones intersticiales. La relación 

entre la resistividad térmica y la resistividad al vapor de los materiales en general se 

denomina factor de desequilibrio higrotérmico (fdh). 

 
vr

r
fdh                                                                                                                   (2.17) 

El riesgo de condensaciones no depende solamente del factor de desequilibrio 

higrotérmico de los materiales, sino también del orden de aplicación de los materiales, 

como se verá adelante.  

Se pueden clasificar los materiales según su grado de desequilibrio higrotérmico: 
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Materiales equilibrados    fdh < 0,075 

Materiales mediamente equilibrados  0,075 < fdh < 0,015 

Materiales desequilibrados    0,15 < fdh < 1,00 

Materiales muy desequilibrados  1,00 < fdh 

En el caso de aplicación de materiales con diferentes factores de desequilibrio 

higrotérmico, el orden correcto es colocar los materiales con los factores de 

desequilibrio creciente desde el interior hacia el exterior. Con esta aplicación jamás 

existirán condensaciones intersticiales. 

Si por exigencias constructivas se debe alterar este orden no se debe colocar en la 

cara fría de un material otro cuyo factor de desequilibrio higrotérmico sea muy inferior 

al suyo. En cualquier caso los materiales muy desequilibrados deben ser colocados lo 

más cerca posible del exterior del cerramiento. 

En la utilización de materiales de aislamiento con reducido desequilibrio higrotérmico, 

será importante garantizar la estanquidad al vapor en los encuentros de los elementos 

de aislamiento (planchas) y también en la intercepción con forjados, pilares y huecos. 

 

Figura 2-29 Aislamiento de poliestireno extruido colocado dentro de la cámara de aire 
de pared de doble hoja, junto a la cara exterior de la hoja interior.  
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Tabla 2-12 Factores de desequilibrio higrotérmico (fdh) de diversos materiales 
(González et al., 2006). 

MATERIAL FACTOR DE DESEQUILIBRIO HIGROTERMICO - fdh 
 Materiales 

equilibrados 
fdh < 0,075 

Materiales 
mediamente 
equilibrados 

0,075<fdh 
<0,15 

Materiales 
desequi- 
librados 

0,15<fdh< 1  

Materiales 
muy desequi- 

librados 
1<fdh  

Bloque de hormigón 0,027    
Bloque de termo arcilla  0,149   
Cartón yeso  0,111   
Enlucido de yeso 0,056    
Espuma de poliuretano 
conformada   0,453  

Espuma de poliuretano 
conformada II   0,343  

Espuma de poliuretano 
conformada III   0,270  

Espuma de poliuretano 
conformada IV  0,136   

Espuma de poliuretano in 
situ I   0,572  

Espuma de poliuretano in 
situ II   0,530  

Hormigón armado 0,006    
Hormigón en masa 0,014    
Ladrillo hueco 0,068    
Ladrillo macizo 0,021    
Ladrillo perforado 0,037    
Ladrillo silicocalcáreo  
1200 Kg/m3 0,039    

Ladrillo s silicocalcáreo 
1600 Kg/m3 0,023    

Ladrillo silicocalcáreo  
1800 Kg/m3 0,013    

Ladrillo silicocalcáreo   
2000 Kg/m3 0,007    

Lana de roca FMP-FMF    2,480 
Lana de roca FMC    2,604 
Lana de roca FMB    2,506 
Lana de vidrio FVM1-FVP1    2,525 
Lana de vidrio FVM2-FVP2    3,003 
Lana de vidrio FVP5    3,268 
Lana de vidrio FVP4    3,367 
Lana de vidrio FVP3    3,087 
Madera confiera  0,119   
Mortero de cemento 0,007    
Poliestireno expandido I  0,127   
Poliestireno expandido II  0,141   
Poliestireno expandido III  0,156   
Poliestireno expandido IV  0,120   
Poliestireno expandido V  0,142   
Poliestireno extruido 0,0560,.029    
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Las consecuencias del agua condensada pueden ser muy diferentes, dependiendo 

de la cuantía, del sistema constructivo, de los materiales utilizados, etc. Estas 

condensaciones, en una primera fase pueden no ser visibles, pero pueden tener 

efectos nefastos para  las construcciones, para las condiciones de confort y salubridad 

y para el consumo de energía. 

Ya hemos visto anteriormente algunos efectos del agua en los materiales, como la 

pérdida de resistencia y consecuentes deformaciones, el entumecimiento, la 

heladicidad, las eflorescencias, la ósmosis y foresis, la formación de hongos y ácaros. 

La consecuencia primera de las condensaciones intersticiales es el incremento de la 

humedad de los materiales de construcción, pudiendo dar origen al deterioro de los 

materiales, principalmente de los naturales orgánicos o la corrosión de metales. 

Los fenómenos de absorción y evaporación de agua en los materiales son también 

causantes de un desgaste, originando una erosión física provocada por la disolución y 

arrastre de algunas de sus partículas y constituyentes (Carrió, 2010) que pueden 

producirse en las piedras naturales, ladrillos o morteros. 

 

Figura 2-30 Remate superior de muro en piedra que presenta disolución de los 
constituyentes y formación de microorganismos. 

Con respecto al entumecimiento, me parece importante reflejar que las variaciones 

dimensionales por efecto de la humedad pueden ser el origen de tensiones que 

pueden provocar daños en las construcciones. Pueden producir desprendimientos de 

revestimientos discontinuos aplicados por cola (LNEC, 1988) y fisuración ramificada de 
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revestimientos continuos, cuando éstos presentan coeficientes de dilatación 

higrométrico diferentes del soporte (Domínguez,1991). 

Tabla 2-13 Coeficientes de dilatación humídica de diferentes materiales de 
construcción (valores medios orientativos para una estimación) (Domínguez,1991). 

Material Coeficiente de dilatación humídica 
mm/m de húmedo a seco 

Piedras naturales  
Caliza 

Arenistica  

 
0,1 
0,4 

Cerámicas  
Ladrillo Macizo o perforado 

Ladrillo hueco  
Bloque 

 
0,2 
0,2 
0,2 

Conglomerados  
Yeso 

Escayola 
Hormigón denso para armar  

Morteros de cemento 1/2 
Morteros de cemento 1/3 
Morteros de cemento 1/4 

 
2 
2 

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

Estas tensiones también pueden producir deformaciones en las fábricas de relleno de 

las mallas estructurales de los cerramientos, que pueden provocar  su colapso, 

principalmente si no estuviesen bien trabadas vertical y horizontalmente. Estas 

situaciones pueden producirse en soluciones constructivas de cerramientos con hojas 

exteriores de muro cortina, de ladrillo, o en otras soluciones en que se da prioridad a la 

corrección de los puentes térmicos y se olvida la total trabazón de las fábricas de los 

elementos estructurales (Silva et al., 2001). 

De acuerdo con González et al. (2006) uno de los principales efectos del agua 

condensada en el interior de un cerramiento es su influencia sobre la conductividad 

térmica de los materiales, que en caso de estar anegados pueden alcanzar los valores 

del propio agua, de 0,59 W/m∙K.  El material que más puede sufrir este efecto, debido 

a su gran porosidad, es el que es responsable del 70 u 80% de la resistencia térmica, 

el aislamiento térmico. Los efectos en el cerramiento pueden ser el incremento del 

consumo de energía, el enfriamiento de la cara interior y reducción de las condiciones 

de bienestar.  

Otra consecuencia que puede resultar del enfriamiento de la cara interior del 

cerramiento puede ser el desarrollo de condensaciones superficiales interiores (Carrió, 

2010). 
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Figura 2-31 Hoja exterior de la fábrica no trabada verticalmente. (Freitas, 2008) 

La conductividad térmica de un material húmedo (λh) se puede calcular con la 

expresión de Krischer: 
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66,0                                                          (2.18) 

En la que Cl(H2O) es el calor latente de evaporación del agua (2,44x103 J/g) y Pr  la 

porosidad del material. 

Como ejemplo de material afectable, González et al. (2006) presenta la lana de vidrio, 

con una porosidad del 98 %, una conductividad térmica de 0,034 w/m∙K y un 

coeficiente μ de 1,86 (a 10 ºC). 

El valor obtenido de 0,055 W/m∙K representa un aumento de más del 60% de la 

conductividad térmica del aislante y una reducción de la resistencia térmica del 

cerramiento de casi 45%. 

La existencia de dispositivos de recogida y drenaje del agua condensada puede 

atenuar su efecto en el aislante, como veremos más adelante. 

En los casos de materiales aislantes de origen vegetal, como las fibras de madera o 

de aglomerado de corcho, otro problema que se puede producir es el deterioro de los 

materiales por pudrición. 
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Los materiales de mayor porosidad son los que más pueden contribuir a este 

fenómeno, como las lanas de roca, las lanas de vidrio o de fibras de madera. Los 

aislamientos a granel como la arcilla expandida, perlita expandida o la vermiculita 

expandida, u otros, también presentan gran porosidad y capacidad de absorción de 

humedad. Ahora otros nuevos productos de aislamiento térmico llegan al mercado, 

también bastante porosos, higroscópicos y absorbentes, mientras que presentan 

características de menor consumo energético en su fabricación, como los aislamientos 

de fibras textiles naturales. Estos nuevos materiales, 100% reciclados, son de lana o 

algodón y pueden ser utilizados en placas, en mantos o en flocas. Un fabricante del 

producto consultado garantiza que no contiene sustancias tóxicas o que causen 

alergias (http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php consultado en 22/06/2011). 

 

Figura 2-32 Aislamiento térmico de lana en mantos y flocas (http://www.rmt-
nita.es/esp/documentos.php consultado en 22/06/2011). 

 

Figura 2-33 Aislamiento térmico de algodón en mantos y flocas (http://www.rmt-
nita.es/esp/documentos.php consultado en 22/06/2011). 

Me parece adecuada la utilización de materiales a su vez más respetuosos con el 

medio ambiente, tanto considerando la energía primaria asociada a su fabricación, 

como en la no utilización de productos contaminantes como los formaldehídos, los 

fenólicos, los CFC’s, HCFC’s u otros, y la posibilidad de reciclaje o reutilización. 

http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
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En la tabla 2-14, se presentan diferentes materiales de aislamiento, y se ha intentado  

establecer cuál es el contenido de energía, para espesores de aislamiento con 

resistencias térmicas iguales a 1 m2∙ K/W. En ese cálculo se han utilizado primero los 

valores de mayor densidad, por ser los que corresponden a valores de menor 

conductividad térmica, por ser las soluciones correspondientes a menores espesores y 

de menor necesidad de espacio en las soluciones constructivas. En segundo lugar 

aparecen los valores correspondientes a los valores de menor densidad y mayor 

conductividad térmica. 

Tabla 2-14 Contenido energético en los materiales aislantes térmicos 

Material 
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 MJ/Kg Kg/m3 W/m∙K Kg/m2 MJ 
Poliestireno 
Expandido 100,00 15-30 0,032-0,040 0,96-0,6 96-60 

Poliestireno 
Extruido 100,00 25-45 0,030-0,040 1,35-1 135-100 

Espuma 
rígida de 
Poliuretano 

70,00 30-100 0,024-0,030 2,4-0,9 168-63 

Espuma 
Fenólica 65,00 40 0,022-0,040 0,88-1,6 57,2-104 

Vidrio 
celular  20,00 115-200 0,040-0,060 8,8-1,6 176-138 

Lana de 
Vidrio 20,00 15-150 0,035-,045 5,25-6,9 105-13,5 

Lana 
mineral 
(roca) 

13,00 20-200 0,035-0,045 7-0,675 91-11,7 

Fibras de 
lana en 
manto  

18,92 [B] 25-30 0,040-0,045 1,2-1,125 22,70-21,28 

Fibras de 
algodón en 
manto  

9,69 [B] 20-60 0,040 2,4-0,8 23,26-7,75 

Aglomerado 
negro de 
corcho 

 100-220 0,045-0,060   

[A] (Azpilicueta,  2010), [B] (http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php consultado en 

22/06/2011), [C] (Pfundstein et al., 2008). 

Se puede observar que, para los materiales de aislamiento de mayor densidad, los 

que presentan menor contenido de energía primaria son las fibras de lana y de 

http://www.rmt-nita.es/esp/documentos.php
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algodón, y que los aislamientos con mayor contenido de energía primaria son el vidrio 

celular, seguido de la espuma de poliuretano y del poliestireno extruido. 

Se puede observar también que comparando las energías primarias de los mismos 

materiales de aislamiento pero con densidades diferentes y sus correspondientes 

conductividades térmicas, que los materiales de menor densidad son los que 

presentan menor contenido de energía primaria. Estos materiales menos densos 

necesitan aún de mayor espesor y por consiguiente mayor espacio para los mismos 

valores de resistencia térmica. 

2.2.3  Medidas genéricas preventivas de las 
condensaciones superficiales e intersticiales – 
ventilación, aislamiento térmico y permeabilidad al 
vapor 

Las condensaciones superficiales se pueden evitar con una correcta ventilación y con 

un eficiente aislamiento de los cerramientos, principalmente de los puentes térmicos. 

El objetivo es bajar la humedad específica de los ambientes interiores y la temperatura 

superficial interior de los cerramientos. 

Con las nuevas carpinterías de huecos, muy estancas, se han reducido las entradas 

de aire, lo que reduce la posibilidad de realizar las renovaciones de aire necesarias. 

Para poder realizarlas, deben ser instaladas rejillas de ventilación en los cerramientos 

de modo que permitan entradas de aire incluso con las ventanas cerradas. Esta 

ventilación permitirá una reducción del contenido de vapor de agua del aire interior. 

Como ya vimos anteriormente, la necesidad de renovación del aire es dependiente de 

la cantidad de vapor de agua que se genere en el interior (VP) y de las presiones de 

vapor del aire renovable (Pvi) y renovador (Pve). El valor de Pvi debe ser el 

correspondiente al valor de la temperatura superficial interior de la pared. 

El número mínimo de renovaciones es dado por la expresión (2.4) 

vevi

p

PP

V
N


                                                                                                             (2.4) 
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Con respecto a la temperatura superficial interior, ésta deberá ser inferior a la 

temperatura de rocío. Como ya vimos anteriormente, la temperatura superficial interior 

se puede conocer a través de la expresión (2.1). 

                                                                                                            (2.1) 

La temperatura de rocío es la temperatura en que se empiezan a producir 

condensaciones y que corresponde a una humedad relativa del 100 %, sin que se 

altere la humedad específica. Esa temperatura se obtiene de un ábaco psicrométrico, 

trazando una línea horizontal desde el punto que representa el ambiente interior hasta 

cortar la curva de saturación. La temperatura correspondiente a ese punto de 

saturación es la temperatura de rocío. 

El CTE (2006), como ya se ha dicho, determina que la humedad relativa media 

mensual, en las superficies interiores de los cerramientos, que puedan absorber agua 

o sean susceptibles de degradarse, y en especial en los puentes térmicos, deberá ser 

inferior al 80 %. 

La normativa determina que para comprobar esta limitación en los cerramientos y 

puentes térmicos hay que calcular el factor de la temperatura interior fRsi del 

cerramiento, que es el cociente entre la diferencia de la temperatura superficial interior 

y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del ambiente interior y 

exterior. 

ei

esi

Rsif







                                                                                                           (2.19) 

Considerando la expresión (1), en que U es la transmitancia térmica del cerramiento, 

partición, o puente térmico, expresada en W/m2∙K y Rsi la resistencia térmica superficial 

interior, que cuando se pretende evaluar el riesgo de condensaciones superficiales 

debe tomar el valor de 0,25 m2∙K/W. 

 eiisi U   25,0                                                                                        (2.20) 

Incorporando el valor de la θsi  en la expresión se obtiene 

URUf si

ei

esi

Rsi 



 25,011



                                                                  (2.21) 
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Para el cumplimiento de la limitación del riesgo de condensaciones superficiales en los 

cerramientos y puentes térmicos debe verificarse si el factor de temperatura de la 

superficie interior (fRsi) es superior a un factor de temperatura de la superficie interior 

mínimo (fRsi, min), obtenido del CTE en función de la clase de higrometría del espacio y 

de la zona climática donde se encuentre el edificio. 

El valor limite del cumplimiento es aquel en que el valor de (fRsi) y de (fRsi, min) coinciden. 

URUff si

ei

esi

RsiRsi 



 25,011min,



                                                    (2.22) 

25,0

1 min,Rsif
U


                                                                                                         (2.23) 

Tabla 2-15 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo (fRsi, min) (González el 
al., 2006)  

Clase de 
higrometría 

5 
Lavanderías, 

piscinas 

4 
Restaurantes, 
instalaciones 

deportivas 

3 o inferior 
Viviendas 

Humedad relativa 70 % 62% 55% 
Zona A  0,80 0,66 0,50 
Zona B 0,80 0,66 0,52 
Zona C 0,80 0,69 0,56 
Zona D 0,90 0,75 0,61 
Zona E 0,90 0,78 0,64 

A partir de los valores del (fRsi,min) y mediante la expresión anterior se pueden obtener 

los valores de la transmitancia térmica máxima con la que se cumpliría la normativa. 

Tabla 2-16 Transmitancia térmica Máxima (U) (W/m2∙K) (González el al., 2006)  

Clase de 
higrometría 

5 
Lavanderías

, piscinas 

4 
Restaurante

s 
instalacione
s deportivas 

3 o inferior 
Viviendas 

U máxima 
por criterios 

térmicos 

Humedad relativa 70 % 62% 55% 
Zona A  0,80 1,36 2,00 1,22 
Zona B 0,80 1,36 1,92 1,07 
Zona C 0,80 1,24 1,76 0,95 
Zona D 0,40 1,00 1,56 0,86 
Zona E 0,40 0,88 1,44 0,74 

Comparando los valores de la transmitancia térmica máxima para limitar la humedad 

relativa de las superficies interiores de los cerramientos con los valores de la 
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transmitancia térmica máxima exigida por el CTE, se puede afirmar que, para los 

cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o 

inferior, el cumplimiento de la transmitancia térmica máxima de la envolvente , exigida 

en el CTE, asegura la verificación del cumplimiento de la limitación de las 

condensaciones. 

Para las condensaciones intersticiales existen un conjunto de reglas para las 

diferentes soluciones constructivas. 

Ya vimos anteriormente las causas de las condensaciones intersticiales y 

enumeramos algunos principios que pueden disminuir su riesgo. Existen soluciones 

constructivas aún no reflejadas, y que representan caminos distintos en la prevención 

de las condensaciones intersticiales. La utilización de barreras de vapor y la 

ventilación de las cámaras de aire de las paredes. 

La primera solución citada, consiste en aplicar en la parte caliente del cerramiento un 

material de reducida permeabilidad al vapor, y que usualmente se llama de barrera de 

vapor. Ese material tiene la función de reducir el flujo de vapor del interior al exterior, 

reduciendo la presión de vapor en la parte fría del cerramiento. Estas soluciones se 

realizan con materiales que caracterizaremos más adelante. 

La otra solución consiste en ventilar la parte fría del cerramiento de modo que se 

reduzca también la presión de vapor. Para las paredes dobles, para no comprometer 

la resistencia térmica del cerramiento es necesario garantizar que el aislamiento se 

encuentra colocado en la cara exterior de la hoja interior, y que no existe espacio ni 

flujo de aire significativos entre el aislamiento y la hoja interior. 

Esta solución tiene el inconveniente de poder disminuir la resistencia térmica del 

cerramiento al anular la resistencia térmica de la hoja exterior si el flujo de ventilación 

fuera muy elevado. 

También es posible que la solución constructiva se transforme en aislamiento por el 

exterior, que como ya se ha explicado, es una buena solución para evitar las 

condensaciones intersticiales. 

De acuerdo con el CTE (2006) la cámara de aire sin ventilar es aquella en que no 

existe ningún sistema específico para el flujo del aire a través de ella. Es también 

aquella que no tenga aislante entre ella y el ambiente exterior, pero con pequeñas 
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aberturas al exterior, siempre que esas aberturas no permitan el flujo de aire a través 

de la cámara y no exceden: 

- 500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire 

verticales; 

- 500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales.  

La resistencia térmica de las cámaras de aire sin ventilar viene definida en la tabla 

que se muestra a continuación, en función de su espesor. Los valores intermedios se 

pueden obtener por interpolación lineal.  

Tabla 2-17 Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar de (m2∙K/W)       
(CTE, 2006). 

Espesor (cm) Horizontal Vertical 
1 0,15 0,15 
2 0,16 0,17 
5 0,16 0,18 

Estos valores son aplicables cuando la cámara: 

- está limitada por superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección 

del flujo de calor y cuyas emisividades sean superiores a 0,8; 

- tengan espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y 

no mayor a 0,3 m. 

- no tenga intercambio de aire con el ambiente interior. 

Establece además que, para un cálculo más detallado se considera válido el 

procedimiento descrito en el apartado B.2 de la norma UNE EN ISO 6946 (1997). 

La cámara de aire ligeramente ventilada es aquella en la que no existe un 

dispositivo para el flujo de aire limitado a través de ella desde el ambiente exterior, 

pero con aberturas dentro de los siguientes rangos: 

- 500 mm2 < Saberturas ≤ 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente 

para cámaras  de aire verticales. 

- 500 mm2 < Saberturas ≤ 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire 

horizontales. 
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La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los 

valores presentados en la tabla. 

La cámara de aire muy ventilada es aquella en que los valores de las aberturas 

exceden: 

- 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire 

verticales; 

- 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales. 

 

Figura 2-34 Fachada de edifico con hoja exterior en ladrillo visto con aberturas de 
ventilación en juntas verticales entre ladrillos. 

La citada norma establece que para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia 

térmica del cerramiento se obtendrá despreciando la resistencia térmica de la cámara 

de aire y de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e 
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incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual a 

la resistencia superficial interior del mismo elemento. 

Los valores presentados en Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da 

Envolvente dos Edifícios del Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Santos, 2006) 

son los que se presentan en la tabla siguiente.  

Tabla 2-18 Resistencias térmicas de los espacios de aire sin ventilar de (m2∙K/W) 
(Santos, 2006). 

Sentido del flujo de calor  Espesor del espacio de 
aire (mm) 

Resistencia térmica 
(m2 º C/W) 

Horizontal <5 
5 

10 
15 

25 a 350  

0,00 
0,11 
0,15 
0,17 
0,18 

Vertical ascendente  <5 
5 

10 
15 a 300 

0,00 
0,11 
0,15 
0,16 

Vertical descendente <5 
5 

10 
15 
25 
50 
100 
300 

0,00 
0,11 
0,15 
0,17 
0,19 
0,21 
0,22 
0,23 

Asimismo existen reglas para evitar las condensaciones intersticiales referidas en el 

documento. 

Para las soluciones de paredes con aislamiento térmico en una cámara de aire o en el 

interior del cerramiento, las reglas son las que se presentan, en las que: 

RTM - es la resistencia térmica de la hoja exterior de la pared.  

RTI - es la resistencia térmica la capa de aislamiento incluyendo eventuales espacios 

de aire. 

RTP - es la resistencia térmica de la hoja interior de pared, incluyendo eventuales 

barreras de vapor. 

RDI - es la resistencia a la difusión de vapor de la capa de aislamiento térmico, 

incluyendo eventuales barreras de vapor. 
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RDP - es la resistencia a la difusión de vapor de la hoja interior de la pared, incluyendo 

eventuales barreras de vapor, que no se encuentren directamente aplicadas sobre el 

paramento interior de la pared, y cuando existen riesgos de que esa barrera se vea 

posteriormente dañada o retirada. 

Regla 1 - Para evitar la aparición de condensaciones en la cara interior del aislamiento 

térmico: 

DMDP RR 5                                                                                                              (2.24) 

 - la resistencia a la difusión al vapor de la hoja interior incluyendo eventuales 

 barreras de vapor debe ser 5 veces mayor que la resistencia a la difusión al 

 vapor  de las capas que se sitúan por el exterior del aislamiento térmico (BS - 

 5250,  1989). 

TPTI RR 3                                                                                                                             (2.25) 

 - la resistencia térmica del aislamiento térmico incluyendo capas de aire deberá 

 ser 3 veces mayor que la resistencia térmica de la hoja interior del cerramiento 

 (CSTB DTU-20.1 P4, 2008). 

Regla 2 – Para evitar la aparición de condensaciones internas en el espesor del 

aislamiento térmico en locales de fuerte higrometría: 

06,0
1


DPR

(g/(m2∙mmHg))                                                                                       (2.26) 

 - la permeabilidad al vapor deberá ser inferior a 0,06 g/m2∙mmHg (CSTB DTU-

 20.1 P4, 2008). 

Regla 3 – Para evitar las condensaciones en la cara interior de la hoja exterior de la 

pared. 

 TPTITM RRR 3                                                                                                              (2.27) 

 - la suma de la resistencia térmica del aislamiento incluyendo eventuales capas 

 de aire, con la resistencia térmica de la hoja interior incluyendo eventuales 

 barreras de vapor deberá ser menor que 3 veces la resistencia térmica de la 

 hoja exterior de la pared (CSTB DTU-20.1 P4, 2008). 

Si la hoja exterior es de baja resistencia térmica  
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 TPTITM RRR 3                                                                                                    (2.28) 

se debe utilizar una de la siguientes reglas: 

- Limitar el  flujo de vapor:  

 El flujo de vapor deberá ser limitado cuando la resistencia térmica de la hoja 

 exterior es menor y los riegos de heladicidad son mayores.  

 Para zonas fuera de las muy frías  

  Para RTM < 0,086 m2
∙ ºC / W 

    06,0/1  DIDP RR g / (m2∙h∙mmHg)                                              (2.29) 

  Para resistencias térmicas de la hoja exterior de la pared menores que  

  0,086 m2
∙ ºC / W, la suma de la permeabilidad a la difusión de vapor de  

  la capa de aislamiento térmico incluyendo eventuales barreras de vapor  

  con la permeabilidad a la difusión de vapor de la hoja interior de la  

  pared,  incluyendo eventuales barreras de vapor, (siempre que no se  

  encuentren directamente aplicadas sobre el paramento interior de la  

  pared, y cuando existen riesgos de que esa barrera pueda   

  posteriormente verse dañada o retirada) de verá ser inferior a 0,06  g /  

  (m2∙h∙mmHg). 

 Para las zonas muy frías 

    015,0/1  DIDP RR  g / (m2∙h∙mmHg)                                           (2.30) 

  Para zonas muy frías, la permeabilidad a la difusión de vapor de la  

  capa de aislamiento térmico incluyendo eventuales barreras de vapor  

  con la  permeabilidad a la difusión de vapor de la hoja interior de la  

  pared,  incluyendo eventuales barreras de vapor, (siempre que no se  

  encuentren directamente aplicadas sobre el paramento interior de la  

  pared, y cuando existen riesgos de que esa barrera pueda   

  posteriormente verse dañada o retirada) de verá ser inferior a 0,015 g /  

  (m2∙h∙mmHg). 
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Figura 2-35 Paredes con aislamiento térmico entre hojas o con aislamiento por el 
interior (Freitas, 2003). 

- Proceder a la recogida y evaporación del agua de condensación: 

 Para evitar la humidificación de la base de la pared doble debido al agua de 

 condensación, deberán ser dispuestos en la base de la pared dispositivos de 

 recuperación y evacuación al exterior, que veremos más adelante. 

Para las paredes con aislamiento aplicado por el exterior se recomienda para las 

soluciones de revestimiento continuo delgado sobre el aislamiento: 

Dv (revestimiento) / dv aislamiento < 1/50 m                                                            (2.31) 

La relación entre la permeabilidad al vapor del revestimiento delgado y la 

permeabilidad al vapor del aislamiento no debe ser inferior a 1/50 m. (Couasnet, 

1990). 
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Figura 2-36 Paredes exteriores con aislamiento por el exterior con revestimiento 
continuo delgado (Freitas, 2003). 

Para las soluciones con revestimientos discontinuos sobre el aislante, debe disponerse 

una cámara de aire entre el aislante y el revestimiento. Esa cámara tiene como función 

disipar el vapor de agua que viene del interior, alejar el aislamiento y la hoja de la 

posible filtración de agua de lluvia y permitir la evaporación del agua filtrada.  

En regla general se debe adoptar un espesor de mínimo de 2 cm. 

2E cm                                                                                                                  (2.32) 

La sección de las aberturas en la base y en la coronación de las fachadas viene 

determinada por la expresión que se recoge a continuación (Couasnet, 1990).  

50
3

4,0











H
S

                                                                                                      
(2.33) 

en la que: 

S - es la sección de cada una de las aberturas, por cada metro de largo de fachada 

(cm2). 

H - es la altura del espacio de aire a ventilar (m). 

 

Tabla 2-19 Reglas para la sección de las aberturas de ventilación 
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Altura del espacio de aire Sección de las aberturas de ventilación 
H (m) S (cm2/m) 
H ≤ 3 50 

3 ≤ H ≤ 6 65 
6 ≤ H ≤ 18 100 

La distancia máxima entre las aberturas de base y de coronación queda limitada a 18 

metros para permitir una ventilación adecuada y evitar la velocidad excesiva del aire. 

Si la altura es superior a los 18 metros es aconsejable proceder al fraccionamiento 

adecuado. No obstante se admite que, si el revestimiento de la fachada fuera muy 

permeable al vapor o presenta aberturas de ventilación reducidas, no se efectúe ese 

fraccionamiento (CSTB,1983).  

 

Figura 2-37 Paredes exteriores con aislamiento por el exterior con revestimiento 
discontinuo (Freitas, 2003). 
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Figura 2-38 Fachada ventilada en placa de piedra calcárea fijada con sistema 
mecánico. 

Tal como se ha establecido anteriormente y de acuerdo con Pinto (2002), también hay 

recomendaciones para controlar el agua condensada en la cámara de aire. Se 

recomiendan soluciones constructivas que recojan el agua condensada y la evaporen. 

Se recomiendan canales, en la base de la cámara de aire, debidamente 

impermeabilizados y con pendiente hacia tubos de evacuación hacia el exterior. Estas 

soluciones constructivas también son utilizadas para conducir al exterior la posible 

agua de filtración que pueda haber entrado por fisuras o grietas en el revestimiento 

exterior. 

Para las fachadas de ladrillo exterior cara vista se recomienda: 

- Juntas verticales no rellenadas hasta 5 cm, espaciadas 1 metro en las primeras 

hiladas de ladrillo de la base de las hojas de la pared (Couasnet, 1990).  

- La sección deberá ser de al menos 500 mm2 por metro de desarrollo de la pared con 

límite mínimo de 10 mm para la menor dimensión (BS 5250, 1989). 
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1 - Hoja exterior, 2 - Espacio de aire, 3 - Junta vertical no rellenada, 4 - Estructura de 

soporte, 5 - Hoja interior, 6 - Panel rígido o semirrígido de aislamiento térmico, 7 - 

Cantonera en PVC, 8 - Rebajo, 9 - Forjado. 

Figura 2-39 Orificios de drenaje y secado del agua condensada de pared doble con 

ladrillo cara vista en la cara exterior. (CSTB DTU-20.1 P3, 2008). 

Para las fachadas de ladrillo exterior hueco con revestimiento continuo se recomienda: 

- Tubos de 20 mm de diámetro interior cada 1 metro (Couasnet, 1990).  

- Tubos de 30 mm de diámetro interior cada 1,5 metros (Couasnet, 1990). 

 - La sección mínima de 500 mm2 por metro de desarrollo de la pared, con límite 

mínimo de 10 mm para la menor dimensión (BS 5250, 1989). 
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1 - Tubo de drenaje, 2 - Espacio de aire ≥ 2 cm, 3 - Barrera estanca, 4 - Hoja interior, 5 

- Rebajo, 6 - Forjado. 

Figura 2-40 Orificios de drenaje y secado del agua condensada de pared doble con 

ladrillo hueco por el exterior con revoco exterior (CSTB DTU-20.1 P3, 2008). 

.  

Figura 2-41 Elementos de evacuación del agua condensada en la cámara de aire. 

De modo general lo importante es tener una correcta distribución de las 
resistencias térmicas y de las resistencias al vapor. 
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De este modo si tuviéramos las mayores resistencias térmicas por el interior y las 

mayores resistencias al vapor por el exterior del cerramiento, el riesgo de 

condensación será muy elevado. Por ello es muy importante la distribución de estos 

factores. 

Para las construcciones corrientes con cerramientos de ladrillo y aislamiento térmico 

en la cámara de aire, revestidos con morteros de cemento por el exterior y con 

morteros de yeso por el interior, y acabados con pinturas por el interior y exterior, los 

factores más importantes son la elección del aislamiento térmico, su aplicación y 

también la elección de la pintura exterior.  

Así, aislamientos térmicos impermeables al vapor (con pequeño desequilibrio 

higrotérmico) y aplicados de forma estanca, pueden  garantizar un buen 

funcionamiento. Pero es difícil de comprobar su completa estanquidad en los 

encuentros con los forjados, pilares y huecos. 

En relación a las características de la pintura del exterior del cerramiento es importante 

que ésta no sea demasiado impermeable al vapor. Por ello es importante verificar la 

resistencia al vapor de las imprimaciones y de las pinturas, o de los revestimientos 

continuos, si no son tradicionales. 

2.2.4  Exigencias reglamentarias para la limitación del 
riesgo de condensación intersticial 

2.2.4.1  Normativas Portuguesas – RGEU, RCCTE 2006 

La reglamentación general de la construcción en Portugal aún se encuentra definida 

por el Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU,1951) originalmente 

aprobado por el Decreto Ley numero 38 382 de 1951. En ese documento, su artículo 

23º, establece que “Las paredes de las edificaciones serán constituidas teniendo en 

cuenta no solo las exigencias de seguridad, sino también las de salubridad, 

especialmente en lo que respecta a la protección contra la humedad…” 

El primer Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

de 1990 (RCCTE,1990), establece, en su artículo 1º del 1º Capitulo, que “el presente 

reglamento establece las reglas a observar en el proyecto de edificios de modo que los 

elementos de construcción no sufran los efectos patológicos derivados de las 

condensaciones”. 
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El nuevo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

de 2006 (RCCTE, 2006), establece, en su artículo 1º del 1º Capitulo, que “el presente 

reglamento establece las reglas a observar en el proyecto de todos los edificios de 

vivienda y de los edificios de servicios sin sistemas de climatización centralizados de 

modo que: 

b) “sean minimizadas las situaciones patológicas en los elementos de construcción 

provocadas por la aparición de condensaciones superficiales o intersticiales, con 

potencial impacto negativo en la durabilidad de los elementos de construcción y en la 

calidad del aire interior”  

Con respecto a los coeficientes de transmitancia térmica (U - W/m2∙K) de los 

elementos de la envolvente de los edificios, éstos aparecen limitados de acuerdo con 

las zonas climáticas, como se presenta en la tabla siguiente (2-20). 

Para las zonas no corrientes de la envolvente, determina que “ninguna zona de 

cualquier elemento opaco de la envolvente, incluyendo zonas de puente térmico plano, 

tales como pilares, vigas, cajas de persianas, puede tener un valor de U, calculado de 

forma unidireccional, en la dirección normal a la envolvente, superior al doble de los 

elementos homólogos (verticales u horizontales) en zona corriente, respetando 

siempre, los valores máximos indicados en la tabla.” 

Tabla 2-20 Conductividad térmica máxima de las paredes de la envolvente de los 
edificios y puentes térmicos (W/m2 ∙ºK) (RCCTE, 2006). 

Elemento de la envolvente Zona Climática 
I1 I2 I3 

Elementos exteriores en zona  corrientes  
Puentes térmicos     

Zonas opacas verticales  1,8  
3,6 

1,6 
3,2 

1,45 
2,9 

Zonas opacas horizontales  1,25 
2,5 

1 
2 

0,9 
1,8 

Con estas determinaciones se pretende esencialmente garantizar en lo que respecta a 

las condensaciones superficiales, su riesgo de aparición. Comparando los valores de 

U de la normativa portuguesa con los valores de U de la normativa española los 

valores permitidos para los puentes térmicos son mucho más elevados. 
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Figura 2-42 Zonas climáticas de Verano e Invierno de Portugal continental (RCCTE, 
2006). 

En lo que respecta a las condensaciones intersticiales la referida normativa no tiene 

ninguna exigencia, porque los autores consideraron que en Portugal no existen riesgos 

de condensaciones intersticiales significativos. 

2.2.4.2  Normativa Española - CTE de 2006 

La normativa española, el Código Técnico de la Edificación (CTE, 2006), en su 

apartado Ahorro de Energía, determina un conjunto de exigencias relativas a las 

condensaciones. Para las condensaciones superficiales, como ya hemos visto 

anteriormente, determina que la humedad relativa media mensual en las superficies 

interiores de los cerramientos, que puedan absorber agua o sean susceptibles de 

degradarse, en especial en los puentes térmicos, debe ser limitada al 80 %. Para 

conseguirlo hay que garantizar que el factor de temperatura de la superficie interior 

(fRsi) es mayor o igual al factor de temperatura de la superficie interior mínimo (fRsi,min). 

Los valores de (fRsi,min) están definidos en la norma de acuerdo con las zonas 

climáticas. Con esos valores se obtiene la U máxima del cerramiento. La exigencia, 

por criterios térmicos, para la transmitancia térmica (U) de las paredes de los 

cerramientos para los edificios de clase de higrometría 4, 3 o inferior ya es inferior a 

los valores obtenidos para limitar la temperatura superficial interior. Por ello se 

considera solamente necesario comprobar el riesgo de condensación en los puentes 

térmicos y en los cerramientos en locales con clase de higrometría 5. 

Esta normativa es más exigente que la anterior Norma Básica de la Edificación - CT-

79 (NBE-CT-1979) sobre condiciones térmicas en los edificios. 
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Con respecto a las condensaciones intersticiales la citada normativa no permite 

ninguna cantidad de agua condensada en el aislamiento térmico. Sí permite que 

puedan existir condensaciones intersticiales en el resto de los materiales que 

componen la envolvente térmica del edificio, siempre que no produzcan una 

disminución significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 

degradación o pérdida de su vida útil. La máxima condensación acumulada en cada 

periodo anual no debe ser superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo 

periodo. Lo que quiere decir que la condensación producida en el invierno deberá 

secar completamente en el verano. 

De acuerdo con González (2006) esta consideración, salvo excepción, solo está 

pensada para cerramientos sin aislamiento térmico, ya que es el propio aislamiento  el 

que genera el riesgo de condensación intersticial, y sería imposible que en un 

cerramiento con aislante térmico pudiera acontecer simultáneamente que no se 

produjeran condensaciones en el aislante y sí en el resto de materiales. 

Esta limitación es menos exigente que la Norma Básica de la Edificación CT-79 sobre 

condiciones térmicas, que no admitía en ningún caso la presencia de condensaciones, 

independientemente de la cuantía de agua condensada. 

La misma normativa determina que están exentos de la comprobación los 

cerramientos en contacto con el terreno y los que dispongan de barrera contra el paso 

de vapor de agua, en la parte caliente del cerramiento.  

2.2.4.3 Normativas Europeas – EN 13788 de 2001 y EN 15026 de 2007  

La normativa EN 13788 (2001) Hygrothermal Performance of Building Components 

and Building Elements – Internal surface temperature to avoid critical surface humidity 

and interstitial condensation – Calculation methods, ha sido preparada por el Comité 

Técnico CEN/TC 89 “Comportamiento Térmico de los Edificios y Componentes para la 

Construcción”.  

Esta norma europea no tendrá una versión nacional hasta Enero de 2002 y consta de 

un conjunto de normas que especifican los métodos de ensayo para las propiedades 

relacionadas con la temperatura y la humedad de los materiales de construcción y 

productos. 

Determina que los organismos nacionales de los países europeos están obligados a 

implementar esta normativa. 
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Establece los métodos de cálculo para: 

a) La temperatura superficial interior de componentes o elementos de 

construcción de edificios bajo la cual es probable el crecimiento de hongos, 

dando la temperatura interior y la humedad relativa. El método permite también 

evaluar el riesgo de otros problemas de condensación superficial. 

b) Evaluar el riesgo de condensación debido a la difusión de vapor de agua. El 

método utilizado asume que el agua incorporada ya ha secado y no tiene en 

consideración una serie de importantes fenómenos físicos, incluyendo: 

  - la dependencia de la conductividad térmica de la humedad, 

  - la liberación y absorción de calor latente, 

  - la variación de las propiedades de los materiales con la humedad, 

- la succión capilar y la transferencia de humedad en el interior de los 

materiales, 

  - el movimiento del aire a través de las grietas o de espacios de aire, 

  - la capacidad higroscópica de los materiales. 

Consecuentemente el método es aplicable solamente a construcciones donde estos 

efectos no son determinantes. 

Esta norma es la base de las exigencias del CTE - Ahorro de Energía, relativas a las 

condensaciones superficiales e intersticiales. 

Para las condensaciones superficiales se define, tal como se ha descrito anteriormente 

en las exigencias de la normativa CTE, el valor máximo de la humedad relativa de la 

superficie interior de los cerramientos en 80%, para que no se produzca el desarrollo 

de hongos. Para eso se define que fRsi ≥ (fRsi,min) y el método es equivalente al descrito 

para la normativa CTE. 

Para las condensaciones intersticiales la normativa presenta un método que establece 

el balance anual de la humedad y permite calcular la máxima cuantía de humedad 

acumulada debido a la condensación intersticial. Este método asume que cualquier 

humedad de construcción ya ha secado. 
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Establece además que el método debe ser usado solamente como método de 

evaluación y no como una herramienta precisa de previsión. Que es aceptable para 

comparar diferentes soluciones constructivas y evaluar los efectos de modificaciones. 

No se obtiene una previsión precisa de las condiciones de humedad en el interior del 

cerramiento en servicio, y no es adecuado para el cálculo del secado de la humedad 

de construcción en el cerramiento. 

El principio de la normativa consiste en calcular la condensación o evaporación en 

cada uno de los doce meses del año con inicio en el primer mes del año en que es 

previsible la condensación intersticial, en base a las condiciones exteriores medias. La 

masa acumulada de agua condensada en el final de los meses en que se ha 

producido, es comparada con la evaporación total  durante el resto del año. Son 

asumidas condiciones unidimensionales y el movimiento del aire a través o por entre 

los elementos de construcción no es considerado. La transferencia de humedad es 

asumida como si fuese pura difusión de vapor. 

Los métodos de cálculo de acuerdo con este principio son frecuentemente llamados 

“método de Glaser “, que ya vimos anteriormente. 

Establece que existen varias fuentes de error causadas por las simplificaciones del 

método. 

a) La conductividad térmica depende de la humedad contenida y el calor es 

liberado/absorbido por la condensación/evaporación. Éste va a modificar la 

distribución de la temperatura y valores de saturación y a afectar la cantidad de 

condensación/secado. 

b) La utilización de propiedades constantes de los materiales es una 

aproximación. 

c) La succión capilar y la transferencia de humedad en estado líquido ocurren en 

muchos materiales y esto puede modificar la distribución de la humedad. 

d) Los movimientos de aire por grietas o por entre espacios de aire pueden 

cambiar la distribución de humedad por la convección de humedad. La lluvia o 

la nieve derretida pueden también afectar las condiciones de humedad. 

e) Las condiciones reales de frontera no son constantes durante todo el mes. 

f) Muchos materiales son al menos hasta un cierto punto higroscópicos y pueden 

adsorber vapor de agua. 

g) Es asumida la transferencia de humedad unidimensional. 

h) Los efectos de la radiación solar y de onda larga no son considerados. 
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La norma EN 15026 (2007), Hygrothermal Performance of Building Components and 

Building Elements - Assessment of Moisture Transfer by Numerical Simulation, ha sido 

preparada también por el Comité Técnico CEN/TC 89 “Comportamiento Térmico de los 

Edificios y Componentes para la Construcción”. 

Esta norma debería haber sido adoptada como norma nacional hasta Octubre de 2007 

y los conflictos con las normativas nacionales deberían haber sido retirados también 

hasta la misma fecha. 

Ello determina que las organizaciones nacionales de normas de los países europeos 

estén obligadas a implementar esta norma. 

En la introducción de esta norma viene recogido que: 

Esta norma define la aplicación práctica de software de simulación higrotérmica 

utilizada en la previsión, unidimensional, transitoria, de transferencia de calor y 

humedad en los componentes de las envolventes de varias capas de los edificios 

sujetos a condiciones climáticas variables en uno de los lados. 

En contraste con la evaluación de la condensación intersticial en condiciones 

climáticas permanentes por el método de Glaser (definido en la normativa 13788), la 

simulación higrotérmica transitoria permite información más detallada y precisa en el 

riesgo de problemas de humedad dentro de los componentes del edificio y en el 

proyecto de soluciones correctivas. En cuanto que el método de Glaser considera 

solamente condiciones constantes de conducción de calor y difusión de vapor, el 

modelo transitorio cubierto en esta norma tiene en cuenta el almacenaje de calor y 

humedad, efectos del calor latente y el transporte líquido y convectivo, bajo 

condiciones de frontera realistas y condiciones iniciales. La aplicación de estos 

modelos ha sido ampliamente utilizada en la construcción de edificios en los años 

recientes, como resultado de una significativa mejora de la precisión y reproducibilidad 

de la simulación higrotérmica. 

Los fenómenos que pueden ser simulados por los modelos cubiertos por esta norma 

son: 

- El secado de la humedad de construcción inicial. 

- La acumulación de humedad por condensación de humedad debida a la 

difusión en el invierno. 
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- Penetración de humedad debida a la exposición a la lluvia incidente. 

- Condensación de verano debida a la migración de humedad del exterior al 

interior. 

- Condensación superficial exterior debida al enfriamiento por cambio de 

radiación de onda larga. 

- Pérdidas de calor relacionadas con la humedad por transmisión y evaporación 

de humedad. 

Las ecuaciones definidas en la norma tienen en cuenta los siguientes fenómenos de 

almacenamiento y transporte unidimensionales: 

- Almacenamiento de calor en materiales secos y húmedos, 

-Transporte de calor por dependencia de la humedad en la conductividad 

térmica, 

- Transferencia de calor latente por difusión de vapor, 

- Almacenamiento de humedad por adsorción de vapor y fuerzas de 

capilaridad, 

- Transporte de humedad por difusión de vapor, 

- Transporte de humedad por transporte líquido (difusión superficial y flujo 

capilar) 

Las ecuaciones descritas en la normativa tienen en cuenta las siguientes variables 

climáticas: 

- La temperatura exterior e interior, 

- La humedad exterior e interior, 

- Radiación solar de onda larga, 

- Precipitación normal y lluvia incidente, 

- Velocidad del viento y dirección. 
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Las ecuaciones no deben ser aplicadas cuando se producen las siguientes 

situaciones: 

- Se lleva a cabo convección en agujeros y grietas, 

- Efectos bidimensionales desempeñan papel importante (como la humedad de 

capilaridad o condiciones de la envolvente de los puentes térmicos o fuerzas 

gravitatorias), 

- Cuando están presentes fuerzas hidráulicas, osmóticas o electroforéticas, 

- La temperatura media diaria en los componentes excede los 50º C. 

Las ecuaciones higrotérmicas especificadas parten de las siguientes suposiciones: 

- Geometría constante, no hay dilatación y contracción. 

- No se producen reacciones químicas, 

- Calor latente de absorción es igual al calor latente de la 

condensación/evaporación. 

- No hay alteraciones de las propiedades de los materiales por daño o 

envejecimiento, 

- Equilibrio local entre líquido y vapor sin histéresis. 

- La función del almacenamiento de humedad no es dependiente de la 

temperatura. 

- La temperatura y los gradientes de presión atmosférica no afectan a la 

difusión de vapor.  

Los resultados de los cálculos deberán ser documentados de forma que cubran todas 

las informaciones esenciales referentes a la función higrotérmica de los componentes 

en estudio. Deben mostrarse mediante gráficos y tablas de: 

- Distribución transitoria (perfiles), 

- Variación con el tiempo en locales específicos o integrando capas de 

materiales, 
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- Valores extremos (máximos y mínimos), 

- Valores medios en puntos y capas y superficies de interés, de las variables 

higrotérmicas y condiciones de frontera tales como: 

- temperatura y flujo de calor, 

-contenido de agua y flujo de humedad, 

-humedad relativa,  

- presión de vapor. 

Deberá de existir una interpretación de los resultados de modo  que permita demostrar 

su significado práctico, y que deberá realizarse por medio de al menos uno de estos 

ítems: 

- Comparación de las condiciones de los resultados con los límites 

especificados, 

- Verificación del riesgo de acumulación de agua por comparación del 

contenido total en la construcción después de un ciclo, con las condiciones 

iniciales. 

- Evaluando la tolerancia de humedad de la construcción (potencial de secado). 

- Introducción de los resultados transitorios en un modelo de pos 

procesamiento, como de desarrollo de hongos o corrosión. 

2.2.4.4 Normativas Americanas – 2006 International Energy Conservation Code 
y 2007 California Energy Code 

La normativa 2006 International Energy Conservation Code (IECC, 2006), establece 

que el proyecto de los edificios no deberá crear las condiciones para un deterioro 

acelerado debido a la humedad de condensación. Determina que todas las framed 

walls, pavimentos y techos no ventilados, deben permitir la evacuación del vapor de 

agua, deben estar dotados de un retardador de vapor con una permeabilidad de 1 

perm (5.7 × 10 –11 kg/Pa·s·m2) o menos, cuando se ha ensayado con un método 

desecante utilizando el procedimiento del ASTM E 96 (1994). Establece también que 
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el retardador de vapor debe estar instalado en el lado caliente, en invierno, del 

aislamiento. 

 

Figura 2-43 Zonas Climáticas de los EUA (IECC, 2006). 

Las excepciones a esta regla son: 

- Las construcciones localizadas en las zonas climáticas 1 hasta 3.  

- En las construcciones donde la humedad o su congelación no deteriorará los 

materiales. 

- Donde existen otros medios aprobados para evitar las condensaciones en las 

cavidades de la framed wall no ventilada, pavimento, cubierta y techo.  

La normativa del estado de California - 2007 California Energy Code (CBSC, 2007) 

determina que en las zonas climáticas 14 y 16, una barrera de vapor debe ser  

instalada en el lado del espacio acondicionado en todos los aislamientos de todas las 

paredes exteriores, áticos no ventilados y vacíos sanitarios no ventilados para proteger 

el aislamiento de las condensaciones. 
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Figura 2-44 Zonas climáticas del estado de la California (CBSC, 2007). 

La normativa, 2006 International Energy Conservation Code (IECC, 2006), se refiere 

solamente a las situaciones de paredes exteriores con un sistema constructivo común 

en los Estados Unidos, las framed walls. Este sistema de construcción ligera, no es 

habitual en la Península Ibérica. Está constituido por una estructura interna de madera 

o acero conformado en frío, donde se fijan tableros interiores y exteriores (placas de 

yeso laminado por el interior y aglomerados de fibras largas de madera por el exterior - 

OSB) conformando de esta forma las paredes exteriores. La cámara de aire se rellena 

con un aislamiento térmico, normalmente una lana mineral. Este sistema tiene la 

particularidad de ser muy permeable al vapor, tanto por los materiales aplicados como 

por el espesor de sus elementos. Estas características incrementan bastante los 

riesgos de condensaciones y las consecuencias del agua condensada sobre los 

materiales son aún mayores que en las construcciones pesadas de ladrillo cerámico o 

de bloque de hormigón.  

2.3  Barreras de vapor - definición, tipos 
y soluciones corrientes 
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En la Norma Básica de la Edificación, NBE-CT-79 (1979) se define barrera de vapor 

como parte de un elemento constructivo con resistencia al vapor superior a 10 

MPa∙m2∙s/g (0,86 mmHg∙m2∙día / g) o permeancia al vapor inferior a 0,1 g/MPa∙m2∙s 

(1,163 g / mmHg∙m2∙día). 

González et al. (2006) establece que las barreras de vapor son materiales cuya 

función no es detener el paso del vapor, sino permitir su paso, pero ofreciéndole una 

gran resistencia. Establece además que todos los materiales pueden alcanzar valores 

de elevada resistencia al vapor, basta con aumentar su espesor, y que muchos otros 

materiales utilizados en las construcciones con otra función, como aislante, resistente 

o de recubrimiento superan el valor mínimo fijado. 

Las barreras de vapor específicas son los materiales que alcanzan una gran 

resistencia al vapor pero con espesores muy pequeños, como por ejemplo la hoja de 

aluminio, láminas de polietileno o poliéster pintura al esmalte, papel vinílico etc. 

Tabla 2-21 Resistencia al vapor de materiales en forma de lámina (NBE-CT-79, 1979). 

Materiales en forma de lamina Rv  
MPa∙m2∙s /g 

Rv  
mmHg∙m2∙día / g 

Hoja de aluminio 8 μm  4000 347 
Lámina de polietileno de 0,05 mm 103 9 
Lámina de polietileno de 0,10 m  230 20 
Lámina de poliéster de 25 μm 24 2,08 
Papel Kraft 0,43 0,037 
Papel Kraft con oxiasfalto 9,7 0,84 
Pintura al esmalte  7,5-40 0,65-3,48 
Papel vinílico de revestimiento 5-10 0,43-0,86 

De acuerdo con Pinto (2002), la expresión “barreira pára vapor” es utilizada en 

Portugal para la designación de componentes que ofrecen una resistencia significativa 

al paso del vapor de agua. En otros países se utilizan otros términos, como en la 

Bélgica “écran pare-vapeur”; Francia “barrière de vapeur”,  Reino Unido “vapour 

control layer” o los Estados Unidos “vapor retarders”. La ASHARE hace la distinción 

entre “vapor retarders” y “vapor barriers”, siendo las primeras componentes que 

dificultan la transferencia de vapor de agua y las segundas los componentes cuya 

permeabilidad al vapor de agua es nula.  

En Bélgica, de acuerdo con el CSTC (1980) y CSTC (1982) están definidas cuatro 

clasificaciones de barreras de vapor definidas por su capa de aire de difusión 

equivalente, que se presenta en la tabla siguiente. 
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 Tabla 2-22 Clasificaciones de barreras de vapor de acuerdo con CSTC, (1980) y 
CSTC, (1982). 

Clase Sd Rv (mmHg∙m2∙día / g) 
E1 2 m < Sd  <5 m 0,8 < Rv < 2  
E2 5 m < Sd  <25 m 2 < Rv < 10 
E3 25 m < Sd  <200 m 10 < Rv < 80 
E4  Sd  >200 m  Rv > 80 

En los Estados Unidos los retardadores de vapor quedan definidos en el 2006 por el 

International Energy Conservation Code (IECC, 2006) como materiales resistentes al 

vapor, membranas o revestimientos como láminas, como films plásticos o aislamientos 

revestidos, con una permeabilidad al vapor de 1 perm  (5.7×10-11 kg/Pa⋅s⋅m2) o 

menos, de acuerdo con el procedimiento A del ASTM E-96 (1994). Establece 

asimismo que son materiales que limitan la cantidad de vapor de agua que pasa por 

un material o pared. 

En 2009 el International Residential Code (IRC, 2009), define tres clases de 

controladores de vapor  dependiendo de su permebilidad al vapor. 

 Tabla 2-23 Clases de los controladores de vapor (IRC, 2009). 

Clase Pv 

 kg /Pa⋅s⋅m2
 

Rv   
MPa∙m2∙s/g 

Rv    
mmHg∙m2∙día/g 

I < 0,1 perms - 5.7×10-11  > 175,43  > 15,218 
II 0,1 - 1 perms - 5.7×10-10  175,43 - 17,543 15,218 - 1,5218 
III 1,0 – 10 perms -5.7×10-9 17,543 - 1,7543 1,5218 - 0,15218 

De la clase I forman parte el film de polietileno, film metálico, aluminio; 

De la clase II forman parte los aislamientos de lana de vidrio con revestimiento de 

papel Kraft, pinturas controladoras del vapor. 

De la clase III forman parte las pinturas de látex o de esmalte. 

De acuerdo con la American Society of Testing Materials (ASTM C755-85, 1985-90) 

las barreras de vapor se pueden agrupar en dos tipos principales: 

 - Las membranas: elementos laminares prefabricados de pequeño 

 espesor, rígidas, como plásticos reforzados, aluminio u otras chapas 

 metálicas; o flexibles como hojas metálicas, papeles y films u hojas de 

 plástico o fieltros. 
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 - Películas de revestimiento: compuestos semilíquidos con alguna 

 resistencia a la difusión de vapor después del endurecimiento, como 

 algunas pinturas o materiales que funden con la temperatura. Pueden ser 

 de tipo bituminoso, resinosa o polimérica, pudiendo ser aplicada por 

 brocha, rodillo o espátula, etc.  

Una de las principales preocupaciones con las barreras de vapor es garantizar su 

resistencia al vapor después de aplicada. En el CTE (2006) viene recogido que “Si es 

necesario la interposición de una barrera de vapor, esta se colocará en la cara caliente 

del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o 

deterioros en la misma”. 

Por otra parte Pinto (2002), establece que las barreras de vapor pueden cambiar sus 

características en su periodo de vida útil y que la existencia de orificios, aunque de 

pequeña dimensión, puede comprometer su función.  

Establece además que las condiciones de servicio a que los elementos de 

construcción pueden estar sujetos, también pueden afectar a la función de las barreras 

debido por ejemplo al contacto con temperaturas muy elevadas o muy bajas, con 

sustancias susceptibles de provocar degradación, como el agua, el aceite u otras. Que 

son problemáticas las juntas, el cruce de tuberías y las zonas que necesitan de 

sellado, pues las barreras tienen que garantizar la continuidad. Por eso las juntas 

deberán ser estancas y de fácil ejecución. 

Dependiendo del tipo de utilización de las barreras de vapor, puede ser importante un 

conjunto de otras propiedades, tales como: 

 - Resistencia mecánica – tracción, punción  

 - Elasticidad, 

 - Estabilidad dimensional, 

 - Estabilidad higrotérmica, 

 - Resistencia a agentes de deterioro, 

 - Facilidad de fabricación, aplicación y sellado de las juntas, 

 - Adecuado comportamiento ante el fuego 
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 - Adherencia  

En los Estados Unidos existen procedimientos normalizados de evaluación del 

comportamiento de las barreras en relación a algunos de estos parámetros, 

especialmente adaptados a barreras del tipo membrana flexible. 

Las normas ASTM E154 (1988) y ASTM C 1136 (1990) tienen descritos los ensayos 

que pueden realizarse para determinar los siguientes fenómenos: 

 - Comportamiento después de humedecimiento y secado y después de 

 humedecimiento prolongado. 

 - Resistencia a la tracción.  

 - Resistencia a la punción. 

 - Resistencia a la fluencia plástica y a las elevadas temperaturas. 

 - Resistencia a bajas temperaturas. 

 - Estabilidad dimensional. 

 - Comportamiento ante el fuego. 

 - Resistencia al desarrollo de hongos. 

 - Resistencia a la exposición de radiación ultravioleta  

 - Resistencia a la degradación por organismos y sustancias en contacto con el 

 suelo. 

 - Resistencia a los productos venenosos para suelos  
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Tabla 2-24 Espesor de la capa de aire de difusión equivalente (Sd) y resistividad al 
vapor de revestimientos / acabados y barreras de vapor (Pinto, 2002). 

Revestimiento/ 
acabado 

Espesor de la 
capa de aire de 

difusión 
equivalente 

Sd (m) 

Rv 
mmHg∙m2∙día / g Referencia Clase 

Esmalte de vinilo 
o acrílico  

1 capa 
e(seca) = 40μm 

0,38 0,152 [D] [E] 

 

Laca de aceite 
e = 1 mm 0,022 0,088 [F] [G]  

Laca de 
poliuretano 

e = 1 mm 
0,012 0,048 [F] [G]  

 

Laca de PVC 
e = 1 mm 0,036 0,0144 [F] [G]   

Pintura exterior 
acrílica  

1 capa 
e (seca) = 40μm 

0,59 0,236 [D] [E] 

 

Pintura al aceite  
e = 1 mm 0,014 0,0056 [F] [G]   

Imprimación 
Sellante  

1 capa 
e (seca) = 30μm 

0,51 0,204 [D] [E] 

 

Resina epoxi  
e = 200μm 
e = 300μm 

 
12 
21 

 
4,8 
8,4 

[H] 
 

E2 
E2 

Resina de 
poliéster 
reforzada con 
fibra de vidrio 

e = 1,5 mm 

75 30 [H] E3 

Barrera de vapor   
Hoja de acetato 
celuloso  

e = 0,25 mm 
e = 3,2 mm 

 
 

0,7 a 0,79 
10 

 
 

0,28 a 0,316 
4 

 
 

[D] [E] [I]  
[D] [E] [I] 

 
 
 

E2 
Hoja de acrílico 
reforzada con 
fibra de vidrio  

e= 1,4 mm 

27 10,8 [D] [E] E3 

Hoja de alumínio 
e = 15 μm 
e = 25 μm 
e > 40 μm 

e =100 μm 

 
> 5,9 

64 
> 98 

∞ 

 
>2,36 
25,6 
39,2 

 [F] [G] [H]  
[J] [K] [L] 

[E] 
[H] [J] [K] [L] 

[M] 

 
>E2 
E3 
E3 
E4 

Hoja de aluminio 
sobre placa de 
yeso e = 15 μm 
 

8,9  [N] [O] E2 
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Hoja de aluminio 
colada a papel 
kraft con asfalto  
e  = 15 μm 

160  [M] E3 

Hoja de poliéster 
e = 25 μm 
e = 90 μm 

e = 190 a 200 μm 

4,4 
14 

40 a 46 

 
1,76 
5,6 

16 a 18,4 

 
 [D] [E] [I] 

[D] 
[D] [E] [P]   

 
E1 
E2 
E3 

Hoja de poliéster 
reforzada con 
fibra de vidrio 

e = 1,2 mm 

64 256 [D] [E] E3 

Hoja de 
Polietileno 

e = 50 μm 
e = 100 μm 

 
 

e = 120 μm 
e = 150 μm 
e = 200 μm 
e = 250 μm 

 
 

19 a 20 
40 a 44 

 
 

37 a 64 
54 
81 

74 a 110 

 
 

7,6 a 8 
16 a 17,7 

 
 

14,28 a 25,6 
21,6 
32,4 

29,6 a 44 

 
 

 [D] [E] [I] [M]  
 [D] [F] [G][H] 
[I] [J] [K] [L] 

[M] 
 [Q]  
[P] 
[D] 

[D] [P] [E] 

 
 

E2 
E3 

 
 

E3 
E3 
E3 
E3 

Hoja de PVC 
e = 50 a 100 μm 

e = 800 μm  

 
2,3 a 4,7 

8,1 

 
0,92 
3,24 

 
[D] [E]  
[F] [G]  

 
E1 
E2 

Papel bituminoso 0,9 0,036 [H]   

[D] - Ashare (1993),  [E] Trechsel  (1994), [F] Couasnet (1989), [G] Couasnet (1990), 

[H] Speidel (1983), [I] Alaman (1965), [J] Berthier (1980), [K] Freitas (1985), [L] Freitas 

(1994), [M] Straaten (1967), [N] CSTB DTU 22.1(1980), [O] Matana (1995), [P] BSI - 

BS 5250 (1989), [Q] Henriques (1988). 

La norma 12524 (2000) también presenta valores de espesor de capa de aire de 
difusión equivalente (Sd) para algunos materiales y productos que pueden constituir 
barrera de vapor y otros que no pueden constituirla, que se presentan en la tabla 2-25. 
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Tabla 2-25 Espesor de la capa de aire de difusión equivalente (Sd) de materiales o 
productos que constituyen barrera de vapor y otros que no constituyen (EN12524, 

2000). 

Material / Producto Espesor de la capa de aire de 
difusión equivalente (Sd) (m) Clase 

Polietileno 0,15 mm 50 E3 
Polietileno 0,25 mm 100 E4 
Filme de Poliéster 0,2 mm 50 E3 
Hoja de PVC 30 E3 
Hoja de Aluminio 0,05 mm 1500 E4 
Hoja de Polietileno atrapada 0,15 mm 8 E2 
Papel bituminoso 0,1 mm 2 E1 
Papel aluminio 0,4 mm 10 E2 
Membrana respirable 0,2  
Pintura - emulsión 0,1  
Pintura - esmalte 3 E1 
Papel de pared vinilo 2 E1 

2.3.1  Barreras de vapor aplicables dentro de la cámara 
de aire. 

Dentro de la cámara de aire es común aplicar barreras de vapor constituidas por films 

de polietileno. Este sistema puede presentar problemas de estanquidad porque puede 

presentar dificultades en el encuentro con forjados, pilares, vigas y huecos de 

ventanas. 

También es posible aplicar barreras de vapor constituidas por membranas bituminosas 

o emulsiones bituminosas si fuesen aplicadas por el exterior del edificio, directamente 

sobre la cara exterior de la hoja interior de ladrillo. Este sistema de construcción 

implica el incremento del costo, porque la hoja exterior del cerramiento tiene que 

ejecutarse por el exterior. La seguridad de la construcción también puede verse 

afectada en los edificios de gran altura.  

La aplicación de materiales aislantes con barrera de vapor incorporada, como las 

lanas de roca o de vidrio con hojas de papel Kraft con betún, con aluminio, o con 

polietileno, también pueden presentar problemas de estanquidad al vapor en los 

encuentros de las placas o mantas y en los encuentros con forjados pilares vigas y 

huecos. 
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Figura 2-45 Aislamiento de lana mineral con barrera de vapor de papel Kraft con 
aluminio (http://www.knaufinsulation.pt, consultado a 12 de Marzo de 2012). 

 

Figura 2-46 Aislamiento de lana mineral con barrera de vapor de papel Kraft con 
polietileno (http://www.knaufinsulation.pt, consultado a 12 de Marzo de 2012). 

  

Figura 2-47 Cinta de aluminio para sellar las juntas entre aislamientos de lana mineral 
con barrera de vapor (http://www.knaufinsulation.pt, consultado a 12 de Marzo de 

2012). 



99 

 

  

Figura 2-48 Aplicación de aislamiento de lana mineral, en placa, con barrera de vapor 
de papel Kraft con polietileno en pared exterior de doble hoja 

(http://www.knaufinsulation.pt, consultado a 12 de Marzo de 2012). 

Los materiales aislantes de baja permeabilidad al vapor como el poliestireno extruido, 

pueden presentar características de barrera de vapor si son aplicados con los 

espesores adecuados. Tal y como se ha expresado anteriormente, se tiene que 

garantizar la correcta aplicación tanto entre placas, con los encajes machihembrados, 

como en los encuentros con otros elementos constructivos. 

 

Figura 2-49 Aislamiento de poliestireno extruido con encaje machihembrado 
(http://www.knaufinsulation.pt, consultado a 12 de Marzo de 2012). 
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Para que estos materiales aislantes puedan presentar características de barrera de 
vapor tienen que presentar los espesores que se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 2-26 Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor, de algunos aislamientos 
térmicos, y espesor para que constituyan barrera de vapor (CTE, 2006). 

Aislantes  

µ rv 
(MPa∙m2∙s/g) 

rv 
(mmHg∙m2∙día 

/g) 

Espesor (m) 
para barrera 

de vapor  Rv ≥ 
10 MPa∙m2∙s/g 

 (0,86 
mmHg∙m2∙día 

/g) 
SINTÉTICOS     
Poliestireno expandido 20 110 0,08 ≥ 0,09 
Poliestireno extruido 100 550 0,4 ≥ 0,018 
Poliuretano proyección 60 - 100 330-550 0,24 - 0,4 ≥ 0,03 - 0,018 
Poliuretano inyección  20 110 0,08 ≥ 0,09 
Poliuretano plancha 
permeable a gases  60 330 0,24 ≥ 0,03 

Poliuretano plancha 
impermeable a gases 1,00E30 5,50E30 0,004 E30 ≥ 1,81 E30 

MINERALES     
Argila expandida 
suelta 1 5,5 0,004 ≥ 1,8 

Lana mineral 1 5,5 0,004 ≥ 1,8 
Panel vidrio celular  1,00E30 5,50E30 0,004 E30 ≥ 1,81 E30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Tabla 2-27 Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor, de algunos aislamientos 
térmicos, y espesor para que constituyan barrera de vapor (EN 12524, 2000). 

Aislantes  

µ 
rv 

(MPa∙m2∙s/g) 
 

rv 
(mmHg∙m2∙día 

/g) 

Espesor (m) 
para barrera de 
vapor  Rv ≥10 
MPa∙m2∙s/g 

(0,86 
mmHg∙m2∙día 

/g) 
SINTÉTICOS     
Poliestireno expandido 60 330 0,24 ≥ 0,03 
Poliestireno extruido 150 825 0,6 ≥ 0,012 
Poliuretano (espuma 
rigida) 60 330 0,24 ≥ 0,03 

Espuma de poliuretano 
por proyección 60 330 0,24 ≥ 0,03 

Espuma fenólica  50 275 0,2 ≥ 0,036 
Espuma  de urea 
formaldehido  2 11 0,008 ≥ 0,9 

Esferas de poliestireno 
expandido - relleno 2 11 0,008 ≥ 0,9 

MINERALES     
Placa de perlita 5 27,5 0,02 ≥ 0,363 
Argila expandida 
suelta 2 11 0,008 ≥ 0,9 

Lana mineral - relleno 1 5,5 0,004 ≥ 1,8 
Panel vidrio celular  ∞    
Vermiculita exfoliada -
relleno 2 11 0,008 ≥ 0,9 

Perlita expandida - 
relleno 2 11 0,008 ≥ 0,9 

VEGETALES     
Corco expandido 5 27,5 0,02 ≥ 0,363 
Placa de lana de 
madera  (250- 450 
Kg/m3) 

3 16,5 0,012 ≥ 0,606 

Placa de fibra de 
madera  (150-250 
Kg/m3) 

5 27,5 0,02 ≥ 0,363 

Fibra de celulosa -
relleno 2 11 0,008 ≥ 0,9 

2.3.2  Barreras de vapor aplicables en la superficie 
interior de los cerramientos. 

Por el interior de los cerramientos los materiales que pueden ser aplicados con 

características de barrera de vapor pueden ser los revestimientos discontinuos de 

papeles vinilicos o los acabados de pinturas al esmalte, como ya hemos visto. 
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Con respecto a los revestimientos discontinuos tradicionales de piedra o cerámicos 

vidriados o vitrificados, si las juntas son rellenadas con materiales impermeables al 

vapor, como algunas masillas epoxi u otras, se pueden obtener revestimientos 

impermeables al vapor con espesores muy pequeños, como se puede observar en las 

tablas que se recogen a continuación. 

En lo que respecta a los revestimientos de madera, también se pueden obtener 

revestimientos capaces de constituir barrera de vapor con madera maciza con 3,6 cm 

de espesor o contrachapados de madera con 0,0165 mm de espesor, como se puede 

observar en las tablas que se recogen a continuación. En estos casos se podrá 

garantizar la estanquidad al vapor de la juntas, con encajes machihembrados o 

adhesivos impermeables al vapor. 

Tabla 2-28 Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor, de algunos materiales de 
revestimiento discontinuos y espesor para que constituyan barrera de vapor           

(CTE, 2006). 

Materiales de 
revestimiento 
discontinuo interior 
tradicionales  

µ 
rv 

(MPa∙m2∙s/g) 
 

rv 
(mmHg∙m2∙día 

/g) 

Espesor (m) 
para barrera 
de vapor  Rv 

≥10 
MPa∙m2∙s/g 

(0,86 
mmHg∙m2∙día 

/g) 
PIEDRA      
Basalto 10000 55000 40 0,00018 
Granito 10000 55000 40 0,00018 
Marmól 10000 55000 40 0,00018 
Silex  10000 55000 40 0,00018 
CERAMICOS     
Azulejo cerámico 1xE30    
MADERAS      
Frondosa muy pesada  
d>870 Kg/m3  50 275 0,2 ≥ 0,036 

Frondosa muy ligera  
200>d>435 Kg/m3 50 275 0,2 ≥ 0,036 

Conífera muy pesada 
520>d>610 Kg/m3 20 110 0,08 ≥ 0,09 

Conífera ligera  
d<435 Kg/m3 20 110 0,08 ≥ 0,09 

Tablero contrachapado 
700<d<900 Kg/m3 110 605 0,44 ≥ 0,0165 

Tablero contrachapado 
d<250 Kg/m3 50 275 0,2 ≥ 0,036 
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Tabla 2-29 Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor, de algunos materiales de 
revestimiento discontinuos y espesor para que constituyan barrera de vapor               

(EN 12524, 2000). 

Materiales de 
revestimiento 
discontinuo 
tradicionales 

µ 
(Wet) 

Rv 
(MPa∙m2∙s/g) 

 

rv 
(mmHg∙m2∙día 

/g) 

Espesor (m) 
para barrera de 

vapor  Rv ≥ 
10 MPa∙m2∙s/g 

 (0,86 
mmHg∙m2∙día 

/g) 
PIEDRA      
Basalto 10000 55000 40 0,00018 
Granito 10000 55000 40 0,00018 
Mármol  10000 55000 40 0,00018 
Pizarra  800 4400 3,2 0,0022 
Calcáreo extra blando 20 110 0,08 ≥ 0,09 
Calcáreo duro 150 825 0,6 ≥ 0,012 
Calcáreo extra duro 200 1100 0,8 ≥ 0,009 
ARCILLA      
Cerámica /porcelana ∞    
MADERA     
Maciza  500 Kg/m3 20 110 0,08 ≥ 0,09 
Maciza 700 Kg/m3 50 275 0,2 ≥ 0,036 
Contrachapado de 
madera 300 Kg/m3 50 275 0,2 ≥ 0,036 

Contrachapado de 
madera 1000 Kg/m3 110 605 0,44 ≥ 0,0165 

2.4  La importancia de la capacidad 
higroscópica de los revestimientos 
en el equilibrio higrotérmico de los 
espacios habitables 

2.4.1  El agua en los materiales 

De acuerdo con Straube (2006) la humedad en todos sus estados está constituida por 

dos átomos de hidrógeno cargados positivamente y un átomo de oxígeno cargado 

negativamente. La molécula de agua tiene solamente 0,3 manómetros de diámetro. 

El mismo autor establece que el centroide de las dos cargas positivas no es 

coincidente con el centroide de las dos cargas negativas, y que esta distribución 

espacial desequilibrada de las cargas significa que el H2O es una molécula polar. 
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Figura 2-50 Constitución de la molécula de agua (Straube, 2006). 

Esta molécula, que se comporta como un pequeño imán, el final del hidrógeno es 

permanentemente positivo y el final del oxígeno es permanentemente negativo, es 

atraída para varios materiales en ambos estados, líquido y gaseoso. Establece como 

ejemplo que la caída del agua se adhiere al espejo o la piel después de la ducha, que 

el agua líquida es conducida por tubos muy pequeños llamados capilares, presentes 

en los materiales porosos. También existen materiales que repulsan el agua como la 

silicona, el aceite y algunos plásticos. 

Establece además, que la naturaleza polar de las moléculas de agua hace que 

interactúen unas con las otras, de modo que el hidrógeno de una molécula atrae el 

oxígeno de la otra provocando su agrupamiento. Con el incremento de la temperatura 

los grupos ganan energía y se dividen en grupos más pequeños, de tal modo que en la 

evaporación las moléculas actúan individualmente como moléculas aisladas de vapor. 

La diferencia dimensional de la molécula aislada de vapor y de la molécula de agua 

líquida es la razón por la que existen materiales que son impermeables al agua y 

permeables al vapor de agua. 

La naturaleza polar de la molécula de agua es responsable de la tendencia de muchas 

superficies a captar y contener moléculas de vapor de agua. Este fenómeno llamado 

de adsorción es común en los materiales llamados hidrófilos, mientras que los 

materiales que repelen el agua son llamados hidrófobos. Muchos de los materiales de 

construcción son hidrófilos y su tendencia a adsorber moléculas de vapor de agua del 

aire en su superficie interna implica un incremento del contenido de humedad. 
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Figura 2-51 Estados del agua y procesos de cambio de fase (Straube, 2006). 

La capacidad de los materiales de variar su contenido de humedad con la humedad 

relativa del aire se llama capacidad higroscópica. Esta capacidad es nula en 

materiales sin porosidad o sin porosidad abierta. Son ejemplo de materiales sin 

capacidad higroscópica los metales, los vidrios y los plásticos. Las maderas, los 

textiles naturales y algunos morteros son bastante higroscópicos. 

La adsorción de humedad en los poros de los materiales es debida a las fuerzas 

intermoleculares o de Van der Waals, que actúan en la interfaz líquido-sólido en el 

interior de los poros. (Bories, 1982) (Hansen, 1986). 

La variación del contenido de vapor de agua en el régimen higroscópico de los 

materiales está constituida por tres fases: 

- una primera monomolecular, en que se produce la fijación de una capa de 

moléculas de agua en la superficie interior del poro, para valores de humedad 

relativa muy bajos < 20 %. 

- una  segunda, plurimolecular en que se fijan varias capas de moléculas de 

agua para humedades relativas aproximadamente hasta el 30% para Hens 

(1991) o 50% para Bories (1982) dependiendo de los autores. 

- y una tercera llamada de condensación capilar en que existe unión de las 

 capas  plurimoleculares debido a la dimensión del poro como queda 

 representado en la figura 38. (Hens, 1991). Esto ocurre para humedades 

 superiores al 30 o 50 % hasta el 95%, donde teóricamente toda la estructura 
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 porosa debería estar completamente saturada de agua. En la realidad, el aire 

 retenido en los poros impide alcanzar la saturación en este proceso. 

 

 Figura 2-52 Fases de la adsorción de humedad en la estructura porosa del material 

(Hens, 1991). 

 

Figura 2-53 Porcentajes de humedad en que se producen las fases de adsorción de 
humedad en la estructura porosa del material (Hens,1991). 

La variación del contenido de humedad de los materiales con la humedad relativa 

manteniendo la temperatura, permite trazar la llamada curva de adsorción isotérmica, 

Región A de la figura 2-54. 
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Figura 2-54 Diagrama esquemático de la función del almacenamiento de humedad de 
un material higroscópico y capilar (Kunzel,1995). 

El estado de equilibrio de humedad alcanzado entre el aire y los materiales depende 

esencialmente de la humedad relativa, y no tanto de la temperatura (Kunzel,1995). 

Las curvas de adsorción de humedad y de desadsorción no son coincidentes.  

 

Figura 2-55 Curvas de adsorción de humedad y de desadsorción de humedad e 
histéresis, (Hens, 1991). 
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La histéresis (la tendencia que de un material a conservar una de sus propiedades en 

ausencia del estímulo que la ha generado), 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis, consultada en 22/06/2011) de acuerdo 

con Kunzel (1995) no es muy distinta para la mayoría de los materiales, y la adsorción 

es suficiente para caracterizar el almacenamiento de humedad en los materiales. En el 

caso de diferencias considerables, como el caso del hormigón de arcilla expandida, se 

debe encontrar la media entre los dos valores (Rode, 1990). 

Después de los materiales haber adsorbido toda la humedad posible en estado de 

vapor a una HR  hasta 95% en el régimen higroscópico, donde alcanza diferentes 

estados de equilibrio, es posible incrementar el contenido de humedad en estado 

líquido por capilaridad o absorción. Ésta corresponde a la región B de la figura 2-54, 

denominada región de humedad de capilaridad, también llamada región súper 

higroscópica y donde se alcanza el agua libre de saturación a una humedad relativa de 

100%. La saturación de capilaridad es definida como la cantidad de humedad que 

puede alcanzarse a través de la absorción bajo presión normal, sin influencia de 

fuerzas exteriores (Krus, 1996). 

En esta fase, el equilibrio es alcanzado también en función de la humedad relativa, 

aunque esta función no puede ser determinada por ensayos de adsorción en cámaras 

climáticas. Es necesario a pressure plate apparatus, para completar la curva de 

adsorción en el rango de elevada humedad, por medición del agua extraída de las 

muestras con saturación capilar aplicando una presión hasta 10 MPa (Krus, 1996). 

 

Figura 2-56 Curva de retención de humedad de tres materiales típicos, ladrillo de 
arcilla, madera blanda y hormigón (Kunzel, 1995) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
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Para los materiales de construcción con porosidad capilar este valor es siempre 

inferior al contenido posible, por el espacio de los poros abiertos debido a las burbujas 

de aire aprisionadas. 

Para la determinación de las tensiones de succión se pude también utilizar un modelo 

cilíndrico de capilaridad que se presenta en la figura 2-57.  

 

 Figura 2-57 Esquema de la columna de agua y las condiciones de presión en un 
capilar cilíndrico (Kunzel, 1995). 

r
PK

 cos2
                                                                                                           (2.33) 

Donde: 

PK - es la presión de succión, o presión capilar 

σ - la tensión superficial del agua 

r – el radio del capilar  

θ – el ángulo de contacto 
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Dependiendo del ángulo de contacto, la presión es responsable de la elevación o 

caída de los meniscos y alcanza valores extremos con la disminución del radio. 

Cuando existe contacto entre capilares de diferentes radios, los más pequeños retiran 

agua de los mayores hasta que están saturados y así cesan de ejercer tensión, lo que 

ocurre cuando los meniscos tienen los mismos radios de curvatura o hasta el momento 

en que el capilar más ancho es vaciado. 

La curva de presión capilar por tanto, refleja la función de almacenamiento de 

humedad para la región capilar. Esta curva muestra también la histéresis entre 

humificación y deshumidificación y el fenómeno se explica por la variación del 

diámetro a lo largo de los capilares.  

La región C corresponde a la súper saturación que ya no se puede alcanzar por simple 

succión y de acuerdo con Kunzel (1995) solamente después de un largo periodo de 

disolución en el agua de los poros de aire encapsulado. Otras formas son la aplicación 

de un vacío de modo que se retire el aire retenido o por condensación forzada 

rebajando el punto de condensación (Krus, 1996). 

En la realidad estos fenómenos ocurren debido a la difusión en los gradientes de 

temperatura. En esta región que se inicia sobre la de la saturación de agua libre y 

alcanza el relleno de todas las cavidades, no hay estados de equilibrio. 

 

 Figura 2-58 Curva de la medición de retención de humedad  del hormigón celular 
curado en autoclave en función de la humedad relativa (izquierda) y la correspondiente 

presión de capilaridad (derecha) (Kunzel, 2001)  

En los materiales no higroscópicos, solamente existe la región C, como por ejemplo en 

algunos materiales sintéticos de aislamiento. 
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Por otro lado, en las capas o los films poliméricos solamente se produce la región A, 

en la que inicialmente están sin espacios entre poros capaces de absorber agua. 

Con respecto al transporte de humedad, Kunzel (1995) establece que los mecanismos 

que son relevantes para los cálculos en la física de los edificios son la difusión del 

vapor de agua y el transporte líquido por medio de fuerzas capilares. 

Dentro del transporte líquido tenemos el flujo capilar y la difusión de superficie. En la 

figura siguiente, 2-59, viene representada la conjugación de los fenómenos descritos. 

En el invierno el flujo de vapor se produce del interior al exterior del edificio, debido al 

gradiente de presión, temperatura más elevada en el interior y mayor presión de vapor. 

Además la humedad relativa del aire y el contenido de humedad de los materiales es 

superior en el exterior creando un flujo en sentido contrario. 

 

Figura 2-59 Diagrama esquemático de los diferentes mecanismos de transporte de 
agua dentro de los materiales con porosidad capilar debidos a los gradientes de 

presión de vapor y humedad relativa con sentidos contrarios (Kunzel, 2001). 

De acuerdo con Kunzel (1995), cuando los materiales están secos solo existe flujo de 

vapor del interior al exterior, y existe una fijación de las partículas de vapor al interior 

de los capilares que se mantienen inmóviles debido a las elevadas fuerzas de 

adhesión. Cuando la humedad total incrementa, las paredes de los poros se cubren 

con un film de agua absorbida que es más ancho en el exterior que en el interior, por 

ser la humedad relativa mayor en el exterior que  en el interior. Cuanto más ancho sea 

el film, más móviles se tornan las moléculas moviéndose de las secciones más anchas 
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hacia las secciones menos anchas. Este fenómeno se llama difusión superficial o 

también conducción capilar y forma parte del transporte líquido. ~ 

El contrabalance de la difusión de vapor y de la difusión capilar puede extender hasta 

valores que el transporte total de humedad, y por lo tanto la cantidad de condensación, 

son considerablemente reducidos (Kunzel, 2001). 

Pero existe un requisito para este fenómeno, que es la suposición de que el modelo 

capilar se basa en que el transporte de vapor y de líquido no se influencian uno al otro. 

Esta suposición es aplicable para la región de adsorción, donde la difusión de vapor 

tiene lugar mayoritariamente en los poros más anchos y en cuanto que el transporte 

líquido – independiente de la difusión de vapor – toma lugar en los microporos o en las 

paredes de los poros (Kunzel 1995). 

Cuando los materiales están mojados, como acontece después de la penetración de la 

lluvia, y los poros se quedan rellenados por el agua, se inicia la conducción capilar. 

Este transporte de humedad se rige por las diferencias de presión capilar, y la 

humedad relativa puede ser considerada la fuerza conductora para el flujo capilar.  

 

Figura 2-60 Placas de presión (pressure plate apparatus) para la determinación de la 
curva de retención de humedad en la fase líquida (Kunzel, 2001) 
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Experimentaciones muestran que el flujo del líquido por entre los materiales de 

construcción es mayor durante la absorción de agua que en el proceso de secado, 

debido a las fuerzas de contrapeso cuando la fuente de agua es retirada de la 

superficie. De este modo el transporte líquido es descrito por dos difusividades, una 

para el proceso de succión en contacto con el agua (como ejemplo de precipitación o 

capilaridad) y otro para el proceso de secado o redistribución del agua.  

Soledad [2] en sus trabajos de investigación afirma que el conocimiento del contenido 

de humedad de los materiales aplicados en las construcciones es muy importante, 

pues permite identificar algún exceso y relacionarlo con alguna situación patológica.  

2.4.2  La inercia higroscópica de las construcciones 

De acuerdo con Merino (1991) los materiales aplicados en las construcciones tienen 

muchas veces capacidad de adsorción de humedad en estado de vapor. Esa 

capacidad se debe a la estructura porosa que poseen y a las fuerzas de atracción que 

se desarrollan entre las moléculas de vapor de aire con las paredes de la estructura 

porosa del material. 

La estructura porosa de los materiales se debe normalmente a los vacíos generados 

por un constituyente inicial del material, el agua. El agua al evaporar crea una red 

capilar capaz de adsorber y deabsorber agua en estado de vapor y en estado líquido.  

Ejemplo de un material que contiene agua en su constitución y que tiene normalmente 

un comportamiento muy higroscópico es la madera. Otros materiales son los morteros 

y hormigones que contienen en su estado plástico un contenido de agua necesario en 

la realización de las mezclas, capacidad de aplicación y en algunos casos el agua 

necesaria en las transformaciones químicas del fraguado, como la hidratación del 

sulfato de calcio semihidratado o las anhidritas en el yeso, o en la hidratación de los 

aluminatos y silicatos en los morteros de cal hidráulica y del cemento. Los materiales 

cerámicos corrientes incorporan agua en la pasta de modo que resulta plástica y 

permite la conformación de las piezas, ya sean ladrillos, tejas o azulejos. Algunas 

rocas sedimentarias también presentan este comportamiento. 

De acuerdo con varios autores, es importante garantizar una buena capacidad 

higroscópica de los revestimientos interiores de cerramientos, particiones y techos. 

Como ya se ha dicho, es importante que los materiales de revestimiento puedan 
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adsorber y desadsorber humedad en estado de vapor y de este modo regular la 

humedad relativa de los espacios interiores. 

Esta capacidad puede ser importante para mantener los niveles de confort en las 

estaciones frías, reduciendo la humedad relativa, o en las estaciones calientes 

permitiendo que alguna humedad adsorbida durante la noche pueda ser liberada 

durante el día, y así aumentar la humedad relativa de los espacios e incrementar los 

niveles de confort en los días más secos y calientes.  

Para que se produzca esa regulación también es importante el tipo de acabado de los 

revestimientos, su esquema de pintura, el tipo de pintura y de imprimaciones. 

De acuerdo con L. de Villanueva (2008), el efecto de los recubrimientos de pintura 

tienen influencia en la resistividad al vapor del revestimiento y por tanto en la 

capacidad de adsorción de humedad.  

Establece que la resistividad al vapor aumenta un poco con la coloración en masa y 

con las pinturas al agua (temple); que con las pinturas plásticas es más notable y con 

las pinturas al esmalte y la laca el aumento es muy considerable; que la aplicación de 

un hidrófugo de silicona es muy interesante, pues aumenta muy poco la resistividad, y 

que con la coloración en masa la permeabilidad no varía ni con el tipo de pigmento ni 

con el porcentaje empleado. 

Existen varios trabajos que estudian la importancia de la inercia higroscópica de las 

construcciones en el bienestar dentro de los espacios habitables.  

Ramos (2007) en La Importancia de la Inercia Higroscópica en el Comportamiento 

Higrotérmico de los Edificios, ha demostrado que la inercia higroscópica tiene un 

efecto a corto plazo de amortiguamiento de las variaciones diarias de presiones de 

vapor interior.  

También ha demostrado que la inercia higroscópica tiene un efecto a largo plazo que 

se traduce en alteraciones de las medias mensuales en los meses de inicio y fin de los 

ciclos estacionales de humedad relativa. 

En relación a la influencia en el desarrollo de hongos, la capacidad higroscópica puede 

ser importante cuando están garantizados los cuidados con la temperatura y humedad 

de los locales. 
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De acuerdo con datos de 1977 la humedad específica media en el territorio de 

Portugal varía entre 4 y 7 g/kg  en Enero y 8 a 12 g/kg de aire en el Julio, en el invierno 

y el verano respectivamente (Serviço Meteorológico Nacional, 1974). 

En el verano, si existiese un enfriamiento nocturno para los 17 grados, tendremos una 

humedad relativa entre el 80 y el 100 %. Si las temperaturas alcanzasen los 35 ºC 

durante el día, tendremos una humedad relativa próxima al 20 % y el 30 %. La 

conjugación con el enfriamiento por ventilación nocturna puede ser un medio 

importante para alcanzar condiciones de mayor confort en el verano, y la consecuente 

reducción de los consumos energéticos. 

Existe la idea generalizada de que el yeso es el material de revestimiento continuo 

más higroscópico. Normalmente los valores son presentados en porcentaje del peso. 

Todavía existen morteros más pesados que un mortero de yeso, como el mortero de 

cemento, lo que puede cambiar el análisis de la capacidad higroscópica real por 

unidad de volumen. Una lectura más cuidada de los valores presentados por el 

Fraunhofer Institut en la aplicación informática Wufi Pro 5.1 (Fraunhofer Institut, 2010), 

que constan en la tabla 2-61, permite llegar a otras conclusiones. 

Tabla 2-30 Almacenamiento de humedad de diferentes materiales (Fraunhofer Institut, 
2010). 

 Cantidad de agua (Kg/m3) 
Humedad 

relativa (%) 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 99% 100% 

Revoco de 
cemento 6,51 9,66 14,24 21,54 35 68,11 113,19 218,27 280 

Revoco de 
cal  - 20 - - 30 50 120 

(96%) 180 186 

Revoco de 
cal y cemento - 30 - - 45 65 - 95 210 

Revestimiento 
de Yeso  - 3,6 - - 6,3 11 19 113 400 

Revestimiento 
Acrílico de 
acabado 

1,82 2,7 4 6,09 10 20 34,55 73,33 100 

Ladrillo de 
argila 600Kg/ 
m3 

1,73 2,88 4,28 6,58 11 23,06 42,85 123,69 188 

Bloque de 
hormigón con 
agregado de 
piedra pómez  

5,07 7,54 11,17 17,02 28,00 56,24 97,73 210,94 291 

Hormigón a/c 
0,5 40 48 58 72 85 100 118 - 150 
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Considerando solamente el contenido de humedad hasta el 95 % de HR, y por tanto 

en el régimen higroscópico, podemos observar que la capacidad de almacenamiento 

por unidad de volumen del revestimiento de yeso es inferior a los morteros de 

cemento, a los morteros de cal, a los de cal y cemento, e incluso al del estuco acrílico 

de acabado. 

El revestimiento de yeso solo presenta mayor capacidad de almacenamiento del agua 

que los otros revestimientos para valores de humedad relativa del 100%, por tanto en 

el rango por encima de la saturación capilar, en la saturación máxima. 

Considerando que el 99 % corresponde a la saturación capilar, sin acción de fuerzas 

exteriores, podemos observar que el revestimiento de yeso presenta valores de 

almacenamiento de humedad superiores al revestimiento acrílico de acabado, al 

revoco de cal y cemento, pero inferiores al revoco de cal y al revoco de cemento. 

Considerando estos valores se puede concluir que un revestimiento de yeso no es el 

que presenta mayor capacidad de almacenamiento de humedad en el régimen 

higroscópico.  

 

Figura 2-61 Almacenamiento de agua en diferentes materiales de revestimiento y en 
diferentes soportes (Kg agua / m3) de acuerdo con la humedad relativa (%) 

(Fraunhofer Institut, 2010) 
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En lo que respecta a los soportes del revestimiento, el ladrillo de arcilla tampoco es el 

que presenta mayor capacidad de almacenamiento de humedad por unidad de 

volumen en el régimen higroscópico. El bloque de hormigón con piedra pómez y el 

propio hormigón presentan valores superiores, tal vez debido a los huecos y a la 

menor masa del ladrillo.  
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3  METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 

Las soluciones surgen de los sueños. 
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3.1  Definición del Problema Científico  

Como se ha comentado anteriormente, de acuerdo con el CTE (2006), en su apartado 

Ahorro de Energía, si aplicamos una barrera de vapor en la parte caliente del 

cerramiento, no tendremos que comprobar la no existencia de condensaciones en el 

aislamiento térmico ni verificar que la posible condensación en los otros elementos del 

cerramiento en la estación fría no es superior a el secado en la estación caliente. 

La aplicación de una barrera de vapor requiere especiales cuidados en lo relativo a su 

continuidad y facilidad de aplicación. La ejecución de barreras de vapor por el interior 

de los cerramientos por medio de pinturas, es la solución que mejor garantiza su 

continuidad y facilidad de aplicación. Pero esta solución disminuye la capacidad 

higroscópica de los revestimientos, y consecuentemente la capacidad de regulación de 

la humedad del aire de los espacios interiores.  

Las soluciones de aplicación de barreras de vapor dentro de la cámara de aire pueden 

suponer incrementos de costo si son realizadas con emulsiones bituminosas o 

membranas bituminosas, u otras soluciones adheridas aplicadas en la cara exterior de 

la hoja interior, por tener la hoja exterior que ser construida por el exterior del edificio. 

Si fueran utilizadas otras soluciones no adheridas, como films de polietileno, los 

problemas pueden ser la garantía de estanquidad al vapor de agua.  

La utilización de aislamientos térmicos de baja permeabilidad al vapor puede no 

garantizar la estanquidad al vapor en sus encuentros con pilares, vigas, forjados y 

huecos.  

La tesis pretende desarrollar una solución de revestimiento continuo interior con 

características de barrera de vapor e higroscopicidad.  

3.2  Objetivos y actuaciones realizadas 

Los objetivos de la tesis han sido estudiar soluciones que puedan responder al 

problema científico de desarrollar y caracterizar revestimientos continuos con 

características de barrera de vapor e higroscopicidad. Para ello se han realizado un 

conjunto de actuaciones como ensayos experimentales, investigaciones bibliográficas 

de las normativas aplicables y de la información técnica de los materiales, así como 

simulaciones informáticas. 
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Los estudios realizados han sido: 

I - Estudiar las características de permeabilidad al vapor y capacidad higroscópica de 

materiales y productos de revestimiento continuo u otros.  

II – Estudiar la adherencia de revestimientos de yeso predosificados, en capas 

continuas impermeables al vapor. 

III - Incrementar la adherencia de revestimientos de yeso predosificados a productos 

peliculares capaces de constituir barrea de vapor y de diferente origen, natural artificial 

y sintético. Verificar el cumplimiento de las exigencias reglamentarias más estrechas.  

IV - Estudiar la compatibilidad física y química y mecánica entre los materiales 

utilizados, con objetivo de encontrar una respuesta al problema científico. 

V - Finalmente verificar por medio de simulaciones, en base a la aplicación informática 

Wufi 5, la diferencia introducida por esta solución de revestimiento interior con las 

soluciones tradicionales, en el riesgo de condensaciones intersticiales.  

3.3  Plan experimental, materiales y 
métodos 

3.3.1  Verificación de la permeabilidad al vapor de 
materiales y productos. 

El ensayo de permeabilidad al vapor está definido en la norma europea EN 12 572 

(2001). 

La norma define un método basado en una prueba de vasos para la determinación de 
la permeabilidad al vapor de productos y materiales para la construcción.  

Los principios generales son aplicables a todos materiales y productos para la 

construcción, higroscópicos y no higroscópicos, incluyendo los que presentan 

revestimientos e integran una piel. Son presentados en sus anexos los métodos 

aplicables a cada tipo de material o producto. 

La norma no es aplicable a muestras que tengan una difusión al vapor de agua inferior 

a una capa de aire de difusión equivalente ( Sd) a 0,1m. 
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El principio del ensayo consiste en sellar la muestra a la parte abierta de un vaso de 

ensayo, conteniendo o un desecante (vaso seco) o una solución acuosa saturada 

(vaso húmedo). El conjunto es colocado en una cámara de ensayo con control de 

temperatura y humedad. Debido a la diferencia de presión parcial entre el vaso de 

ensayo y la cámara, se establece un flujo de vapor en las muestras permeables. El 

pesaje periódico de los conjuntos permite determinar la tasa de transmisión de vapor 

en estado permanente. 

La norma establece también cuales son aparatos a utilizar y las características de las 

muestras.  

En lo relativo a las dimensiones de las muestras, el área de exposición deberá ser de 

al menos 0,005 m2, y las áreas de las superficies superior e inferior no deben diferir 

más de 3 % de la media en los materiales homogéneos y no más de 10 % en el caso 

de otros materiales. 

El espesor de las muestras deberá ser siempre que sea posible igual al de los 

productos en utilización. En el caso de materiales homogéneos si el espesor es mayor 

que 100 mm, deberá ser reducida por corte. En los casos de materiales no 

homogéneos como los hormigones, el espesor debe de ser al menos 3 veces la 

dimensión de la mayor partícula. 

El numero de muestras deberá ser de 5 si el área de la muestras fuera inferior a 0,02 

m2 o de solamente 3 si el área fuera mayor. 

Antes del ensayo las muestras deberán ser almacenadas a 23 ± 5 º C de temperatura 

y 50 % ± 5 de humedad relativa, para estabilizar su peso de modo que en tres 

pesadas sucesivas se encuentren dentro de diferencias del 5 %. 

Las condiciones ambientales del ensayo deberán ser escogidas de los conjuntos 

presentados en la tabla que se recoge a continuación. 

La medición del espesor de las muestras deberá ser próxima a los 0,1 mm, o con una 

precisión de ± 0,5 %, cualquiera que sea la más precisa. 

En las muestras rígidas se deberán realizar las mediciones del espesor en cuatro 

puntos equidistantes alrededor de una circunferencia y se calculará el espesor medio 

de cada muestra. 
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Tabla 3-1 Condiciones ambientales de los ensayos de permeabilidad al vapor          
(EN 12 572, 2001). 

Conjunto Condiciones Tolerancias 

 T ºC - % HR Temperatura 
(ºC) Humedad Relativa (%) 

   Estado seco Estado húmedo 

   Set 
point 

Toleran
-cia 

Set 
point 

Toleran
-cia 

A 23 – 0/50 23 ± 0,5 0 + 3 50 ±3 
B 23 – 0/85 23 ± 0,5 0 + 3 85 ±3 
C 23 – 50/93 23 ± 0,5 50 ± 3 93 ±3 
D 23 – 0/93 38 ± 0,5 0 ± 3 93 ±3 

Se deberá colocar en el fondo de los vasos el desecante o la solución acuosa con al 

menos 15 mm. El espacio de aire entre la muestra y el desecante o la solución 

saturada deberá ser de (15 ± 5) mm. 

El pesaje deberá ser realizado en un ambiente con una temperatura dentro de ± 2 º C 

de la temperatura del ensayo, o cuando sea posible dentro de la cámara. 

Las condiciones de tempera y humedad dentro de la cámara deberán ser registradas 

permanentemente con sensores adecuados.  

Se deberán efectuar los pesajes hasta que en 5 pesajes consecutivos, las variaciones 

de masa para cada muestra sean constantes dentro ± 5% del valor medio de cada 

muestra (o dentro del 10 % para materiales de baja permeancia μ>750000) y hasta la 

que la variación en peso del conjunto del vaso exceda 100 veces la repetitividad del 

procedimiento de pesaje. 

El ensayo debe ser terminarse prematuramente cuando: 

- en el ensayo de vaso seco, el conjunto tenga ganado más de 1,5 g por 25 ml 

de desecante dentro del vaso. 

- en el ensayo de vaso húmedo, la pérdida de peso es la mitad de la masa 

 inicial  

Si fueran ensayados materiales muy permeables o membranas muy finas, con Sd < 0,2 

m, la resistencia del aire entre la base de la muestra y del desecante o de la solución 

saturada, deberá ser tenida en cuenta, de acuerdo con lo definido en el anexo G. 
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El anexo A de la noma recoge los métodos apropiados para los materiales 

autoportantes y el anexo E recoge los métodos apropiados para productos peliculares 

como las pinturas, barnices, etc. 

3.3.1.1  Verificación de la permeabilidad al vapor de los materiales y productos 
de revestimiento continuo de conglomerantes tradicionales. 

Los primeros ensayos de permeabilidad al vapor fueron realizados en el periodo de 

docencia del Curso de Doctorado en la asignatura, Aplicaciones Actuales de 

Conglomerantes Tradicionales. Los ensayos realizados con la orientación del 

Catedrático Luis de Villanueva han intentado caracterizar la permeabilidad al vapor de 

los morteros de conglomerantes tradicionales y compararlos con los valores de los 

documentos y normas consultadas. 

Los morteros ensayados han sido los que se presentan en la tabla 3-2. 

 Tabla 3-2 Materiales y productos ensayados a base de conglomerantes tradicionales, 
composición y espesores máximos de aplicación. 

Materiales y productos Composición 
Espesor de 
máximo de 

aplicación en 
paredes (cm) 

Mortero de cal aérea y arena 
1/3 

Cal aérea hidratada en pasta y 
arena fina del río 2 

Mortero de cal hidráulica y 
arena 1/3 

Cal hidráulica y arena fina del 
río 2 

Mortero de cemento y arena 1/3 Cemento Portland y arena fina 
del río 2 

Mortero de cal aérea y escayola 
1/1 

Cal aérea hidratada en pasta y 
escayola 2 

Mortero de yeso predosificado  
(Iberplaco) Yeso de fraguado controlado 2 

Mortero de impermeabilización 
de cemento, de capa fina 
(Motex capa fina – Weber) 

Cementos, arenas, resinas, 
sales activos y aditivos 0,2 a 0,5 

Mortero de impermeabilización 
de cemento, de capa gruesa 
(Motex capa gruesa - Weber) 

Cementos especiales arenas de 
silicio y calcáreas, sílice de 
humo sales activos y otros 
aditivos 

- 

Cemento Portland y arena 1/3 
con aditivo hidrófugo (Sika Lite) 

Cemento y arena del río fina – 
substancias inorgánicas con 
aditivos hidrófugos 

2-2,5 

Cemento Portland y arena 1/3 
con aditivo hidrófugo (Sika Cim) 

Cemento y arena del río fina – 
sustancia hidrófugas 2- 2,5 
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Las muestras se han realizado en un molde de madera y la cantidad de agua 

suministrada ha sido la correspondiente al diámetro de 20 cm en la mesa de 

sacudidas. 

El ensayo ha sido realizado pasados más de 28 días de la ejecución de las muestras, 

y las muestras han permanecido más de tres días en la sala de experimentación con 

temperatura y humedad controlada de 25 ± 2 ºC y 50% ± 2 y se ha verificado que su 

peso estaba estabilizado. Se han realizado dos conjuntos de cada tipo de mortero. 

El método de ensayo ha sido la colocación de las muestras con 14 x 8 x 2 (cm) por 

encima de un vaso circular con diámetro de 7 cm, que contenie 100 g de agua y sellar 

su unión con un mástico. Después de pesados los conjuntos se han introducido en una 

cámara a 40 º C. 

 

 Figura 3-1 Vaso de vidrio que contiene 100 g de agua con una muestra de yeso de 
proyectar sobre su abertura con unión sellada con mástico. 

En el control de temperatura y humedad, con termohigrómetro, se ha verificado que la 

temperatura efectiva de la cámara era de 46 ± 1 ºC y que la humedad relativa era de 

14% ± 1. 

Estas condiciones de ensayo no han sido las establecidas en la norma EN 12572, que 

establece como condiciones más próximas la temperatura de 38 ± 0,5 ºC, humedad 

relativa de estado seco de 0 a 3 % y de estado húmedo de 93 ± 3 %. 
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Se han realizado los pesajes diarios, a la misma hora, y cuando la variación del peso 

se volvió constante, se obtuvo el flujo de vapor que ha permitido el cálculo de dv en 

(g∙cm) / (mmHg∙m2∙día) y de rv en (mmHg∙m2∙día) / (g∙cm). 

A continuación se ha calculado el coeficiente de resistencia a la difusión de vapor (μ), 

que es igual a dv del aire / dv del material. Se ha considerado que el dv del aire de 250g 

cm) / (mmHg∙m2∙día) de acuerdo con la normativa NBE-CT-79 (1979). 

Otro de los valores calculados ha sido el espesor necesario para que cada material 

pueda constituir barrera de vapor. Según la misma norma, la resistencia al vapor (Rv) 

tiene que ser mayor que 0,86 en (mmHg∙m2∙día) / (g cm). 

Este valor permite percibir si ese espesor es compatible con el tipo de material, ya que 

existen materiales que solo pueden ser aplicados en capas hasta un determinado 

espesor, por dificultades de secado, posibilidad de fisuración, o pérdida de adherencia 

con el suporte.  

Las fases del ensayo han sido las siguientes: 

1 – Pesaje de los vasos de vidrio (con abertura de 7 cm de diámetro) y 

introducción de 100 ml de agua. 

2 – Colocación de las muestras por encima de la abertura de los vasos y 

sellado con mástico. 

3 – Pesaje de los conjuntos (vaso, agua y muestra). 

4 – Introducción de los conjuntos en la cámara con 46 ± 2 ºC y 14 ± 2 % de 

humedad relativa. 

5 – Pesaje de los conjuntos diariamente a la misma hora. 

6 – Diez días después se ha verificado que la pérdida de peso era constante 

desde el cuarto día. 

Los valores obtenidos de temperatura y humedad dentro de la cámara han permitido 

calcular la diferencia de presión entre el interior del vaso y el interior de la cámara. Se 

ha considerado que la presión dentro de los vasos sería la correspondiente a la 

temperatura de 46 ºC y de 98% de humedad relativa y que la presión de vapor dentro 
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de la cámara seria la correspondiente y la temperatura de 46 ºC y humedad relativa de 

14 %. 

Considerando estos valores han sido calculadas las presiones de vapor en base a la 

ecuación de Arden Back.  

 














t

tt
pw

14,257

5,234/678.18
exp1121.6                                                                      (3.1) 

En que pw corresponde a la presión de vapor de saturación, exp es la función 

exponencial y t la temperatura del aire en grados Celsius. 

Sustituyendo t por 46 ºC, si obtiene pw = 100,967 

Considerando que  

 100

w

v

pHR
P




                                                                                                            (3.2)
 

Para HR de 98% Pv = 98,95 mbar y para HR de 14 % Pv = 14,14 mbar 

La diferencia de presión es de 84,81 mbar. 

Considerando que 1 mbar corresponde a 0,75 mmHg, la diferencia de presión es de 

63,61 mmHg. 

El cálculo de la abertura del vaso ha sido la siguiente: 

Área = 3,14 x 0,035 x 0,035 = 0,003848 m2 

Con estos valores han sido calculados los valores de dv y rv..   

 Tabla 3-3 Condiciones del primero ensayo de permeabilidad al vapor. 

 T HR Presión de vapor 
 (ºC) (%) (mbar) (mm Hg) 

Cámara 46 ±1 14 ± 1 14,14 10,61 
Recipiente con agua 46 ± 1 98 94,95 73,5 
Δp (mmHg.) = 63,61 

Área de las muestras (m2) = 0,003848 
Espesor de las muestras = 2 cm 

dv aire = 250 (g cm) / (mmHg∙m2∙día) 
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3.3.1.2 Verificación de la permeabilidad al vapor de los materiales y productos 
de revestimiento continuo de conglomerantes no tradicionales, de capas 
peliculares de diferentes orígenes y de yesos con adiciones naturales y 
sintéticas 

El ensayo de permeabilidad al vapor que se ha seguido ha sido realizado ya en el 

periodo de investigación del Curso de Doctorado. Con la orientación del catedrático 

Luis de Villanueva, se ha realizado un nuevo conjunto de ensayos con morteros de 

conglomerantes no tradicionales, morteros de yeso con adiciones naturales y 

sintéticas y de capas peliculares de diferentes orígenes. 

Tabla 3-4 Condiciones del segundo ensayo de permeabilidad al vapor. 

 T HR Presión  de vapor 
 (ºC) (%) (mbar) (mm Hg) 

Cámara 46 ± 1 10 ± 1 10,097 7,5725 
Recipiente con agua 46 ± 1 98 94,95 73,5 

Δp (Mg.) = 68,145 
Área de las muestras (m2) = 0,003848 

Espesor de las muestras - variable 
dv aire = 250 (g cm) / (mmHg∙m2∙día) 

Los morteros de conglomerantes no tradicionales ensayados han sido los que se 

presentan en la tabla 3-5. 

Las muestras han sido realizadas también con molde de madera, esta vez con 12 x 12 

x 0,6 cm. Estos morteros se deberán aplicar en espesores próximos a los 0,3 cm, La 

elección de este espesor se debió a que se pretendía el empleo del mortero aislado y 

no aplicado sobre un soporte, y los 6 mm ya garantizaban una resistencia mecánica 

fundamental para manipulación de las muestras en los ensayos. Las muestras con 

este espesor han permitido también su utilización en el ensayo de capacidad 

higroscópica. 

Se ha verificado en algunos morteros, que aplicaciones de una sola capa con este 

espesor seria causa de fisuración. Otro problema verificado en este tipo de morteros 

ha sido la elevada adherencia a la madera de los moldes.  

Para reducir la tendencia a la fisuración fueron aplicadas 3 capas hasta alcanzar el 

espesor de 6 mm. Para permitir el desmolde se ha aplicado una cera propia para esto 

fin. 
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Tabla 3-5 Materiales y productos a base de conglomerantes no tradicionales 
ensayados, composición y espesores máximos de aplicación. 

Materiales y productos Composición 

Espesor 
máximo de 

aplicación en 
paredes 

(cm) 

Estuco sintético de relleno 
(Matesica)  

Copolímero Acrílico en 
dispersión acuosa y cargas 
minerales  

0,1 a 0,3 

Estuco sintético de acabado 
(Matesica) 

Copolímero Acrílico en 
dispersión acuosa y cargas 
minerales 

0,2 a 0,3 

Mortero de acabado sintético 
para exterior o interior 
(Matesica) 

Copolímero Acrílico en 
dispersión acuosa y cargas 
minerales 

0,2 a 0,3 

Mortero sintético de acabado 
para exterior (Weber) 

Orgánico – resinas en 
dispersión acuosa, cargas 
minerales, aditivos antifúngicos 
y otros aditivos   

0,1 a 0,2 

Mortero de relleno y 
regularización  (Gobbetto) 

Polímero epoxi con cuarzo y 
sílice naturales  0,2 a 0,3 

Mortero de agarre I (BASF) Resinas plastificantes, cemento 
y áridos seleccionados 0,5 

Mortero de agarre II (Matesica) 
Copolímeros acrílicos 
reticuladores y cargas 
seleccionadas  

0,3 a 0,4 

Yeso de proyectar con adición 
de epoxi (Matesica) 

Yeso predosificado con adición 
de resina epoxi de dos 
componentes  

- 

Mortero de reparación de yeso 
(Weber) 

Resinas sintéticas en 
dispersión, adyuvantes, cargas 
minerales y yeso 

0 a 5 

Mortero de reparación de 
cemento (Weber) 

Resinas sintéticas en 
dispersión, adyuvantes y cargas 
minerales y cemento 

0 a 0,5 
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Figura 3-2 Montaje del molde construido en madera para la ejecución de las muestras 
de los morteros a estudiar. 

 Figura 3-3 Montaje del molde construido en madera para la ejecución de las muestras 
de los morteros a estudiar. 

         

Figura 3-4 Problemas de fisuración por retracción de los estucos sintéticos. 

Figura 3-5 Problemas de desmolde de las muestras de estuque sintético por elevada 
adherencia. 

         

Figura 3-6 Muestra recusable para realización de los ensayos  

Figura 3-7 Muestras aceptables para realización de los ensayos  
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 Figura 3-8 Muestras de productos ensayados con espesores próximos de los 6 mm, 
de morteros de conglomerantes no tradicionales. (estuco sintético de relleno, mortero 

epoxi de relleno y regularización y mortero de agarre II). 

Las capas peliculares, de diferentes orígenes, ensayadas, han sido aplicadas sobre 

muestras de yeso predosificado con espesor aproximado de 2 cm. Los materiales y 

productos utilizados han sido los que se presentan en la tabla 3-6. 

 

 Figura 3-9 Productos de aplicación en película ensayados - aceite de linaza, aceite de 
linaza hervido y cera de abeja. 
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Tabla 3-6 Materiales y productos peliculares ensayados, composición y espesores 
aplicados. 

Materiales y productos Composición Espesores aplicados 
(cm) 

Aceite de linaza hervido 

Aceite de linaza hervido 
durante aproximadamente 
4 horas en resistencia 
eléctrica de 750 W 

3 manos 

Cera virgen de abeja 
diluida en esencia de 
trementina 

La relación de cera de 
abeja y la esencia de 
trementina ha sido de 1/1 

3 manos 

Pintura epoxi de dos 
componentes incluyendo 
imprimación (Matesica) 

Resinas epoxídicas de 
dos componentes y 
endurecedores en 
dispersión acuosa y 
solvente 

Una capa de imprimación 
y dos capas de pintura 

Pintura anticarbonatación 
(BASF) 

Dispersión mono 
componente acuosa 

Imprimación diluida en 
10% de agua y dos capas 
de pintura 

Imprimación epoxi con 
cemento (BASF) 

Imprimación epoxi tri 
componente con cemento 

Imprimación diluida en 10- 
20 % de agua y dos capas 
aplicadas con llana 

Emulsión bituminosa 
(Shell) Emulsión bituminosa Imprimación diluida en 10 

% de agua y 2 manos 

Emulsión bituminosa con 
polímero (BASF) 

Emulsión de bituminosa 
mejorada con resinas 
sintéticas  

3 manos 

Estuco veneciano de cal 
(La Calce del Brenta) 

Cal aérea apagada y 
micro mármores 
colorantes 

Tres capas aplicada con 
espátula de 0,2 a 0,3 

Estuco veneciano sintético 
(Gobbetto) 

Polímeros con cuarzo y 
sílice naturales 

Tres capas aplicada con 
espátula 0,2 a 0,3 

Impermeabilización líquida 
(Weber) 

Dispersión acuosa de 
copolímeros estireno – 
acrílicos y cargas 

Aplicado en 3 manos 
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Figura 3-90 Muestras de los productos peliculares ensayados aplicados sobre las 
muestras de yeso de proyectar (estuco veneciano sintético, impermeabilización lquida 

aceite de linaza hervido) 

Los morteros de yeso con adiciones naturales y sintéticas ensayados han sido los que 

se presentan en la tabla 3-7. 

Las muestras han sido realizadas también con el mismo molde de madera, todavía 

con espesor de 2 cm. para poder aproximarlo al espesor real de aplicación del 

producto. 

 

Figura 3-11 Adiciones naturales aplicadas a los yesos puros – cola de pescado y cola 
de conejo. 
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Tabla 3-7 Materiales y productos de yeso y adiciones ensayados, composición y 
espesores de aplicación. 

Materiales y productos  Composición 

Espesor 
máximo de 

aplicación en 
paredes  

(cm) 
Yeso puro (Sival) sin adiciones  Sulfato de calcio semihidratado - 

Yeso puro (Sival) con adición de 
cal aérea 1/1 

Sulfato de calcio semihidratado 
y hidróxido de calcio en pasta 

con la relación 1/1  
- 

Yeso puro (Sival) con adición de 
goma de pescado (Bleuline) 

Escayola con adición de cola de 
pescado con relación cola agua 

de 1 /2 
- 

Yeso puro (Sival) con adición de 
goma de conejo (Bleuline) 

Escayola con adición de cola de 
conejo con relación de cola 

agua de 1/1 
- 

Yeso de proyectar (Sival) 

Sulfato de calcio semihidratado 
y cal aérea, cargas de 

carbonato de calcio, redentor de 
agua, espesantes y retardador y 

fraguado  

2 

Yeso de proyectar (Sival) con 
adición de látex de SBR (BASF) 

Yeso predosificado de proyectar 
y látex compuesto por 

dispersión acuosa de resinas 
especiales modificadas con la 

relación Látex / Agua de ¼ 

2 

Yeso de proyectar (Sival) con 
adición de látex acrílico (Weber) 

Yeso predosificado de proyectar 
y látex compuesto por resinas 

sintéticas en dispersión acuosa 
con la relación Látex / Agua de 

1/ 4 

2 

Yeso de proyectar (Sival) con 
adición de epoxi (Matesica) 

Yeso predosificado de proyectar 
y Imprimación epoxi 

bicomponente y endurecedores 
en dispersión acuosa con 

relación Imprimación / Agua de 
1/ 4  

2 

El agua suministrada para el revestimiento de yeso predosificado de proyectar no ha 

sido la recomendada por el fabricante, de 52,5 % en peso, pero si ha sido aplicada en 

relación de volumen. Como la densidad aparente del producto en polvo es de 880 ± 50 

Kg/m3 (LNEC, 2002) la relación, en masa, agua/polvo ha sido de 59%. Las adiciones 

de látex de goma de estireno butadieno (SBR), acrílico y de la epoxi han sido 

previamente mezcladas con el agua en la proporción de 1/4.  

Para los yesos puros con adiciones también ha sido aplicada la misma relación agua/ 

yeso en volumen de 52,5%. Como la densidad aparente del producto en polvo es de 
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695 Kg/m3 la relación, en peso, agua/polvo ha sido de 75,6 %, La recomendación del 

fabricante es de 0,69 % en peso.  

 

Figura 3-12 3-10Muestras de los yesos puros con adiciones naturales, cola de conejo, 
cola de pescado y cal aérea.  

 

Figura 3-13 Muestras de los yesos predosificados con adiciones sintéticas, látex 
acrílico, látex goma de estireno butadieno y epoxi.  
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3.3.2  Verificación de la capacidad higroscópica de 
materiales y productos 

El ensayo de la capacidad higroscópica de materiales y productos está definido en la 

Norma EN ISO 12570 (2000). 

La norma es aplicable para materiales porosos permeables y especifica un método 

general para la determinación del contenido de agua libre de materiales de 

construcción por secado a elevadas temperaturas. 

El principio de la norma consiste en calcular el contenido de humedad por medio de la 

masa de las muestras antes del secado y la masa de las muestras después del 

secado. 

Define que la dimensión y número de muestras escogidos para ser representativos de 

los materiales deberán ser especificados y que pueden ser encontrados en la 

normativa relativa al producto o en cualquier otro documento o acuerdo. 

Si el contenido de humedad es determinado en masa por volumen, las muestras 

deberán estar limpias y ser suficientemente planas para permitir la determinación del 

volumen con precisión de al menos 1 %. 

El secado deberá ser realizado hasta alcanzar el peso constante y a temperaturas 

especificadas en las normativas de los productos. Se no existir una temperatura 

definida en la normativa de los productos deberá ser utilizada la temperatura 

apropiada al tipo de material especificado en la tabla 3-8. 

Tabla 3-8 Temperaturas de secado para el ensayo de capacidad higroscópica de 
acuerdo con la norma EN ISO 12570 (2000). 

Material Temperatura de secado 
(ºC) 

Materiales que no cambien la estructura a 105 ºC. 
Ejemplo: los materiales minerales, maderas. 105 ± 2 

Materiales que pueden sufrir cambios en la estructura a 
temperatura entre 70ºC y 105 ºC. 

Ejemplo: materiales plásticos celulares 
70 ± 2 

Materiales que a temperaturas superiores pueden 
expulsar agua de cristalización o afectar agentes 

espumantes 
Ejemplo: yeso y algunas espumas 

40 ±2 
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La norma considera que la masa es constante cuando en tres pesajes consecutivos 

realizados con intervalo de 24 horas la variación de masa es inferior a 0,1 % de la 

masa total. 

La determinación del contenido de humedad por unidad de masa, deberá ser 

calculado utilizando la ecuación que se siguiente: 

0

0

m

mm
u


                                                                                                                 (3.3) 

En que: 

m - es la masa de la muestra antes del secado 

m0 - es la masa de la muestra después del secado 

La determinación del contenido de humedad, masa por volumen, deberá ser calculado 

utilizando la ecuación que se sigueiente: 

0 uw                                                                                                                   (3.4) 

En que: 

 u - es el contenido de humedad por unidad de masa 

ρ0 - es la densidad del material seco determinado de acuerdo con la ecuación 

siguiente: 

 
V

m0

0                                                                                                           (3.5) 

En que:  

 m0 - es la masa de la muestra seca, 

 V - es el volumen de la muestra seca determinado por dimensiones lineales. 
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3.3.2.1  Verificación de la capacidad higroscópica de los materiales y productos 
de revestimiento continuo de conglomerantes tradicionales 

El primer ensayo de la capacidad higroscópica de materiales y productos que se ha 

realizado también se ha desarrollado en el periodo de docencia del curso en la 

asignatura de Aplicaciones Actuales de Conglomerantes tradicionales con la 

orientación del Catedrático Luis de Villanueva Domínguez. 

En este ensayo se han utilizado las mismas muestras del primero ensayo de 

permeabilidad al vapor. 

Se han secaron las dos muestras de cada mortero a una temperatura de 100 ºC ± 2 

durante 3 días hasta alcanzar el peso constante correspondiente al peso seco. 

Seguidamente se han colocado en salas con condiciones de humedad y temperatura 

controladas. Primero en condiciones de temperatura de 23º C ± 2 y humedad relativa 

de 50% ± 3. Después  en condiciones de temperatura de 23º C ± 2 y humedad relativa 

de 95% ± 3. 

3.3.2.2 Verificación de la capacidad higroscópica de los materiales de 
revestimiento continuo de conglomerantes no tradicionales, y de yesos 
con adiciones naturales y sintéticas 

En el ensayo de capacidad higroscópica realizado para el Trabajo Tutelado no se ha 

logrado una correcta caracterización de los materiales y productos por haber sido 

posible obtener valores para condiciones de humedad de 50 % ± 3 y temperatura de 

23 ºC ±2,  por no disponer de los medios necesarios a un estudio más completo. 

El segundo ensayo considerado, se ha realizado recientemente en el Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. En este ensayo se han utilizado las muestras 

de los materiales y productos del segundo ensayo de permeabilidad al vapor. El 

secado se ha realizado en una cámara a temperatura de 40 ºC, hasta se alcanzar 

peso constante inferior a 0,1 % en 24 horas. 

Seguidamente se han colocado las muestras en una cámara climática con control de 

humedad y temperatura. 
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Figura 3-14 Cámara climática con control de temperatura y humedad, utilizada en el  
ensayo de capacidad higroscópica, del Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC). 

 

 Figura 3-15 Balanza de precisión de 0,01 g utilizada en los pesajes diarios de las 
muestras en el ensayo de capacidad higroscópica del Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC). 

Más recientemente se han realizado un conjunto de muestras con yesos 

predosificados de aplicación manual con adiciones de látex de SBR con diferentes 

relaciones látex/agua.  

En este caso el agua/látex suministrada ha sido también la correspondiente a la 

saturación polvo el yeso. 
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3.3.3  Verificación de la adherencia de revestimientos 
continuos de yeso predosificados en capas 
continuas impermeables al vapor. 

Identificadas las características de permeabilidad al vapor y capacidad higroscópica de 

los materiales y productos se concluyó que no sería posible que un solo material 

pudiera constituir un revestimiento higroscópico y impermeable al vapor, aplicado con 

los espesores recomendados por los fabricantes.  

Como ya vimos anteriormente, de acuerdo con los valores de la capacidad 

higroscópica de los materiales del Fraunhofer  Institut (Wufi, 2010) se verifica que 

hasta una humedad relativa del 95 % el yeso presenta una muy baja capacidad 

higroscópica de solamente 19 kg/m3 contra los 113,19 kg/m3 del revoco de cemento, 

los 120 kg/m3 del revoco de cal y los 34,55 kg/m3 del revestimiento acrílico de 

acabado. Solo para valores de humedad capilar de saturación máxima a 100 % de HR, 

el yeso presenta valores por encima de los demás productos con 400 Kg/m3 contra los 

280 kg/m3 del revoco de cemento, 186 Kg/m3 del revoco de cal, y los 100 Kg/m3 del 

revestimiento acrílico de acabado.  

Como veremos adelante los revestimientos continuos a base de conglomerantes 

tradicionales como cementos, cales o yesos necesitan de espesores muy grandes, 

(mínimo de 14,124 cm para morteros de impermeabilización a base de cemento) para 

constituir barrera del vapor. 

Tal como veremos adelante los revestimientos sintéticos han presentado espesores 

menores para constituir barrera de vapor con un valor mínimo de 0,505 cm para el 

mortero epoxi de relleno y regularización (Gobbetto) como el mortero de acabado 

sintético (Weber) con espesor para barrera de vapor de 0,562 cm. Todavía estos 

espesores están arriba de los valores recomendados por los fabricantes que son 0,3 

cm. 

Los valores de capacidad higroscópica presentados por estos morteros, para 95 % de 

HR, han sido de 10,989 g/dm3 y de 11,595 g/dm3 respectivamente, muy próximos de 

los valores del yeso predosificado de aplicación manual de origen español con 10,636 

g/dm3. 
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Se ha verificado también que los materiales capaces de constituir barrera de vapor en 

los espesores recomendados por los fabricantes han sido algunos de los materiales 

peliculares. El aceite de linaza hervido (con valor de resistividad al vapor muy 

próximo), la emulsión bituminosa (Shell), la imprimación epoxídica con cemento 

(BASF), la pintura epoxídica (Matesica), y la impermeabilización líquida (Weber) han 

sido los productos que lo han logrado siendo aplicados en espesores recomendados 

por los fabricantes que normalmente han sido de 3 manos. 

Siguiendo la con sugerencia del Catedrático Luis de Villanueva, se ha elegido el yeso 

como capa higroscópica y se ha ensayado su adherencia a algunas capas 

impermeables al vapor. 

Las cuestiones de tradición cultural, ya que desde los árabes que se utiliza este 

material en España para revestimientos, la abundancia de su materia prima en la 

Península Ibérica, esencialmente en España y su buena calidad, los menores costos 

energéticos asociados a su fabricación debido a su baja temperatura de cocción (200º) 

determinan el origen de esta decisión.  

Para la producción de 1 m3 de cemento son necesarios 12600 MJ (7 MJ/Kg para 

densidad de 1800 Kg/m3), mientras que para 1 m3 de yeso son necesarios solamente 

2640 MJ (3,3 MJ/Kg para densidad de 800 Kg/m3) (Azpilicueta,2010), lo que significa 

un material más ecológico  

Pero el yeso presenta otras características mejores que los morteros de cemento, 

como la menor densidad, menor conductividad térmica y menor penetración térmica.  

La mejor capacidad absorción de agua, en la fase líquida, por capilaridad, que el 

mortero de cemento es otra de las ventajas de los revestimientos de yeso que en 

situaciones de condensación superficial interior puede evitar el goteo. 

La adherencia de los revestimientos al soporte es fundamental por cuestiones de 

seguridad, salubridad, durabilidad y de aspecto de los edificios. 

La adherencia de los morteros a los soportes, en general, puede ser mecánica o 

química. Para el caso del yeso, el primer tipo de adherencia se realiza en los 

materiales hidrófilos por nucleación de cristales de yeso en el borde, siendo el 

crecimiento de los cristales normal tanto en el borde como hacia el interior del 

revestimiento. Sin embargo sobre soportes hidrófobos, la nucleación en el borde 

es baja y el crecimiento cristalino es paralelo. (Villanueva, 1984). 
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Para suportes hidrófobos como las barreras al vapor la adherencia se produce 

exclusivamente por enlaces químicos, tipo secundario como los puentes de hidrógeno 

o las fuerzas bipolares de Van der Waals. Aunque este tipo de adherencia es menor 

que la que se produce sobre soportes hidrófilos, puede alcanzar valores considerables 

(Villanueva, 1984). 

3.3.3.1 Verificación de la adherencia de revestimientos de yeso predosificados 
a materiales y productos capaces de constituir barrera de vapor hasta 6 
cm 

Para el primer ensayo de adherencia se ha escogido un yeso predosificado de tercera 

generación (Villanueva, 2004), todavía de aplicación manual, de portugués que se ha 

aplicado sobre las capas impermeables al vapor y también en algunas capas 

impermeables al vapor aplicadas con espesores superiores a los recomendados por 

los fabricantes, que se presentan a continuación:  

 - Aceite de linaza hervido – tres manos, 

 - Emulsión bituminosa simples (Shell) – tres manos, 

 - Imprimación epoxídica con cemento (BASF) – tres manos 

 - Pintura epoxídica (Matesica) – tres manos; 

 - Impermeabilización líquida (Weber) – tres manos  

 - Mortero epoxídica de relleno y regularización (Gobbetto) – 0,6 cm, 

 - Revestimiento sintético de acabado (Weber) – 0,6 cm 

Fueran también ensayadas soluciones, sobre la imprimación epoxídica con 

cemento y la tinta epoxídica, con morteros de agarre (de os mismos fabricantes), 

como capa intermedia, para adherir a estas capas y permitir una mejor adherencia 

del yeso predosificado.  

Los espesores y el número manos de las capas impermeables al vapor han sido 

las mismas que en ensayo anterior presentaron ese comportamiento. 
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El ensayo ha sido realizado más de 28 días después de la aplicación del 

revestimiento de yeso predosificado y varios meses después de la aplicación de 

las capas impermeables al vapor sobre los ladrillos. 

Los ensayos se realizaron de acuerdo a siguientes fases: 

- Ejecución de las probetas en el revestimiento de yeso con 5 cm de 

diámetro, 3 para cada solución de revestimiento. 

- Agarre de las pastillas metálicas, con adhesivo epoxi de dos 

componentes, a las probetas. 

- Después de 24 horas se han realizado los arrancamientos ligando las 

pastillas metálicas a un dinamómetro que produce la fuerza y registra la 

fuerza de arrancamiento. 

Las roturas han sido todas adhesivas entre las capas de yeso y las capas 

impermeables al vapor. Las probetas han sido realizadas hasta el inicio de las 

capas impermeables al vapor por haberse producido el desprendimiento cuando 

se realizaron a mayor profundidad.  

 

Figura 3-11 Instrumento para ejecución de las probetas en el revestimiento de yeso  
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  Figura 3-12 Dinamómetro ejecutando el arrancamiento de las patillas  

3.3.3.2 Verificación de la mejora de la adherencia de revestimientos de yeso 
predosificados a las capas peliculares, capaces de constituir barrera de 
vapor. 

Con el objetivo de cumplir las exigencias de adherencia más estrictas, de los 

revestimientos de yeso a las capas impermeables al vapor se ha realizado un conjunto 

de ensayos con diferentes soluciones. Primero se han elegido productos peliculares de 

diferentes orígenes, natural, artificial y sintético los productos anteriormente 

identificados como posibles barreras de vapor cuando aplicados en tres de mano. El 

aceite de linaza hervido, la emulsión bituminosa, y la imprimación epoxídica con 

cemento han sido los seleccionados. 

         

Figura 3-13 Aceite de linaza y aceite de linaza  hervido 

Figura 3-14 Aceite de linaza hervido aplicado sobre el ladrillo  
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Figura 3-15 Emulsión bituminosa  

 Figura 3-16 Emulsión bituminosa aplicada sobre el ladrillo   

         

Figura 3-17 Imprimación epoxídica con cemento utilizada. 

Figura 3-18 Imprimación epoxídica con cemento aplicada sobre el ladrillo. 

La metodología para incrementar la adherencia del revestimiento de yeso 

predosificado a estas superficies impermeables al vapor ha sido introducir capas 

intermedias entre la capa impermeable al vapor y el revestimiento y también aplicar 

una adición de látex de SBR a la pasta de yeso. 

Esta metodología se basa en los estudios de una Comisión Científico Técnica de 

Eurogypsum que elaboró las ”Recomendaciones para aplicar yesos especiales 

sobre soportes no tradicionales” (Eurogypsum,1988). Esas recomendaciones son 

recubrir toda la superficie del elemento impermeable con una preparación de 

agarre, que puede ser a base de yeso y arena, con una resina sintética adherente 

o un mortero de cemento de granulometría gruesa o incluso Incorporar una 

armadura de fibra de vidrio, en el último tercio del revestimiento  

Las capas intermedias aplicadas han sido: 
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- Para el aceite de linaza hervido - la arena de sílice y puente de adherencia.  

- Para la emulsión de bituminosa - la arena de sílice, mortero de cemento y arena 

½ y puente de adherencia. 

- Para la imprimación epoxídica – la arena de sílice, un mortero de agarre y puente 

de adherencia. 

        

 Figura 3-19 Capa intermedia de arena de sílice aplicada sobre la capa impermeable al 
vapor de aceite de linaza hervido. 

Figura 3-20 Capa intermedia de arena de sílice aplicada sobre la capa impermeable al 
vapor de emulsión bituminosa. 

 

 Figura 3-21 Capa intermedia de arena de sílice aplicada sobre la imprimación 
epoxídica con cemento. 

Las capas de arena de sílice han sido aplicadas con la última capa de producto 

impermeable al vapor aún fresca para que se adhiriesen a esa capa. Antes de la 

aplicación del yeso se han retirado los granos de arena no adherente a las capas 

impermeables. 
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Las capas de mortero de cemento y arena y mortero de agarre han sido aplicados 

con las capas peliculares impermeables al vapor, totalmente secas. Se han 

aplicado para proporcionar una superficie irregular que permita incrementar la 

superficie de contacto. 

        

Figura 3-22 Capa intermedia de mortero de cemento y arena ½ . 

Figura 3-23 Capa intermedia mortero de agarre aplicados con llama dentada de modo 
a criar mayor superficie de contacto.  

El revestimiento de yeso aplicado ha sido un yeso de tercera generación de Algyss - 

Marfil de aplicación manual. El agua suministrada ha sido la correspondiente a la 

saturación, como ya se ha explicado anteriormente. El espesor del revestimiento ha 

sido inferior a 2 cm de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Figura 3-24 Aplicación del revestimiento de yeso sobre el ladrillo y las capas 
impermeables a vapor. 
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Figura 3-25 Ladrillos con el revestimiento de yeso ya seco. 

Para poder verificar la función  de los materiales, se ha ensayado el yeso directamente 

sobre el ladrillo y se ha aplicado también directamente sobre las capas impermeables 

al vapor. 

El puente de adherencia aplicado se trata de un producto en polvo de la BASF - PCI 

Polyhaft que ha sido aplicado sobre las capas impermeables al vapor ya secas y 

mediante una llana dentada de 3 a 4 mm. 

Este producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, es aplicable en: 

 - Interiores y exteriores  

  - Paredes y suelos, 

 - Puente de unión entre soportes vitrificados y morteros hidráulicos, 

revestimientos cerámicos o de piedra natural sobre hormigones impermeables, 

morteros impermeables, cerámica vieja, piedra natural mármol y acero. 

El fabricante recomienda que a los morteros aplicados sobre el puente de adherencia 

sea adicionado un látex de SBR. El látex recomendado y aplicado ha sido el PCI 

Emulsión. De acuerdo con las instrucciones del fabricante la relación látex/agua ha 

sido de 1/2.  
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Figura 3-26 Puente de adherencia en pasta ya mezclado con el agua. 

         

Figura 3-27 Puente de adherencia aplicado sobre las capas impermeables al vapor, 
con llana dentada, aún fresco. 

 Figura 3-28 Puente de adherencia aplicado sobre las capas impermeables al vapor, 
ya seco. 

Se han ensayado de nuevo todas las soluciones anteriores con la adición del látex al 

agua que se ha suministrado también hasta la saturación del yeso. 

Por haberse observado valores tan elevados de adherencia para las soluciones 

anteriormente descritas y porque la adición de látex al yeso puede provocar 

alteraciones en el producto en pasta y en el producto ya seco, además del incremento 

de precio, se decidió verificar la adherencia del revestimiento de yeso a los puentes de 

adherencia sin adición del látex y con diferentes relaciones látex/agua. 

Para este ensayo sin adición de látex al yeso ha sido utilizado de nuevo un yeso de 

predosificado de aplicación manual de origen portugués Sival - Massa Estuque. 
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Se ha suministrado agua hasta la saturación del yeso, como ya se ha explicado 

anteriormente. Se ha aplicado también directamente sobre el ladrillo como método de 

comparación.  

Además, como se ha dicho, se han tanteado otras soluciones con la capa intermedia 

de puente de adherencia, con la aplicación del yeso para proyectar y con la aplicación 

manual con diferentes porcentajes de látex. 

En esto ensayo se ha aplicado un yeso de proyectar, de origen español, por 

proyección y el mismo producto aplicado manualmente con adición de látex con las 

siguientes relaciones látex/agua, 1/3, 1/4.  

El agua suministrada ha sido automática para la aplicación por proyección y para la 

aplicación manual ha sido de A/Y de 0,7. También se ha aplicado el producto 

manualmente sobre el ladrillo cerámico como método de comparación. 
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4  RESULTADOS y 
DISCUSIÓN  

La materialización de los sueños desafía la mente. 
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4.1  Permeabilidad al vapor de 
materiales y productos 

Los valores obtenidos en el primero ensayo de permeabilidad al vapor, de los morteros 

de conglomerantes tradicionales, se presentan en la tabla 4-1. 

Tabla 4-1 Valores de permeabilidad al vapor, resistividad al vapor y coeficiente 
resistencia a la difusión de vapor de morteros de conglomerantes tradicionales 

Materiales y 
productos 

Espe-
sor 

medio 
(cm)  

Media           
Δ P4 - 

P10 

dv 
(g∙cm) / 
(mmHg
m2∙día) 

rv  
(mmHg∙
m2∙día/ 
g∙cm)) 

= 
dv aire / dv 

Espe-
sor para 
barrera 

de vapor 
(cm) Rv 
> 0,86 

(mmHg∙
m2∙día/ 

g) 
Cal aérea y 
arena 1/3 2 4,38 35,789 0,028 6,985 30,778 

Cal hidráulica 
y arena 1/3 2 4,40 35,952 0,028 6,954 30,919 

Cemento y 
arena 1/3 2 2,74 22,388 0,045 11,17 19,254 

Cal aérea y 
escayola 1/1 2 7,63 62,344 0,016 4,01 53,616 

Yeso 
predosificado 2 5,88 48,045 0,021 5,203 41,319 

Mortero de 
impermeabili- 
zación de 
cemento, de 
capa fina  

2 2,01 16,423 0,061 15,22 14,124 

Mortero de 
impermeabili-
zación de 
cemento, de 
capa gruesa 

2 2,26 18,466 0,054 13,54 15,881 

Cemento y 
arena 1/3 con 
aditivo de 
impermeabili-
zación (Sika 
Lite)  

2 3,09 25,248 0,04 9,902 21,713 

Cemento y 
arena 1/3 con 
aditivo de 
impermeabili-
zación (Sika) 

2 3,19 26,07 0,038 9,59 22,396 
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Seguidamente se comparan los valores obtenidos con otros valores que constan en la 

documentación y normativa consultada, aunque los métodos del ensayo no se 

corresponden con los definidos en la normativa aplicable. Se comparan los valores del 

coeficiente de resistencia a la difusión de vapor con los valores recogidos en la NBE 

CT-79 (1979) (después del cálculo en base a los valores de resistividad al vapor), CTE 

(2006), Norma Europea 12524 (2000) y la base de datos de las propiedades de los 

materiales del Fraunhofer Institut que constan en la aplicación informática Wufi 5 

(2010). 

Tabla 4-2 Valores del coeficiente de resistencia a la difusión al vapor (μ) de morteros 
de conglomerantes tradicionales obtenidos en los ensayos y los valores que constan 

en la literatura, por el método del vaso húmedo 

Materiales 
y 

productos 

Valores 
obtenidos 
de μ en los 

ensayos  

Valores de 
μ 

obtenidos 
del NBE -
CT – 79 

 

Valores de 
μ 

obtenidos 
del CTE – 

2006 
 

Valores de 
μ 

obtenidos 
de la EN 

12524 
 

Valores de 
μ 

obtenidos 
del 

Fraunhofer  
Institut 

Cal aérea y 
arena  7,152 - 10 6 7 

Cal 
hidráulica y 
arena  

7,119 - 10 - - 

Cemento y 
arena 11,432 

21,75 
enfoscados 
y revocos 

10 6 25 

Yeso  
predosifica-
do 

5,327 
13 

enlucidos 
de yeso 

6 6 8,3 

Los valores obtenidos se encuentran dentro de los valores de los documentos 

analizados, aunque éstos presentan valores muy generales. Pensamos que lo más 

importante no es el valor específico obtenido, pero sí la relación de valores.  

La relación de valores obtenida nos parece muy acertada y permite concluir que para 

que este tipo de morteros el que presenta mayor resistividad al vapor es el mortero de 

impermeabilización de capa fina que, para que pueda constituir barrera de vapor tiene 

que ser aplicado con un espesor de al menos 14,124 cm.  

Los valores presentados en la ponencia al congreso sobre Encontro Nacional 

Qualidade e Inovação na Construção – QIC 2006, (Mesquita, 2006) han sido 

ligeramente diferentes porque la presión de vapor dentro del vaso y dentro de la 

cámara habían sido obtenidos gráficamente. 
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Los valores obtenidos en el ensayo de permeabilidad al vapor, de los morteros de 

conglomerantes no tradicionales, se presentan en la tabla 4-3. 

Las pérdidas de peso diarias de los conjuntos han permitido calcular un flujo diario de 

vapor de agua que atravesaba cada muestra de material o producto. 

 

Figura 4-1 Pérdida de peso diaria media de las muestras de los morteros de 
conglomerantes no tradicionales  

De acuerdo con esos flujos de vapor se han calculado los valores de permeabilidad al 

vapor, resistividad al vapor y el coeficiente de resistencia a la difusión. Los resultados 

obtenidos son los que constan de la tabla 4-3. 
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Tabla 4-3 Valores de la permeabilidad al vapor, resistividad al vapor y coeficiente 
resistencia a la difusión al vapor de morteros de conglomerantes no tradicionales. 

Materiales y 
productos 

Espesor 
medio 
(cm) 

Media           
Δ P4 - 

P10 

dv 
(g∙cm) / 
(mmHg∙
m2∙ día) 

rv  
(mmHg∙
m2∙ día / 
g∙cm)) 

= 
dv aire / dv 

Espesor 
para 

barrera 
de vapor 
(cm) Rv 
> 0,86 

(mmHg∙
m2∙ día / 

g) 
Estuco 
sintético de 
relleno 
(Matesica)  

0,612 0,988 2,470 0,405 101,203 2,124 

Estuco 
sintético de 
acabado 
(Matesica) 

0,494 0,665 1,342 0,745 186,274 1,154 

Mortero de 
acabado 
sintética para 
exterior o 
interior 
(Matesica) 

0,522 1,725 3,679 0,272 67,958 3,164 

Mortero 
sintético de 
acabado para 
exterior 
(Weber) 

0,577 0,296 0,698 1,433 358,289 0,600 

Mortero epoxi 
de relleno y 
regularización 
(Gobbetto) 

0,551 0,279 0,628 1,592 398,056 0,540 

Mortero de 
agarre I 
(BASF) 

0,5 7,547 15,416 0,065 16,217 13,258 

Mortero de 
agarre II 
(Matesica) 

0,58 1,422 3,370 0,297 74,195 2,898 

Yeso de 
proyectar con 
epoxi 
(Matesica) 

0,559 1,669 3,812 0,262 65,589 3,278 

Mortero de 
reparación de 
yeso (Weber) 

0,575 9,295 21,835 0,046 11,449 18,778 

Mortero de 
reparación de 
cemento 
(Weber) 

0,594 7,230 17,545 0,057 14,249 15,089 
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Los resultados obtenidos han permitido verificar que ningún producto ensayado puede 

constituir barrera de vapor en los espesores recomendados por los fabricantes. Los 

morteros que han presentado mayor resistividad al vapor son el mortero sintético de 

acabado para exterior (Weber) y el mortero epoxi de relleno y regularización 

(Gobbetto). El primero, aplicado en el exterior con espesores superiores al 

recomendado por el fabricante puede agravar el riesgo de condensaciones 

intersticiales. El segundo como es normalmente aplicado por el interior principalmente 

sobre superficies vidriadas puede, por supuesto, contribuir a la reducción de las 

condensaciones intersticiales. 

Los valores obtenidos en el ensayo de permeabilidad al vapor, de los materiales 

peliculares de diferentes orígenes aplicados en tres de mano, se presentan en la tabla 

4-4. 

Las pérdidas de peso diarias de los conjuntos han permitido calcular un flujo diario de 

vapor de agua que atravesaba cada conjunto de material o producto en película y capa 

de yeso de 2 cm de espesor. 

  

Figura 4-2 Pérdida de peso diaria media de las muestras de los productos peliculares 
aplicados sobre muestras de yeso predosificado. 

De acuerdo con esos flujos de vapor se han calculado los valores de permeabilidad al 

vapor, resistividad al vapor y el coeficiente de resistencia a la difusión. Los resultados 

obtenidos son los que constan de la tabla 4-4. 
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Tabla 4-4 Valores de permeabilidad al vapor, resistividad al vapor y coeficiente 
resistencia a la difusión al vapor de materiales peliculares de diferentes orígenes 

aplicados en tres de mano. 

Producto 
sobre yeso de 

proyectar 
Espesor 
medio 

Media 
Δ P4-P10 

Rv del 
conjun-

to 
(mmHg∙
m2∙día / 

g) 

Rv del 
yeso de 
proye-

ctar 
(mmHg∙ 
m2∙día / 

g) 

Rv da 
película 
(mmHg∙
m2∙día / 

g) 

Rv > 0,86 
(mmHg
m2∙día / 

g) 

Aceite  de 
linaza hervido   3 manos 0,316 0,775 0,033 0,742 Si / No 

Cera virgen de 
abeja diluida 
en esencia de 
trementina 1/1 

3 manos 3,288 0,074 0,033 0,041 No 

Pintura epoxi 
de dos 
componentes, 
incluyendo 
imprimación 
(Matesica) 

3 manos 0,273 0,897 0,033 0,864 Si 

Pintura 
anticarbonata-
ción (BASF) 

3 manos 1,565 0,156 0,033 0,123 No 

Imprimación  
epoxi con 
cemento 
(BASF)  

3 manos 0,157 1,559 0,033 1,526 Si 

Emulsión 
bituminosa 
(Shell) 

3 manos 0,237 1,0323 0,033 1,000 Si 

Emulsión 
bituminosa con 
polímero 
(BASF) 

3 manos 0,786 0,3114 0,033 0,2784 No 

Estuco 
Veneciano de 
cal (La Calce 
del Brenta) 

3 manos 6,242 0,0392 0,033 0,006 No 

Estuco 
Veneciano 
sintético 
(Gobbetto) 

3 manos 4,826 0,054 0,033 0,021 No 

Impermeabiliz
ación líquida  
(Weber) 

3 manos 0,185 1,3231 0,033 1,290 Si 

Los resultados obtenidos han permitido verificar que hay productos peliculares 

continuos capaces de constituir barrera de vapor como la pintura epoxi de dos 

componentes, la imprimación epoxi con cemento, la emulsión bituminosa y la 

impermeabilización líquida. 
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El aceite de linaza hervido ha presentado un valor muy cerca de la resistencia al vapor 

de 0,86 (mmHg∙m2∙día / g) por lo que se va a considerar también capaz de constituir 

barrera de vapor. La emulsión bituminosa con polímero el Masterseal 432 de BASF se 

resulta bastante permeable al vapor, de acuerdo con la información del fabricante. La 

imprimación epoxídica con cemento de la BASF Masterseal 185 se ha verificado muy 

poco permeable al vapor, en contradicción con la información del fabricante.  

Los valores obtenidos en el ensayo de permeabilidad al vapor, de yesos puros con 

adiciones naturales y de yesos de proyectar con adiciones sintéticos, se presentan en 

la tabla 4-5. 

Las pérdidas de peso diarias de los conjuntos han permitido calcular un flujo diario de 

vapor de agua que atravesaba cada material o producto de yeso. 

 

Figura 4-3 Pérdida de peso diaria media de las muestras de yesos puros con adiciones 
naturales y de yesos de proyectar con adiciones sintéticos.  

De acuerdo con esos flujos de vapor se han calculado los valores de permeabilidad al 

vapor, resistividad al vapor, el coeficiente de resistencia a la difusión. Los resultados 

obtenidos son los que constan de la tabla 4-5. 
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Tabla 4-5 Valores de permeabilidad al vapor, resistividad al vapor y coeficiente 
resistencia a la difusión al vapor de yesos puros con adiciones naturales y de yesos de 

proyectar con adiciones sintéticos. 

Materiales y 
productos 

Espesor 
medio 

Media           
Δ P4 –P10 

dv 
(g cm) / 
(mmHg∙
m2∙día) 

rv 
(mmHg∙
m2∙día/ g 

cm) 

= 
dv aire / dv

Espesor 
para 

barrera 
de vapor 
(cm) Rv 
> 0,86 

(mmHg∙
m2∙día / 

g) 
Yeso  puro 
(Sival)  1,901 5,724 44,455 0,022 5,624 38,231 

Yeso puro y 
cal aérea 
hidratada 1/1 

1,954 8,796 70,218 0,014 3,560 60,388 

Yeso puro con 
cola de conejo 
(Bleuline) 

1,985 7,184 58,259 0,017 4,291 50,103 

Yeso puro con 
cola de 
pescado 
(Bleuline) 

1,899 2,446 18,977 0,053 13,174 16,320 

Yeso de 
proyectar 
(Sival) 

1,929 7,898 62,242 0,016 4,017 53,529 

Yeso de 
proyectar con 
látex SBR 
(BASF) 

1,898 4,459 34,576 0,029 7,230 29,735 

Yeso de 
proyectar con 
látex acrílico 
(Weber)  

1,923 5,521 43,375 0,023 5,764 37,302 

Yeso de 
proyectar con 
epoxi 
(Matesica) 

1,877 7,114 54,553 0,018 4,583 46,915 

Los resultados obtenidos han permitido verificar que las adiciones de cal aérea y cola 

de conejo restan resistividad al vapor al yeso puro, y que la cola de pescado ha 

incrementado bastante esa característica, no obstante de haber sido aplicada en 

menor cantidad que la cola de conejo.   

Las adiciones sintéticas a los yesos de proyectar han incrementado su resistividad al 

vapor, siendo el valor menor el obtenido para la adición de epoxi. 

Aún con estas adiciones, el espesor necesario para que el yeso puro y el yeso de 

proyectar constituyan barrera de vapor es muy grande. Es de 16,32 cm para el primero 
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con adición de cola de pescado y de 29,74 cm para el segundo con adición de 

emulsión de SBR. 

Los valores presentados, en la ponencia al congreso Construção 2007 (Mesquita, 

2007), para la permeabilidad al vapor, resistividad al vapor y para el coeficiente de 

resistencia a la difusión del vapor fueron diferentes, por haberse realizado ahora una 

medición más precisa del espesor de las muestras con un pie de rey con precisión de 

0,01 mm. 

4.2  Capacidad higroscópica de 
materiales y productos 

Los valores obtenidos en el ensayo de capacidad higroscópica de morteros de 

conglomerantes tradicionales, se presentan en la tabla 4-6. 

Los valores para los productos de yeso no serán considerados debido a que las 

temperaturas de secado han sido superiores a las recomendadas de 40º C y pueden 

tener provocado alteraciones químicas con la deshidratación del yeso. 

Tabla 4-6 Almacenamiento de humedad de materiales y productos  a base de 
conglomerantes  tradicionales, en porcentaje del peso.  

Materiales y productos Almacenamiento de humedad en 
porcentaje de peso (%) 

 Temperatura 23 º C ± 2 
Humedad relativa 50% ± 3 

Temperatura 23 º C ± 2 
Humedad relativa 95% ± 3 

Cal aérea y arena 1/3 0,58 1,157 
Cal hidráulica y arena 1/3 0,43 0,836 
Cemento y arena 1/3 1,11 2,301 
Cal y yeso puro 1/1 5,79 (*) 12,189 (*) 
Yeso predosificado 4,05 (*) 6,180 (*) 
Motex capa fina (Weber) 2,25 4,150 
Motex capa gruesa 
(Weber) 1,71 3,323 
Cemento y arena 1/3 con 
aditivo Sika Lite  1,06 2,347 
Cemento y arena 1/3 con 
aditivo Sika Cim 0,99 2,078 

(*) valores a no considerar por la temperatura de secado no tener sido la 

recomendada. 
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Como queda presentado en la tabla 4-6, en este ensayo los morteros de cemento y 

arena presentaron mayor capacidad higroscópica que los morteros de cal aérea y 

estos, mejor capacidad que los de cal hidráulica. 

Se ha verificado también que la adición de aditivos impermeabilizantes no ha 

cambiado mucho la capacidad higroscópica del mortero de cemento. 

Los morteros impermeabilizantes presentaron valores de almacenamiento de 

humedad bastante superiores a los morteros de cemento 

Los valores obtenidos en el ensayo de capacidad higroscópica (en %) de morteros de 

conglomerantes no tradicionales, se presentan en la tabla 4-7. 

Tabla 4-7 Almacenamiento de humedad de materiales y productos a base de 
conglomerantes no tradicionales, en porcentaje del peso. 

Materiales y productos 
Almacenamiento de humedad en 

porcentaje de peso (%) 
HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 

Estuco sintético de relleno 
(Matesica)  0,0314 0,071 0,2586 0,7103 

Estuco sintético de 
acabado (Matesica) 0,0639 0,1009 0,2694 0,7046 

Mortero de acabado 
sintética para exterior o 
interior (Matesica) 

0,0875 0,1677 0,5106 1,1619 

Mortero sintético de 
acabado para exterior 
(Weber) 

0,0643 0,1185 0,2982 0,6486 

Mortero epoxi de relleno y 
regularización  (Gobbetto) 0,0262 0,0599 0,2399 0,6403 

Mortero de agarre I 
(BASF) 0,162 0,3046 0,9638 3,2118 

Mortero de agarre II 
(Matesica) 0,0914 0,1564 0,3214 1,2656 

Yeso de proyectar con 
epoxi (Matesica) 0,0885 0,2181 0,5253 1,1269 

Mortero de reparación de 
yeso (Weber) 0,1901 0,2733 0,5548 2,0722 

Mortero de reparación de 
cemento (Weber) 0,0335 0,0372 0,1414 0,5381 

El contenido de humedad que mejor puede caracterizar un material o producto es el 

contenido de humedad por volumen. Como ya vimos con anterioridad, ese valor viene 

dado por: 
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0 uw , en que u es el contenido de humedad por unidad de masa y ρ0 es la 

densidad del material seco que es igual al peso seco sobre el volumen seco. 

Como las muestras presentaban algunas deformaciones o huecos se ha considerado 

la masa de la muestra con menos defectos y con geometría más regular. Para 

proteger las aristas de las muestras realizaron unos achaflanados, que resultaran de 

diferentes dimensiones y que fueran tenidos en cuenta en el cálculo del volumen. 

Para la realización de ese cálculo se han medido las muestras con un pie de rey con 

resolución de 0,01 mm. Se ha medido el espesor en cuatro puntos y se ha calculado el 

espesor medio. 

Tabla 4-8 Valores de cálculo de la densidad de los materiales y productos secos a 
base de conglomerantes no tradicionales. 

Materiales y productos Peso seco de 
la muestra (g) 

Volumen de 
la muestra 
seca (mm3) 

Densidad del 
material seco 

(g/dm3) 
Estuco sintético de relleno 
(Matesica)  149,61 77700,41 1925 

Estuco sintético de acabado 
(Matesica) 114,24 69292,54 1649 

Mortero de acabado sintética 
para exterior o interior 
(Matesica) 

127,17 70886,68 1794 

Mortero sintético de acabado 
para exterior (Weber) 143,98 80538,42 1788 

Mortero  epoxi de relleno y 
regularización  (Gobbetto) 135,87 79174,53 1716 

Mortero de agarre I (BASF) 95,14 62606,21 1520 
Mortero de agarre II (Matesica) 110,36 78886,67 1399 
Yeso de proyectar con epoxi 
(Matesica) 131,93 72207,26 1827 

Mortero de reparación de yeso 
(Weber) 118,31 78489,29 1507 

Mortero de reparación de 
cemento (Weber) 124,76 88339,73 1412 
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Tabla 4-9 Almacenamiento de humedad de materiales y productos a base de 
conglomerantes no tradicionales, por volumen. 

Materiales y productos Almacenamiento de humedad por volumen (g/dm3) 
HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 

Estuco sintético de relleno 
(Matesica)  0,606 1,366 4,978 13,677 

Estuco sintético de 
acabado (Matesica) 1,054 1,663 4,441 11,617 

Mortero de acabado 
sintético para exterior o 
interior (Matesica) 

1,570 3,008 9,160 20,844 

Mortero sintético de 
acabado para exterior 
(Weber) 

1,150 2,119 5,332 11,595 

Mortero epoxi de relleno y 
regularización (Gobbetto) 0,449 1,027 4,117 10,989 

Mortero de agarre I 
(BASF) 2,461 4,628 14,646 48,810 

Mortero de agarre II 
(Matesica) 1,279 2,187 4,496 17,705 

Yeso de proyectar con 
epoxi (Matesica) 1,617 3,985 9,597 20,590 

Mortero de reparación de 
yeso (Weber) 2,866 4,120 8,363 31,236 

Mortero de reparación de 
cemento (Weber) 0,473 0,525 1,997 7,601 

Como queda presentado en la tabla 4-9, para 50 % de HR y para 95% de HR, 

podemos observar valores muy elevados de almacenamiento de humedad en el 

mortero de agarre (BASF), y en el mortero de reparación de yeso. En general estos 

morteros presentaron una elevada capacidad higroscópica, aun que el hecho de que 

las muestras fueran de menor espesor podría haber influido en los valores por el 

volumen estar más cerca de la superficie de las muestras y poder adsorber mayor 

cantidad de vapor de agua. 

La comparación de los valores de almacenamiento de humedad en porcentaje de peso 

(%) y por unidad de volumen (g/dm3) refleja que no siempre se ha seguido el mismo 

orden. Por ejemplo: para 95 % de humedad, el yeso de proyectar con epoxi presentó 

un valor de capacidad higroscópica en porcentaje de peso de 1,1269 %, por debajo del 

mortero de acabado sintético para interior o exterior con 1,1619 % y éste por debajo 

del mortero de agarre II con 1,2656 %. Para los valores de almacenamiento de 

humedad por volumen, estos mismos materiales presentaron el siguiente orden de 

valores, yeso de proyectar con epoxi con 20,590 g/dm3, seguido del mortero de 

acabado sintético para interior o exterior con 20,844 g/dm3 y el mortero de agarre II ha 
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presentado el valor de 17,705 g/dm3. Como se puede verificar el orden de los valores 

se ha cambiado. 

Los valores obtenidos en el ensayo de capacidad higroscópica para los yesos puros 

con adiciones naturales y para los yesos de proyectar con adiciones sintéticas, se 

presentan en la tablas 4-10 (%) y 4-12 (g/dm3). 

Tabla 4-10 Almacenamiento de humedad de yesos puros con adiciones naturales y 
yesos de proyectar con adiciones sintéticas, en porcentaje del peso. 

Materiales y productos  Almacenamiento de humedad en 
porcentaje del peso (%) 

 HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 
Yeso puro (Sival)  0,0571 0,1048 0,2175 0,3762 
Yeso puro y cal aérea 
hidratada 1/1 0,0766 0,1036 0,2526 1,9991 

Yeso puro con cola de 
conejo (Bleuline) 0,0927 0,2038 0,4019 0,7349 

Yeso puro con cola de 
pescado (Bleuline) 0,1646 0,3917 0,8467 1,3615 

Yeso de proyectar (Sival) 0,0544 0,081 0,1608 0,3935 
Yeso de proyectar con 
látex SBR (BASF) 0,0565 0,0969 0,2198 0,5923 

Yeso de proyectar con 
látex acrílico (Weber)  0,0507 0,0999 0,3013 1,2117 

Yeso de proyectar con 
epoxi (Matesica) 0,0549 0,0965 0,2077 0,4615 

Tabla 4-11 Valores de cálculo de la densidad de los materiales y productos secos a 
base de yesos puros con adiciones naturales y de yesos  de proyectar con adiciones 

sintéticas. 

Materiales y productos Peso seco de 
la muestra (g) 

Volumen de 
la muestra 

seca 
(mm3) 

Densidad del 
material seco 

(g/dm3) 

Yeso puro (Sival)  314,92 273823 1150 
Yeso puro y cal aérea hidratada 
1/1 244,17 266038,6 918 

Yeso puro con cola de conejo 
(Bleuline) 345,39 287000,2 1203 

Yeso puro con cola de pescado 
(Bleuline) 350,24 266590,8 1314 

Yeso de proyectar (Sival) 344,52 281376,4 1224 
Yeso de proyectar con látex 
SBR (BASF) 337,27 263053,1 1282 

Yeso de proyectar con látex 
acrílico (Weber)  319,15 273819,4 1166 

Yeso de proyectar con epoxi 
(Matesica) 336,79 270450,5 1245 
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Tabla 4-12 Almacenamiento de humedad de yesos puros con adiciones naturales y 
yesos de proyectar con adiciones sintéticas, por volumen. 

Materiales y productos  Almacenamiento de humedad por volumen (g/dm3) 

HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 
Yeso puro (Sival)  0,657 1,205 2,501 4,327 
Yeso puro y cal aérea 
hidratada 1/1 0,703 0,950 2,318 18,349 

Yeso puro con cola de 
conejo (Bleuline) 1,115 2,453 4,836 8,843 

Yeso puro con cola de 
pescado (Bleuline) 2,162 5,146 11,124 17,887 

Yeso de proyectar (Sival) 0,666 0,992 1,968 4,818 
Yeso de proyectar con 
látex SBR (BASF) 0,724 1,243 2,817 7,595 

Yeso de proyectar con 
látex acrílico (Weber)  0,591 1,164 3,511 14,122 

Yeso de proyectar con 
epoxi (Matesica) 0,684 1,201 2,587 5,746 

Como queda presentado en la tabla 4-12, el mayor valor de almacenamiento de 

humedad por volumen, para 95 % de HR, ha sido del yeso puro con cal aérea con 

18,349 g/dm3 seguido del yeso puro con cola de pescado con 17,887 g/dm3.  

Para los yesos de proyectar, la adición de látex incrementa su capacidad higroscópica, 

cerca del 50 % para el látex de SBR y cerca del 300 % para el látex acrílico. 

Los valores obtenidos para los yesos predosificados de aplicación manual con 

adiciones de látex de SBR con diferentes relaciones látex/agua, se presentan en las 

tablas 4-13 (%) y 4-15 (g/dm3). 
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Tabla 4-13 Almacenamiento de humedad en yesos predosificados de aplicación 

manual con adiciones de látex de SBR con diferentes relaciones látex/agua, en 

porcentaje de peso. 

Materiales y productos 

Almacenamiento de humedad en 
porcentaje de peso (%) 

HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 
Yeso Sival de aplicación 
manual 0,0396 0,0544 0,1185 0,2744 

Yeso Algyss de aplicación 
manual 0,1148 0,2064 0,4290 0,9956 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/4 

0,1010 0,2060 0,4411 0,9447 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/3 

0,1001 0,2021 0,4503 1,0696 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/2 

0,0872 0,2069 0,4730 0,9732 

Tabla 4-14 Valores de cálculo de la densidad de los materiales y productos secos a 
base de yesos predosificados de aplicación manual con adiciones de látex de SBR con 

diferentes relaciones látex/agua. 

Materiales y productos Peso seco de 
la muestra (g) 

Volumen de la 
muestra seca 

(mm3) 

Densidad del 
material 

seco (g/ dm3) 
Yeso Sival de aplicación manual 310,28 268219,4 1157 
Yeso Algyss de aplicación 
manual 288,47 270034,4 1068 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de Látex 
SBR L/A 1/4 

344,20 280330,7 1228 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de Látex 
SBR L/A 1/3 

340,51 264454,9 1288 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de Látex 
SBR L/A 1/2 

349,24 278637,8 1253 
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Tabla 4-15 Almacenamiento de humedad de yesos predosificados de aplicación 
manual con adiciones de látex de SBR con diferentes relaciones látex/agua, por 

volumen. 

Materiales y productos  Almacenamiento de humedad por volumen (g/dm3) 
HR 25% HR 50% HR 75% HR 95% 

Yeso Sival de aplicación 
manual 0,4584 0,6297 1,3713 3,1748 

Yeso Algyss de aplicación 
manual 1,2261 2,2045 4,5827 10,6359 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/4 

1,2404 2,5291 5,4158 11,6001 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/3 

1,2886 2,6022 5,7982 13,7723 

Yeso Algyss de aplicación 
manual con adición de 
Látex SBR L/A 1/2 

1,0935 2,5936 5,9281 12,1983 

Como quedareflejado en la tabla 4-15, podemos verificar que la adición de látex de 

SBR con diferentes relaciones látex/agua ha provocado diferentes comportamientos. 

Mientras que se produjo un incremento de capacidad higroscópica en todas las 

relaciones látex/agua y en todas las humedades relativas, el valor más elevado ha sido 

para la relación L/A de 1/3, para el 95% de humedad relativa. Para los 75 % de 

humedad relativa el valor más elevado ha sido para la relación A/L de ½. Para el 50 % 

de HR los valores han sido muy próximos. 

Se puede también observar la diferencia de capacidad higroscópica entre los yesos 

predosificados de aplicación manual, uno de origen portugués y otro de origen 

español. La diferencia es muy significativa siendo cercana al 300% para todas las 

humedades relativas. 

4.3  Adherencia de revestimientos 
continuos de yeso predosificados a 
capas continuas impermeables al 
vapor 
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Los valores obtenidos en los ensayos de adherencia de revestimientos de yeso 

predosificados a materiales y productos capaces de constituir barrera de vapor hasta 6 

cm se presentan en la tabla 4-17. 

 Tabla 4-16 Fuerzas de arrancamiento y tensión de rotura de las pastillas del 
revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas impermeables al vapor 

hasta 6 mm 

Yeso predosificado 
aplicado sobre: 

Área de la 
pastilla 
(cm2) 

Fuerza 
de la 

rotura 
1 (N) 

Fuerza 
de la 

rotura 
2 (N) 

Fuerza 
de la 

rotura 
3 (N) 

Fuerza 
medía 
de la 

rotura 
(N) 

Tensión 
de rotura 
(N/cm2) 

Aceite de linaza hervido 19,6 568 664 676 636 32,4 
Emulsión de Bituminosa 19,6 152 276 549 (352,7) (16,6) 
Imprimación epoxídica  con 
cemento (IE) 19,6 66 101 422 (196,3) (10) 

Mortero de agarre (BASF) 
sobre (IE) 19,6 345 440 448 411,3 21 

Pintura epoxídica (PI) 19,6 35 52 161 (82,7) (4,2) 
Mortero de agarre 
(Matesica) sobre (PI) 19,6 401 459 631 497 25,3 

Mortero epoxídico de 
relleno y regularización  19,6 265 300 403 322,7 16,4 

Impermeabilización líquida 19,6 321 384 478 394,3 20,1 
Revestimiento sintético de 
acabado  19,6 99 111 123 111 5,7 

Los valores de las fuerzas de rotura han sido muy diferentes para las mismas 

capas impermeables al vapor, como la emulsión bituminosa, la imprimación epoxi 

con cemento y pintura epoxídica. La media de estos valores no será considerada. 

Las exigencias reglamentarias europeas relativas a la adherencia de 

revestimientos de yeso están definidas en la norma EN13279-1 (2004). En esa 

norma se establece que los revestimientos de yeso tienen que presentar una 

adherencia a los soporte ≥ 0,1 MPa o rotura cohesiva por el soporte.  

En España y de acuerdo con el Manual de Ejecución de Revestimientos Con Yeso 

(Merino, 2003), la adherencia será definida por la rotura cohesiva del 

revestimiento o la rotura cohesiva del soporte. 

En Portugal existe una exigencia complementaria del LNEC que determina que la 

adherencia deberá ser ≥ 0,5 MPa o rotura cohesiva (Veiga, 2008) 
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Tabla 4-17 Tensiones de rotura, tipos de rotura y cumplimiento de las exigencias de 
adherencia del revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas 

impermeables al vapor hasta 6 mm. 

Yeso predosificado 
aplicado sobre: 

Resistencia al 
arrancamiento  

(MPa) 
Tipo de 
rotura 

EN 13279-1 
≥ 0,1 MPa 
o rotura 

cohesiva por 
el soporte  

Exigencias 
complem.  

LNEC 
≥ 0,5 MPa  
o rotura 

cohesiva y 
española - 

rotura 
cohesiva  

Aceite de linaza hervido 0,324 Adhesiva  Si No 
Emulsión bituminosa (0,166) Adhesiva Si No 
Imprimación epoxídica  con 
cemento (IE) (0,10) Adhesiva Si No 

Mortero de agarre (BASF) 
sobre (IE) 0,21 Adhesiva Si No 

Pintura epoxídica (PI) (0,042) Adhesiva No No 
Mortero de agarre 
(Matesica) sobre (PI) 0,253 Adhesiva Si No 

Mortero epoxídico de 
relleno y regularización  0,164 Adhesiva Si No 

Impermeabilización líquida 0,200 Cohesiva 
Adhesiva Si No 

Revestimiento sintético de 
acabado  0,056 Adhesiva No No 

Como conclusión de esto trabajo experimental se puede concluir que la adherencia de 

los revestimientos predosificados de yeso a capas impermeables al vapor es baja. Los 

valores de adherencia en algunos casos cumplen la normativa europea, pero no 

cumplen las exigencias españolas ni las exigencias complementarias del LNEC. 

Los resultados de esta experimentación fueran presentados en el congreso Patorreb 

2009 (Mesquita, 2009). 

Los valores obtenidos en los ensayos de verificación de la mejora de la adherencia de 

revestimientos de yeso predosificados a las capas peliculares, capaces de constituir 

barrera de vapor se presentan en la tabla 4-19. 
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Tabla 4-18 Fuerzas de arrancamiento, tipos de roturas y tensión de rotura de las 
pastillas del revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas peliculares 

impermeables al vapor 

Yeso 
predosificado 

aplicado sobre: 
Á

re
a 

de
 la

 
pa

st
ill

a 
(c

m
2 ) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 1
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 2
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 3
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 4
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 5
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
la

 
ro

tu
ra

 m
ed

ia
 

(N
) 

Te
ns

ió
n 

de
 

ro
tu

ra
 (N

/c
m

2 ) 

Directamente 
sobre el ladrillo  19,6 307 

A 
478 
A 

493 
A 

610 
A 

649 
A 507,4 25,88 

Aceite de linaza 
hervido (ALH) 19,6 58 

A 
78 
A 

143 
A 

- 
 - 93 4,74 

Emulsión  
bituminosa (EB) 19,6 318 

A 
368 
A 

420 
A 

478 
A - 396 20,20 

Imprimación   
epoxídica (IE)  19,6 190 

A 
200 
A 

232 
A 

309 
A - 232,75 11,87 

Arena de sílice  
sobre ALH 19,6 41 

A 
66 
A 

80 
A 

96 
A 

131 
A 82,8 4,22 

Arena de sílice  
sobre EB 19,6 432 

A 
443 
A 

456 
A 

- 
 - 443,66 22,63 

Arena de sílice  
sobre IE 19,6 153 

A 
200 
A 

281 
A 

367 
A - 250,25 12,77 

Mortero de 
cemento  y 
arena  sobre EB 

19,6 71 
A 

126 
A 

145 
A 

208 
A - 137,50 7,01 

Mortero de 
agarre sobre PE 19,6 73 

A 
131 
A 

220 
A - - 141,33 7,21 

A – adhesiva, C – cohesiva, CS – cohesiva por el suporte  

Las roturas adhesivas que se muestran han sido todas realizadas entre la capa 

impermeable al vapor y el revestimiento de yeso para las situaciones sin capa 

intermedia, y entre la capa intermedia y el revestimiento de yeso en los casos con 

capa intermedia. 

Se verifica que las capas intermedias aplicadas no han proporcionado un incremento 

de adherencia significativo. 

Se verifica un valor de adherencia muy inferior para el aceite de linaza hervido, con 

relación al ensayo anterior. La justificación puede ser que el producto aplicado no haya 

sido el mismo que en el ensayo anterior (pudo no haber tenido el mismo tiempo de 

cocción). El tiempo de secado del aceite también ha sido muy inferior al del ensayo 

anterior. 
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Tabla 4-19 Tensiones de rotura, tipos de rotura y cumplimiento de las exigencias de 
adherencia del revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas 

peliculares impermeables al vapor. 

Yeso predosificado 
aplicado sobre: 

Resistencia al 
arrancamiento  

(MPa) 
Tipo de 
rotura 

EN 13279-1 
≥ 0,1 MPa o 

rotura 
cohesiva por 

el soporte  

Exigencias 
complem. 

LNEC 
≥ 0,5 MPa o 

rotura 
cohesiva y 
española - 

rotura 
cohesiva  

Directamente sobre el 
ladrillo 0,2588 Adhesiva No No 

Aceite de linaza hervido 
(ALH) 0,0474 Adhesiva  No No 

Emulsión bituminosa (EB) 0,2020 Adhesiva Si No 
Imprimación epoxídica (IE) 0,1187 Adhesiva Si No 
Arena de sílice sobre ALH 0,0422 Adhesiva No No 
Arena de sílice sobre EB 0,2263 Adhesiva Si No 
Arena de sílice sobre IE 0,1277 Adhesiva Si No 
Mortero de cemento y arena 
sobre EB 0,0701 Adhesiva No No 

Mortero de agarre sobre PE 0,0721 Adhesiva No No 

Se puede observar que las exigencias complementarias no han sido cumplidas en 

ninguno de los casos. La adherencia del revestimiento de yeso aplicado directamente 

sobre el ladrillo tampoco cumple las exigencias complementarias de adherencia.  

Los valores obtenidos en los ensayos de verificación de la mejoría de la adherencia de 

revestimientos de yeso predosificados con adición de látex de SBR a las capas 

peliculares, capaces de constituir barrera de vapor se presentan en la tabla 4-21. 
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Tabla 4-20 Fuerzas de arrancamiento, tipos de roturas y tensión de rotura de las 
pastillas del revestimiento de yeso predosificado con adición de látex de SBR aplicado 

sobre las capas peliculares impermeables al vapor. 

Yeso 
predosificado 
con adición de 
látex de SBR 

aplicado sobre: Á
re

a 
de

 la
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ill
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(c
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2 ) 
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 d
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 d
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) 
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 d
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) 
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 d
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 4
 (N

) 
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e 
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 5
 (N

) 

Fu
er

za
 d

e 
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(N
) 
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de
 

ro
tu

ra
 (N

/c
m

2 ) 

Aceite de linaza 
hervido (ALH) 19,6 60 

A 
291 
A 

774 
A 

779 
A - 476 (24,29) 

Emulsión 
bituminosa (EB) 19,6 1010 

A 
1260 

A 
1269 

A 
1295 

A 
1450 

C 1256,8 64,12 

Imprimación 
epoxídica (IE)  19,6 1208 

A 
1381 

A 
1386 

C 
1466 

A 
1589 

A 1406 71,73 

Arena de sílice 
sobre ALH 19,6 705 

A 
727 
A 

732 
A 

864 
A 

1067 
A 819 41,78 

Arena de sílice 
sobre EB 19,6 1173 

A 
1264 

A 
1419 

A 
1518 

A 
1821 

A 1299,8 73,41 

Arena de sílice 
sobre IE 19,6 1650 

C 
1687 

C 
1849 

C 
1981 

C - 1791,8 91,41 

Mortero de 
cemento  y 
arena  EB 

19,6 1419 
Aci 

1419 
Aci 

1505 
C 

1603 
Aci 

1727 
Aci 1534,6 78,29 

Mortero de 
agarre sobre PE 19,6 1151 

CS 
1474 

C 
1566 

C 
1722 

C 
1826 
CS 1547,8 78,96 

Puente de 
adherencia 
sobre ALH 

19,6 148 
A 

238 
A 

313 
A 

567 
A 

738 
A 400,8 20,45 

Puente de 
adherencia 
sobre EB 

19,6 2694 
A 

2726 
A 

2789 
C 

2938 
A - 2786,8 142,18 

Puente de 
adherencia 
sobre IE 

19,6 2477 
C 

3322 
C 

3375 
C 

3733 
C 

3744 
C 3330,2 169,90 

A – adhesiva, Aci - adhesiva de la capa intermedia, C - cohesiva, Cs - cohesiva por el 

suporte, Cci - cohesiva de la capa intermedia 
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Figura 4-1 Roturas adhesivas del yeso a la imprimación epoxídica con cemento y 
rotura cohesiva del yeso. - Solución con capa impermeable al vapor imprimación 

epoxídica y yeso con adición de látex.  

Figura 4-2 Roturas adhesivas del yeso a la capa intermedia de arena de sílice aplicada 
sobre aceite de linaza hervido. - Solución con capa impermeable al vapor de aceite de 
linaza hervido, capa intermedia de arena de sílice y arena y yeso con adición de látex. 

         

Figura 4-3 Roturas adhesivas entre emulsión bituminosa y la capa intermedia de 
mortero de cemento y arena, rotura cohesiva de la capa intermedia de mortero de 

cemento y arena y aún una rotura cohesiva del yeso. - Solución con capa impermeable 
al vapor de emulsión con bituminosa, capa intermedia de mortero de cemento y arena 

y yeso con adición de látex. 

Figura 4-4 Roturas cohesivas del ladrillo de arcilla y roturas cohesivas del yeso. - 
Solución con capa impermeable al vapor de imprimación epoxídica con cemento, capa 

intermedia de mortero agarre y yeso con adición de látex. 
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 Figura 4-5 Roturas adhesivas entre emulsión bituminosa y la capa intermedia de 
puente de adherencia y rotura cohesiva del yeso. - Solución con capa impermeable al 
vapor de emulsión bituminosa, capa intermedia de puente de adherencia y yeso con 

adición de látex. 

Figura 4-6 Roturas cohesivas del yeso. - Solución con capa impermeable al vapor de 
imprimación epoxídica con cemento, capa intermedia de puente de adherencia y yeso 

con adición de látex. 

 

4-7 Roturas adhesivas entre la puente de adherencia y la capa de aceite de linaza 
hervido. - Solución con capa impermeable al vapor aceite de linaza hervido, capa 

intermedia de puente de adherencia y yeso con adición de látex. 
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Tabla 4-21 Tensiones de rotura, tipos de rotura y cumplimiento de las exigencias de 
adherencia del revestimiento de yeso predosificado con adición de látex aplicado 

sobre las capas peliculares impermeables al vapor. 

Yeso predosificado  
con adición de látex de 

SBR aplicado sobre: 

Resistencia al 
arrancamiento 

(MPa) 
Tipo de 
rotura 

EN 13279-1 
≥ 0,1 MPa o 

rotura 
cohesiva por 

el suporte  

Exigencias 
complem. 

LNEC 
≥ 0,5 MPa o 

rotura 
cohesiva y 
española - 

rotura 
cohesiva  

Aceite de linaza hervido 
(ALH) (0,2429) Adhesiva Si No 

Emulsión bituminosa (EB) 0,6412 Adhesiva/
Cohesiva Si Si 

Imprimación epoxídica (IE) 0,7173 Adhesiva/
Cohesiva Si Si 

Arena de sílice sobre ALH 0,4178 Adhesiva Si No 
Arena de sílice sobre EB 0,7341 Adhesiva Si Si 

Arena de sílice sobre IE 0,9141 Adhesiva/
Cohesiva Si Si 

Mortero de cemento y arena  
EB 0,7829 Adhesiva/

Cohesiva Si Si 

Mortero de agarre sobre PE 0,7896 Cohesiva 
C. supor. Si Si 

Puente de adherencia sobre 
ALH 0,2045 Adhesiva Si No 

Puente de adherencia sobre 
EB 1,4218 Adhesiva/

Cohesiva Si Si 

Puente de adherencia sobre 
IE 1,6990 Cohesiva Si Si 

Podemos observar que la adición del látex permite el cumplimiento de todas las 

exigencias de adherencia, con excepción de las soluciones con capa impermeable al 

vapor constituida por aceite de linaza hervido. Para la solución del yeso aplicado 

directamente en la capa de aceite de linaza hervido, los valores obtenidos han sido 

muy diferentes y por eso, la media no se ha considerado. La razón para este 

comportamiento pode deberse al secado del aceite. 

Podemos también afirmar que para las soluciones con capa intermedia de puente de 

adherencia los valores de adherencia obtenidos son muy superiores a las exigencias, 

cerca de tres veces más, con excepción del aceite de linaza hervido. 
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Los valores obtenidos en los ensayos de verificación de la adherencia de 

revestimientos de yeso predosificados a las capas intermedias de puente de 

adherencia aplicadas sobre las capas peliculares, capaces de constituir barrera de 

vapor se presentan en la tabla 4-23. 

Tabla 4-22 Fuerzas de arrancamiento, tipos de roturas y tensión de rotura de las 
pastillas del revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas de puente 

de adherencia sobre las capas peliculares impermeables al vapor. 
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Directamente 
sobre el ladrillo 19,6 626 

C 
912 
C 

917 
C 

1141 
C 

1270 
C 

973,2 
C 49,65 

Puente de 
adherencia 
sobre ALH 

19,6 733 
A 

783 
A 

843 
C 

924 
A - 820 41,8 

Puente de 
adherencia 
sobre EB 

19,6 848 
C 

864 
A 

883 
A 

1054 
C - 912,25 46,54 

Puente de 
adherencia 
sobre IE 

19,6 880 
A 

927 
A 

970 
A 

1018 
C - 948 48,4 

 

Figura 4-8 Roturas adhesivas entre el yeso y el puente de adherencia y roturas 
cohesivas del yeso. - Solución con capa impermeable al vapor de aceite de linaza 

hervido, capa intermedia de puente de adherencia y yeso sin adición de látex. 
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Figura 4-9 Roturas adhesivas entre el yeso y el puente de adherencia y roturas 
cohesivas del yeso - Solución con capa impermeable al vapor de emulsión bituminosa, 

capa intermedia de puente de adherencia y yeso sin adición de látex. 

 

Figura 4-10 Roturas adhesivas entre el yeso y el puente de adherencia y rotura 
cohesiva del yeso.- Solución con capa impermeable al vapor de imprimación epoxídica 

con cemento, capa intermedia de puente de adherencia y yeso sin adición de látex.  
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Tabla 4-23 Tensiones de rotura, tipos de rotura y cumplimiento de las exigencias de 
adherencia del revestimiento de yeso predosificado aplicado sobre las capas de 

puente de adherencia sobre las capas peliculares impermeables al vapor. 

Yeso predosificado 
aplicado sobre: 

Resistencia al 
arrancamiento 

(MPa) 
Tipo de 
rotura 

EN 13279-1 
≥ 0,1 MPa o 

rotura 
cohesiva 

por el  
soporte  

Exigencias 
complem. 

LNEC 
≥ 0,5 MPa o 

rotura 
cohesiva y 
española - 

rotura 
cohesiva  

Directamente sobre el 
ladrillo 0,4965 Cohesiva Si Si 

Puente de adherencia 
sobre ALH 0,418 Adhesiva/  

Cohesiva Si No 

Puente de adherencia 
sobre EB 0,4654 Adhesiva/  

Cohesiva Si No 

Puente de adherencia 
sobre IE 0,484 Adhesiva/  

Cohesiva Si No 

Considerando los valores obtenidos, a pesar de estar muy cerca de las exigencias 

más estrictas no se puede considerar que las cumplen. Mientras que solo se han 

considerado los 4 valores de rotura más elevados. Cabe destacar la mejora de la 

adherencia del puente de adherencia al aceite de linaza hervido, que se puede 

justificar por el mejor secado de la película. 

Los resultados de este ensayo han sido presentados en ponencia al congreso 

WCH 2010 (Mesquita et al, 2010). 

En esto caso la aplicación del yeso predosificado con adición del látex directamente 

sobre el ladrillo cumple las exigencias complementarias. 

Los valores obtenidos en los ensayos de verificación de la adherencia del 

revestimiento de yeso predosificados con adición de látex con relación látex/agua 1/3 y 

1/4diferentes de a la capa intermedias de puente de adherencia aplicada sobre la capa 

pelicular, capaz de constituir barrera de vapor, de imprimación epoxídica se presentan 

en la tabla 4-25. 

 

 

 



178 

 

Tabla 4-24 Fuerzas de arrancamiento, tipos de roturas y tensión de rotura de las 
pastillas del revestimiento de yeso predosificado de proyectar aplicado manualmente 
con adición de látex con relación látex/agua 1/3 y 1/4, y aplicado por proyección sobre 

capas de puente de adherencia sobre las capas peliculares impermeables al vapor. 
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Manualmente 
directamente 
sobre el 
ladrillo 

19,6 786 
A 

889 
C 

913 
A 

953 
C 

1016 
A 911,4 46,5 

Manualmente, 
con adición de 
látex L/A  de1/3 
sobre puente 
de adherencia 
sobre IE 

19,6 1261 
A/C 

1487 
A/C 

1496 
A/C 

1777 
A/C 

1780 
A/C 1560,2 79,60 

Manualmente, 
con adición de 
látex L/A de 1/4 
sobre puente 
de adherencia 
sobre IE 

19,6 1363 
A/C 

1504 
A/C 

1556 
A/C 

1587 
A/C 

1623 
A/C 1526,6 77,88 

Por proyección 
sobre puente 
de adherencia 
sobre IE 

19,6 568 
A 

687 
C 

720 
A 

748 
A 

796 
A 703,8 35,9 

         

Figura 4-11 Roturas adhesivas/cohesivas entre el yeso y el puente de adherencia, 
cohesiva del yeso. - Solución con capa impermeable al vapor de imprimación 

epoxídica con cemento, capa intermedia de puente de adherencia y yeso con adición 
de látex con relación látex agua de 1/3. 
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Figura 4-12 Roturas adhesivas/cohesiva entre el yeso y el puente de adherencia y 
cohesivas del yeso. - Solución con capa impermeable al vapor de imprimación 

epoxídica con cemento, capa intermedia de puente de adherencia y yeso con adición 
de látex con relación látex agua de 1/4. 

         

 Figura 4-13 Roturas adhesivas entre el yeso y el puente de adherencia.- Solución con 
capa impermeable al vapor de imprimación epoxídica con cemento, capa intermedia 

de puente de adherencia y yeso sin adición de látex aplicado por proyección. 

Figura 4-14 Roturas adhesivas entre el yeso y el ladrillo y roturas cohesivas del yeso - 
Solución de yeso sin adición de látex aplicado manualmente sobre el ladrillo. 
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Tabla 4-25 Tensiones de rotura, tipos de rotura y cumplimiento de las exigencias de 
adherencia del revestimiento de yeso predosificado de proyectar aplicado 

manualmente con adición de látex con relación látex/agua 1/3 y 1/4, aplicado por 
proyectar sobre capas de puente de adherencia sobre las capas peliculares 

impermeables al vapor. 

Yeso predosificado de 
proyectar aplicado: 

Resistencia al 
arrancamiento  

(MPa) 
Tipo de 
rotura 

EN 13279-1 
≥ 0,1 MPa o 

rotura 
cohesiva 

por el 
suporte  

Exigencias 
complem. 

LNEC 
≥ 0,5 MPa o 

rotura 
cohesiva y 
española - 

rotura 
cohesiva  

Manualmente 
directamente sobre el 
ladrillo 

0,465 Adhesiva/
Cohesiva Si Si/No 

Manualmente, con adición 
de látex L/A de1/3 sobre 
puente de adherencia 
sobre IE 

0,796 Adhesiva/
Cohesiva Si Si 

Manualmente, con adición 
de látex L/A de 1/4 sobre 
puente de adherencia 
sobre IE 

0,779 Adhesiva/
Cohesiva Si Si 

Por proyección sobre 
puente de adherencia 
sobre IE 

0,359 Adhesiva/
Cohesiva Si No 

Considerando los valores obtenidos, podemos afirmar que es posible obtener 

adherencias capaces de cumplir todas las exigencias de adherencia con la adición de 

menores relaciones de látex/agua, cuando el yeso es aplicado (manualmente) sobre el 

puente de adherencia. Los valores obtenidos aún están por arriba de las exigencias 

complementarias, cerca un 50 %. 

El yeso aplicado por proyección sobre la capa de puente de adherencia no ha 

cumplido las exigencias y el yeso aplicado manualmente directamente sobre el ladrillo 

presentó valores muy próximos de los exigidos. 

Como síntesis de los resultados de todo el trabajo experimental podemos decir que es 

posible obtener un revestimiento continuo interior impermeable al vapor e 

higroscópico. Se podrá obtener con capas impermeables al vapor de aceite de lino 

hervido (debidamente seco), emulsión bituminosa o con imprimación epoxídica con 

cemento, aplicadas directamente sobre el ladrillo. Como capa higroscópica se puede 

aplicar un revestimiento de yeso predosificado, no obstante que sea menos 
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higroscópico que un revestimiento de mortero de cemento y arena (hasta humedades 

relativas del 95%). 

La adherencia, entre la capa impermeable al vapor y el revestimiento de yeso 

predosificado, puede conseguirse con un puente de adherencia entre las dos capas 

anteriormente descritas. Si la adherencia del yeso no cumplir las exigencias más 

estrictas (0,5 MPa) puede adicionarse un látex de SBR al yeso en una relación de 

látex agua de 1/4. Todavía esa adición permite una adherencia un 50 % superior a las 

exigencias más estrictas, por lo que se pueden ensayar relaciones aún menores de 

L/A.  

Estas adiciones no restan capacidad higroscópica al revestimiento, pudiendo incluso 

incrementarla (para humedades relativas del 25% al 95%) con beneficio para inercia 

higroscópica del edificio donde fue aplicado. Esta adición de látex puede cambiar las 

propiedades de la pasta de yeso y del producto endurecido.  

La norma 13279-1(2008) refiere que los revestimientos para la construcción de yeso 

(definido en la norma como tipo B1), son los que presentan un porcentaje de sulfato de 

calcio ≥ 50% como principal componente activo conglomerante y no más de 5% de 

hidróxido de calcio  

Estos revestimientos serán de clase A1 de reacción al fuego (no contribuyen al avance 

del fuego) cuando contienen menos del 1 % de su peso o de su volumen (lo que sea 

mayor) de material orgánico. Si tuviera 1 % o más, deberán ser ensayados y 

clasificados de acuerdo con la norma EN 13501-1  

La absorción acústica puede también cambiar por lo que se deberá ensayar de 

acuerdo con la norma EN ISO 354 (2003). 

La conductividad térmica puede también cambiar, por incremento un incremento 

considerable de su densidad, por lo que se deberá calcular de acuerdo con la norma 

EN12664 (2001). 

La resistencia al fuego y el aislamiento a ruido de transmisión aérea son 

características de elementos constructivos y no de productos aislados por lo que 

deberán ser determinados de acuerdo con las normas respectivas, a saber la EN 

13501-2(2009) y las EN ISO 140-3 (1995) y EN ISO 717-1 (1996)  
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Para estos revestimientos de yeso la misma norma determina que el inicio de fraguado 

deberá ser ≥ 20 minutos para los productos de aplicación manual y ≥ 50 minutos para 

los productos de aplicación por proyección. La adición de látex, en los ensayos  

realizados, ha incrementado el tiempo de inicio de fraguado, por lo que esta exigencia 

no se ve afectada. Es importante decir que, como el agua (más el látex) suministrada 

ha sido la correspondiente a la saturación del yeso, no se ha verificado la consistencia 

de la pasta, pero se ha notado que con la adición de látex disminuía la consistencia de 

la pasta pudiendo también contribuir al incremento del tiempo de inicio de fraguado. 

Ello ocurre, porque de acuerdo con información del fabricante, el látex de SBR tiene 

características plastificantes de las pastas. 

 De acuerdo con Barluenga (2004), la consistencia de un mortero modificado con látex 

depende de la relación agua / cemento y de la porcentaje de látex. 

Con respecto a la resistencia a flexión y resistencia a compresión, la norma determina 

que sean ≥ 1 N/mm2 y ≥ 2 N/mm2 respectivamente. No fueron realizados ensayos, 

pero se ha verificado que las muestras con adición del látex presentan mayor densidad 

y mayor resistencia mecánica en general. La información del fabricante es de que 

aumenta las resistencias mecánicas tanto a compresión como a la flexotracción. 

En relación a la dureza superficial, la norma no determina ninguna exigencia para el 

tipo de producto que estamos a utilizar, todavía esta característica también es 

incrementada con la adición del látex de SBR al revestimiento de yeso. El fabricante 

informa que el látex facilita el endurecimiento de los morteros sin fisuración y aumenta 

la resistencia a la abrasión.  

En que lo respecta a la compatibilidad química entre las capas de la solución de 

revestimiento propuesta, pueden existir reacciones de saponificación entre las capas 

de aceite de linaza hervido y los morteros de yeso. Se tendrá que verificar esta 

posibilidad y solucionar la cuestión, lo que puede realizarse mediante la introducción 

de aditivos antisaponificación en el aceite de linaza hervido. En respecto a las otras 

capas impermeables al vapor, no son previsibles ningunas incompatibilidades 

químicas entre ellas y el revestimiento de yeso predosificado o entre ellas y las capas 

intermedias de puente de adherencia. En relación a la adición del látex de SBR al 

revestimiento predosificado de yeso, el fabricante informa que el producto es 

resistente a la saponificación. 
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La compatibilidad mecánica entre las capas de la solución de revestimiento propuesta 

plantea algunas cuestiones, pues es sabido que los revestimientos continuos formados 

por varias capas deben presentar capas sucesivamente más elásticas del interior del 

revestimiento al exterior. 

Las capas impermeables al vapor propuestas pueden presentar un modúlo de 

elasticidad menor que el revestimiento de yeso, lo que podrá originar la fisuración del 

revestimiento. Pero si estas capas impermeables son aplicadas en capas peliculares 

sobre el ladrillo, se mantendrán las ranuras del ladrillo que evitará la deformación del 

revestimiento de yeso.  

Si existe fisuración del revestimiento se podrá introducir una armadura de fibra de 

vidrio con tratamiento anti alcalino para incrementar la resistencia a la tracción del 

revestimiento. Todavía el fabricante informa que la adición del látex a los morteros los 

elastifica ligeramente. 

Con respecto a la compatibilidad física de los materiales, por ser aplicados en el 

interior de las construcciones no se prevén incompatibilidades. Se podrían producir 

variaciones dimensionales diferenciales de origen térmico o higrométrico entre las 

diferentes capas del revestimiento, pero en el interior no son previsibles variaciones 

significativas. 
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5  SITUACIONES DE 
APLICABILIDAD DE LA 
SOLUCIÓN DE 
REVESTIMIENTO 
PROPUESTA Y 
COMPARACIÓN CON 
SOLUCIONES 
TRADICIONALES DE 
APLICACIÓN DE 
BARRERAS DE VAPOR. 

Las verdaderas soluciones son siempre simples y obvias. 
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Para estudiar las situaciones de aplicabilidad de la solución de revestimiento 

propuesta y compararla con soluciones tradicionales de aplicación de barreras de 

vapor, en la cámara de aire, se ha utilizado la aplicación informática Wufi Pro 5.1. La 

aplicación informática ha sido desarrollada por el Fraunhofer Institut en el año de 2010.  

 

Figura 5-1 Modelo de aplicación y validación utilizado en la aplicación informática Wufi 
Pro 5.1. (Kunzel, 2010). 

De acuerdo con Kunzel (2010), la aplicación permite cumplir la más reciente normativa 

relativa a las condensaciones intersticiales, la EN 15026 (2007), que se basa en las 

WTA Guide Lines (International Association for Science and Technology of Building 

Maintenance and Monumental Preservation) a saber.  

 - La 6-2 (2001) Simulation of Heat and Moisture Transfer.  

 - La 6-1 (2001) Application Guide for Hydrothermal Simulations. 

 - La 6-3 (2005) Calculative Prognosis of Growth Risk. 

Las líneas de orientación surgen por el Método de Glaser se considerar  

completamente inapropiado para la evaluación higrotérmica de medidas de reparación 

y proyectos de rehabilitación y también para la garantía de calidad de herramientas de 

simulación higrotérmicas y su aplicación. 

De acuerdo con el mismo autor, el contenido de la línea de orientación 6-2 (WTA 

Guide line 6-2, 2001) - Simulation of Heat and Moisture Transfer, es: 
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 - Potencial y limitaciones de los métodos corrientes de simulación.  

 - Fundamentos físicos. 

 - Propiedades de los materiales.  

 - Condiciones de frontera e iniciales. 

 - Solución numérica. 

 - Documentación de los resultados. 

 

Figura 5-2 WTA - International Association for Science and Technology of Building 
Maintenance and Monumental Preservation. 
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La norma EN15026 (2007) ya ha sido anteriormente descrita. Pero recordamos que las 

ecuaciones de esta norma tienen en cuenta los siguientes fenómenos de 

almacenamiento y transporte unidimensionales: 

 - Almacenamiento de calor en materiales de construcción secos y con agua 

 absorbida. 

 - Transporte de calor por conducción térmica dependiente de la humedad. 

 - Transferencia de calor latente por difusión de vapor. 

 - Almacenamiento de humedad por adsorción de vapor y fuerzas de 

 capilaridad. 

  - Transporte de humedad por difusión de vapor. 

 - Transporte de humedad por transporte líquido (difusión superficial y flujo 

 capilar). 

Y que las ecuaciones descritas en la norma tienen en cuenta las siguientes variables 

climáticas: 

 - Temperatura interior y exterior. 

 - Humedad interior y exterior. 

 - Radiación solar y de radiación de onda larga. 

 - Precipitación (normal y batida por el viento) y velocidad y dirección del viento. 

Todavía la norma no debe ser aplicada en los casos en que: 

 - La convección se produce en agujeros y grietas. 

 - Los efectos bidimensionales juegan un papel importante. 

   - Están presentes fuerzas hidráulicas, osmóticas y electroforéticas. 

 - Las temperaturas medias diarias en el componente excede los 50 ºC. 
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Las ecuaciones higrotérmicas que forman parte de la norma, contienen algunos 

presupuestos simplificadores a saber: 

 - Geometría constante, no produce ninguna dilatación u contracción. 

 - No se producen reacciones químicas. 

 - Calor latente de adsorción es igual al calor latente de condensación / 

evaporación.  

 - No hay ningún cambio de propiedades del material por el daño o el 

 envejecimiento. 

 - Equilibrio local entre liquido y vapor sin histéresis. 

 - La función de almacenamiento de humedad no es dependiente de la 

 temperatura. 

 - Los gradientes de temperatura y presión barométrica no afectan la difusión 

 de vapor. 

La normativa ASHARE 160 de 2009 (ASHARE 160, 2009) - Criteria for Moisture 

Control Design Analysis in Buildings, también forma parte de la aplicación Wufi Pro 

5.1. El propósito de esta norma es especificar criterios de proyecto basados en el 

funcionamiento la performance, para prevenir, mitigar o reducir los daños por humedad 

de los cerramientos, materiales, componentes, sistemas e instalaciones dependiendo 

del clima, del tipo de construcción, y de la operación de los sistemas de HVAC. 

Estos criterios incluyen: 

 - Criterios para seleccionar procedimientos analíticos. 

- - Criterios para los datos de entradas. 

- - Y los criterios para la evaluación y uso de los datos de salida 

Sus criterios surgen como una de las alternativas para la definición de las condiciones 

climáticas del interior y de la lluvia aportada. 

Con respecto a las condiciones climáticas interiores la normativa determina que: 
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                                                                                                   (5.1) 

En que: 

Pint - es la presión de vapor interior(Pa). 

Pext - es la presión de vapor exterior (24 h). 

C - es 1,36∙105 Pa∙m3/Kg. 

Qfuente - es la tasa de generación de humedad (Kg/s). 

V - es el volumen de la construcción (m3). 

I - es la taja de renovación de aire s-1. 

También presenta un método simplificado que se basa en la temperatura media diaria 

exterior, como se puede observar en la figura 5-3. 

 

Figura 5-3 Método simplificado para determinar la presión de vapor interior de acuerdo 
con ASHARE 160, (2009). 

Para la lluvia aportada, la norma considera que, para una ausencia de testes de 

ensayos específicos de gran escala y de datos para el sistema de pared exterior 

considerada, el valor por defecto de la penetración de agua a través de la superficie 

exterior es 1 % de la agua que llega a esa superficie exterior. La norma considera que 
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el sitio de depósito de agua es la barrera resistente al agua (WRB). Si no está prevista 

una barrera resistente al agua, entonces el sitio de depósito deberá ser descrita y una 

justificación técnica deberá ser proporcionada. 

5.1 Situaciones de aplicabilidad - 
verificación por medio de la 
aplicación informática WUFI PRO 5.1 
de las condiciones de mayor riesgo 
de condensaciones intersticiales. 

Para intentar determinar cuáles son  las condiciones de mayor riesgo de 

condensaciones intersticiales y después aplicar la solución de revestimiento 

propuesta, vamos estudiar diferentes situaciones variando algunas condiciones, de 

orientación de las fachadas, de condiciones climáticas interiores y exteriores, y 

soluciones constructivas: 

 - Orientación de las fachadas. 

 - Interiores de gran higrometría. 

 - Diferentes climas de ciudades europeas. 

 - Cerramientos con mayor resistencia térmica (8 cm de lana mineral). 

 - Cerramientos con aislamiento que presentan menor desequilibrio higrotérmico 

 - XPS 4cm. 
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Figura 5-4 Imagen de ventana principal de la aplicación informática Wufi Pro 5.1.  

El primer paso es definir el componente, la pared del cerramiento. La aplicación 

permite definir la constitución de los elementos constructivos mediante una base de 

datos de materiales, de diferentes instituciones, como la del Fraunhofer Institut, como 

se muestra en la figura 5-5. Esas bases de datos incluyen diferentes características 

como de los materiales como:  

 - Densidad (kg/m3). 

 - Porosidad, (m3/m3). 

 - Calor específico (J/Kg K). 

 - Conductividad térmica (W/m K). 

 - Factor de resistencia a la difusión de vapor.  

Y las funciones higrotérmicas: 

 - Función de almacenamiento de humedad (humedad relativa). 

 - Coeficiente de transporte líquido, por succión. 

 - Coeficiente de transporte líquido, por redistribución. 

 - Factor de resistencia a la difusión de vapor. 
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 - Conductividad térmica, dependiente de la humedad. 

 - Conductividad térmica, dependiente de la temperatura. 

 - Entalpía, dependiente de la humedad. 

 

Figura 5-5 Características de los materiales que pueden ser utilizados en la definición 
de los elementos, que forman parte de las bases de datos de diferentes instituciones 

como el Fraunhofer Institut. 

En el menú Component, en el submenú Assembly / Monitor positions, el elemento 

constructivo se define, de acuerdo con los espesores de cada capa, como se muestra 

en la figura 5-6. En el caso de este trabajo el elemento constructivo definido fue una 

pared de la envolvente del edificio constituida por:  

 - El revestimiento exterior, de mortero de cemento con 2 centímetros de 

 espesor, 

 - La hoja exterior, de ladrillo cerámico con 11 cm de espesor (600 

 Kg/m3), 

 - El aislamiento térmico en la cámara de aire, de lana mineral con 4 cm de 

 espesor (0,04 W/m K). 

 - La hoja interior, de ladrillo cerámico, con 11 cm de espesor (600 

 Kg/m3), 



193 

 

 - El revestimiento interior de yeso con 2 cm de espesor. 

 

Figura 5-6 Submenú Assembly / Monitor positions  - Definición de la constitución del 
elemento constructivo (pared del cerramiento) y posicionamiento de las cámaras de 

monitorización.  

Este submenú permite además la colocación de cámaras de monitorización en 

cualquier parte de cada capa de los constituyentes del cerramiento. Esas cámaras 

permitirán obtener información relativa a la temperatura/humedad relativa y 

temperatura/temperatura de rocío de esa zona específica del cerramiento, durante 

todo el periodo de cálculo. Esas informaciones son importantes, pues permiten 

verificar el riesgo de degradación de los materiales metálicos u orgánicos naturales, y 

los riesgos de condensaciones intersticiales en cada capa. Los riesgos de degradación 

de los referidos materiales se producen normalmente con humedades relativas 

elevadas, y los riesgos de condensaciones intersticiales se producen cuando la línea 

de temperatura se aproxima a la temperatura de rocío de la capa. 

Otra información obtenida en las zonas monitorizadas son las isopletas de humedad 

relativa y temperatura durante todo el periodo de cálculo. Esa información será 

importante, como veremos más adelante, para identificar condiciones de formación de 

hongos en el revestimiento interior, verificando si la humedad relativa y la temperatura 

del revestimiento están por debajo de la línea límite (LIM B I para materiales 

reutilizables tipo papel de pared o cartón yeso u otro tipo de materiales fácilmente 

degradables, y LIM B II para materiales de estructura porosa, minerales, algunas 

maderas y aislamientos térmicos, no degradables fácilmente). Los límites son de 76 %, 
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temperaturas de 21º C para los materiales B I y para los materiales B II son de 80 %, 

con temperaturas de 21 º C (Jorne, 2010). 

En el submenú Orientation / Inclination / Height, como se muestra en la figura 5-7, 

se introducen los siguientes parámetros :   

 - Orientación del elemento, (norte, sur, este, oeste) - se ha considerado 

 inicialmente el norte. 

 - Inclinación del elemento - se ha considerado el elemento vertical (90º) 

 - Altura del edificio/coeficiente de lluvia incidente, - se ha considerado 10-20 

 metros, y el correspondiente coeficiente de lluvia incidente.  

Existe la opción de lluvia aportada, de acuerdo con la norma ASHARE 160 P descrita 

anteriormente, pero no se ha utilizado para esta simulación.  

 

Figura 5-7 Submenú Orientation / Inclination / Height - Definición de la orientación del 
elemento (pared del cerramiento), ángulo de inclinación y altura en el edificio. 

En el submenú Surface transfer coeff., como se muestra en la figura 5-8, se 

introducen los coeficientes de transferencia de las superficies: 

 - El valor de la resistencia al vapor del acabado exterior - se ha considerado sin 

 acabado. 
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 - La absorción de la radiación de onda corta y la emisividad de la radiación 

 de onda larga - se ha considerado el revoco brillo normal, con valores de 0,4 y 

 0,9 respectivamente. 

 - Fracción de lluvia adherida - se ha considerado de acuerdo con la inclinación 

 y tipo de construcción, con valor de 0,7. 

 - El valor de la resistencia al vapor del acabado interior - se ha considerado sin 

 acabado. 

 

Figura 5-8 Submenú Surface transfer coeff -  Definición de los coeficientes de 
transferencia de las superficies exteriores y interiores del elemento (pared del 

cerramiento). 

En el submenú Initial Conditions, como se muestra en la figura 5-9, se introducen 

las condiciones iniciales del elemento que se han considerado: 

 - La humedad relativa inicial es constante en todo el elemento y del 80%, 

 considerando que es la humedad inicial de la construcción  

 - La temperatura inicial del elemento es de 20 º C. 
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Figura 5-9 Submenú Initial Conditions - Definición de las condiciones iniciales de 
humedad y temperatura del elemento (pared del cerramiento). 

En el menú Control y submenú Calculation Period / Profile, como se muestra en la 

figura 5-10, se define cuándo se inicia y termina la simulación: 

 - El periodo de cálculo ha sido definido del 1 de Octubre de 2012 a 1 de 

Octubre  de 2015. 

 

Figura 5-10 Submenú Calculation Period / Profile - Definición del periodo de cálculo de 
la simulación.  
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En el submenú Numerics, como se muestra en la figura 5-11, pueden ser definidos 

diferentes modos de cálculo, opciones higrotérmicas especiales y parámetros 

numéricos: 

 - Se han considerado las situaciones recomendables ya definidas en la 

 aplicación. 

La geometría escogida fue la cartesiana. 

 

Figura 5-11 Submenú Numerics - Definición de diferentes parámetros de cálculo. 

En el menú Climat y submenú Outdoor, como se muestra en la figura 5-12, se 

define el clima exterior. Se puede elegir los datos climáticos, ya definidos en la 

aplicación, de diferentes lugares de Europa, Japón, Oceanía, América del Sud, Asia 

del Sur y América del Norte u introducir los datos climáticos de un lugar:  

 Se ha elegido Lisboa, la única ciudad disponible de Portugal, todavía de 

 España se encuentran disponibles los datos climáticos de Madrid, Barcelona, 

 Bilbao y la isla de Palma de Mallorca. De Francia se encuentran disponibles los 

 datos climáticos de Grenoble. De otros países Europeos, como se puede 

 verificar en la figura 5-12, existen varios datos climáticos de distintas ciudades 

 europeas 

Algunos de estos datos climáticos de las ciudades referidas serán utilizados 

posteriormente para comparar los diferentes riesgos de condensación, como veremos 

más adelante. 
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Figura 5-12 Submenú Climat: Outdoor - Definición del clima exterior.  

 

Figura 5-13 Fichero climático de Lisboa de la Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto - Temperatura y humedad relativa. 
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Figura 5-14 Fichero climático de Lisboa de la Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto - Otros datos climáticos como la radiación solar y la lluvia 

incidente. 

En el submenú Indoor, como se muestra en la figura 5-15, se definen las condiciones 

climáticas del interior. Existen varias opciones posibles de condiciones climáticas 

interiores:  

- las curvas sinusoidales definidas por la WTA Guide Line 6-2 (2001), que presentan 

diferentes opciones: interiores con bajo aporte de humedad, aporte medio de humedad 

y elevado aporte de humedad. También permite considerar las condiciones del clima 

interior igual al clima exterior y además permite introducir las curvas sinusoidales 

relativas a la temperatura y humedad relativa interiores. 

- las condiciones climáticas definidas en la norma EN 13788, con posibilidad de 

definición de la temperatura interior y selección de 4 clases de humedad relativa.  

- las condiciones climáticas definidas por la norma EN 15026. 

- las condiciones climáticas definidas por la norma ASHARE 160, que presentan 

diferentes opciones relacionadas con aparatos de aire acondicionado, humedad 

relativa, tasa de renovación de aire. 

 - Se han elegido las condiciones climáticas interiores definidas por la norma EN 

 15026. Se ha considerado en esta primera simulación, que la humedad interior
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 aportada es normal. Se realizará una simulación posterior con aporte de 

 humedad elevado. 

 

Figura 5-15 Submenú Climat: Indoor - Definición del clima interior. Condiciones 
climáticas interiores definidas por la norma EN 15026. 

Introducidos los datos, se pone a funcionar el programa y se obtienen, en el menú 
Quick Graph, los siguientes resultados: 

- en el submenú Total Water Content, como se muestra en la figura 5-16, el 

contenido total de agua del elemento constructivo, en este caso de la pared exterior. 
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Figura 5-16 Submenú  Total Water  del menú Quick Graph - representa el contenido 
total de agua de todo el elemento durante el periodo de cálculo. 

- en el submenú Water Content in Layer, el contenido de agua de cada capa del 

elemento:  

 - revoco de cemento (capa exterior), como se muestra en la figura 5-17.  

 

Figura 5-17 Contenido de agua de la capa de revestimiento exterior de mortero de 
cemento. 

 - ladrillo cerámico (hoja exterior), como se muestra en la figura 5-18. 
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Figura 5-18 Contenido de agua de la capa de ladrillo de la hoja exterior. 

 - lana mineral, como se muestra en la figura 5-19.  

 

Figura 5-19 Contenido de agua de la capa de aislamiento térmico de lana mineral. 

 - ladrillo cerámico (hoja interior), como se muestra en la figura 5-20. 
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Figura 5-20 Contenido de agua de la capa de ladrillo de la hoja interior. 

 - revestimiento interior de yeso, como se muestra en la figura 5-21. 

 

Figura 5-21 Contenido agua de la capa revestimiento interior de yeso. 

Podemos observar que existe una reducción inicial, en el primer año, del contenido de 

agua en todas las capas, debido a la evaporación del agua de construcción. Podemos 

ver además que el contenido de agua es mayor en las capas más exteriores del 

cerramiento que en las más interiores.  
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El contenido de agua varía con las épocas del año y se repiten los valores de cada 

época, verificándose que no coinciden las épocas donde existe mayor o menor 

cantidad de agua en cada capa.  

Para el revestimiento exterior, el mayor contenido de agua se produce en el invierno y 

para el revestimiento interior, el mayor contenido de agua se produce en el verano, 

sensiblemente. Obsérvese que disminuye el contenido máximo de agua a medida que 

se avanza hacia las capas más interiores.  

Los datos obtenidos en el submenú Monitor Posición Temperature / Humidity son, 

la temperatura y humedad relativa de cada punto donde se han colocado cámaras de 

monitorización, temperatura en naranja y humedad relativa en verde, como se muestra 

en la figura 5-22. 

Esta información es importante para determinar el riesgo de degradación de algunos 

materiales como los metales o las maderas constituyentes del cerramiento, como ya 

vimos anteriormente. Obsérvese que la humedad relativa disminuye del exterior hacia 

el interior del cerramiento. 

 

Figura 5-22 Humedad y temperatura de la superficie exterior del elemento (pared del 
cerramiento). 

Otra información obtenida en el mismo submenú en la opción Dewpoint, es la 

comparación de la temperatura de cada punto monitorizado con la temperatura de 

rocío, que es fundamental para verificar el riesgo de la eventual condensación. 
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Cuando la línea de la temperatura, roja, se acerca a la línea de la temperatura de 

rocío, violeta, hay condensación, como ya vimos anteriormente. 

 

Figura 5-23 Temperatura y temperatura de rocío la superficie exterior del elemento 
(pared del cerramiento). 

Podemos observar, que el punto monitorizado donde la temperatura se acerca más a 

la temperatura de rocío es la superficie exterior de la hoja de ladrillo exterior, como se 

muestra en la figura 5-24. 

 

Figura 5-24 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento). 
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En el submenú Monitor Positions Isopleths, se registran la temperatura y humedad 

relativa más comunes en los locales donde se han colocado las cámaras de 

monitorización. Con respecto a la superficie interior del cerramiento obsérvese que las 

isopletas de humedad relativa y temperatura están siempre por debajo de la línea LIM 

B II, de modo que se evita el desarrollo de hongos, como se muestra en la figura 5-25.

 

Figura 5-25 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento). 

5.1.1  Orientación de la fachada. 

Cambiando la orientacion de la fachada podemos comparar las alteraciones en el 

riesgo de condensaciones intersticiales, verificando en la misma posición de la cara 

exterior de la hoja de ladrillo exterior, si la línea de temperatura se aproxima o no a la 

linea de temperatura de rocío, principalmente en el invierno. 

También podemos comparar las isopletas de humedad relativa y temperatura del 

revestimiento interior y verificar si hay un incremento, y consecuentemente mejores 

condiciones para el desarrollo de hongos. 
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Fachada Este 

 

Figura 5-26 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a Este. 

 

Figura 5-27 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Este. 
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Fachada Oeste 

 

Figura 5-28 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste. 

 

Figura 5-29 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste. 

Podemos verificar que la orientación de la fachada en la que la línea de temperatura, 

de la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo, es más próxima a la línea de 

temperatura de rocío, es la oeste, como se muestra en la figura 5-28. 
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Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior, no se han verificado variaciones en las diferentes orientaciones de fachada 

como se muestra en las figuras 5-27 y 5-29. 

5.1.2  Interiores de gran higrometría 

Para verificar la influencia de las condiciones climáticas del interior en el riesgo de 

condensaciones intersticiales podemos cambiar las condiciones climáticas del interior, 

y en las condiciones de la norma EN 15026, con relación a la humedad relativa, 

establecer un aporte elevado de humedad. 

Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-30 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior. 
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Figura 5-31 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior. 

Podemos observar que no hay gran variación de la línea de temperatura de rocío. 

Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior, podemos observar una aproximación a los valores límite recomendables, 

como se muestra en la figura 5-31.  

5.1.3  Diferentes climas de ciudades europeas 

Para ver cuál es la influencia de las condiciones climáticas del exterior, se han 

estudiado los climas de diferentes ciudades de la Península Ibérica, a saber: Madrid, 

Barcelona y Bilbao, además de Grenoble en Francia. 
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Madrid - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-32 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Madrid. 

 

Figura 5-33 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Madrid. 

Se ha verificado que, comparando con Lisboa, la línea de temperatura de la cara 
exterior de la hoja exterior de ladrillo, se ha desplazado de la línea de temperatura de 
rocío, como se muestra en la figura 5-32. 
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Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 
interior, se observa también un desplazamiento de los límites máximos 
recomendables, como se muestra en la figura 5-33. 

Barcelona - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-34 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Barcelona. 

 

5-35 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Barcelona. 
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En este caso podemos observar, comparando con Madrid, una aproximación de la 

línea de temperatura de la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo a la línea de 

temperatura de rocío, como se muestra en la figura 5-34. 

Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior verificase también una aproximación a los valores máximos recomendables, 

como se muestra en la figura 5-35. 

Bilbao - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-36 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 
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Figura 5-37 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

En este caso, y comparando con todas las otras localizaciones, verificamos que hay 

una aproximación de la línea de temperatura de la cara exterior de la hoja exterior de 

ladrillo a la línea de temperatura de rocío. Esta aproximación se observa todo el año, 

pudiendo ser considerada ésta, la localización con mayor riesgo de condensación, 

como se muestra en la figura 5-36. 

Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior se observan también valores más próximos a los máximos recomendables, 

como se muestra en la figura 5-37. 
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Grenoble (Francia) - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-38 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Grenoble. 

 

Figura 5-39 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Grenoble. 

Los valores relativos a Grenoble de la temperatura son también más próximos a la 

temperatura de rocío en la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo, más en invierno 

y menos en verano, como se muestra en la figura 5-38. 
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Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior, también se observan valores cercanos a los presentados en Bilbao, como se 

muestra en la figura 5-39.  

5.1.4  Cerramiento con mayor resistencia térmica (8 cm 
de lana mineral) 

Es común considerar que la aplicación de aislamientos térmicos con mayor resistencia 

térmica, debido a un incremento de espesor, es la responsable de un incremento del 

riesgo de condensaciones intersticiales por estar la temperatura de la parte fría del 

cerramiento, más próxima a la temperatura exterior. 

Bilbao - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior. 

 

Figura 5-40 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 8 cm de lana 

mineral. 
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Figura 5-41 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 8 cm de lana 
mineral. 

En la simulación realizada no se han observado variaciones significativas en relación a 

las líneas de temperatura y temperatura de rocío de la cara exterior de la hoja exterior 

de ladrillo, como se muestra en la figura 5-40. 

Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior, tampoco se han observado variaciones significativas, mientras que se ha 

verificado un ligero desplazamiento de los límites recomendables, como se muestra en 

la figura 5-41. 

Además podemos observar que el contenido total de agua ha incrementado 

ligeramente con la aplicación del aislamiento con mayor espesor. Esa variación del 

contenido de agua puede suponer un incremento de las condensaciones intersticiales, 

como se muestra en las figuras 5-42 y 5-43. 
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Figura 5-42 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 8 

cm de lana mineral. 

 

Figura 5-43 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 
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5.1.5  Cerramiento con aislamiento que presente menor 
desequilibrio higrotérmico - XPS 4cm 

Es común considerar que la aplicación de aislamientos térmicos con mayor resistencia 

al vapor, es la responsable de una disminución del riesgo de condensaciones 

intersticiales, por impedir el paso de vapor hacia la parte fría del cerramiento. 

Bilbao - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior 

 

Figura 5-44 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 4 cm de XPS. 
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Figura 5-45 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 4 cm de XPS. 

Con respecto a las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento 

interior, tampoco se han observado variaciones significativas, mientras que se ha 

verificado un ligero desplazamiento de los límites recomendables, como se muestra en 

la figura 5-45. 

En lo que respecta al contenido de agua total, se observa que para la solución de 

aislamiento térmico de XPS, los valores mínimos de contenido de agua son 

ligeramente mayores que los de aislamiento de lana mineral. Los valores máximos de 

contenido de agua total para la solución con aislamiento térmico de XPS son 

ligeramente inferiores al aislamiento de lana mineral, como se muestra en las figuras 

5-46 y 5-47. 
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Figura 5-46 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y 4 

cm de XPS. 

 

Figura 5-47 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Se puede considerar que la influencia del aislamiento con menor desequilibrio 

higrotérmico no ha sido muy relevante en la disminución del riesgo de condensaciones 

intersticiales. 
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5.2  Verificación de la influencia de la 
solución de revestimiento propuesta 
en las situaciones de mayor riesgo 
de condensaciones intersticiales 
identificadas 

Para intentar determinar cuál es la influencia de la solución de revestimiento 

propuesta, en las situaciones detectadas anteriormente de mayor riesgo de 

condensaciones intersticiales, vamos a cambiar el elemento constructivo aplicando 

una barrera de vapor en la cara interior de la hoja interior de la pared del cerramiento.  

Considerando que Bilbao presenta el mayor riesgo de condensaciones intersticiales, 

por tener en la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo la línea de temperatura más 

próxima a la línea de temperatura de rocío, se ha partido de ese clima exterior para 

verificar la influencia de la solución de revestimiento propuesta. Las condiciones del 

clima interior consideradas han sido las referentes a la normativa 15026, con gran 

aporte de humedad.  

Se ha considerado la aplicación de una barrera de vapor con Sd de 5 m, por estar 

próxima a los valores de las soluciones de barrera de vapor identificadas y estudiadas. 

Se ha aplicado esa barrera de vapor en la cara interior de la hoja interior de ladrillo 

cerámico, como se muestra en la figura 5-48. 
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Bilbao - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior 

 

Figura 5-48 Definición de la constitución del elemento constructivo (pared del 
cerramiento) con barrera de vapor sobre la cara interior de la hoja interior. 

 

Figura 5-49 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y con barrera de vapor 
sobre la cara interior de la hoja interior. 

 

 



224 

 

 

Figura 5-50 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior y con barrera de vapor sobre la 

cara interior de la hoja interior. 

Obsérvese que para la solución de revestimiento propuesta, las líneas de temperatura 

y de temperatura de rocío de la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo no han 

variado mucho, como se muestra en la figura 5-49. 

Las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento interior tampoco 

han cambiado mucho, como se muestra en la figura 5-50.  

No se ha podido determinar cuál es la influencia de la aplicación del revestimiento en 

el riesgo de condensaciones, por lo que se va a comparar posteriormente, el contenido 

total de agua y el agua contenida en las capas del cerramiento. 
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5.3  Comparación de los resultados 
obtenidos, en la solución de 
revestimiento propuesta, con 
soluciones de aplicación de barreras 
de vapor sobre la cara exterior de la 
hoja interior de ladrillo  

Para intentar determinar cuál es la diferencia entre la solución de revestimiento 

propuesta, y las soluciones de aplicación de barreras de vapor dentro de la cámara de 

aire, en el riesgo de condensaciones intersticiales, en las situaciones detectadas 

anteriormente de mayor riesgo, vamos cambiar el elemento constructivo aplicando una 

barrera de vapor en la cara exterior de la hoja interior de la pared del cerramiento. 

Se ha considerado, tal como se ha comentado anteriormente, la aplicación de una 

barrera de vapor con Sd de 5 m, por estar próxima a los valores de las soluciones de 

barrera de vapor identificadas y estudiadas. 

Se ha aplicado esa barrera de vapor en la cara exterior de la hoja interior de ladrillo 

cerámico, como se muestra en la figura 5-51. 
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Bilbao - Fachada oeste con gran humedad aportada en el interior.  

 

Figura 5-51 Definición de la constitución del elemento constructivo (pared del 
cerramiento) con barrera de vapor sobre la cara exterior de la hoja interior. 

 

Figura 5-52 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja 
exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 

Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y con barrera de vapor 
sobre la cara exterior de la hoja interior. 
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Figura 5-53 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior y con barrera de vapor sobre la 

cara exterior de la hoja interior. 

Tal como se ha producido para la solución de revestimiento propuesto, la aplicación de 

la barrera de vapor en la cámara de aire no ha cambiado mucho las líneas de 

temperatura y de temperatura de rocío de la cara exterior de la hoja exterior de ladrillo, 

como se muestra en la figura 5-52.  

Las isopletas de humedad relativa y temperatura del revestimiento interior tampoco 

han cambiado mucho, como se muestra en la figura 5-53. 

Como tampoco se ha llegado a ninguna conclusión en relación a la influencia de la 

barrera de vapor aplicada en la cámara de aire, en el riesgo de condensación, se va 

comparar el contenido de agua total del cerramiento y el contenido de agua en las 

capas. 

5.4  Contenido de agua total e contenido 
de agua en las capas. 

Como tampoco se ha llegado a ninguna conclusión en relación a la influencia de la 

barrera de vapor aplicada en la cámara de aire, en el riesgo de condensación, se va 
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comparar el contenido de agua total del cerramiento y el contenido de agua en las 

capas. 

Solución de pared exterior sin barrera de vapor  

 

Figura 5-54 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior 

 

Figura 5-55 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, 

con barrera de vapor sobre la cara interior de la hoja interior. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire 

 

Figura 5-56 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, 

con barrera de vapor sobre la cara exterior de la hoja interior. 

Se observa que el contenido total de agua es ligeramente mayor en la solución con 

barrera de vapor en el revestimiento, seguido de la solución con barrera de vapor en la 

cámara de aire. Este resultado significa que la solución propuesta y desarrollada en 

este trabajo no presenta ventajas en la reducción del riesgo de condensaciones 

intersticiales, en contra de las expectativas. Pero debido a que las diferencias del 

contenido total de agua para cada una de las soluciones presentan valores muy 

próximos, y para caracterizar mejor cada una de las soluciones, vamos a estudiar cuál 

es el contenido de agua en las diferentes capas. 

Agua contenida en el revestimiento exterior 

Solución de pared exterior sin barrera de vapor  

 

Figura 5-57 Contenido de agua en el revestimiento exterior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior 

 

Figura 5-58 Contenido de agua en el revestimiento exterior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara interior de la hoja interior. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire 

 

Figura 5-59 Contenido de agua en el revestimiento exterior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara exterior de la hoja interior. 

Podemos verificar que el contenido de agua en el revestimiento exterior es muy similar 

en cada una de las soluciones simuladas, como se muestra en las figuras 5-57, 5-58 y 

5-59, por lo que no se va a profundizar en los valores obtenidos. Cabe señalar que los 

picos máximos se producen en la primavera y los picos mínimos en el verano. 

Agua contenida en la hoja exterior de ladrillo cerámico. 

Solución de pared exterior sin barrera de vapor  
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Figura 5-60 Contenido de agua en la hoja exterior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior. 

 

Figura 5-61 Contenido de agua en la hoja exterior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara interior de la hoja interior. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire. 

 

Figura 5-62 Contenido de agua en la hoja exterior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara exterior de la hoja interior. 

Podemos observar que los picos máximos de agua contenida en la hoja exterior de 

ladrillo alcanzan valores más elevados en la solución de pared exterior con barrera de 

vapor en el revestimiento interior, con valores cerca de 29,75 Kg/m3 y valores más 

bajos en la solución con barrera de vapor en la cámara de aire, con valores máximos 

cerca de 28,3 Kg/m3.  

Los picos mínimos más bajos son alcanzados en la solución de pared exterior sin 

barrera de vapor, cerca de 12 Kg/m3 y más elevados en la solución de pared exterior 

con barrera de vapor en la cámara de aire, con valores de 14, 75 Kg/m3, como se 

muestra en las figuras 5-60, 5-61 y 5-62.  

Cabe destacar además que los picos máximos se producen en el verano y los picos 

mínimos en invierno, y por tanto, difícilmente son causados por condensaciones 

intersticiales.  
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Agua contenida en la lana mineral 

Solución de pared exterior sin barrera de vapor  

 

Figura 5-63 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior. 

 

Figura 5-64 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor sobre la 

cara interior de la hoja interior. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire. 

 

Figura 5-65 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor sobre la 

cara exterior de la hoja interior. 

Podemos observar que los picos máximos de agua contenida en el aislamiento térmico 

de lana mineral, alcanza valores más elevados en la solución de pared exterior con 

barrera de vapor en la cámara de aire, con valores cerca de 6,5 % y valores más bajos 

en la solución sin barrera de vapor, con 4,3 %. 

Los picos mínimos más bajos son alcanzados en la solución de pared exterior con 

barrera de vapor en la cámara de aire, cerca de 2,11 %, y más elevados en la solución 

de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior, con valores cerca 

de 2,84 %, como se muestra en las figuras 5-63, 5-64 y 5-65. 

Cabe señalar además que los picos máximos se producen en el verano y los picos 

mínimos en el invierno, y por tanto, difícilmente son causados por condensaciones 

intersticiales. 
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Agua contenida en la hoja interior de ladrillo cerámico. 

Solución de pared exterior sin barrera de vapor  

 

Figura 5-66 Contenido de agua en la hoja interior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior. 

 

Figura 5-67 Contenido de agua en la hoja interior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara interior de la hoja interior. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire. 

.  

Figura 5-68 Contenido de agua en la hoja interior de ladrillo, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara exterior de la hoja interior. 

Podemos observar que los picos máximos de agua contenida en la hoja interior de 

ladrillo alcanzan valores más elevados en la solución de pared exterior con barrera de 

vapor en el revestimiento interior, cerca de 11 g/m3, y valores más bajos en la solución 

con barrera de vapor en la cámara de aire, con 7,5 g/m3. 

Los picos mínimos más bajos son alcanzados en la solución de pared exterior sin 

barrera de vapor en la cámara de aire, cerca de 5 Kg/m3 y más elevados en la solución 

de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior, con valores cerca 

de 6,2 Kg/m3, como se muestra en las figuras 5-66, 5-67 y 5-68. 

Cabe señalar que los picos máximos se producen al final del verano y los picos 

mínimos al final del invierno. 

En esta capa las diferencias de contenido de humedad ya son significativas para las 

diferentes soluciones constructivas, pero esta capa corresponde a la parte caliente del 

cerramiento, y por tanto, menos susceptible a los fenómenos de condensación 

intersticial.  

Agua contenida en el revestimiento interior.  

Solución de pared exterior sin barrera de vapor.  
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Figura 5-69 Contenido de agua el revestimiento interior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

Solución de pared exterior con barrera de vapor en el revestimiento interior.  

 

Figura 5-70 Contenido de agua en revestimiento interior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara interior de la hoja interior. 
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Solución de pared exterior con barrera de vapor en la cámara de aire 

 

Figura 5-71 Contenido de agua en revestimiento interior, para fachada orientada a 
Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor 

sobre la cara exterior de la hoja interior. 

Podemos observar que los picos máximos de agua contenida en el revestimiento 

interior alcanzan valores más elevados en las soluciones de pared exterior sin barrera 

de vapor y con barrera de vapor en el revestimiento, con valores cerca de 5,7 Kg/m3 y 

valores más bajos en la solución con barrera de vapor en la cámara de aire, con 5,6 

Kg/m3. 

Los picos mínimos más bajos son alcanzados en la solución de pared exterior con 

barrera de vapor en la cámara de aire, cerca de 4,2 Kg/m3 y más elevados en las otras 

soluciones, con valores cerca de 4,3 Kg/m3, como se muestra en las figuras 5-69, 5-70 

y 5-71. 

Como conclusión de este conjunto de simulaciones me parece importante señalar que 

la aplicación Wufi 5.1 Pro no ha permitido identificar diferencias significativas del 

riesgo de condensaciones para las diferentes soluciones constructivas ensayadas. 

Primero, con los cambios de resistencia térmica del aislamiento doblando su espesor y 

disminuyendo su desequilibrio higrotérmico, cambiando la lana mineral por XPS. En 

estas simulaciones no se han observado diferencias significativas en las líneas de 

temperatura de rocío ni en las isopletas de humedad relativa y temperatura del 

revestimiento interior. 

Después, cuando se aplica la barrera de vapor en el revestimiento interior, solución 

propuesta y desarrollada en este trabajo, tampoco se han verificado alteraciones 

significativas en las líneas de temperatura de rocío ni en las isopletas de humedad 
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relativa y temperatura de la superficie del revestimiento interior. Lo mismo ha pasado 

con la solución tradicional de aplicación de la barrera de vapor en la cámara de aire. 

Igualmente, aumentando la resistencia al vapor de la barrera de vapor, colocando una 

con Sd
 = 50 metros, los resultados obtenidos tampoco han presentado variaciones 

significativas, como se puede apreciar en las figuras 5-72, 5-73 y 5-74. 

 

5-72 Temperatura y temperatura de rocío de la superficie exterior de la hoja exterior de 
ladrillo del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a Oeste, con 

elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao y con barrera de vapor               
(Sd= 50 m) sobre la cara interior de la hoja interior. 
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5-73 Isopletas de humedad relativa y temperatura de la superficie interior del 
revestimiento interior del elemento (pared del cerramiento) para fachada orientada a 
Oeste, con elevada humedad aportada por el interior y con barrera de vapor (Sd= 50 

m) sobre la cara interior de la hoja interior. 

 

5-74 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para fachada 
orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con 

barrera de vapor (Sd= 50 m) sobre la cara interior de la hoja interior. 

Los contenidos totales de agua del elemento pared del cerramiento tampoco han 

presentado diferencias significativas entre las tres soluciones constructivas simuladas. 

Las únicas diferencias significativas detectadas han sido, en el contenido de agua del 

aislamiento térmico de lana mineral y en el contenido de agua de la hoja interior de la 
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pared del cerramiento. En el primer caso, los picos máximos presentaron valores más 

elevados, cerca del 6,5 %, en la solución constructiva con barrera de vapor en la 

cámara de aire, cerca del 50 % por encima de las otras soluciones constructivas. En el 

segundo caso, en la solución constructiva con barrera de vapor en la cámara de aire, 

los picos máximos han presentado valores mucho más bajos que en las otras 

soluciones constructivas, cerca de menos del 35%. 

Estos resultados contradicen lo que es común en la literatura, que considera que la 

aplicación de barreras de vapor disminuye significativamente el riesgo de 

condensaciones intersticiales en los elementos constructivos de los cerramientos de 

los edificios. 

Muchos autores consideran aún que la aplicación de las barreras de vapor cerca de la 

superficie interior del cerramiento presenta un mejor comportamiento en relación a la 

disminución del riesgo de condensación. 

5.5  Fracción de lluvia adherida sin 
absorción  

Las simulaciones anteriores han sido realizadas considerando que la fracción de lluvia 

adherida al cerramiento seria la correspondiente a la solución constructiva y a su 

inclinación. En la definición del elemento, pared del cerramiento, no existe la 

posibilidad de colocar la capa de pintura exterior, por lo que, la capa que se ha 

considerado en contacto con la lluvia ha sido el revoco exterior. Existen hoy 

revestimientos continuos de fachadas, a base de cemento, que dispensan pintura. 

Considerando la hipótesis de que con la capa de pintura exterior, no existe absorción 

de agua de lluvia en esta solución constructiva, los valores obtenidos en las 

simulaciones han cambiado considerablemente.  

Relativamente a la temperatura y temperatura de rocío, de la superficie exterior de la 

hoja exterior de ladrillo del elemento (pared del cerramiento), no se han verificado 

diferencias significativas entre las tres soluciones constructivas. 

El contenido total de agua en el elemento ha sido menor en la solución con barrera de 

vapor en el revestimiento (pico máximo de 1 Kg/m2), seguido de la solución de barrera 

de vapor en la cámara de aire (pico máximo de 1,4 Kg/m2) y esto menor que la 
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solución sin barrera de vapor (pico máximo de 1,8 Kg/m2), como se puede apreciar en 

las figuras.5-75, 5-76 y 5-77. 

 

Figura 5-75 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, 

con barrera de vapor sobre la cara interior de la hoja interior.  

 

Figura 5-76 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao. 

con barrera de vapor sobre la cara exterior de la hoja interior. 
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Figura 5-77 Contenido total de agua, del elemento pared del cerramiento, para 
fachada orientada a Oeste con elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, 

sin barrera de vapor. 

El contenido de agua en la lana de roca también ha sido menor en la solución con 

barrera de vapor en el revestimiento interior (pico máximo de 1,15 %), seguido de la 

solución con barrera de vapor en la cámara de aire (pico máximo de 1,5 %). y esto 

menor que la solución sin barrera de vapor (pico máximo de 1,62 %). 

 

Figura 5-78 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor sobre la 

cara interior de la hoja interior. 
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Figura 5-79 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, con barrera de vapor sobre la 

cara exterior de la hoja interior. 

 

Figura 5-80 Contenido de agua en la lana mineral, para fachada orientada a Oeste con 
elevada humedad aportada por el interior, en Bilbao, sin barrera de vapor. 

Considerando estos valores, nos parece que las diferencias san significativas para las 

tres soluciones constructivas simuladas. Todavía tenemos que considerar que 

relativamente a la fracción de lluvia adherida, no existe cualquier absorción.  
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6  VENTAJAS O 
DESVENTAJAS DE SU 
APLICACIÓN 

Los modelos nunca representarán la realidad tal como es 
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6.1  Influencia de la solución de 
revestimiento propuesta en el riesgo 
de condensación intersticial 

Tal como se ha indicado anteriormente, en las simulaciones efectuadas no se han 

observado grandes diferencias de comportamiento del elemento pared del 

cerramiento, con barrera de vapor en la cara interior de la hoja interior de ladrillo 

cerámico, en relación a su no aplicación, con respecto al riesgo de condensaciones 

intersticiales. También se ha comentado que los medios de verificación utilizados, Wufi 

5 Pro, están basados en la normativa más reciente relativa a las condensaciones 

intersticiales, a saber: la EN 15026 (2007) y las recomendaciones del WTA Guide 

Lines (International Association for Science and Technology of Building Maintenance 

and Monumental Preservation). 

Antiguamente las simulaciones de verificación del riesgo de condensaciones 

intersticiales eran realizadas en base al método de Glaser, que viene definido en la 

norma EN ISO 13788, (2001). Esta norma, tal como se ha explicado con anterioridad, 

determina que este método solo debe ser considerado para comparar diferentes 

soluciones constructivas, y no para determinar la existencia de condensaciones 

intersticiales. 

Muchos autores verifican el riesgo de condensaciones intersticiales en base a este 

método de Glaser. La conclusión a la que llegan es que la aplicación de barreras de 

vapor reduce significativamente el riesgo de condensación intersticial. Como también 

se ha indicado, este método solo tiene en consideración los gradientes de presión de 

vapor de agua que varían de acuerdo con la resistencia al vapor de los constituyentes 

de los elementos constructivos y de su resistencia térmica. La aplicación informática 

Wufi 5 Pro que se basa en la normativa más reciente, y tiene en consideración un 

conjunto de características de los materiales y de fenómenos físicos, que ya fueron 

descritos anteriormente. Me parece que la consideración de los fenómenos de difusión 

superficial y de flujo capilar que va contra balancear la difusión de vapor, va a reducir 

la cantidad de condensación, como ya se ha establecido anteriormente (Kunzel, 2001). 

La aplicación de la barrera de vapor puede reducir la difusión superficial y el flujo 

capilar en la zona interior a ésta, pudiendo reducir el contenido de agua de esa zona. 
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Además la utilización de barreras de vapor puede tener influencia en el secado de los 

constituyentes de los cerramientos por impedir que exista secado en el interior de los 

elementos colocados por el exterior de la barrera de vapor.  

Solamente considerando que la absorción de la fracción de lluvia adherida a la 

superficie exterior del cerramiento es nula, es que la solución propuesta tiene un 

desempeño claramente mejor que las demás soluciones simuladas. Todavía no 

siempre se podrá garantir esa situación, por no siempre se aplicar pintura sobre los 

revestimientos de morteros de cemento o por no siempre las pinturas garantir una total 

impermeabilidad al agua. 

6.2  Influencia de la solución de 
revestimiento propuesta en las 
variaciones dimensionales de los 
cerramientos y de sus constituyentes 

Como ya se ha comentado, el contenido total de agua del elemento pared del 

cerramiento, tampoco ha presentado valores muy diferentes entre la solución 

constructiva con barrera de vapor en la cara interior de la hoja interior y la solución sin 

barrera. Por eso no es previsible una gran influencia de la solución de revestimiento 

propuesta en la reducción de las variaciones dimensionales de los constituyentes de la 

pared del cerramiento debidas a la humedad. 

6.3  Influencia en la formación de 
hongos aparentes. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, con respecto a las isopletas de 

temperatura y humedad relativa del revestimiento interior de yeso, en las simulaciones 

efectuadas no se han observado grandes diferencias de comportamiento del elemento 

pared del cerramiento, con barrera de vapor en la cara interior de la hoja interior de 

ladrillo cerámico, en relación a la solución constructiva sin barrera de vapor. Ninguna 
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solución estudiada ha presentado riesgo de formación de hongos en el revestimiento 

interior. 

6.4  Análisis de costo/beneficio 

Como no ha sido identificada ninguna ventaja significativa en la aplicación de este tipo 

de revestimiento, su aplicación puede ser considerada un costo sin beneficio.  
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7  CONCLUSIONES 
FINALES Y 
DESARROLLOS 
FUTUROS  

El sueño no tiene límites 
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Como principales conclusiones finales de este extenso trabajo se puede establecer 

que: 

Es posible obtener revestimientos continuos interiores de varias capas, con 

características de barrera de vapor e higroscopicidad. Se pueden obtener con capas 

peliculares impermeables al vapor aplicadas directamente sobre la cara interior del 

ladrillo interior y por capas de revestimientos de yeso predosificados como capa 

higroscópica. 

Las capas peliculares impermeables al vapor identificadas y estudiadas en este trabajo 

han sido el aceite de linaza hervido, la emulsión bituminosa sin polímero y la 

imprimación epoxi con cemento (BASF Masterseal 185). Su aplicación en tres manos 

permite obtener una barrera de vapor con Sd próximo a los 5 metros. 

La capa de revestimiento de yeso presenta una capacidad higroscópica inferior al 

mortero de cemento con arena y al revestimiento acrílico de acabado, para valores de 

humedad relativa inferiores al 95%. 

La adherencia de la capa de revestimiento de yeso predosificado puede garantizarse 

mediante la aplicación de una capa intermedia aplicada sobre la película impermeable 

al vapor. Esa capa puede ser un puente de adherencia que presente una buena 

adherencia química a la capa impermeable al vapor y que permite una adherencia 

mecánica del revestimiento de yeso. El producto utilizado y ensayado ha sido el PCI 

Polyhaft de BASF. Si las exigencias de adherencia fueran mayores o iguales a 

0,5MPa, y el revestimiento de yeso no garantiza esa adherencia, se podrá añadir un 

látex. El producto utilizado y ensayado ha sido el PCI Emulsión de BASF, que es una 

emulsión de SBR. La adición de este producto tiene un efecto plastificante en el 

mortero aún en pasta, permitiendo reducir la cantidad de agua+látex de amasado. 

Para la relación de látex/agua de 1/4 y aplicando una cantidad de agua+látex hasta la 

saturación del polvo de yeso, la capacidad higroscópica del revestimiento de yeso es 

incrementada hasta valores de humedad relativa hasta 95%. 

Sería importante ensayar cantidades inferiores de látex, porque la adherencia 

proporcionada por la relación de látex/agua de 1/4 ha sido superior a los 0,5 MPa. 

Resultaría también importante estudiar la cantidad del agua+látex para consistencias 

apropiadas a su aplicación por proyección o por aplicación manual. 
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También convendría estudiar la resistencia al vapor de los productos peliculares 

aplicados con diferente número de manos.  

En estudios posteriores se podrán estudiar soluciones naturales con capas de aceite 

de linaza hervido y revestimientos de yeso con aditivos también naturales, sin recurrir 

a puentes de adherencia sintéticos o desarrollar puentes de adherencia naturales. En 

esta solución se tendrán que garantizar medidas para evitar la saponificación del 

aceite. Conjuntamente con aislamientos térmicos naturales de fibras de madera o lana 

mineral, se podrán desarrollar soluciones conjuntas más ecológicas, sin recurrir a 

productos sintéticos  

Con respecto a la influencia de la solución de revestimiento propuesta en el riesgo de 

condensaciones intersticiales, se puede decir que no ha sido posible observar una 

diferencia significativa en las simulaciones realizadas, entre la aplicación del 

revestimiento y su no aplicación. Las simulaciones han sido realizadas con la 

aplicación informática Wufi 5 Pro, que respeta las más recientes normativas relativas a 

las condensaciones intersticiales. Comparando con la solución tradicional de 

aplicación de barrera de vapor en la cámara de aire, tampoco se han observado 

grandes diferencias. Es de destacar que esta misma solución tradicional no ha 

presentado diferencias en relación a la no aplicación de barrera de vapor. 

Solamente considerando que la absorción de la fracción de lluvia adherida a la 

superficie del elemento constructivo es nula, es que la solución constructiva propuesta 

tiene un mejor desempeño relativamente a las otras soluciones constructivas 

simuladas. 

Estas simulaciones contradicen lo usualmente establecido, que es considerar que la 

aplicación de barreras de vapor en la parte caliente del cerramiento reduce 

considerablemente el riesgo de condensaciones intersticiales.  

Considero que será necesario experimentar con otras herramientas de verificación de 

las condensaciones intersticiales. Se podrán utilizar otras aplicaciones informáticas, 

desarrollar la aplicación Wufi 5 o encontrar otros medios de verificación, como 

aparatos de medición in situ del contenido de agua en los elementos de construcción 

del cerramiento. 

Los criterios de verificación de la existencia de condensaciones intersticiales han 

cambiado recientemente con la nueva normativa, que considera nuevas propiedades 
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de los materiales y nuevos fenómenos físicos. Es posible que en el futuro sean 

también consideradas otras características de los materiales y otros fenómenos 

físicos, y que los resultados de las simulaciones sean diferentes. Por tanto se 

considera que la solución de revestimiento continuo interior desarrollada en este 

trabajo podrá tener su aplicación en el futuro. 
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