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A la hora de elegir morteros y pinturas 

para fachadas, es importante tener 

en cuenta las condiciones físicas a las que 

vayan estar expuestas, para asegurar su 

comportamiento a largo plazo.

Lo que determina la idoneidad de un revoque 

y de una pintura, es su comportamiento 

con la humedad. En edificios históricos, 

solían emplearse recubrimientos totalmente 

minerales (morteros de cal, pinturas de 

cal o pinturas de silicato), habitualmente 

absorbentes (= hidrófilos) y muy 

transpirables. En el pasado, se aplicaban 

espesores importantes de revoque con 

una porosidad específica, lo que permitía 

gestionar incluso cantidades importantes 

de agua. Era más bien la excepción 

encontrar daños provocados por heladas o 

condensaciones. 

En la construcción actual, el espesor de la 

“capa de sacrificio” del revoque se reduce, 

y alcanza mínimos en los enlucidos sobre 

SATE. Por ello, la gestión de la humedad 

del conjunto del recubrimiento (revoque + 

pintura) adquiere especial importancia. La 

penetración de humedad puede provocar 

daños por heladas; por ello, en los 

revoques y pinturas “modernos” se emplean 

sistemáticamente formulaciones que repelen 

el agua (= hidrófugos). 

El clima (temperatura, irradiación solar – 

según orientación – y humedad ambiental), 

así como fuentes de humedad internas y 

externas (humedad residual de la obra, 

lluvia batiente, rocío), son condicionantes 

para la gestión de humedad de los sistemas 

de revoque y pintura. 

En cuanto a los causantes externos de 

humedad, podríamos enumerar factores 

como la lluvia batiente; escorrentías de 

agua (p.e. inmediatamente por debajo de 

superficies parciales que no absorben agua, 

como el vidrio); las salpicaduras de agua 

(zócalos) y el rocío. 

Es importante diferenciar entre distintos 

tipos de humedad a la hora de evaluar las 

características necesarias que deben ofrecer 

los revestimientos. Por ejemplo: 

La hidrofugación de una fachada es una 

muy buena protección contra la lluvia 

batiente. Sin embargo, la hidrofugación 

no evitará la condensación de rocío en la 

superficie, sino que más bien aumentará la 

presencia superficial de rocío, al impedir 

que el revoque absorba al menos parte de 

esta humedad hacia su interior. Al aumentar 

la cantidad de rocío en superficie, habrá 

mayor cantidad de nutrientes para los 

microorganismos.  Para reducir la formación 

de rocío superficial, habría que modificar las 

características térmicas de la fachada. 

En estas evaluaciones debe tenerse en 

cuenta tanto el macro como el microclima. 

Respecto a la humedad ambiental, hay que 

distinguir entre humedad relativa (que se 

suele presentar en épocas de niebla, como 

otoño y primavera) y humedad absoluta, 

que coincidirá con la época estival, ya que 

el aire, cuanto más caliente, más cantidad 

de agua es capaz de contener antes de su 

saturación. 



También las superficies inclinadas sufrirán 

más que una superficie vertical. 

En cualquier caso, todos los sistemas 

actuales de revoque y pintura, protegen 

bien de cara a la lluvia. Un mayor “reto” 

es el rocío, por toda una serie de aspectos. 

Respecto a la lluvia batiente (en la cara del 

edificio más expuesta a la lluvia), se deberá 

analizar en qué época del año se produce 

la mayor cantidad de precipitaciones. De 

otra parte, se ha observado que en estas 

orientaciones, la humedad media alcanza 

su máximo no en la superficie exterior, sino 

en el interior del paramento, concretamente 

a una profundidad de 2-3 cm. Esto se debe a 

que la superficie exterior seca rápidamente 

después de la lluvia: está más caliente, 

y le llegan directamente tanto los rayos 

solares como  el viento; las zonas interiores 

de revoque y el ladrillo, sin embargo, se 

mantienen húmedos más tiempo. 

La zona con mayor riesgo de sufrir daños, 

siempre será aquella en la que el contenido 

medio en humedad sea más elevado. 

La mejor protección contra la lluvia se 

consigue siempre con medidas constructivas, 

más que con la aplicación de productos de 

protección – es más eficaz un buen alero 

que un producto impermeabilizante. 

La lluvia 

Lluvia batiente



El rocío consiste en gotas de agua 

notablemente más pequeñas que las gotas 

de lluvia. La condensación del vapor de 

agua provoca un cambio de fase del 

agua, de vapor a líquido. La humedad 

superficial aumenta poco después de la 

salida del sol, al aumentar la humedad 

absoluta porque sube la temperatura 

ambiente. Las gotas pequeñas de rocío no 

caen por la superficie vertical, sino que la 

tensión superficial les permite mantenerse 

“adheridas” entre los granos de árido del 

revoque. El comportamiento más deseable 

ante el rocío lo presentan las pinturas de 

silicato, ya que permiten que parte del rocío 

superficial sea absorbido por el soporte, en 

un proceso de transporte capilar. 

Los edificios con SATE son especialmente 

sensibles a la presencia del rocío. El 

aislamiento térmico no deja pasar el calor 

del interior y tan sólo está revestido de una 

muy fina capa de revoque que apenas tiene 

inercia térmica. Por ello, la superficie puede 

estar excesivamente fría, con temperatura por 

debajo del punto de rocío del aire exterior. 

El rocío 

Rocío



Los dos parámetros fundamentales para 
que un revestimiento cumpla su función 
protectora, son en principio opuestos y a 
primera vista difícilmente conciliables: 
- La absorción de agua líquida, es decir, del 

agua de lluvia, debe ser baja. Se habla de 
pinturas “hidrófugas” o – erróneamente - 
también de pinturas “impermeables”. 

- La humedad existente en el paramento, 
en forma de vapor de agua, debe poder 
salir al exterior con la mínima resistencia 
posible. Aquí hablamos de “permeabilidad 
al vapor de agua” o “transpirabilidad”. 

La importancia de estos dos conceptos 
está asumida no sólo por los técnicos en 
construcción, sino también por el público 
general, y forman parte del “lenguaje 
publicitario”, es decir que se emplean a la 
hora de informar sobre las características 
de un producto. Sin embargo, ambos 

¿Impermeable? ¿Transpirable? 

términos se emplean de forma absoluta 
– “es” o “no es”, cuando en realidad se 
trata de términos relativos, que deben ser 
cuantificados para ser de utilidad a la hora 
de evaluar y comparar un producto. 

En otras palabras: 
No sirve absolutamente para nada que 
una ficha técnica declare una pintura 
como “transpirable” o “impermeable”, si 
no cuantifica el agua (ya sea líquida o en 
vapor) que deja pasar. 

La norma española UNE-EN 1062-1:1997, 
actualizada en UNE 1062-1:2004, clasifica 
los “Materiales de recubrimiento y sistemas 
de recubrimiento para albañilería exterior y 
hormigón.” 

Las pinturas se definen en función del tipo de 
ligante o aglutinante: cal, cemento, silicato, 
aceite, resina: acrílica, vinílica, epoxídica, 
etc. 

Se establecen, entre otros, los criterios de 
clasificación en función 
•	del	brillo
•	de	la	textura	(tamaño	máximo	de	partícula)
•	de	la	permeabilidad	al	vapor	de	agua
•	de	la	permeabilidad	al	agua	líquida
•	de	 la	 permeabilidad	 al	 dióxido	 de	

carbono (para pinturas anti-carbonatación 
que se aplican en hormigón)

Las condiciones en las que se deben realizar 
los ensayos para determinar los valores de 
los distintos parámetros, están definidas en 
normas ISO.



La absorción de agua, expresada en kg 
de agua/m2 x √h,  indica la cantidad de 
agua líquida que absorbe un soporte 
durante una lluvia. Los recubrimientos muy 
absorbentes (= hidrófilos) tienen un valor w 
alto, mientras los que repelen el agua (= 
hidrófugos) tienen un w bajo. 
Por su naturaleza, los recubrimientos minerales 
son más bien absorbentes, pero pueden ser 
aditivados con sustancias hidrofugantes. 

El valor w indicado en la documentación 
de productos es la cantidad de agua que 
traspasa la pintura en la primera hora de 
lluvia; multiplicando el valor w con 5 (≈ 
√24) sabremos la cantidad de agua líquida 
que absorbe 1 m2 de superficie en una 
lluvia continua de 24 horas. 

En la EN 1062 se establecen 3 categorías: 
•	 w1	muy	permeable	(=	muy	absorbente),	

para una absorción de agua líquida 
superior a 0,5 kg/m² en la primera hora 
de lluvia 

•	 w2	permeable,	para	una	absorción	de	
agua líquida entre 0,1 y 0,5 kg/m² en la 
primera hora de lluvia

•	 w3	poco	permeable	(=	muy	hidrófugo),	
para una absorción inferior a 0,1 kg/m²

Una absorción de 0,1 kg/m² en la primera 
hora de lluvia significa que en una lluvia 
ininterrumpida de 24 horas, cada m² de 
fachada absorbe aprox. 0,5 lt de agua. 

La permeabilidad al agua líquida (valor w) 
o coeficiente de absorción de agua 

w = kg/m² x √h  ó  w = kg/m² x h0,5

Asimismo, la norma indica que w no 
debe ser inferior a 0,05. Por tanto, el 
término “impermeable” que se emplea 
coloquialmente, no sólo es inexacto sino que 
una pintura realmente im-permeable queda 
expresamente prohibida por la misma norma. 

Pero…
Los valores de absorción de agua se 
determinan en laboratorio sobre soportes 
perfectos que permiten la aplicación de 
capas de pintura con perfecta continuidad. 
En la práctica, sin embargo, muchos revoques 
pueden tener alguna microfisura, pequeños 
rincones o puntos sin pintar, etc., es decir que 
las capas de pintura no tendrán una total 
continuidad sino que estarán interrumpidas 
en pequeños puntos, en los que la absorción 
de agua es superior. Por tanto, la absorción 
real en obra será casi siempre mayor que 
el valor teórico determinado en laboratorio.

En el mundo de la pintura se ha extendido 
el argumento de que la pintura de silicato 
sea muy absorbente. Sin embargo, los 
valores de permeabilidad al agua líquida 
son similares en pinturas bien formuladas, 
ya sean acrílicas, siloxánicas o silicatos. 
Según ensayos realizados en laboratorios 
externos, las pinturas KEIM para exteriores 
están clasificadas en la categoría w3. En 
el caso de KEIM Soldalit, el valor w es de 
0,07kg/m², lo que equivale a una absorción 
de 350 g/m² tras un día de lluvia continua. 



El valor V indica la cantidad (en gramos) 

de agua que puede evaporar en un día a 

través de 1 m² pintado.

V = g/m² x día 

También en este caso, la EN 1062-1 

establece 3 categorías: 

•	 V1	 muy	 permeable,	 si	 la	 pintura	 deja	

pasar más de 150 gramos de vapor de 

agua por m² y día 

•	 V2	permeable,	si	deja	pasar	entre	15	y	150	

gramos de vapor de agua por m² y día

•	 V3	poco	permeable,	si	deja	pasar	menos	de	

15 gramos de vapor de agua por m² y día

Es en la permeabilidad al vapor de agua 

donde se encuentran las diferencias 

fundamentales entre revestimientos 

orgánicos y minerales. Así, las pinturas 

plásticas o acrílicas, son habitualmente 

“permeables”, es decir que pertenecen a la 

categoría V2. 

Pero además… 
La velocidad de secado varía en 

función de las condiciones climáticas, es 

La permeabilidad al vapor de agua (valor V)  

Comparativa de productos

decir, depende del grado de humedad 

ambiental, del viento, y sobre todo de la 

temperatura. Para que se puedan comparar 

los resultados obtenidos en ensayos con 

distintos productos, deben estar fijados 

todos estos parámetros. 

Según las especificaciones del ensayo, 

la permeabilidad al vapor de agua se 

determina a una temperatura de 23 °C. Por 

cada 10 °C menos de temperatura, este 

valor se reduce a la mitad. 

En la siguiente tabla se resumen los valores 

w y V de pinturas basadas en diferentes 

tipos de ligantes, y el tiempo de secado que 

necesita una fachada después de 24 horas 

de lluvia. Todos los valores están sacados 

de la documentación del propio fabricante. 

Producto

Valor w Valor V

a 23 °C

Secado

a 23 °C

(días)

Secado

a 13 °C

(días)

Secado

a 3 °C

(días)
“óptimo”:

w24 ≤ 490

“óptimo”:

V > 150

g/m2/d g/m2/d

KEIM Granital 450 2100 0.2 (5 h) 0.4 (10 h) 0.8 (20 h)

KEIM Soldalit 350 2100 0.16 (4 h) 0.3 (8 h) 0.8 (16 h)

P. acrílica A 480 100 4.8 9.6 19.2

P. acrílica B 2400 200 12 24 48

P. acrílica+siloxano 150 175 0.85 (20 h) 1.7 3.4

P. siliconada A 245 420 0.6 (14 h) 1.2 2.4

P. siliconada B 340 175 1.9 3.8 7.6

P. elástica siliconada 98 45 2.2 4.4 8.8



El valor sd, relativamente poco conocido 

en España pero muy usado en Alemania, 

indica la resistencia que ofrece un material 

al paso del vapor de agua, expresado en 

el espesor equivalente de una capa de aire.

Sd = μ x s (m)

μ = Constante que indica cuántas veces 

más denso que el aire es un material 

s = Espesor de capa (en metros) 

Ejemplo: 

Pintura pura de silicato, sd:

50 x 0,0002 m = 0,01 m.

La resistencia a la difusión del vapor de agua 
(valor sd) 

El valor sd se puede determinar para 

pinturas, imprimaciones, revoques, ladrillos, 

etc. por lo que es especialmente útil cuando 

se trata de calcular el funcionamiento 

de secuencias completas de distintos 

materiales, como podría ser en el caso 

del repintado. Además, el valor sd está 

directamente relacionado con el valor V de 

permeabilidad al vapor de agua: 

Sd = 21/V  ó  V = 21/sd



Obviamente, a mayor frecuencia de lluvia, 

más graves son las consecuencias de 

una mala gestión de la humedad. En las 

zonas climáticas en las que las lluvias más 

copiosas se producen en invierno, aumenta 

el riesgo de que pinturas y revoques sufran 

daños por heladas. 

A continuación veremos en más detalle los 

factores de daño más habituales, que son 

la acumulación de humedad y la aparición 

de microorganismos. 

Consecuencias de una mala gestión de la 
humedad 

Acumulación de humedad

En ensayos de laboratorio, se han analizado 
las consecuencias de la exposición 
periódica a la lluvia (Autores: Bagda + 
Michel, publicado en la revista alemana 
“Farbe + Lack” 7/1995). Para ello, varias 
probetas pintadas con distintos tipos de 

pintura, fueron sometidas a ciclos de 6 horas 
de irrigación y 18 horas de secado. Estos 
ensayos demostraron que se produce una 
acumulación de agua detrás de las capas de 
pintura, obteniéndose los mejores resultados 
con pinturas de silicato.
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De otra parte, una reflexión sobre las 

consecuencias a largo plazo de elegir un 

determinado tipo de revestimiento. 

La aplicación de pinturas filmógenas 

conlleva una reducción importante de 

la transpirabilidad, que se recupera 

ligeramente conforme los agentes climáticos 

van deteriorando los ligantes orgánicos. 

El repintado consta generalmente de 

una imprimación (“fijador”) y dos nuevas 

capas de pintura filmógena, lo que 

aumenta exponencialmente la pérdida de 

Se midieron estas cantidades (kg/m², 
equivalente a lt/m²) de agua: 

•	detrás	de	pinturas	acrílicas,	aprox.	3	–	4	lt	
de agua por m²

•	detrás	de	pinturas	siloxánicas,	aprox.	1,8	
– 2,4 lt de agua por m²

•	detrás	de	pinturas	de	 silicato,	menos	de	
0,5 lt de agua por m²

La acumulación de agua detrás de la película 
de pintura puede llevar a la formación de 
bolsas de agua y al desprendimiento del 
revestimiento. 

Los daños por heladas, que afectan al revoque 
de soporte, se producen cuando la cantidad 
de agua absorbida por el soporte es tan 
elevada, que la presión ejercida por el agua al 
congelarse supera la resistencia del revoque. 

El círculo vicioso
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Evaluación

La diferencia fundamental entre las pinturas de silicato y pinturas basadas en ligantes de 

resinas, está en la extraordinaria transpirabilidad de la pintura mineral. En la realidad de la 

obra, es casi inevitable que la película de recubrimiento quede interrumpida en algunos puntos 

(fisuras capilares, puntos no pintados), a través de los cuales la humedad puede penetrar en 

el soporte, por muy hidrófuga que sea la pintura empleada. Por ello, detrás de una pintura 

poco transpirable se acumulará humedad en el soporte, incluso cuando la pintura usada es 

muy impermeable. Por tanto, lo más importante para el comportamiento a largo plazo, es la 

máxima transpirabilidad y no la protección contra la entrada de agua de lluvia. 

No está permitido ni es lícito que un prescriptor exija el empleo de una determinada marca. 

Pero por supuesto que  puede - ¡ y debe ! - exigir las prestaciones de los materiales a usar en una obra. 

La única forma de asegurar el empleo de productos de calidad, en este caso la transpirabilidad de las pinturas 

a aplicar, es definiendo los valores correspondientes en la memoria y el pliego de condiciones. Sólo si se 

especifican los valores w y V del revestimiento a utilizar, y se comprueba además que el fabricante los pueda 

justificar con un certificado de ensayo independiente, podremos estar seguros de que el material suministrado 

cumple realmente las características buscadas. 

¿Cómo asegurarse en obra? 

transpirabilidad. Por ello, todos sabemos 

que los sucesivos repintados con pinturas 

p.ej. acrílicas, tendrán una durabilidad cada 

vez menor, y que este ciclo de repintado no 

se puede repetir indefinidamente. Llegará 

el momento en el que se hace inevitable el 

decapado de toda la secuencia de pinturas 

existentes en la fachada, lo que significa un 

enorme gasto económico y un importante 

impacto medioambiental. 



La proliferación de algas en fachada 

va en aumento en las últimas décadas, 

favorecidas por circunstancias muy diversas 

que de entrada no relacionaríamos con 

esta problemática. 

•	El	 calentamiento	 global	 es	 un	 aumento	

de las temperaturas, tanto en invierno 

como en verano, con lo que incrementa 

la cantidad absoluta de humedad en el 

aire. 

•	La	 concienciación	 social	 y	 política	 de	

protección del medio ambiente, ha 

llevado a una reducción de dióxido de 

azufre, a consecuencia de la mejora 

de los filtros de centrales térmicas y la 

disminución del uso del carbón. 

Microorganismos en fachadas

•	También	 en	 la	 agricultura,	 se	 emplean	

menos pesticidas que en el pasado. 

•	Al	 mismo	 tiempo,	 ha	 aumentado	 la	

presencia de óxidos de nitrógeno por un 

incremento del tráfico pesado. 

El azufre combate, mientras que el 

nitrógeno favorece el crecimiento de 

plantas y microorganismos – por tanto, el 

macroclima es más propicio para algas y 

hongos.  

También el microclima puede favorecer la 

proliferación. La presencia de árboles y 

arbustos cercanos a la fachada, aumentan 

el riesgo, al crear sombras que ralentizan 

el secado y aportar esporas adicionales a 

la pared. 



No se puede impedir la aparición de microorganismos. Por tanto, deben tomarse todas las medidas 

constructivas para prevenir los factores de riesgo; la elección de las pinturas “adecuadas”, aumenta 

la protección. 

Los aditivos fungicidas (biocidas) en pinturas y revoques sólo pueden ser una medida excepcional, 

ya que son venenos con una durabilidad relativamente corta, y a la vez dañinos para las personas 

y el medio ambiente. 

Los microorganismos son inicialmente un problema estético, más que un verdadero daño. Pero a 

la larga, la capacidad de retención de humedad de los microorganismos puede llevar a que se 

produzcan daños en el revoque. 

Resumiendo: 

La proliferación de algas es favorecida por 

humedad superficial, no por acumulación de 

agua en el interior del soporte. Las últimas 

investigaciones han demostrado que - 

aparte de la transpirabilidad y la absorción 

de agua -, también el tipo de ligante 

determina en gran medida la velocidad 

de secado del paramento. Las superficies 

pintadas con pinturas de silicato o de sol-

silicato de calidad, secan notablemente más 

rápido que p.ej. las pinturas siloxánicas o 

siliconadas. 

La mayor humedad superficial se encuentra 

en las pinturas siloxánicas, debido 

precisamente al hecho de que son altamente 

hidrófugas. Esto hace que el agua no 

sea absorbida por el revoque, sino que 

se mantiene en superficie y va secando 

lentamente después de la lluvia. La pintura de 

silicato, sin embargo, permite que el soporte 

absorba el agua “sobrante“, regulando de 

esta forma la humedad superficial. 

Aparte de agua, los microorganismos 

precisan de alimentos orgánicos (resinas 

sintéticas) y agua para poderse reproducir 

– por tanto, las pinturas filmógenas ofrecen 

condiciones “óptimas” para su propagación. 

Para contrarrestar esta problemática, los 

revestimientos basados en resinas se aditivan 

Las algas buscan humedad persistente 

con sustancias fungicidas. Lamentablemente, 

estos venenos son solubles al agua, por lo 

que se van perdiendo con el tiempo, con el 

consiguiente riesgo de contaminación del 

terreno colindante y de las aguas freáticas. 

Para conseguir mayor durabilidad de 

los fungicidas en la pintura, ésta deberá 

formularse con mayor contenido en resinas…

lo que a su vez aumenta la resistencia al 

paso de vapor de agua.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la 

legislación restringe cada vez más el empleo 

de sustancias fungicidas, precisamente 

por cuestiones medioambientales. La 

homologación de nuevos biocidas se ha 

convertido en tan costosa que la industria 

ya no tiene interés en seguir investigando e 

innovando. ¿Y qué haremos cuando, dentro 

de quizá 20 años, todos los “venenos 

eficaces” estén prohibidos???

Finalmente, deberíamos recordar que 

históricamente, el uso de pinturas minerales 

está íntimamente relacionado con la lucha 

contra microorganismos como bacterias, 

ya que el encalado siempre fue la primera 

medida a tomar para combatir epidemias, 

frenando la proliferación de microorganismos 

de forma natural por su elevada alcalinidad.
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