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1. ALCANCE 

El presente informe de ensayo fue solicitado a IDIEM de la Universidad de Chile por Julio Castillo, en 
representación de la empresa Tricolor S.A., con el objetivo de determinar la permeabilidad al vapor de agua 
de un mortero adhesivo Basecoat E.I.F.S. Tricolor®. 

2. ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del estudio se consideró el siguiente documento: 

1. INN, “Nch2457:2014 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios – 
Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua.”, 2014. 

2. Tricolor, “Ficha Técnica Basecoat E.I.F.S. Tricolor”, 16-10-2018. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO 

El elemento a ensayar corresponde a un revestimiento modificado de raíz cementicia, compuesto de fibra y 

resina flexible e impermeable, formulado para adherir la aislación de poliestireno expandido exteriormente 

a los muros perimetrales de una edificación. En la Figura 3.1 se muestra una imagen del elemento ensayado. 

 

Figura 3.1: Fotografía del elemento ensayado 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología de ensayo para determinar la permeabilidad al vapor de agua se realiza de acuerdo a los 
principios establecidos en la norma Nch2457:2014. 

El principio general consiste en ensamblar tres probetas del material en un plato de ensayo que contiene un 
material desecante (método seco) o un agua líquida (método húmedo). Este conjunto se sitúa en una 
atmósfera de ensayo con temperatura y humedad controladas. Debido a la diferencia entre las diferentes 
presiones parciales de vapor de agua en el conjunto de ensayo y en la cámara se consigue que un flujo de 
vapor de agua pase a través de las probetas de ensayo. El conjunto se pesa de forma periódica con el fin de 
determinar el coeficiente de transmisión de vapor de agua cuando se alcanza el estado estacionario. 

Con los datos de los pesos de todas las probetas durante un tiempo determinado, se calcular el flujo de vapor 

de agua (∅) que atraviesa el material como: 

∅ =
∆𝑚

𝑡 ∙ 𝐴
 [

𝑘𝑔

𝑠 ∙ 𝑚2
] 

Donde: 

𝑚: es la masa del conjunto de ensayo [kg] 

𝑡: Tiempo de ensayo [s] 

𝐴: Área de intercambio de masa [m2] 

Dado una diferencia de presiones parciales de vapor de agua ∆𝑃, se obtiene la permeancia al vapor de agua 

(𝑊) como: 

𝑊 =
∅

∆𝑃
 [

𝑘𝑔

𝑁 ∙ 𝑠
] 

Con el espesor de la probeta, se obtiene la permeabilidad al vapor de agua (𝛿) como: 

𝛿 = 𝑊 ∙ 𝑒 [
𝑘𝑔 ∙ 𝑚

𝑁 ∙ 𝑠
] 

Donde 𝑒 es el espesor de la probeta en 𝑚. 

Se calcula resistividad al vapor de agua (𝑟𝑣), la que se define como el recíproco de la permeancia al vapor de 

agua: 

𝑟𝑣 =
1

𝛿
 [

𝑁 ∙ 𝑠

𝑘𝑔 ∙ 𝑚
] 

Finalmente, se obtiene la resistencia a la difusión de vapor de agua (𝑅𝑣), la que se define como: 

𝑅𝑣 = 𝑒 ∙ 𝑟𝑣 =
𝑒

𝛿
 [

𝑁 ∙ 𝑠

𝑘𝑔
] 
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5. RESULTADOS 

El ensayo fue realizado entre el 8 de enero y el 18 de enero mes del 2019. En la Tabla 5.1 se presentan los 

principales parámetros del ensayo y en la Figura 5.1 una fotografía del ensayo en progreso. 

Tabla 5.1: Parámetros principales del ensayo 

El método escogido Método seco. 

Desecante utilizado Cloruro de calcio Ca Cl2. 

Temperatura media durante el ensayo 26,6 ± 0,6°C 

Humedad relativa promedio 47 ± 1,7% 

Fecha de inicio del ensayo 25 de enero de 2019 

Fecha de término del ensayo 6 de febrero de 2019 

Duración 12 días 

 

Figura 5.1 Fotografía del ensayo. 

Los resultados del ensayo se pueden presentan en el gráfico de la Figura 5.2. Se observa que el aumento de 

la masa en cada probeta se produjo a una razón constante dentro de un régimen lineal; las rectas de 

tendencia lineal obtenidas presentan un coeficiente de correlación superior al 99%. En la Tabla 5.2 se indica 

el valor de la regresión lineal obtenida para la medición temporal de la masa para las tres muestras. 
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Figura 5.2: Gráfico de la variación temporal de la masa de las probetas 1, 2 y 3 

 

Tabla 5.2: Regresión lineal entre la masa y tiempo para las muestras ensayadas 

Material Regresión lineal Coeficiente de correlación 

Muestra 1 M1 = 1,8266E-04x + 3129,778 R² = 0,999 

Muestra 2 M2 = 1,9923E-04x + 3058,416 R² = 0,999 

Muestra 3 M3 = 2,0470E-04x + 3196,553 R² = 0,999 

Los resultados obtenidos de los ensayos se muestran en las siguientes tablas. En la tabla 5.3 se indican los 

parámetros comunes para el material ensayado; y en las tablas 5.4 los resultados individuales para cada 

probeta y la media aritmética de los resultados. 

Tabla 5.3: Resumen de parámetros comunes para los ensayos 

Parámetro Símbolo Valor promedio probetas Unidad 

Área de intercambio A 0,0635 m2 

Espesor medio de probetas d 0,0035 m 

Tiempo total ensayo t 1.034.700 s 

Diferencia de presión parcial 
de vapor de agua 

ΔP 1.635,8 Pa 

 

M2 = 0,0002x + 3129,8
R² = 0,9988

M3 = 0,0002x + 3058,4
R² = 0,9995

M1 = 0,0002x + 3196,6
R² = 0,9994
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Tabla 5.4: Resumen de los resultados para las probetas y el promedio 

Parámetro Unidad Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Promedio 

Cambio total de masa 𝑔 192,0 208,5 215,0 205,2 

Flujo de vapor de agua 
𝑔

𝑠𝑚2
 2,88E-03 3,14E-03 3,22E-03 3,08E-03 

Permeancia al vapor de agua 
𝑔

𝑀𝑁𝑠
 1,759 1,918 1,971 1,882 

Permeabilidad al vapor de 
agua 

𝑔𝑚

𝑀𝑁𝑠
 6,23E-03 6,79E-03 6,98E-03 6,67E-03 

Resistividad a la difusión de 
vapor de agua 

𝑀𝑁𝑠

𝑔𝑚
 160,56 147,21 143,28 150,35 

Resistencia a la difusión de 
vapor de agua 

𝑀𝑁𝑠

𝑔
 0,57 0,52 0,51 0,53 
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6. CONCLUSIONES 

Se determinó mediante ensayo la permeabilidad al vapor de agua un mortero adhesivo Basecoat E.I.F.S. 

Tricolor, su valor fue 6,67E-03 
𝑔𝑚

𝑀𝑁𝑠
. 

 

Los resultados obtenidos son válidos sólo para la muestra ensayada y bajo las condiciones descritas en el presente informe. 
Este informe no avala ni certifica producciones pasadas, presentes o futuras de la solución constructiva ensayada.  
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