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SEMINARIO Nº2 
TRATAMIENTO DE HUMEDADES 

POR CAPILARIDAD 



TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD 
1. Las humedades por capilaridad. 
2. Cómo tratar los muros afectados. 
3. La permeabilidad. 
 3.1. Revestimientos permeables. 
4. Tratamiento de las humedades. 
 4.1. Preparación de soportes. 
 4.2. Capa base deshumidificante. 
 4.3. Capas de acabado. 
 4.4. Soluciones complementarias. 
5. Ejemplos de obras. 





1. LAS HUMEDADES POR CAPILARIDAD 
üEn primer lugar, hay que distinguir las HUMEDADES POR CAPILARIDAD de 
otras que podemos encontrarnos en las obras. 
 
Por ejemplo, HUMEDADES LATERALES. 
 

Taludes en contacto con los 
muros exteriores de la vivienda 

Falta de impermeabilización en 
forjados 



1. LAS HUMEDADES POR CAPILARIDAD 
üLas HUMEDADES POR CAPILARIDAD son una patología concreta en obra. 

La capilaridad es el proceso por el cual el agua presente en la zona en la que se 
asienta la estructura asciende por los capilares de la misma debido a la tensión 
superficial del agua, que es mayor que la resistencia que ofrece el material. De 
esta forma asciende poco a poco pudiendo alcanzar incluso algunos metros de 
altura.  



1. LAS HUMEDADES POR CAPILARIDAD 
ü Además, las HUMEDADES POR CAPILARIDAD pueden desembocar en otros 
problemas, como las CONDENSACIONES. 
 

Las humedades por capilaridad pueden dar lugar a condensaciones, pero no 
siempre las condensaciones son debidas a humedades por capilaridad. 
 
ü Falta de aislamiento en muros y/o ventanas, o aislamiento deficiente en 
obra nueva. 
ü Falta de transpirabilidad en obra de rehabilitación. 
ü Diferencia de temperatura interior/exterior. 



2. CÓMO TRATAR LOS MUROS AFECTADOS 

Revestimientos permeables. 



2. CÓMO TRATAR LOS MUROS AFECTADOS 
En este tipo de rehabilitaciones, utilizaremos preferentemente morteros 
de cal. 



2. CÓMO TRATAR LOS MUROS AFECTADOS 

Morteros de revestimientos de cal hidráulica natural. 



3. LA PERMEABILIDAD 
La permeabilidad es la capacidad que tiene un material para permitir el paso 
de un fluido a través de él, sin alterar sus propiedades. Es una propiedad 
medible y se calcula siguiendo un procedimiento normalizado. 



Tipo de revestimiento en Morteros Permeabilidad - µ 
Resistencia a la difusión de vapor 

AIRE 1 

MORTERO DE CAL 6 

MORTERO MONOCAPA 10 

MORTERO DE CEMENTO 20/25 

PIEDRA CALIZA 25 

PIEDRA GRANÍTICA 400 

BARNIZ 3000 

BARNIZ PIEDRA 
COMPACTA 

PIEDRA 
POROSA 

MORTERO 
DE 

CEMENTO 

MORTERO 
MONOCAPA 

MORTERO 
DE CAL AIRE 

3. LA PERMEABILIDAD 



3.1. REVESTIMIENTOS PERMEABLES 

1. MORTEROS 

2. PINTURAS 

3. COMPLEMENTOS 

üMORCEM® CAL PORÓGENO 

üMORCEM® CAL BASE 

üMORCEM® CAL ACABADO/ACABADO EXTRAFINO 

üPUMACRIL REVESTIMIENTO SILICATO 

ü MORCEM® MUR STOP 



4. TRATAMIENTO DE LAS HUMEDADES 



4. TRATAMIENTO DE LAS HUMEDADES 



4. TRATAMIENTO DE LAS HUMEDADES 
üTRANSPIRABILIDAD e IMPERMEABILIDAD. Estos revestimientos tienen una 
porosidad tal que impiden el paso de gotas de agua a su través, pero sin 
embargo permiten que pase el vapor de agua, cuyas partículas son mucho 
menores. 
 
 
 

 
 



4.1. PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES. 
ü Estudio de los materiales presentes y detección de patologías. 
  
 
ü Limpieza a fondo del soporte: eliminación de suciedad, partículas sueltas, 
polvo, sales, organismos. 
ü Si es necesario, eliminar las partes sueltas del muro, y reparar esas zonas 
con MORCEM ® CAL MURO. 



4.1. PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES. 
üMORCEM® CAL MURO es un mortero de albañilería de cal hidráulica natural, 
para ejecución y reparación de fábricas y muros. 
ü Color natural. 
ü Resistencia superior a 7,5 Mpa a 28 días. 
ü Muy transpirable.  
 



4.2. CAPA BASE DESHUMIDIFICANTE. 
üMORCEM ® CAL PORÓGENO es un mortero macroporoso deshumidificante. 
ü Formulado con cal hidráulica natural, exento de cemento. 
ü Mortero de albañilería para uso interior y exterior.  
ü Su elevada porosidad favorece la eliminación de agua retenida en el muro 
mediante su difusión en forma de vapor. 
ü Muy baja absorción capilar. 
ü Formulado para no generar sales superficiales. 
ü Reduce la aparición de condensaciones interiores y el consiguiente moho. 
ü Aplicación manual o mecánica. 
ü Espesores de 20 mm a 40 mm.  
 



4.2. CAPA BASE DESHUMIDIFICANTE. 
ü Retirar el revoco a sanear al menos 50 cm por encima de la marca de 
humedad. 
ü Limpiar la zona a sanear, eliminar sales y si es necesario recomponer con 
MORCEM® CAL MURO. 
ü Humedecer abundantemente y esperar a que desaparezca el brillo 
superficial. 
ü Amasar el mortero durante 5 minutos por medios mecánicos. 
ü Salpicar el soporte para generar una zona de agarre. 
ü Aplicar el mortero manual o mecánicamente, en capas de hasta 20 mm de 
espesor. El espesor final debe ser de 20 mm a 40 mm. 
ü Esperar el endurecimiento inicial y terminar la superficie con fratás de 
madera o directamente con una regla, también de madera. 
ü En soportes débiles o con grandes espesores es recomendable el uso de 
malla.  
 



4.2. CAPA BASE DESHUMIDIFICANTE. 
¡¡IMPORTANTE!!  

 
ü Respetar la dosificación de agua indicada en FT (5-5,5 litros/saco 25 Kg). 
ü Respetar el tiempo de amasado. Amasar mecánicamente. 
ü Respetar el tiempo de vida de la pasta. 
ü Respetar los tiempos de curado.  
ü No añadir ningún producto al amasado. 
ü No revestir con materiales poco transpirables. 
 



4.3. CAPAS DE ACABADO. 
ü El acabado siempre debe ser transpirable, tenemos que permitir que el 
soporte “respire”. 
ü Distintas opciones de acabado: morteros de cal hidráulica natural, acabados 
con estucos minerales con cal aérea o acabados con pinturas al silicato. 
 



4.3. CAPAS DE ACABADO. 
ü MORCEM® CAL ACABADO y MORCEM® CAL ACABADO EXTRAFINO son 
morteros de cal hidráulica natural, exentos de cemento. 
ü Para revestimiento interior o exterior. 
ü Muy permeables. 
ü Para aplicación manual o mecánica. 
ü Acabado liso o fratasado. 
ü Gama de colores para MORCEM® CAL ACABADO.  

 
 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
üMORCEM® MUR STOP es una barrera frente a la humedad capilar. 
ü Producto en crema, tixotrópico, listo al uso. 
ü Formulado a base de silanos/siloxanos, en base agua y libre de disolventes. 
ü Se aplica a baja presión.  
ü Se suministra en salchichones de 600 mililitros, junto con un embudo 
adaptador y la cánula para poder aplicarlo.  
ü Inodoro, no tóxico, no inflamable. 
ü Detiene la ascensión de agua por capilaridad con gran efectividad incluso en 
muros con hasta 95% de humedad. 
ü Almacenamiento hasta 18 meses. 
 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
üMORCEM® MUR STOP se aplica por inyección en orificios practicados a la 
altura del terreno en exteriores, o del suelo en interiores. 
ü Perforar taladros de 20 mm de diámetro siguiendo las juntas minerales, 
distanciándolos unos 10 cm unos de otros. 
ü Profundidad de perforación de unos 5 cm menos que el espesor total del 
muro. 
ü Soplar convenientemente todos los restos de polvo de la perforación. 
ü Inyectar MORCEM® MUR STOP en cada perforación hasta que aparezca el 
producto en el borde del agujero. 
ü Posteriormente revestir los taladros. 
 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
ü La porosidad presente en la estructura es a la vez la raíz del problema y la 
base para su solución.  

A: conducto D: ramal 
B: poro ciego E: interconexión 
C: poro sellado F: poro cuello de botella 

Tipo Tamaño (µm) Acción capilar 

Micro poros < 0.1 No 

Poros 
capilares 

0.1 – 100 Si 

Poros abiertos 
(air pores) 

> 100 No, rotura de 
la capilaridad 

ü Los poros capilares activos se llenan por si 
mismos 
ü Los poros abiertos deben ser llenados bajo 
presión 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 

8 -12 cm 
5 cm 

Organización esquemática de perforaciones en 
fábrica de ladrillo 

Organización esquemática  de perforaciones en  
albañilería rugosa 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
ü Los agentes hidrofóbicos de MORCEM® MUR STOP generan una barrera 
horizontal frente a la humedad por ascenso capilar. 
ü Gracias a la impregnación hidrófoba horizontal de todo el muro, el agua no 
puede traspasar la barrera que se genera. 
 

Línea Hidrófuga: barrera frente a la humedad 

Zona seca sobre la línea 
hidrófuga 

Zona húmeda bajo la línea 
hidrófuga 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
Los silano-siloxanos modificados desarrollan uniones estables en la matriz de 
silicato de los capilares y los poros dentro del sustrato mineral, dificultando el 
transporte de agua por capilaridad. 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
Mediante el uso de MORCEM® MUR STOP: 
 
ü Se detendrá el ascenso capilar de la humedad por debajo de la línea 
hidrófuga. 
ü La humedad presente por encima de la línea hidrófuga irá desapareciendo 
progresivamente, secando la albañilería y evitando patologías asociadas. 
ü Se reducirá el gasto en calefacción, lo que conduce a un ahorro energético. 
ü Se reducirá el gasto en reparaciones, lo que implica menor mantenimiento. 
ü Se mejorará la calidad del aire interior, lo que aumenta el confort. 
ü Por todo ello, se revaloriza la vivienda. 



4.4. SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS. 
MORCEM® MUR STOP, en resumen. 



5. EJEMPLOS DE OBRAS. 

ü Vivienda unifamiliar en Castro del Río (Córdoba). 
ü Edificio TecnoCórdoba. 
ü Iglesia del Carmen en Goñar (Murcia). 
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Daniel Olivares 
Prescriptor Asturias-León-Cantabria 
Grupo Puma 
 
Teléfono: 607 621 038 
E-mail: dolivares@grupopuma.com 
 





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