UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA
Programa de Master: Tecnología de la Arquitectura
Línea de Construcción Arquitectónica e Innovación Tecnológica

Anomalías Superficiales en Pavimentos de Mosaico
Hidráulico: el Caso CMG

Trabajo Fin de Máster
Arq. Wueldin Pineda
Barcelona, España. Diciembre 2014

Tutor: Dr. Arq. Joan Lluís Zamora i Mestre

INDICE

RESUMEN (Abstract)

1

1. INTRODUCCION
1.1 Delimitación del ámbito de estudio
1.2 Justificación del interés y actualidad
1.3 Objetivos : el problema a resolver
1.3.1 Descripción de la obra y las anomalías
1.3.2 El pavimento que se desgasta
1.3.3 El pavimento que se oscurece

4
4
5
6
8
10

2. ANTECEDENTES (contexto histórico)
2.1 Historia relevante del mosaico hidráulico
2.2 Proceso de producción
2.3 Aplicaciones y entorno del mosaico hidráulico

13
18
20

3. ESTADO DEL ARTE
Industrial
3.1 Empresas
3.2 Fabricación
3.2.1. Las Materias Primas.
3.2.1.1 Aglomerantes
3.2.1.2 Arena
3.2.1.3 Agua
3.2.2 Proceso de producción.
3.3 Puesta en obra
3.4 Mantenimiento
Académico
(Libros, bases de datos, congresos, patentes, etc.)

22
23
25
26
26
27
31
36
40

4. HIPÓTESIS

44

5. METODOLOGIA
5.1 Toma de datos in situ
5.1.1 Detección visual
5.1.2 Escaneo de imagen Digital y procesado de imagen.
5.1.3 Medición de Humedad Superficial
5.1.4 microscopio Digital

49
51
57
78
84

5.2 Visitas a empresas
5.3 Entrevistas

88
99

5.3.1. Entrevista Empresa de Instalación
5.3.2 Entrevista Empresa de Pulido
5.3.3 Entrevista Empresa de Mantenimiento

99
100
103

5.4 Visita de Obra

104

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
6.1 Decoloración del mosaico Hidráulico
6.2 Aparición de manchas puntuales

107
108

7. CONCLUSIONES

109

8. BIBLIOGRAFIA

113

ANEXOS

116

Anomalías superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

RESUMEN

El redescubrimiento y la recuperación de las baldosas de mosaico hidráulico
como material de pavimento tienen, en consecuencia, la recuperación de su
proceso de producción, ya que conserva características esencialmente
artesanales, que hacen que cada pieza sea una pieza única. El estudio incluye,
a través de las referencias bibliográficas y visitas técnicas en las fábricas de
baldosas hidráulicas, que tuvo como objetivo conocer la técnica tradicional
utilizada en la producción.

En este trabajo fin de master se realiza estudio del mosaico hidráulico como
pavimento a partir del caso de la C.M.G donde surgen unas anomalías.

Palabra claves:
Baldosas de mosaicos, baldosas hidráulicas, barcelona tile, belgian tile, carreau de ciment,
carreaux de ciment, carrelage, cement tile, colonial, concrete tile, cuban tile, encaustic tile, french
tile, hidráulicos, hydraulic brick, hydraulic mosaic, hydraulic tile, hydraulically pressed tile, Impasta
Incrusted tile

10 de diciembre de 2014

1

Anomalías superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

ABSTRACT

The discovery and recovery of hydraulic mosaic tiles and paving material have
therefore recover its production process as it retains essentially artisanal
characteristics that make each piece unique. The study includes, through the
references and technical visits in the factories of hydraulic tiles, which aimed to
know the traditional technique used in production.

In this work to study the hydraulic master mosaic is made. As pavement from the
CMG case where some anomalies arise.

KEYWORDS
Baldosas de mosaicos, baldosas hidráulicas, barcelona tile, belgian tile, carreau de ciment,
carreaux de ciment, carrelage, cement tile, colonial, concrete tile, cuban tile, encaustic tile, french
tile, hidráulicos, hydraulic brick, hydraulic mosaic, hydraulic tile, hydraulically pressed tile, Impasta
Incrusted tile
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1
INTRODUCCIÓN
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1.

INTRODUCCION
1.1.

DELIMITACION DEL AMBITO DE ESTUDIO

La presente investigación está delimitada al proceso que Señalan las anomalías
en el caso de la instalación del pavimento del mosaico hidráulico: el caso de la
CMG, que conlleva a una campaña de reconocimiento sistemático para
determinar las causas de dicha anomalías surgidas en dicha edificación.

1.2.

JUSTIFICACION Y ALCANCE

La recuperación de su proceso de producción, ya que retiene esencialmente
características artesanales, que hacen que cada pieza sea una pieza única.
La creciente demanda del producto y la escasez de campo de la técnica de
fabricación revelan la necesidad de recuperar y registrar este conocimiento. Así,
el resultado de este estudio plantea la posibilidad de garantizar la preservación
de esta técnica centenaria.
Por otra parte, la metodología a estudiar permita tener observaciones previas
inmediatas a pie de obra de cómo se encuentra el pavimento de mosaico
hidráulico, donde se seguirá el monitoreo de detección a eventuales anomalías
con mayor precisión. Estas técnicas serán útiles para conocer el estado
superficial del elemento a estudio.
El alcance de este estudio se acerca más a la necesaria capacidad de poder
diagnosticar la anomalía del pavimento del mosaico hidráulico de una forma
rápida y simple, a través de la medición por medio de las diferentes técnicas,
para esto se realizaron campañas de trabajo específicas, considerando las
variables que comúnmente se verían en una obra construida, como el clima, la
accesibilidad, los recursos, la información básica, la maniobrabilidad de los
equipos, etc.
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1.3.

OBJETIVOS

GENERAL

El objetivo general de este estudio es adquirir los conocimientos teóricos y
prácticos acerca de la aplicación de diversos métodos que conllevaran a
reconocer el problema a resolver mediante la detección y medición de la
anomalía del pavimento de mosaico hidráulico del caso de la C.M.G donde se
logre desarrollar una investigación sobre la evaluación de las anomalías que se
encuentran.

Específicos.



Establecer las características propias de los métodos de medición
utilizados en este estudio, para determinar las ventajas de su uso como
método para detectar las anomalías del pavimento del mosaico hidráulico.



Realizar un censo y catalogación de las piezas con anomalías del
pavimento hidráulico que ayude a tener una visión sintética de conjunto y
permita planificar estrategias de intervención para su reparación.



Catalogar las diferentes anomalías que puedan ser detectadas por estos
métodos. Valorando su característica de ser una técnica que permita
planificar su reparación y prevenir futuras complicaciones.

10 de diciembre de 2014
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1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y LAS ANOMALÍAS

Se trata de un edificio de 1963 residencial aislado (chalet) de paredes de carga
y forjados unidireccionales. Hay techos unidireccionales, de viguetas de madera
como de viguetas metálicas. La dirección de las viguetas se supone que es en
el sentido más corto de la luz.

(Figura1.3.1.1) (Aportado por CMG)

La restauración reciente consistió en retirar los pavimentos de dos salas de la
primera planta (sala JJ y Sala MI) para ser sustituidos dado que había fisurado.
En un caso (sala JJ) se trataba de baldosas nuevas y en el otro caso se trataba
de baldosas de mosaico hidráulico procedentes de recuperación (Sala MI). Las
baldosas se retiraron, el apoyo se saneó y se colocó de nuevo el pavimento de
las dos salas con baldosas nuevas.

10 de diciembre de 2014
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Se recopilan planos donde demuestra las fisuras en el pavimento.

Sala J.J

Sala Ml

Plano Aportado por C.M.G

Se muestran los planos donde indica donde
estaban las fisuras la cual fue las causas
para la sustitución del pavimento

Plano Aportado por C.M.G

El edificio tiene ahora una instalación de climatización semi-centralizada por
bomba de calor (varias salas comparten un climatizador situado en una de ellas).
Con anterioridad no existía este tipo de instalación en el edificio.
Las piezas de pavimento, en la mayoría de las otras salas, son reaprovechadas
(Las baldosas tienen cerca 100 años), y no presentan ninguna otra anomalía que
el envejecimiento,
La climatización es por aire y se pone en marcha dos horas antes de abrir (08:00
h). El monitor fijo en el edificio indica 20,5 ºC y 31,4% HR. El aire de climatización,
en invierno caliente, se estratifica. Se miden diferencias de 3ºC entre arriba y
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abajo. La temperatura superficial los pavimentos se encuentran alrededor de los
21ºC aunque oscila unos 2 a 3ºC
Se realiza como caso de investigación debido que dos meses de su instalación
el mosaico hidráulico presenta síntomas de anomalías consistentes de
decoloración en los pavimentos de mosaico hidráulico recientemente ejecutados
en varias salas.
Las anomalías encontradas en cada sala son de diferentes formas:
 Pavimento que desgasta,
 Pavimento que se oscurece

1.3.2 EL PAVIMENTO QUE DESGASTA
La anomalía que se encuentra en la sala de JJ. Corresponde al deterioro del
pavimento donde pudiera ser ocasionado principalmente por la acción del
tránsito, agentes abrasivos o erosivos.

(Fig.1.3.2.1)

Aportadas por CMG
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(Fig.1.3.2.2)

Aportadas por CMG

En las imágenes se aprecia que las piezas de mosaico hidráulico colocadas en
la obra de sustitución realizada en febrero de 2014 de la sala JJ se manifiestan
diversas anomalías, entre las que destaca el desgate que parece dar lugar a una
decoloración.
Esta decoloración se ha producido de forma muy rápida, con notables contrastes
entre baldosas vecinas.

10 de diciembre de 2014
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1.3.3 EL PAVIMENTO QUE SE OSCURECE
Anomalías, entre las que destaca la decoloración. Esta decoloración se ha
producido de forma muy rápida, con notables contrastes entre baldosas vecinas.

Imagen Sala Ml

En las imágenes se aprecia que las
piezas
de
mosaico
hidráulico
colocadas en la obra de sustitución
realizada donde el pavimento se
oscurece los colores blancos tienden a
oscurecer a gris.


Se identifica y se describe la
lesión originada por diseño, por
construcción o por el periodo
que lleva en funcionamiento.

(Fig.1.3.3.1)
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2
ANTECEDENTES
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2. ANTECEDENTES (CONTEXTO HISTORICO)

El mosaico hidráulico 1 es un tipo de baldosa elaborada básicamente a partir de
diversas capas de mortero de cemento Portland, posteriormente en moldado y
prensado, y que presenta en su cara del modelo o cara vista un acabado de
textura muy fina, por lo general decorado con motivos de diversa índole.
Su forma es predominantemente cuadrada, pero también se pueden encontrar,
más raramente, baldosas con las esquinas truncadas o con formatos
rectangulares, hexagonales u octogonales. En cuanto a sus dimensiones, éstas
son principalmente de 20 x 20 cm, aunque también se fabricaron, de manera
muy localizada, en formato de 15 x 15 cm16.

(Fig.2.1) Diferentes formatos de mosaico hidráulico poco comunes

El grosor de cada pieza puede variar entre 2 y 2,5 cm aproximadamente, siendo
en esta parte donde se pueden observar dos o tres capas claramente
diferenciadas: la base o cuerpo de la baldosa, de color gris, y una fina capa
superior coloreada, zona en la que asientan los diversos motivos destinados a
ser vistos1

(Fig.2.2)

1 Como se verá más adelante en el apartado concerniente a los métodos de fabricación, en realidad cada baldosa está compuesta
por tres capas en vez de dos, existiendo una intermedia que, aunque inapreciable una vez terminada cada pieza, cumplía una función
primordial en el proceso de elaboración.
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2.1.

HISTORIA RELEVANTE DEL MOSAICO HIDRÁULICO

La literatura sobre este tema es escasa, Casabo (1958)2 han informado de la
ausencia de literatura sobre la producción de terrazo. Posiblemente esta
dificultad en la generación de material científico sobre el tema está directamente
relacionada con el carácter en la producción de baldosas hidráulicas, ya que es
un proceso de fabricación artesanal. Esto es evidente en el secreto que se
mantiene por los fabricantes, en su mayoría miembros de una misma familia, que
por lo general le da su nombre al producto y es el titular de los detalles de la
constitución de la materia prima y el proceso de producción.
El proceso de producción de baldosas hidráulicas, y no hay referencias claras a
su origen, presumiblemente árabe
Una de las evidencias más fuertes del origen radica en cómo se ejecuta el
mosaico. Si por un lado la construcción de las baldosas es por medio de la unión
de fragmentos multicolores después de una pre-diseñado de dibujo, la hidráulica
baldosas se desarrolla bajo el mismo idioma, y el diseño formado en cada pieza
se fija de acuerdo con un molde de metal, que se llena con lechada de diferentes
colores, dando como resultado un diseños multicolores

Después de todos los conocimientos adquiridos con los mosaicos y mejorado
con el tiempo, los musulmanes pasan los azulejos para desarrollar sus obras
arquitectónicas, utilizando las mismas piezas en diseño geométrico visto en los
mosaicos bizantinos clásicos. Y luego, en los siglos siguientes, esta producción
influyó fuertemente en la arquitectura española y, por tanto, la gran mayoría de
los países europeos.
En 1824, con la aparición de la primera de cemento Portland es la técnica de
producción refinada musulmana de los azulejos, que han de ser designados por
un nuevo término: baldosas hidráulicas. Esta nueva nomenclatura se debe a la
utilización de cemento Portland, que requiere un proceso de curación partes por
inmersión en agua.
A partir de entonces, los grandes edificios de la nobleza francesa del siglo XIX,
así como España, Italia y Bélgica, empezaron a utilizar este tipo de suelo y
componen su arquitectura.

2

CASABO, Juan. Fabricación de Mosaicos y Baldosas de Cemento. Librería y Editorial Nigar, S. R. L. Buenos Aires, Argentina
1958

http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_de_cuerda_seca
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Las baldosas hidráulicas se introdujeron y popularizaron en la arquitectura de las
residencias, convirtiéndose ampliamente conocida en la arquitectura occidental,
incluyendo la costa africana del Mediterráneo, llegando a América del Sur en el
siglo XIX.

Es decir, el uso de los materiales para pavimentar estaba sujeto a la
disponibilidad del material y el clima de cada territorio.
Se pueden destacar como pioneros en pavimentos de piedra, el opus tesselatum
y el opus sectile.

3

El Opus tesselatum, una de las primeras soluciones en pavimentación interior,
era hecho a base de pequeñas piezas de piedra o de mármol ligadas entre ellas
con mortero y prensadas con un rodillo pesado, dando como resultado una
superficie dura y decorada.
El Opus sectile, siguiendo la misma técnica que la anterior, pero con piezas de
mármol de forma poligonal. Este tipo de pavimentación también se utiliza durante
todo el siglo XIX.

(Fig.2.3) Fotografías d’Opus Tesselatum i Opus Sectile de diferentes iglesias de Venecia.
Fonts: autora.

En un primer momento, el término hidráulico proviene de los materiales
empleados en su fabricación: la cal y el cemento; pero dieron más fama a este
término las prensas hidráulicas utilizadas en su proceso de fabricació4 Así pues
el mosaico hidráulico es un producto nacido el siglo XIX que sirve para la
pavimentación de espacios interiores en la mayoría de ocasiones.
3

Instituto de Promoción Cerámica .p.2

4

Jaume Rosell i Joan Ramón Rosell. El mosaico hidráulico. Barcelona. COAATB. 1985. p.6
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Una de las zonas donde se empezó a producir este tipo de material, fue en
Francia, cerca de Marsella, al ser una zona importante en cuanto a extracción de
cal y cementos.
El hecho de que fuera un país tan cercano en Cataluña, esto también favoreció
al desarrollo de esta industria en nuestro país. Fue en la Exposición Nacional de
1851,5 cuando se tuvieron noticias de la primera empresa dentro del estado
español, que se dedicaba a fabricar un tipo de pavimento con cemento prensado.
Se llamaban "Baldosas privilegiadas" y producía una empresa bilbaína llamada
"La Progresiva". Se trataba de unas baldosas sin color y que sólo se colocaban
en galerías y azoteas.
Ya aparecen de la mano de la empresa "Garreta Rivet y Cía", durante la
Exposición Universal de 1898, unas losas hidráulicas imitación de mármol y
mosaico. Se trata pues de la utilización del cemento prensado pero ya añadiendo
unas pastas coloreadas. Adecuados según los colores de los diseños. El
cemento blanco al tiempo que permitía ser pintado dotaba cada pieza de la
resistencia necesaria. En algunos casos y si los colores de los diseños lo
permitían este cemento podía ser de color gris. Los áridos de la mezcla evitaban
excesivas retracciones. La capa fina tenía un espesor de 4 a 5 mm. Y su
dosificación era uno de los puntos más delicados del proceso de fabricació.5
La adición de pigmento tenía que hacer siguiendo unos términos entre una parte
de colorante para cada 8 a 20 partes de cemento, según la capacidad colorante
de la sustancia. Era aconsejable que siempre que fuera posible empleara
colorante de gran calidad con gran capacidad colorante para conseguir el tono
deseado con el mínimo de pigmento posible.
Con la adición del agua a la mezcla seca se conseguía una pasta fluida que
permitiera su extensión por la superficie del molde. La siguiente capa, y por tanto
intermedia del mosaico Hidráulico, de espesor similar a la primera, es la capa
llamada brassatge. Su función era la de absorber el exceso de agua de la capa
fina para eso se trataba de un mortero rico con cemento gris. La dosificación
adecuada es de 2 a 4 partes de cemento por 1 de arena.

5

Negri, Antonello. Historia del arte y la cultura. Lineas de investigación posibles. Debats,13. 1985
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La tercera y última capa, era la capa denominada el gordo con un espesor de 12
mm aproximadamente. Al igual que en la capa anterior, es una capa en mortero
de cemento gris pero más pobre que el anterior (una parte de cemento por de 3
a 5 partes de arena). Este hecho no era sólo una decisión económica sino que
formando así una superficie porosa era más fácil la adhesión con el mortero de
colocación. Las tres capas dan como resultado una baldosa hidráulica de un
grosor de 22mm.

Capa Fina Cara Vista

Capa Intermedia

Capa Gruesa

(Fig.2.4)
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Surgirán empresas por todo el sur de Europa, alcanzando algunas pocas una
proyección internacional por la calidad formal de su oferta. Esa calidad es
Función de operaciones en las que la experiencia y habilidad del artesano son
claves, también de las materias primas utilizadas (los cementos coloreados).
La mecanización del proceso permitirá incrementar la producción y evitar fatiga
al operario, aunque la productividad siempre estará limitada por las
imprescindibles operaciones manuales en la decoración y por el proceso de
secado e hidratación del cemento [La baldosa hidráulica debe esperar seis
meses, en condiciones de almacenamiento controlado, antes de colocarse en su
lugar de destino.] 6
El aumento de la oferta no viene tanto del incremento de la capacidad productiva
de las empresas sino más bien del crecimiento del número de unidades de
producción por todo el territorio. No hay ciudad o pueblo que no tenga en las
primeras décadas del siglo XX sus fábricas de mosaico hidráulico 7. En una etapa
ya de inicio del declive, según el Anuario General de la Construcción de 1958,
existían en España 1021 fábricas de mosaico hidráulico, de las que 151 en la
provincia de Madrid, 109 en Barcelona, 42 en Bilbao y 36 en Alicante. La primera
fábrica de mosaico de Barcelona, Butsems & Cía, inicia su actividad en
empresas: Escofet Tejera y Cía, Orsola Solà, Salvador Bulet y Cía, etc. La
diferencia en la calidad técnica y estética.

6

Pavimentos hidráulicos en la provincia de Alicante. Carmen BAS. Separata. Volumen III. Arqueología,
Arte, Toponimia. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (Alicante, 1987).
7

Según Patricio Palomar Collado la dosificación va de 5 a 7 partes de árido de mármol 10 de cemento blanco
(proporción en peso)
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2.2.

Proceso de Producción

El proceso de producción del mosaico hidráulico presenta diversos tipos de
variantes, dependiendo de la geometría de cada pieza o de los motivos
presentes (o la falta de ellos) en su cara vista. Aun así, en términos generales el
método de fabricación era esencialmente el mismo, variando tan solo en algunos
pequeños aspectos entre unos formatos u otros. El proceso que pasamos a
relatar se refiere al del mosaico hidráulico típico, esto es, al que muestra en la
cara vista sus característicos diseños.
La técnica de elaboración del mosaico hidráulico comienza con el montaje de las
distintas piezas del molde, para lo cual primero se coloca la base sobre el banco
de la prensa y se le saca lustre con el bruñidor empapado en el desencofraste.
Esta operación impide que la pasta de cemento se adhiera a su superficie, a la
vez que facilita el posterior des en moldado.
Acto seguido se coloca el marco bien limpio y untado también con desencofrante
por su cara interior encima de la base para, posteriormente, introducir la trepa
con el diseño elegido y rellenar todos sus huecos, empleando los distintos
cacillos o cucharas, con una pasta muy líquida hecha de cemento blanco
mezclado con arena de mármol muy fina y con los pigmentos necesarios según
el color que se pretenda conseguir en cada parte del dibujo.
Este es uno de los momentos más delicados de la operación, pues es
imprescindible que las pastas tengan una densidad muy similar entre ellas y que
la cantidad vertida en cada uno de los huecos de la trepa tenga exactamente el
mismo grosor, pues de otra forma a la hora del prensado se correrían los colores,
lo que disminuiría bastante la calidad del producto final.

(Fig.2.5)
Molde una vez introducida la trepa justo antes del proceso de rellenado (Col. Museo Etnológico de Navarra)
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Una vez rellenada toda la trepa se retira con sumo cuidado y se espera a que las
pastas de colores se asienten, rellenándose por sí mismos los huecos que las lamas
de latón de la trepa han dejado al estar en contacto con la base, quedando así
terminada esta primera capa llamada color.
A continuación se espolvorea una mezcla de cemento y arena en seco al cincuenta
por ciento, con el fin de absorber el exceso de humedad de las pastas coloreadas que
se han añadido previamente. Esta segunda capa de escaso grosor, e inapreciable una
vez seca la baldosa, recibe el nombre de ´´brasache´´.8
Se pasa a añadir la tercera capa o gros, hecha de mortero semis eco a base de
cemento Portland y arena común, en proporción de uno a cuatro, que será la que
conforme el verdadero soporte de la baldosa. Para extraer el material sobrante se
utiliza el enrasado, quedando así determinado el grosor de la pieza que, por lo
común, no suele exceder de los dos centímetros. Por último se encaja el tapón dentro
del marco, quedando así el molde completo y dispuesto para ser prensado, proceso
tras el cual solo hay que desmontarlo con el fin de poder extraer de su interior, no
sin cierta dosis de pericia, la pieza ya terminada.
Finalmente ya solo queda colocar con sumo cuidado la baldosa dentro del apilador.9
y esperar un tiempo prudencial para que fragüen sus componentes, con el fin de
poder transportarlas hasta la zona habilitada para el secado o curado, en donde
deben permanecer, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, un
promedio de entre dos y seis meses.

(Fig.2.6)
Molde completo antes de ser introducido en la prensa (Col. Museo Etnológico de Navarra)

8

Del catalán brassatge, y éste probablemente del francés brassage, mezcla.

9

A las baldosas de mayor formato que el tradicional se les colocaba antes de ser depositadas en el apilador, y adosada por su cara
vista, una pieza de cristal que impedía el alabeo.
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2.3.

Aplicación y Entorno del Mosaico

La baldosas de cemento hidráulico están hechos a mano pueden ser utilizado
para cubrir casi cualquier superficie, ya sea para aplicaciones residenciales o
comerciales ya sea en interiores o al aire libre.
Para instalaciones interiores, se recomienda un proceso de pulido o un sellador
de las baldosas para proteger les de agua, grasa y otras manchas.
Aplicación del mosaico hidráulico como se muestra en las siguientes imágenes.
Barres

(Fig.2.3.1)

(Fig.2.3.2)

Exterior

Fuentes: Dimeic, pinterest, varias

Pared

(Fig.2.3.3) Fuente: azulejosgresporcelanico

(Fig.2.3.3)

Fuente: landmak.vn

(Fig.2.3.4) Fuente: espacioystyle.blogspot.com.es
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3
ESTADO DEL ARTE
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3. ESTADO DEL ARTE
Industrial
Para el estudio de las anomalías del mosaico hidráulico el caso de la C.M.G se
realiza la investigación del proceso de Fabricación de algunas empresas
normas que puedan regularizar y garantizar su buen resultado de fabricación,
tales como medidas estándares, control regular las maquinarias, cumplimientos
de materiales, etc. La conformación de la baldosa hidráulica que determine su
calidad y nivel de uso que por su composición y proceso de fabricación es
determinada.
Para este estudio se comparó varias empresas para conocer el proceso de
elaboración del mosaico hidráulico.

3.1.

EMPRESAS

MosaicNostrun

Baldosa Balarmoca

http://www.mosaicnostrum.com

http://www.baldosasbalarmoca.com/

Una empresa que desde el 2000 nos esforzamos
por recuperar un pavimento que formo parte de
las viviendas de nuestros antepasados, usando
la misma técnica de producción artesana
pudiendo así innovar haciendo uso de las
muchas posibilidades decorativas que nos ofrece
desde 1850.

Baldosa Balarmoca es una empresa
especializada en la fabricación de baldosas
hidráulicas y mosaicos hidráulicos.
Fue fundada en 1926 y ha sido adaptada a las
nuevas exigencias de nuestros clientes
asegurando la máxima calidad en la fabricación
de los suelos hidráulicos.
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TORRA

Mosaico Art.

http://www.mosaicstorra.com/

http://www.mosaicoart.es

Iniciado el siglo XXI, Mosaics Torra Recupera
bellas y artesanales formas de Pavimentación.

Mosaicos
hidráulicos
tradicionales
y
de
actualidad, fabricados con el mismo proceso que
hace 100 años, pero con materiales de última
generación, consiguiendo baldosas hidráulicas de
excelente calidad y resistencia. Permanente de ±
5.000 m² para entregas rápidas.

En plena expansión del mosaico hidráulico a
principios del siglo XX, numerosos arquitectos y
artistas de la época crearon un lenguaje gráfico
firmando sus propios diseños (A. Gaudí, Lluís
Domènech i Muntaner, J. Puig i Cadafalch entre
otros), contribuyendo a que el mosaico hidráulico
fuera aceptado en la arquitectura de la época y
reconocido a nivel nacional. En manos de Mosaics
Torra, con la garantía y la experiencia de otra
empresa familiar del grupo, Paviments Canigó,
S.A., tenemos nuevamente un gran reto, dar a
conocer el resurgir de una fabricación artesanal
concebida como antaño, baldosa a baldosa.

3.2.

Especializados en la restauración y tratamientos
de baldosa hidráulica desde 1996, los distintos
trabajos realizados por toda la geografía española
son nuestra mayor identidad.
Pulido, vitrificado y tratamiento de suelos
hidráulicos, mosaicos de nolla y romano.

FABRICACIÓN.

Estas fábricas de tipo artesanal necesitan poca maquinaria o casi nada y la
mayor parte del proceso se realiza a mano ya que como su nombre lo indica
artesanal, se fabrican por arte y estas ha transcendido por años, cuando se
fabrican dichas baldosas en función a la demanda.

MosaicNostrun

Baldosa Balarmoca

http://www.mosaicnostrum.com

http://www.baldosasbalarmoca.com/

Fabricación
Colocan la trepa en el interior del molde y en el
caso de ser monocolor rellenamos.
-Rellenamos cada una de las celdas que
componen el dibujo.
-Retiramos la trepa del molde y repartimos el
secante que es una mezcla de cemento con arena

Fabricación
La herramienta principal es la trepa,
Esto es una plantilla de metal que es la que
determina el dibujo y la distribución de los colores.
Esta se introduce en un molde de hierro y se
completa de color en los distintos orificios.
La herramienta principal es la trepa,
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a proporción 4 de arena y 1 de cemento hasta que
deje de humedecerse.
-A continuación rellenamos el molde hasta rebosar
el molde con la misma mezcla de cemento y arena
pero en esta ocasión humedad.

Cuando se termina, se retira la trepa y se añade
una mezcla de áridos y cemento que será el revés
de la baldosa.
se tapa el molde y se prensa, una vez prensada
se colocan en unos módulos para su posterior
fraguado y curado

-Después retiramos el sobrante según el grosor de
la baldosa, el grosor recomendable para suelos es
de 1,9.
-Y por último introducir el molde en la prensa.
-La baldosa es extraída cuidadosamente.
- 24 horas después los mosaicos son sumergidos
en un baño de agua durante una hora.
- Los mosaicos son almacenados durante 4
semanas.
- Las baldosas están lista para ser empacadas y
enviadas a nuestro clientes

TORRA

Mosaico Art.

http://www.mosaicstorra.com/

http://www.mosaicoart.es

Fabricación

Fabricación

La Fabricación del pavimento hidráulico
La fabricación del mosaico hidráulico se realiza
baldosa a baldosa de manera totalmente artesanal.
Tanto las herramientas como los útiles que
intervienen en la producción son originales o
fielmente reproducidos de las utilizadas en su
época para la fabricación de estos suelos antiguos.

Es la misma que se empleaba a principios de
siglo XX.

Los materiales empleados para su fabricación han
sido cuidadosamente seleccionados para lograr un
producto de alta calidad, que supera ampliamente
las normativas UNE establecidas.

Un control estricto en fábrica de los pedidos y un
cuidadoso embalaje nos permiten servir sin
problemas ni errores pedidos a toda Europa.

La utilización de la "trepa"
Para la realización de la baldosa hidráulica, una
vez amasados los diferentes componentes junto al
color, se encaja la trepa dentro del molde,
sentándose esta sobre su base de acero
perfectamente nivelada.

El marco posee una bisagra situada en el extremo
de una de sus diagonales y un ajuste o cierre
rápido en el otro extremo que permite tanto la

- Hoy en día incorporamos a estas técnicas los
avances en maquinaria, cementos y pigmentos
que componen la baldosa hidráulica.

- La baldosa está compuesta por cemento blanco
y gris, áridos, pigmentos inorgánicos y polvo de
mármol.
- Preparamos la pasta para crear la primera capa
o cara vista, utilizando moldes que se componen
de una plancha de acero lisa y pulida que forma el
fondo, del marco de acero y el tapón para su
prensado.
- En este molde se colocan las trepas (molde
divisorio) hechas en latón, las cuales se ajustan al
molde. Estas trepas delimitan las diferentes líneas
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introducción de la "trepa" como posibilita la
extracción de la misma.
Seguidamente se vierten las "pastina" de color
introduciéndolas en los orificios dependiendo del
dibujo o diseño a efectuar. Cuantos más colores y
orificios deban emplearse mayor será su tiempo y
dificultad, y por consiguiente se verá repercutido su
precio final.
Las mezclas de materiales empleadas en la
fabricación.
La segunda capa está constituida por una mezcla
a partes iguales de arena muy fina (impalpable) y
cemento que aplicada sobre la capa anterior o
buena completamente en seco absorbe su
humedad. Seguidamente se aplica la capa inferior,
también denominada "capa de gros", formada por
una mezcla de arena y cemento de proporción 4 a
1 respectivamente.
Esta constituye en la baldosa acabada su parte
inferior, asegurando una buena adherencia con el
mortero en su colocación en obra. Finalmente la
pieza es debidamente prensada para su extracción
final.
El curado de las baldosas
Las baldosas hidráulicas recién fabricadas se
trasladan a un almacén de curado, donde
permanecerán durante 24 horas. Seguidamente se
pasan a una cámara donde se las rocía con agua
al efecto de aportarles la humedad que requieren
para la obtención de un fraguado perfecto.
Una vez alcanzado el grado óptimo de curado,
éstas son empaquetadas, protegidas debidamente
trasladándose al almacén donde permanecerán
por un periodo mínimo de 28 días.

y curvas que forman el dibujo de la baldosa. Las
cavidades de la trepa se rellenan con la pasta del
color deseado para a continuación quitar la trepa
cuidadosamente para no dañar el dibujo.

- Terminado el relleno del dibujo se le aplica una
capa con cementos y áridos secos llamada
secante, para absorber el exceso de humedad y
que a la vez forme la capa intermedia entre el
dibujo y el revés de la baldosa.

- Rellenamos el molde de hormigón delimitando el
espesor de la baldosa y colocar el tapón para su
prensado hidráulico. Ejerciendo la presión
adecuada (100 kgxcm2), se retira la baldosa del
molde y se deja descansar apoyando la cara vista
en cristal para una mejor planeidad verticalmente.
Las baldosas son bañadas en agua para una
mejor hidratación y almacenada verticalmente en
separadores durante 28 días para su perfecto
fraguado.
- Pasado estos días las baldosas son examinadas
una a una y embaladas en cajas de cartón
grueso, separándolas entre sí por una hoja de
espuma Foam.
- Estos controles de calidad unidos a una estricta
organización hacen posible entregar pedidos de
3,6 a 500 m2 en un plazo de 6 a 8 semanas.

3.2.1 Las Materias Primas
Los materiales que se utilizan básicamente son: cemento, áridos, pigmentos de
colores y arena de sílice, que se eligen entre los mejores productos. Pues la
superioridad de los materiales va a incidir decisivamente en la calidad y el
acabado del producto La fabricación del mosaico hidráulico se realiza baldosa a
baldosa, de forma totalmente artesanal, tanto las herramientas como los
utensilios necesarios son originales o reproducción de los utilizados en su época.
Los materiales empleados para su fabricación, que han sido cuidadosamente
seleccionados, y las manos del artesano, consiguen lograr un producto de alta
calidad,
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3.2.1.1

Aglomerantes

Se llaman materiales aglomerantes aquellos materiales que, en estado pastoso
y con consistencia variable, tienen la propiedad de poderse moldear, de
adherirse fácilmente a otros materiales, de unirlos entre sí, protegerlos,
endurecerse y alcanzar resistencias mecánicas considerables.
1. Aglomerante de la capa de color: El color se produce en la cantidad necesaria según
los metros a fabricar, mezclando cemento blanco con el color correspondiente al
tono a desear, con polvo de mármol y arenilla en seco, que una vez cuidadosamente
mezclados, el producto resultante es guardado en cubas para su utilización.
2. Aglomerante de la capa de la secante: El secante esta realizado a partes iguales de
árido fino con cemento, bien mezclados, dos días antes a su utilización para su
óptimo rendimiento.
3. Aglomerante de la capa del revés: El revés esta realizado con cuatro partes de árido
grueso y una de cemento, mezclado con la parte correspondiente de agua necesaria
para dar la consistencia deseada, siendo producido el mismo día de su utilización.
Una vez realizados los anteriores pasos, ya tenemos las materias primas básicas
para la fabricación del mosaico o baldosa.

3.2.1.2

Arenas

Deberán ser arenas naturales limpias, bien graduadas, libres de sustancias
orgánicas y de otros materiales nocivos.
En zonas de poco uso bastará con elegir una pieza formado por áridos calizos o
de mármol. En zonas de mucho uso, podremos elegir baldosas formadas por
mezclas de áridos de granito o de sílice. La arena blanca es un conjunto de
partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina arena al material
compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm.

3.2.1.3

Agua

El agua empleada en la preparación y fabricación de las baldosas deberá ser de
preferencia potable.
En los casos que no se consiga agua potable se puede utilizar aquella cuyo
contenido de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica no sean
perjudiciales para la mezcla.
El agua actúa como plastificante y provocador del fragüe. Para la dosificación de
la mezcla se toman en cuenta los materiales que se requieren en el Aglomerante
de la capa de color.
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3.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción no ha mostrado cambios importantes ya que se
continúa fabricando bajo las mismas reglas. En cuanto a la maquinaria se han
simplificado y mejorado los procesos con equipo de mayor capacidad y más
eficiencia.
Flujo del proceso de producción en una escala de micro empresa/artesanal

Se presenta una explicación del proceso productivo a nivel microempresarias
Microempresa/artesanal:
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1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- Se reciben y almacenan: el
cerofino (polvo de mármol), el cemento blanco, el color industrial (pigmento), la
arena y el cemento gris.
2. Transporte a mezclado de cada material.- El producto se transporta por
medio de una carretilla al área de mezclado.
3. Colocación de moldes.- Se colocan los moldes (plancha, cuadro y tapa)
sobre los rieles de la máquina.
4. Lubricación de la plancha.- Se lubrica la plancha para facilitar la separación
del mosaico de la plancha.
5. Mezclado de la pasta.- Se prepara la superficie de desgaste (pasta) del
mosaico combinando cerofino (polvo de mármol) con cemento blanco hasta
obtener una mezcla uniforme.
6. Adición de agua.- Se agrega agua para obtener una pasta homogénea, casi
líquida.
7. Adición de color.- Se agrega el color industrial (pigmento) deseado y en la
cantidad que se requiera.
8. Transporte al área de producción.- La pasta se transporta a la prensa
hidráulica, en carretilla.
9. Colocación del cuadro y agregado de la pasta.- Se coloca el cuadro sobre la
plancha, se cierra y se agregan las pastas correspondientes.
10. Mezclado del secante.- El secante se obtiene mediante la mezcla en seco
de cemento gris y arena.
11. Transporte a producción.- Transporte del secante a la prensa hidráulica, por
medio de una carretilla.
12. Agregado del secante.- Se agrega en el molde y sobre la pasta una capa
ligera de secante.
13. Mezclado de la capa base.- Se prepara el mortero (mezcla de arena
húmeda con cemento gris).
14. Transporte a producción.- Transporte de la capa base a la prensa hidráulica
por medio de una carretilla.
15. Agregado de la capa base (mortero).- Se agrega el mortero (capa base)
hasta el límite del recuadro o molde.

10

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=32&giro=5&ins=813
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16. Colocación de tapa de molde.- Cierre del molde (recuadro).
17. Transporte al centro de la máquina de prensado.- Se desliza el molde
completo sobre los rieles hacia el centro de la máquina para su prensado.
18. Prensado.- Para realizar el prensado existen diversas máquinas: la prensa
de volantes, la prensa eléctrica tipo biela, la prensa automática en serie y la
prensa hidráulica.
La prensa hidráulica, igual que las otras, se forma por un banco y un bastidor
que sostiene el ariete.
Sobre el banco hay dos lugares de trabajo, dotados con área de deslizamiento
de los moldes (mosaicos y loseta) hacia el centro de la máquina, adonde se
encuentra el ariete que ejerce presión sobre los mismos.
Cuenta además con una cadena de engranes que por medio de energía
eléctrica, hace girar una banda que baja el ariete a presión.
La máquina es activada por medio de una palanca llamada biela, por el cual se
le da ese nombre a la máquina.
19. Separación de las piezas del molde.- Se saca el molde de la prensa y se
separan las piezas para obtener la pieza terminada.
20. Transporte a estibas.- Los mosaicos se transportan a las estibas de madera
con ayuda de un diablo.
21. Colocación de piezas en estibas.- Las piezas terminadas se colocan sobre
estibas de madera donde permanecen durante un día para obtener la
integración de los componentes.
22. Transporte a pileta.- Se transportan los mosaicos a la pileta con agua por
medio de un diablo.
23. Inmersión de las piezas en agua.- Se introducen las piezas en la pileta con
agua donde permanecerá el número de días según fabricante, para darle
dureza al material.
24. Transporte al área de secado.- Se transporta por medio de un diablo.
25. Secado al sol.- Se coloca el mosaico al sol durante un día para su secado.
26. Transporte al almacén de producto terminado.- El producto se transporta al
área de almacenamiento con ayuda de un diablo.
27. Empacado.- En cajas o en bolsas de plástico.
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28. Almacenamiento.- Almacenamiento del producto terminado

Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el
flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente el proceso de
producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de
los productos terminados, pasando obviamente por el proceso de fabricación.
Flujo de materiales
Mezcla de la
Pasta

Recepción de
Materia prima

Adición de
Agua
Mezcla del
Secante

Colocación de
Moldes en la
Prensa

Adición de
Color
Mezclado de
la capa Base

Prensado

Colocación de
Piezas en
Estibas

Inmersión de
Piezas en
Agua

Secado
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3.3 PUESTA EN OBRA
En este apartado se describe como las empresas sugieren Soportes de
colocación, tanto para cubrir las exigencias funcionales como la preparación para
recibir por adherencia el embaldosado.
Materiales de agarre y rejuntado y las técnicas de colocación, incluyendo las
particularidades de ejecución.

MosaicNostrun

Baldosa Balarmoca

http://www.mosaicnostrum.com

http://www.baldosasbalarmoca.com/

Con mortero Semiseco (sistema antiguo).

Técnicas de colocación

-Preparar mortero Semiseco con cemento y
arena, repartir y nivelar.
- espolvorear cemento en polvo sobre la
superficie a solar.

- Las baldosas hidráulicas se benefician de las
mismas técnicas de colocación de suele de piedra
natural y baldosas cerámicas, técnicos que están
perfectamente dominadas por los albañiles en la
segunda mitad del siglo XIX.

- Colocar baldosas por baldosas repasando con
regla y nivel para evitar que queden desniveladas
las baldosas. (No usar martillo).
-Humedecer bastante el pavimento y aplicar la
lechada como con el sistema con cemento cola.
Con cemento Cola
- Colocar sobre solera de mortero de cemento
(arena con cemento perfectamente nivelada)
dejando secar bien aproximadamente 15 días,
después se debe dejar una reserva 23mm, en el
caso de las baldosas tengan un grosor de 19mm
y los 4mm restantes de grosor de cemento cola.
-replantear el diseño de mosaico hidráulico en el
centro del espacio donde valla ser instalado, si el
diseño escogido tiene cenefa hacerlo después y
dejar para el final las baldosas exterior en las que
haremos todos los recortes hasta la pared.
- Recomendamos sumergir las baldosas en agua
antes de instalarlas para una mejor adherencia
(en el caso del sistema tradicional Semiseco
humedecer bastante un vez instaladas para que
el cemento espolvoreado haga la función de
pegamento.)

- Para repartir mejor el cemento cola puede usar
mejor una llana de dientes para un mejor reparto
del mismo.
- Colocar las baldosas y nivelarlas una a una
(recomendamos no usar martillo de goma )

- La base de asiento en la colocación de las
baldosas hidráulicas será pues un lecho de arena
de 2-3 cm de espesor y la pervivencia de los
morteros y hormigones de cal o cemento y cal,
con una baja proporción del primero.
- La colocación de baldosas hidráulicas a golpe
de maceta, directamente sobre el mortero fresco,
se reservaba para las baldosas de mayor tamaño
(a partir de 20cm x 20xm), donde se pretendía
asegurar su adherencia y en trabajos delicados
sobre superficies más bien pequeñas.
- A continuación se detalla, a grandes rasgos, las
operaciones que se realizaban para la colocación
de las baldosas hidráulicas:
- Desembalaje de las baldosas hidráulicas para
evitar humedades.
- Almacenamiento de las baldosas en un lugar
seco.

- Inmersión de las baldosas hidráulicas en agua
(2-3 horas) y posterior escurrido de unas 5 horas
mínimo antes de su colocación.
- Extensión del lecho de arena.
Ejecución de la maestra principal.

10 de diciembre de 2014

31

Anomalías Superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

-Dejar entre baldosa y baldosa un 1mm (a
hueso).
- Es importante nivelar las baldosas una a una ya
que después no se pueden pulir.
- Para la lechada entre junta y junta
recomendamos humedecer muy bien el mosaico y
después aplicar un cemento muy líquido para
que penetre bien las junta, es importante echarla
e tramos pequeños para evitar que se seque
demasiado.

- La Limpieza durante la instalación del mosaico
hidráulico es muy importante, recomendamos
tener un cubo con agua y una esponja para así ir
limpiando todos el resto de cemento en el caso de
quedar algún resto, se podría retirar con lija de
agua 600.

- Extensión del mortero de agarre en las
superficies reducidas, espolvoreado y colocación
de baldosines por percusión y comprobando la
planitud respecto a las maestras.
- Limpieza y mojado del suelo para favorecer la
hidratación del cemento en polvo. Las juntas entre
baldosas hidráulicas no contendrán restos de
mortero ni de otros materiales.
- Asentación de las baldosas hidráulicas bajo la
técnica de “golpe a maceta”, es decir, sucesión de
golpes con el mango del martillo de dos en dos
hiladas siguiendo la maestra principal. Debe
controlarse la planitud de las baldosas hidráulicas
y realizar una limpieza de la superficie.
- Al cabo de dos días y caminando sobre tabla,
nunca pisando las baldosas hidráulicas
directamente, se procede al mojado general del
pavimento y al rejuntado de las baldosas con una
lechada de cemento.
- Tras comprobar que la lechada de cemento ha
penetrado correctamente en todas las juntas se
procede a extender el serrín de pino blanco y, a
continuación, realizar una limpieza en seco con
paños
- Los suelos no eran transitables hasta pasados
varios días y se tenía que realizar una labor de
limpieza exhaustiva con agua y jabón neutro para
eliminar las manchas en las baldosas hidráulicas.
Una vez completamente limpio y seco, se
procedía a realizar tratamientos para proteger el
suelo y abrillantarlo.

TORRA

Mosaico Art.

http://www.mosaicstorra.com/

http://www.mosaicoart.es

Pavimentación de la base

Colocación del mosaico

En el caso que no hubiera forjado sanitario, y
para evitar posteriores filtraciones de humedad se
hará el aislamiento con material plástico o
aislantes convencionales del suelo de hormigón
que haremos según indica el apartado nº 2.

- Preparar un suelo perfectamente nivelado de
hormigón o cemento autonivelante, dejando una
reserva de altura de 20mm para pegar el
mosaico. (16mm. por el espesor de las baldosas y
4 mm. para el cemento-cola).

En Edificios de nueva construcción donde haya
un forjado sanitario, se tendrá que iniciar el
procedimiento desde el capítulo B

-Esperar que seque el subsuelo, sino la humedad
de la obra se evaporara a través del Mosaico,
apareciendo eflorescencias.

Realizar un pavimento de 3 a 4 cm. de grosor de
hormigón, formado por 3 partes de arena, 3
partes de mezcla de piedra triturada y 1 parte de
cemento portland.

-Si el dibujo es una alfombra al estilo tradicional,
replantear el centro, luego pegar la cenefa, y al
final las baldosas del exterior hasta la pared.
-
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-Humidificar la cara inferior de las losas para
mejorar la adherencia del cemento cola.

a.2 Plantas superiores
Colocarlo con cemento cola preferentemente de
color blanco
B. Se recomienda sumergir previamente las
piezas en agua antes de proceder a su
colocación.
Es importante colocar cada una de las baldosas
hidráulicas con mucha precaución, procurando
que queden perfectamente a nivel y así evitar
cualquier resalto, ya que posteriormente las
piezas NO PODRAN REBAJARSE (al contrario
de lo que se puede hacer con pavimentos de
mármol o terrazo). Si por cualquier razón se
rompiera algún mosaico hidráulico durante la
colocación, se tendría que substituir por otro.

- Aplicar con regularidad el cemento cola en el
suelo, con ayuda de una llana dentada. Encolar
igualmente la cara inferior de la losa (doble
encolado).
- Colocar las baldosas nivelándolas
cuidadosamente una a una, presionándolas con la
mano. (Un martillado con martillo de goma dura
podría provocar micro grietas de aparición
progresiva.)
Desaconsejamos totalmente la colocación directa
del Mosaico encima de mortero fresco o de una
capa de arena-cemento compactada, el resultado
será con el paso del tiempo baldosas
desniveladas que se despegaran y baldosas
huecas, mal asentadas y con roturas.

IMPORTANTE:
Hay que conseguir unas juntas uniformes en el
suelo de mosaico hidráulico, utilizando las
crucetas que opcionalmente se pueden
suministrar para unir o separar el pavimento
hidráulico.
C. Aplicación de lechada
Una vez la colocación acabada y después de 24
horas como mínimo, se tendrá que aplicar una
lechada clara con el cemento suministrado del
mismo color que la loseta hidráulica colocada.
Tendremos que procurar que esta lechada
penetre al máximo en el interior de las juntas del
mosaico hidráulico .Toda la lechada sobrante, se
tendrá que recoger inmediatamente después.
Una vez finalizado todo el proceso de colocación
durante un cierto periodo de tiempo, se observará
una desigualdad en la coloración y la aparición de
algunas manchas blancas producidas por la
solidificación de sales que contiene el agua. Es
del todo habitual en este tipo de material.
Estas manchas irán desapareciendo a medida que
se lave el pavimento con agua y jabón neutro

- Colocar las baldosas sin junta (colocación a
hueso) o con un espacio máximo de 1 mm. Como
junta entre baldosas.
-Cuidar la alineación de las losas (para respetar el
dibujo).
-Nivelar perfectamente las losas, una por una,
porque luego el mosaico no se puede rebajar
(pulir) como sería el caso del mármol o del
terrazo.
JUNTAR:
-El espacio muy fino entre baldosas se rellena con
cemento-junta ayudado por una llana de goma,
trabajando por paños de unos ±2m², y limpiando
inmediatamente el exceso.
No tintar nunca el cemento-junta. El tinte en
fase liquida filtraría en las baldosas de tono claro
dejando manchas.
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CONCLUSION PUESTA EN OBRA

A continuación se describe en que coinciden las empresas
-

Las empresas recomienda sumergir previamente las piezas en agua
antes de proceder a su colocación.

-

Utilización de cemento cola para adherirse al pavimento.

-

Aplicar con regularidad el cemento cola en el suelo, con ayuda de una
llana dentada. Encolar igualmente la cara inferior de la losa (doble
encolado).

-

Es importante colocar cada una de las baldosas hidráulicas con mucha
precaución, procurando que queden perfectamente a nivel y así evitar
cualquier resalto, ya que posteriormente las piezas no podrán rebajarse.

-

Colocar las baldosas sin junta (colocación a hueso) o con un espacio
máximo de 1 mm. Como junta entre baldosas.

-

La Limpieza durante la instalación del mosaico hidráulico es muy
importante, recomendamos tener un cubo con agua y una esponja para
así ir limpiando todo el resto de cemento en el caso de quedar algún
resto.

Se describe en que difieren las empresas

-

Mosaico Nos trun y Mosaico Art. Difieren de baldosas Balarmoca en la
utilización de martillo de goma la colocación de las baldosas nivelándolas
cuidadosamente una a una, presionándolas con la mano. (Un martillado
con martillo de goma dura podría provocar micro grietas de aparición
progresiva.)

-

Torra Moasic, baldosas Balarmoca difieren sobre el tiempo de la lechada
de mortero sobre las juntas.
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Torra Mosaico: Una vez la colocación acabada y después de 24 horas como
mínimo, se tendrá que aplicar una lechada clara con el cemento suministrado
del mismo color que la loseta hidráulica colocada.
Tendremos que procurar que esta lechada penetre al máximo en el interior de
las juntas del mosaico hidráulico .Toda la lechada sobrante, se tendrá que
recoger inmediatamente después.
Baldosas Balarmoca: Al cabo de dos días y caminando sobre tabla, nunca
pisando las baldosas hidráulicas directamente, se procede al mojado general del
pavimento y al rejuntado de las baldosas con una lechada de cemento.

No se encontró normativa que refleje las condiciones actuales de fabricación.
Las normas vigentes hacen referencia a otros productos similares de cemento
como el terrazo.

10 de diciembre de 2014

35

Anomalías Superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

3.4 MANTENIMIENTO.

MosaicNostrun

Baldosa Balarmoca

http://www.mosaicnostrum.com

http://www.baldosasbalarmoca.com/

Limpieza tras colocación
Es muy importante haber respetado todos los
pasos de secado, una vez terminad la instalación
del mosaico debemos dejar una semana más de
secado desde el último día de instalación, así
evitaremos que salgan manchas cuando se le
aplique el tratamiento.
En la limpieza del mosaico hidráulico no se
usaran productos agresivos. Limpiar con fregona
o cepillo con jabón neutro, los restos de obras
más difíciles de quitar los podremos eliminar con
un scoth-brite o lija de agua 600.
- Impermeabilizantes y tapa poros:
recomendamos productos con Poro-Tap este
producto o similares, se aplica con brocha rodillo
o esponjas penetrando dentro de la manchas, el
acabado visual de la baldosa es mate.
- Encerar el mosaico hidráulico es el tratamiento
más usado de todos los tiempos, claro tenemos
que tener en cuenta que si se aplica sin ningún
sellador del poro se podrá manchar con el uso si
no tenemos cuidado, para mantener este
tratamiento añadiremos el cubo de agua un poco
de cera una o dos veces al mes, manteniendo un
bonito acabado satinado.

- Una vez colocado el mosaico de baldosas
hidráulicas y después de haberlo limpiado con
una fregona y agua con jabón neutro,
Nunca con productos químicos o lejía ya que
estropearía las baldosas, habrá que esperar a
que el suelo se seque perfectamente para evitar
que salgan manchas cuando se le aplique un
tratamiento para suelos. Las baldosas hidráulicas
deben estar completamente secas antes
del empezar con el tratamiento, es decir, deben
respirar y evaporarse toda la humedad de la obra.
- La evaporación del agua de la obra al colocar
las baldosas hidráulicas puede dejar en la
superficie unas manchas blancas que
desaparecen con el lavado al agua del mosaico
hidráulico. Si quedasen manchas después de la
obra de cemento o pintura se deben quitar
frotando con un estropajo verde o con un papel de
lija al agua del número 600, que permite a la
baldosa mantener su tacto sedoso.

Tratamientos
-Cristalización del mosaico hidráulico es el
tratamiento más completo seguro y económico, es
similar a la cristalización del terrazo y el mármol.
Se aplica con una rotativa usando lana de acero y
fluoruro silicato de magnesiun entre otros
productos, este tratamiento recomendamos que
selo aplique un profesional, en el caso de querer
hacer uso de nuestro servicio.

- Encerado del suelo: Es el tratamiento de suelos
utilizado de forma habitual y tradicional en los
mosaicos antiguos. La cera consigue proteger la
baldosa hidráulica, avivar sus colores y dejar un
suelo satinado muy bonito. En su primera
aplicación deberá verter la cera líquida pura para
cubrir la baldosa hidráulica. Para el posterior
mantenimiento, se podrá añadir mensualmente un

10 de diciembre de 2014

36

Anomalías Superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

Poro es una línea de productos especialmente
formulados para proteger el mosaico hidráulico y
otras superficies porosas de manchas y desgates,
pudiendo así hacer uso del mosaico hidráulico en
zonas de riesgo como cocinas restaurantes etc.
Productos Limpieza
Poro Tap
- Es un producto formulado especialmente para el
tratamiento anti mancha del mosaico hidráulico.
Tap Protege contra a las manchas, sin alterar ni
modificar su aspecto natural.
- Indicado para pavimentos de mosaicos
Hidraulicos Que necesitan un tratamiento
especial contras las mancahas de aceite, salsas,
refresco, etc.
Poro Fugo
- Protector para cemento contra agentes
atmosféricos, evita el envejecimiento y desgastes
del mosaico hidráulico.

tapón de dicha cera al cubo de agua al lavar el
suelo.
- Cristalización: Este tratamiento le proporciona a
su suelo una terminación brillante, noble, como la
de las mansiones de la primera mitad del siglo
XX. Su aplicación sobre las baldosas hidráulicas
las endurece, protege y resalta los colores de las
mismas. Es un proceso delicado, por ello
recomendamos que se ponga en contacto con un
profesional para su aplicación.

- Productos impermeabilizantes, tapa poros: Estos
tratamientos protegen del agua, las grasas y otras
manchas. Se aplica con un rodillo, brocha o
esponja creando una capa fina del producto,
esparciéndolo de forma uniforme y evitando una
aplicación excesiva del mismo. Estos productos
penetran perfectamente - dentro de la baldosa sin
dejar restos superficiales.

- Fugo impide la absorción del agua y evita la
salida de salitre, crea una protección transpirante
y duradera.
- Utilizando antes de rejuntar evita que el material
absorba el cemento de junta facilitando la
limpieza final de la obra.
Poro Pol
- Protector a base de resina de alto rendimiento
contra las manchas en superficie, de mucho
riesgo de mosaico hidráulico.
- Pol crea una barrera muy resistente penetrando
y creando una capa superficial a la vez, también
garantiza un óptimo resultado en zonas de
máximo riesgo como frontales de cocina etc.
Poro Cera
- Cera sin brillo para la producción y
mantenimiento de pavimentos de mosaico
hidráulico.

TORRA

Mosaico Art.

http://www.mosaicstorra.com/
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http://www.mosaicoart.es

D. Tratamiento de impermeabilización
Tratamientos del Mosaico hidráulico
Cuando el suelo de mosaico hidráulico esté
totalmente seco, es conveniente aplicar un
tratamiento de impermeabilización.
Para un acabado óptimo del mosaico hidráulico
les recomendamos pidan presupuesto de los
diferentes tratamientos de acabado ya que
disponemos de técnicos especializados en la
materia.
Así mismo esta opción también podría ser válida
para materiales antiguos y/o degradados
Limpieza periódica del mosaico hidráulico
Para el correcto mantenimiento de nuestras
baldosas hidráulicas recomendamos limpiar el
suelo del mosaico con jabones neutros y agua.
Nunca utilizaremos detergentes fuertes ni ácidos.
Mantenimiento del mosaico hidráulico
Periódicamente se recomienda añadir un tapón
de cera en el agua para así mantener las
condiciones óptimas del suelo de mosaico
hidráulico. Para los suelos antiguos seguiremos
con el mismo procedimiento.
LIMPIADORES
TORRA FLOOR CLEANER
Para limpiar los restos de fin de obra, cemento y
eflorescencias salinas.
TORRA FLOOR CLEANER se utilizará para
limpiar las manchas domésticas del propio uso
diario. También se utilizará para restaurar baldosa
hidráulicas antiguas consiguiendo así decapar
estos suelos hidráulicos.
IMPERMEABILIZANTES
Impermeabilizante recomendado para todas
nuestras colecciones de Mosaico hidráulico para
así garantizar y proteger el pavimento hidráulico de
futuras manchas.

- En la baldosa hidráulica, una vez colocada, es
aconsejable su posterior tratamiento para una
excelente conservación.
El tratamiento permitirá sellar el poro de las
baldosas, repeliendo cualquier posible mancha
que se pudiese derramar.
Este proceso permite respirar al suelo, pero no
absorber manchas de aceite, agua, etc.
- El tratamiento debe aplicarse una vez seco el
cemento-cola de la baldosa hidráulica, para que
se evapore toda la humedad del mismo, ya que si
no aparecerán manchas de humedad depositadas
en la capa intermedia de las baldosa hidráulicas.
El tratamiento que realizamos esta ordenado
por las siguientes etapas:
- Pequeño fregado-lijado de la baldosa mediante
pulidora provista de platos de diferente granulado
de abrasión y gel de partículas en grano. Todo
ello para conseguir un suelo limpio, suave al tacto
y exento de exceso de pigmentos en el cemento.

- Acabado elegido (mate, satinado, brillo) con
fluorsilicato de aluminio y pads suaves de nylon
mediante maquinaria rotativa de baja velocidad,
permitiéndonos dar un acabado excelente sin
formar capas, como en el caso de barnices, ceras
y otros productos del mercado.
Ahora es cuando apreciamos las subidas de los
tonos del mosaico hidráulico, así como un efecto
esmaltado y de dureza.
- Estas etapas nos dejan un suelo bastante
menos poroso que nuevo, pero no del todo. Por lo
que a lo último se le aplica las manos optimas de
impermeabilizante, sin que nos modifique nada de
lo anteriormente conseguido, ni forme capa
alguna. Trascurridas 8 horas después de su
aplicación (dependiendo de la climatología del
lugar) el mosaico hidráulico se puede pisar, y
después de 24 horas fregar con total normalidad.

TORRA SEALER
Crea una barrera muy resistente sellando todo el
poro existente en el mosaico hidráulico creando así
una capa superficial de gran durabilidad.
TORRA BRITE SEALER
De idénticas características que TORRA SEALER
con la particularidad que éste producto nos
realzará el color, dándole un aspecto mucho más
brillante a la baldosa hidráulica
CERAS
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TORRA WAX TILE
Es el producto ideal para conseguir así un acabado
brillante del mosaico hidráulico.

CONCLUSION MANTENIMIENTO.

A continuación se describe en que coinciden las empresas

-

Las empresas están de acuerdo de que después de que el pavimento de
mosaico hidráulico esté totalmente seco, es conveniente aplicar un
tratamiento de impermeabilización.

-

En la limpieza del mosaico hidráulico no se usaran productos agresivos.
Limpiar con fregona o cepillo con jabón neutro.

-

Recomiendan utilizar cera liquida para el mantenimiento del pavimento
del mosaico hidráulico.

-

No utilizaremos nunca para limpiar ácidos ni productos corrosivos ya que
ello podrían dañar de forma irreversible las baldosas hidráulicas.

-

Cristalización del mosaico hidráulico es el tratamiento más completo
seguro y económico, es similar a la cristalización del terrazo y el mármol.
Se aplica con una rotativa usando lana de acero y fluoruro silicato de
magnesio entre otros productos.

Conclusión: en el mantenimiento del pavimento hidráulico todas las empresas
recomiendan sus productos de acuerdo a lo que mejor les resulte de acorde a
su experiencia en los mosaicos hidráulicos que fabrican.
Las empresas tienen conocimiento sobre las anomalías que puede presentar el
mosaico hidráulico. Sobre los agentes atmosféricos, el envejecimiento y
desgastes del mosaico hidráulico.
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ACADEMICO.

Libros
Detalles del producto


M. A. Hernandez (Author



Editor: Pepin Press; Edición: Nachdruck. (12 de diciembre
de 2008)



Colección: Tile Design



Idioma: Inglés



ISBN-10: 9057681234



ISBN-13: 978-9057681233
Mosaico hidráulico En el siglo 19, la producción en masa
de los pavimentos de intrincado diseño fue posible, y se
convirtieron en una característica común en los interiores
de edificios en ciudades de todo el Mediterráneo. En
Barcelona, el diseño de este tipo de baldosas alcanzó su
pico en la edad de Modernismo, la variedad española de
estilo Art Nouveau, en el siglo 20. Diseños de baldosas
Barcelona cuenta con una colorida colección de diseños
que han sido restaurados y digitalizados.
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Detalles del producto


by M.A. Hernandez (Author)



Editor: The Pepin Press; Edición: Har/Cdr Mu (1 de enero
de 2007)



Colección: Tile design



Idioma: Inglés



ISBN-10: 9057681153



ISBN-13: 978-9057681158
Comentarios

Diseños de baldosas moldeados fabricados en Cuba a
principios y mediados del siglo 20. Cuba fue el segundo
país (después de México) a adoptar los métodos de
producción de baldosas hidráulicas revolucionarios
inventados en el siglo 19. Múltiples empresas surgieron y
muchos estilos diferentes de mosaico fueron fabricados
que tuvo un enfoque de diseño cubano distinta que era más
ornamental que los azulejos de Barcelona que las inspiró.
Debido a la política de Cuba de preservar muchos de los
antiguos edificios, muchos de los mosaicos se pueden ver
en Cuba

Detalles del producto
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by Carol Belanger Grafton (Editor)



Editor: Dover Publications (4 de junio de 2013)



Idioma: Inglés



ASIN: B00DLYULDI



España ha producido algunas de las baldosas
cerámicas más exquisitamente bellas del mundo. Su
menudo espectacular riqueza decorativa ha mejorado
ajustes como la Alhambra de Granada y la Gran
Mezquita de Córdoba, pero incluso en un nivel más
acogedor, baldosas han sido un elemento básico del
diseño español y la decoración. Las baldosas son
omnipresentes en todo tipo de edificios, grandes y
pequeñas, públicas y privadas, diseñadas por
arquitectos o estrictamente vernáculas.



En este volumen, el autor ha reunido a casi un
centenar de clásicos diseños de baldosas españolas
de comienzos del siglo XX. Predominantemente azul,
verde, rojo y marrón con fondos blancos, las baldosas
incorporan flores estilizadas, hojas y otras formas
vegetales, figuras abstractas y geométricas, estrellas y
soles.

Detalles del producto





by D. Hurtado de Mendoza (Author)



Editor: The Pepin Press; Edición: Har/Cdr (1 de enero de 2007)



Colección: Tile design



Idioma: Inglés



ISBN-10: 9057680998
ISBN-13: 978-9057680991
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4
HIPOTESIS
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4. HIPÓTESIS

La hipótesis de este trabajo surge a partir de conocer el origen de los o las causas
del deterioro, que es lo que verdaderamente interesa el consumidor de un
producto de revestimiento se pueden presentar por daños defectos, errores o
daños sufridos en cualquiera de las fases por las que pasa un producto de estas
características:

1. Defectos Producidos durante la fabricación del producto.
2. Defectos aparecidos por la deficiencia puesta en obra del material.
3. Defectos aparecidos por un deficiente mantenimiento y limpieza del
conjunto.
4. Defectos aparecidos puesta en servicio.

1. Defectos Producidos durante la fabricación del producto.
Se desconocen las características con detalle del proceso de fabricación de las
baldosas de mosaico hidráulico dado que las baldosas suministradas son la
versión actualizada de un producto que tiene más de 100 años de vigencia.
Las baldosas actuales parece que tienen muy poco que ver con las baldosas
antiguas aunque que el aspecto las hace asimilables.
SE HACE NECESARIO PROCEDER A UNA VISTA DE LA FÁBRICA PARA
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE FABRICACIÓN ACTUALES.
Las baldosas de mosaico hidráulico que poseen defectos de fabricación, no
suelen llegar a manos del consumidor ni ser colocadas en obra. No obstante bien
por error en el proceso de clasificación visual. O bien por la existencia de
defectos internos, no detectables con los medios de clasificación disponibles en
las empresas, es posible la aparición en el mercado de piezas defectuosas
capaces de deteriorar las características estéticas y funcionales de la superficie
revestida.

La tipología de las anomalías detectadas hacen pensar que es probable que la
capa de acabado no llegara en todas las piezas con el grado de madurez
(curado) apropiado para resistir la rápida puesta en servicio.
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Esto puede ocurrir porque las piezas no estén fabricadas en stock sino que se
produzcan según la demanda. Esta práctica se ha extendido entre muchos
fabricantes para reducir costes financieros y ofrecer productos con una mayor
gran variedad de acabados. Hay fabricantes que diferencian entre gama de stock
y gama hecha según pedido.

2. Defectos aparecidos por la deficiencia puesta en obra del material.
Tradicionalmente estas baldosas se colocaban en capa gruesa, a truco de
maceta y con mortero de cal (con mucha arena).
Los problemas aparecidos por la deficiente puesta en obra del material
raramente son detectables en el mismo instante de la colocación, sino que
ocurren algún tiempo después, bien sea por su propio deterioro con el tiempo, o
bien por no soportar el uso para el que fue diseñado el conjunto.
En este caso, al tratarse de una rehabilitación, se colocaron con mortero cola, en
capa fina, extendida con llana dentada. Se desconoce si las baldosas se mojaron
durante la colocación pero no es probable.
No es probable que la base soporte estuviera contaminada por algún producto.
Los defectos de colocación, no sólo son debidos a una desafortunada puesta en
obra, sino también a otros factores tales como los agentes atmosféricos, etc.
Además, hay que apuntar que los cambios experimentados por el material de
agarre desde el mismo momento de la colocación impiden, en la mayor parte de
los casos, determinar si su ejecución y composición fue la idónea.
Para dar más brillo a la baldosa y evitar que es manche (el cemento coloreado
es un revestimiento poroso con tendencia absorber manchas) se aplicar
probablemente inmediatamente algún tipo de cera recomendado por fabricante
de las baldosas.
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3. Defectos aparecidos por un deficiente mantenimiento y limpieza del
conjunto.
Todos los indicios apuntan a que el mantenimiento de este pavimento se hace
actualmente en seco, sin agua ni productos detergentes.
Limpieza periódica del mosaico hidráulico Para el correcto mantenimiento de nuestras
baldosas hidráulicas recomendamos limpiar el suelo del mosaico con jabones neutros y
agua.
Nunca utilizaremos detergentes fuertes ni ácidos.
Mantenimiento del mosaico hidráulico Periódicamente se recomienda añadir un tapón
de cera en el agua para así mantener las condiciones óptimas del suelo de mosaico
hidráulico.
Para los suelos antiguos seguiremos con el mismo procedimiento. 4.1

4. Defectos aparecidos puesta en servicio.
La puesta en servicio de los materiales tradicionales era muy lenta y pausada.
Este no es el caso actual, en el que un pavimento colocado entra en servicio en
un período entre 24 y 72 horas.
En este caso la entrada en servicio debía ser muy rápida ya que el edificio no se
cerró y que se trata de un local de pública concurrencia.
CONTRASTAR ESTA INFORMACIÓN
La conservación se obtiene lavándolos cada tres o cuatro días con agua y jabón durante
dos meses; dichos pavimentos presentan al principio un color desigual y algunas
manchas blancas, producidas por la humedad del baldosín y las sales de cemento que
van depurándose en la superficie. 4.2

4.1
4.2

http://www.mosaicstorra.com/mantenimiento‐delmosaico.html
http://www.mosaicsmarti.com/arxius/marti_fila.pdf
http://www.mosaicnostrum.com/principal.html
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5
METODOLOGIA
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5.1

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación establecida para la realización del proyecto
durante un periodo de 4 meses, comprendidos entre el 12 de mayo hasta el 28
de agosto 2014, se realiza en esta fecha ya que las anomalías comenzaron a
surgir en la fecha del 23/04/2014.
Manera de analizar la capacidad real de obtener resultados.
Búsqueda de referencias (en el estado del arte)
Se realizara seguimiento evolutivo de las anomalías
Se es necesario realizar visitas para la obtención de información en base
referente a las anomalías que se produce en el pavimento de mosaico hidráulico
Para la realización previa al ensayo Luminosidad del color del mosaico hidráulico
se determina y ajustan los parámetros del ensayo: Numero óptimo de imágenes
digitales necesarias para que los datos sean fiables, se realizara con el escáner,
para la eliminación de los reflejos de luces y sombras obteniendo imágenes
fiables, para ver cuál es la Tendencia respecto a la luminosidad de colores de
referencia y se obtienen de luminosidad que percibe el ojo humano.
Durante este tiempo se ejecutaron las mediciones correspondientes a la
detección visual, de escaneo y toma de temperatura ambiental, como también la
humedad relativa de la superficie del pavimento del mosaico hidráulico se aplicó
este método porque existía una hipótesis que la humedad desencadenaba la
anomalía.
También se explicara detalladamente como fue realizad la campaña y las
diferentes técnicas y equipos que fueron utilizados, de manera que se pueda
conducir de forma previa el alcance y efectividad de los métodos, para luego
proceder a la correlación de datos.
En el proceso de investigación se necesario la visita a la empresa MT, la que
fabrica fabricación del mosaico hidráulico.
Los medios para la realización de este trabajo fueron en su totalidad
patrocinados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Valles, gracias
a la gestión del Profesor Tutor de esta tesina, Doctor Arquitecto Joan Lluís
Zamora I Mestres

Una variable importante a considerar fue la necesidad de utilizar correctamente
y analizar, resultados que arrojen los equipos de medición, para esto fue
necesario conseguir El trabajo realizado fue completamente en terreno, con los
equipos e implementos necesarios, pudiendo compararse con un probable uso
en obra de estas técnicas.
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5.1 TOMA DE DATOS IN SITU

Se realiza la visita en la C.M.G para la observación y recolección de información
que pueda ayudar a la investigación de las anomalías que padece dicho edificio.
Localización de digitalización de escaneo a 14 baldosas varias de cada una de
las salas Milán y Jujol. La digitalización se repitió durante 10 semanas (meses
de junio, julio y agosto de 2014), con un total de 280 imágenes digitales
aproximadamente.
Para cada muestra se realiza un número n de imágenes, con el fin de obtener
datos suficientes que nos permitan poder observar la tendencia del conjunto de
los valores obtenidos (lineal, parabólica, etc.) y obtener resultados y
conclusiones fiables.
Para la obtención de datos se coloca el escáner sobre el pavimento baldosa
hidráulica. Para la extracción de la imagen digital. Para luego se procesado por
el software de Photoshop.
Este equipo exige una máxima planeada de la imagen que se quiere escanear,
lo que no se consideraron correctas y resultaron inútiles.
Para pre visualizar los valores de color y luminosidad se comprueban los
histogramas de la imagen. El histograma de la imagen consiste en una gráfica
de barras de 256 columnas que representan el número de pixeles de la imagen
por cada valor de luminosidad, desde negro (0) a blanco (255).
En estas imágenes se determinó su iluminancia mediante el programa Adobe
Photoshop. El incremento de la presencia de manchas blanquecinas
(eflorescencias) afecta a este parámetro (aclara los colores) por lo que permite
comparar la evolución temporal de este fenómeno.
En estas mismas baldosas se hicieron medidas de humedad mediante el
Higrómetro equipo consultable para medición de humedad. Se realizaron tres
medidas y se obtuvo el promedio, lo que significa unas 840 tomas de humedad
superficial.
De esta manera se pudo ver la evolución de esta humedad a lo largo de las 10
semanas en 14 baldosas de las dos salas.
En este proceso se realizó una calendarización para la supervisión tanto de la
humedad superficial como la el escaneo para la digitalización de imágenes a
medida que se realiza el seguimiento se tomaba nota de las anomalías que iban
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surgiendo en el siguiente orden cronológico de la visita en la C.M.G como lo
demuestra (Tabla 5.1)

Visita de humedad y escaneo Casa Museo Gaudi
Actividad

Mes

Dia
12/05/2014

Humeda/Escaneo

Humeda/Escaneo

Humeda/Escaneo

Mayo

- La decoloracion se mantiene

29/05/2014

- Mosaicos del mismo modelo pero con colores de tono
más fuertes unos y más pálidos otros

05/06/2014

- La decoloracion se manifiesta de forma desigual en las
baldosas

12/06/2014

- Manchas oscuras en la superficie del pavimento.
- Manchas de fronteras en los colores del pavimento de
baldosa hidraulica.

05/07/2014

- Pérdida del pulido haciendo que el pavimento pierda
brillo.
- Las manchas
se nota mayor mente en el color blanco dando a gris.

10/07/2014
22/07/2014
28/07/2014

Humeda/Escaneo

Agosto

Hora

9:00-10:00
Am

23/05/2014

Junio

Julio

Comentarios anomalias
- Decoloracion del pavimento.
- Mancha por aceite sin poder remover.

8:30-9:30 Am

- Apreciación del desgate y erosión en el pavimento de
mosaico hidraulico.
8:30-9:30 Am
- Perdida del pulido pareciendo que el paviemento se
vuelve antiguo.
- Se encuentran grietas en el centro y en la parte externa
de algunas baldosas del pavimento hidraulico.

08/08/2014

- Las manchas se mantienen en el color blanco

22/08/2014

- Se marcan fisuras en las juntas del pavimento.

28/08/2014

- La decoloracion del pavimento continua.

8:30-9:30 Am

Tabla 5.1
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5.1.1 DETECCIÓN VISUAL
Para este estudio se es necesario la detección visual, será fundamental para
obtener un buen reconocimiento previo de las lesiones y del estado del
espécimen para desde ahí comenzar a tomar decisiones y aplicar otras técnicas
de medición más sofisticadas. Es la primera fase del estudio patológico, se
realiza generalmente mediante observaciones que pueden ser permanentes o
periódicas, de manera de poder indicar sus características organolépticas
realizando aquellas descripciones físicas que sean utilizadas para evaluar
inicialmente. Pueden orientarnos sobre el nivel de daño y deterioro de las
baldosas hidráulicas, además de deducir desde el estado actual, los procesos
patológicos existentes gracias a las lesiones evidentes reconocibles a simple
vista.
Esta fase puede dividirse en 3: (Broto, 2005)
1. Detectar las lesiones, su ubicación, materiales afectados, etc.
2. Identificar de que se trata, lesión originada por diseño, por construcción o por
el periodo que lleva en funcionamiento.
3. Aislar y clasificar desde una primera impresión las lesiones.

Estos procedimientos se hacen paralelamente al estudio básico y preliminar del
edificio, donde se reunirá la información existente, como planos, años de
construido, usos que ha albergado, materialidades, mantención y conservación
que se le ha realizado al inmueble, etc. Estos datos serán relevantes para
aproximar primeras conclusiones dentro de la inspección visual.
La inspección visual se complementara con una toma de los datos físicos como
medidas y fotografías de las anomalías que serán objeto de análisis más
detallados a posterior, por otra parte, las conclusiones a simple vista estarán
fuertemente relacionadas a la experiencia del observador y al conocimiento y
estudio previo que este maneje de las posibles anomalías que va a observar, por
ultimo además se podrá definir la necesidad de registrar un seguimiento visual
del proceso de campaña in situ que se llevó en el tiempo de visita.
Se realizar este procedimiento de la manera más metódica posible servirá de
gran ayuda para definir las conclusiones primarias, se aconseja generar
clasificaciones de ciertos tipos de daños probables a encontrar y delimitar grados
cuantitativos y cualitativos de estos previamente.


Detectar las lesiones, su ubicación, materiales afectados,

Para detectar las lesiones se es necesario la selección de baldosas han sido
seleccionadas entre ellas baldosas buenas y baldosas que comienzan con
anomalías de descoloración y desgastes en ambas salas del edificio, se
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enumeraron por filas, y letras por columnas para tener un estudio y llevar un
continuo control de ellas en el transcurso de las visitas para la toma de la
digitalización de escaneo y de humedad.
En el seguimiento y estudio se es necesario el levantamiento en la sala JJ como
en la sala Ml para la codificación de las baldosas hidráulicas a objeto de estudio,
que se realiza un seguimiento para la detección de anomalías.


Para todos los ensayos realizados en esta tesis, las baldosas se codifican
mediante Un código compuesto

Plano de la sala JJ (aportado por la C.M.G)

Los puntos de colores son
las baldosas seleccionadas
para la digitalización de
imagen, Y toma de
temperatura de humedad.

Codificación de las
Baldosas Hidráulicas
Ejemplo
M3C23/05/2014FR
J= Sala MI
3 = Orden de fila
A= Orden de columna
23/05/2014= Fecha
F= modelo de la Baldosa
R= Recortada
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Plano de la sala MI (aportado por la C.M.G)

Codificación de las
Baldosas Hidráulicas
Ejemplo

Los puntos de colores son
las baldosas seleccionadas
para la digitalización de
imagen, Y toma de
temperatura de humedad.

M3C23/05/2014FR
J= Sala JJ
3 = Orden de fila
A= Orden de columna
23/05/2014= Fecha
F= modelo de la Baldosa
R= Recortada
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Se aísla y se clasifica las baldosas por catálogo en las salas JJ como en la sala
MI como objeto de estudio que se realiza en el transcurso de las visitas

CATALOGO DE BALDOSAS ESTUDIADAS
FOTOGRAFIA SALA MI
FOTOGRAFIA REFERENCIA

M2B

FOTOGRAFIA REFERENCIA

CODIGO
M= SALA MI
2B= UBICACION DE
LABALDOSA

M4A

M23I

M7C

M3M

M11C

M11L

M18A

M12N

M20C

CATALOGO DE BALDOSAS ESTUDIADAS
FOTOGRAFIA SALA JJ
CODIGO

J3C

J= SALA JJ
3C= UBICACION DE
LABALDOSA

J8F

J2N

J5H

J8N

J9G

J2O

J7K

J4O

J8I

M19N

J6P

J9L

M11I
M20A
M18C

J8O
J10P

Figura 5.1

54
10 de diciembre de 2014

Anomalías superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

Para el reconocimiento de detección visual efectuada en 4 meses de trabajo con
el objeto de destacar anomalías a simple vista donde se realizan fotografías para
detectar las anomalías. Como se muestran las Siguientes Imágenes.
Imagen Sala JJ

(Fig. 5.2) decoloración del mosaico CMG

(Fig. 5.3) decoloración del mosaico CMG

En las imágenes se aprecia que las piezas de mosaico hidráulico colocadas en
la obra de sustitución realizada en febrero de 2014 se manifiestan diversas
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anomalías, entre las que destaca la decoloración. Esta decoloración se ha
producido de forma muy rápida, con notables contrastes entre baldosas vecinas.

Imagen Sala Ml

En las imágenes se aprecia que las
piezas
de
mosaico
hidráulico
colocadas en la obra de sustitución
realizada donde el pavimento se
oscurece los colores blancos tienden a
oscurecer a gris.


Se identifica y se describe la
lesión originada por diseño, por
construcción o por el periodo
que lleva en funcionamiento.

(Fig. 5.3) Manchas puntuales
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5.1.2 ESCANEO DE IMAGEN DIGITAL Y PROCESADO DE IMAGEN

Instrumento Utilizado escáner digital portátil.
Scanner IRIS can Book 3, Especificaciones de hardware (IRIScan™ Book 3 Executive):
‐ Sensor de imagen: Sensor de imagen de contacto A4 en color ‐ Anchura del sensor de
imagen: 217 mm ‐ Resolución: 300/600/900 ppp -Monocromo: 2 segundos ‐ Formato de
archivo: JPEG y PDF ‐ LCD: visualización del estado de escaneado ‐ Formato de archivo:
JPEG

Se utilizara el Scanner IRIS can Book 3 para la eliminación de los reflejos de
luces y sombras obteniendo imágenes fiables, para ver cuál es la desviación
respecto a los colores de referencia y se obtienen la variación de valores RGB
que percibe el ojo humano.
En esta fase de estudio se realiza mediante el instrumento de escaneo para la
extracción de imágenes digitales en formato JPG, ya que el algoritmo JPG está
basado de que el ojo humano percibe peor los cambios de color que las
variaciones de luminosidad.
El JPG divide la información de la imagen en dos partes: color, descompuesto
en los valores de rojo, verde y azul, y luminosidad. En el caso de este estudio
utilizaremos la iluminación que se cuantificara a través de los histogramas de
imagen, para realizar la comparación de las baldosas de mosaico hidráulico el
caso M.C.G. Del seguimiento que se realizó durante 4 meses de visita.

(Fig. 5.1.2.1) digitalización de mosaico
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LUMINOSIDAD EN EL COLOR:

Es un término que se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un
color y se refiere a la cantidad de luz percibida. Independientemente de los
valores propios de los colores, pues éstos se pueden alterar mediante la adición
de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad más altos, o de
negro que los disminuye.
Los colores que tienen un valor alto (claros), reflejan más luz y los de valor bajo
(oscuros) absorben más luz. Dentro del círculo cromático, el amarillo es el color
de mayor luminosidad (más cercano al blanco) y el violeta el de menor (más
cercano al negro). 56

(Fig. 5.1.2.3)

Es una propiedad importante, ya que va a crear sensaciones espaciales por
medio del color. Así, porciones de un mismo color con fuertes diferencias de
valor, definen porciones diferentes en el espacio, mientras que un cambio
gradual en el valor de un color (gradación) va a dar sensación de contorno, de
continuidad de un objeto en el espacio.
Un azul, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro,
es decir, de un valor más alto. A medida que a un color se le agrega más negro,
se intensifica dicha oscuridad y se obtiene un color de un valor más bajo.
Dos colores diferentes (como el rojo y el azul) pueden llegar a tener el mismo
valor, si consideramos el concepto como el mismo grado de claridad u oscuridad
con relación a la misma cantidad de blanco o negro que contengan, según cada
caso.
La descripción clásica de los valores corresponde a claro (cuando contiene
grandes cantidades de blanco), medio (cuando contiene cantidades de gris) y
oscuro (cuando contiene grandes cantidades de negro). Una escala de valores
tonales tiene como extremos el blanco y el negro.

1.
2.

MORENO Mora, Víctor Manuel, Documento Psicología del color y la forma. Universidad de Londres, 2005, Querétaro – MEXICO. [↩]
MÜNSELL, ALBERT H., A Color Notation. Editorial G. H. Ellis Co., 1905, Boston – E.E.U.U. [↩]
http://www.proyectacolor.cl/teoria-de-los-colores/propiedades-de-los-colores/
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EL HISTOGRAMA
El histograma es una representación cartesiana de la luminosidad de una
imagen. Se Representa dos ejes, el horizontal X y el vertical Y:
Eje X: se representan los 256 valores de luminosidad de la imagen, 0 para negro,
Izquierda y 255 para blanco, derecha.
Eje Y: se representa el número de píxeles que hay por cada uno de los valores.

(Fig. 5.1.2.4)
Histograma mostrando canales por separado

Todos los diferentes colores se derivan de una combinación de los colores RGB
en diferentes proporciones. El color de cada píxel en una imagen digital RGB
corresponde a un valor entre 0 y 255 asignado a cada canal RGB para cada
píxel. Es decir, cada píxel tiene un valor asignado a cada canal de color, y de
estas combinaciones surgen los diferentes colores.
Digamos que tenemos R255 + G255 + B0. Si tenemos una combinación de
R0+G0+B0 obtenemos un negro, R127+G127+B127 sería un gris medio y
R255+G255+B255 sería un blanco puro.
Los histogramas tienen aspectos muy diferentes según el contenido de las
imágenes. Un histograma en clave alta tendrá la mayor parte de la gráfica entre
el centro y la derecha, mientras que uno en clave baja tendrá la curva más a la
izquierda.
Hay tres tipos de histogramas. El más utilizado en el histograma RGB, que se
compone de los valores de cada canal RGB, rojo, verde y azul. Otro tipo de
histograma es el de luminancia, que es un histograma RGB que tiene en cuenta
la mayor sensibilidad del ojo humano al verde, después al rojo y al azul en último
lugar. Este histograma a veces se llama histograma de brillo o luminancia. Éste
tipo nos da la mejor representación gráfica del contraste visual de la imagen.
Puede verse la tonalidad de cada color con los histogramas individuales de cada
Canal de color.
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El histograma de los programas informáticos, normalmente muestra el espacio
RGB, mostrando valores cuantitativos sobre los parámetros rojo, verde, azul y
luminosidad. De la totalidad de la fotografía nos muestra el valor promedio, la
desviación típica, la mediana y el número de pixeles.
El histograma es una herramienta muy utilizada para la comparación de
fotografías, ya que al ser cuantificables sus valores de los parámetros de los
espacios de color, cualquier variación de estos se puede detectar fácilmente y
nos permite saber si hay píxeles entre el rango de 0 y 255.
Los extremos, el 0 y el 255 son muy importantes. Aunque estemos creando
imágenes en clave baja o clave alta, no queremos que la imagen nos quede
recortada. No hay apenas textura en imágenes que tengan los tres colores por
encima de 250 ni por debajo del 20.
En el caso para esta investigación solo utilizaremos el histograma de luminosidad
para la extracción de datos para la comparación un seguimiento visual
comparativo de diversas piezas de cada sala con Photoshop para detectar
cambios de coloración. Se toman fotos digitales perpendiculares de cada pieza
en condiciones de iluminación, constantes. Se utiliza como contraste las piezas
disponibles en Lita (también en hay de sobrantes en la sala del CMG.

(Fig. 5.1.2.5)

Histograma mostrando canales por separado

56

Jesús Coronado M. influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de las cerámicas
porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista. Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Madrid 2012 PG
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Los modelos de baldosas de mosaicos hidráulicos se seleccionan en base a su
color. Se puede observar en las baldosas realizadas por la casa comercial M.T.
Que hay cinco grandes grupos de tonalidades: blancos, grises, ocres, rojos y
marrones Baldosas que se encuentran en la C.M.G.
Se realiza una clasificación de las baldosas fabricadas por la casa comercial en
función de sus valores de histograma de luminosidad atreves del programa
Photoshop. Para la obtención de dichos valores se realiza la digitalización de
escaneo a cada modelo, según para el ensayo Luminosidad (anterior mente
descrito).
Las siguientes tablas 5.1.2.4 es de referencia de las muestras de modelos de
baldosas que se utilizaron en el caso de la C.M.G, estas baldosas son de
catálogo y fabricadas por la empresa M.T

MUESTRA DE BALDOSA DE MOSAICO HIDRAULICO M.T.
MODELO

REFERENCIA

FORMATO

Clasica
victoriana

140 A

200*200*18
mm

VALORES L UMINOSIDAD COLOR DE LA PIEZA
LUMINOSIDAD
LUM. D.
LUM. G
LUM. A

CONFORMACION DE COLOR
D

G

A
169,27

107,33

150,62

232,33

MUESTRA DE BALDOSA DE MOSAICO HIDRAULICO M.T.
Modelo

Referencia

Formato

Cenefas

50

200*200*18
mm

VALORES RGB GLOBAL DE LA PIEZA
LUMINOSIDAD
LUM. D.
LUM. G
LUM. A.

Conformacion de color
D

G

A
175,9

B

120,88

137,42

232,75

MUESTRA DE BALDOSA DE MOSAICO HIDRAULICO M.T.
MODELO

REFERENCIA

FORMATO

Floral

17

200*200*18
mm

VALORES L UMINOSIDAD COLOR DE LA PIEZA
LUMINOSIDAD
LUM. M.
LUM.R
LUM. A

CONFORMACION DE COLOR
M

R

A
118,82

93,96

156,12

208,57

MUESTRA DE BALDOSA DE MOSAICO HIDRAULICO M.T.
MODELO

REFERENCIA

FORMATO

Liso

Color E

200*200*18
mm

CONFORMACION DE COLOR

VALORES L UMINOSIDAD
COLOR DE LA PIEZA

E
158,08

MUESTRA DE BALDOSA DE MOSAICO HIDRAULICO M.T.
MODELO

REFERENCIA

FORMATO

Liso

Color P

200*200*18
mm

CONFORMACION DE COLOR

VALORES L UMINOSIDAD
COLOR DE LA PIEZA

P
51,14

(Fig. 5.1.2.6)
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En la anterior tabla (Tablas 5.1.2.6) nos será de referencia y parámetros para la
comparación de luminosidad en la digitalización de imágenes en el seguimiento
visual comparativo de diversas piezas de cada sala.
A continuación se realiza los valores de histograma obtenidos con la
digitalización del escáner.
Muestra sala MI, código M11CCR
Se ha de recalcar que la anomalía de esta sala la son aparición de manchas
puntuales.
Valores de histograma.
MUESTRA DE ANOMALIA MOSAICO HIDRAULICO EL CASO DE LA C.M.G

CODIGOS DE FOTO
M11C23/05/2014CR
M11C29/05/2014CR
M11C05/06/2014CR
M11C12/06/2014CR
M11C05/07/2014CR
M11C10/07/2014CR
M11C22/07/2014CR
M11C31/07/2014CR
M11C08/08/2014CR
M11C22/08/2014CR
M11C28/08/2014CR

FECHA
23/05/214
29/05/214
05/06/214
12/06/214
05/07/214
10/07/214
22/07/214
31/07/214
08/08/214
22/08/214
28/08/214

Nº
MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M11CCR
Scanner IRIScan Book 3
LUMIN.
152,14
150,96
149,91
147,50
145,71
146,75
145,48
145,20
143,29
140,29
136,13

LUM. BLANCO LUM. GRIS
196,59
197,96
196,66
193,94
192,37
192,57
190,66
190,08
188,30
187,94
186,81

102,60
103,36
102,20
100,98
101,10
99,94
99,57
99,20
98,10
93,52
89,99

LUM.
Amarillo
125,95
125,82
125,21
124,69
123,61
122,66
121,46
120,91
119,02
115,82
111,74

(Tabla. 5.1.2.1)
Nota:
M= Sala Ml
11C= Ubicación de la baldosa en la sala
23/05/2014= Fecha de escaneo
C= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen
M11CCR
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Plano Ubicación de Baldosa

Graficas de los valores del histograma obtenidos con el escáner Digital

Muestra JM4ALR LUMINOSIDAD

155

152,14 150,96
149,91

Luninosidad

150
145
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145,71 146,75 145,48 145,20
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(Fig. 5.1.2.8)

Muestra JM4ALR LUMINOSIDAD BLANCO

200
197,96

Luminosidad

196,59

196,66

195

193,94
192,37 192,57
190,66 190,08

190

Figura 5.1.2.7
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180
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(Fig. 5.1.2.9)

Muestra JM4ALR LUMINOSIDAD GRIS
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Luminosidad

105
100
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(Fig. 5.1.2.10)
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Muestra JM4ALR LUMINOSIDAD AMARILLO

130

125,95 125,82 125,21
124,69

Luminosidad

125

123,61 122,66

120

121,46 120,91
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(Fig. 5.1.2.11)

Se observa lo siguiente
-

Los resultados obtenidos de los valores de histograma con el escáner de
digitalización en comparación con la muestra de la baldosa de mosaico
hidráulico como referencia en la tabla 5.1.2.3 la luminosidad de colores ha
decaído con respecto a los valores de la pieza de muestra.

-

Según la representación gráfica de los resultados nos muestra la
tendencia en los colores seguirá a oscurecer.

-

En los colores claros se nota mayor las manchas que en los colores
oscuros.

-

La luminosidad del color gris tiende a oscurecer en mayor porcentaje que
el Blanco y el amarillo.

-

La luminosidad general ha disminuido un 22% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia.
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.12)

Muestra de referencia
luminosidad: 175.9

Muestra M11ICCR
Luminosidad: 136.13
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-

La luminosidad del color blanco ha disminuido un 19.73% hasta la fecha
del 28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia.
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.13)

Muestra de referencia
luminosidad: 232.75

-

Muestra M11ICCR
Luminosidad: 186.81

La luminosidad del color Gris ha disminuido un 25.55% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.14)

Muestra de referencia
luminosidad: 120.88
Muestra M11ICCR
Luminosidad: 89.99

-

La luminosidad del color amarillo ha disminuido un 18.69% hasta la fecha
del 28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.15)

Muestra de referencia
luminosidad: 137.42

Muestra M11ICCR
Luminosidad: 111.74
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Imágenes realizadas por visita
FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11C23/05/2014CR

M11C29/05/2014CR

M11C05/06/2014CR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11C12/06/2014CR

M11C05/07/2014CR

M11C10/07/2014CR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11C22/07/2014CR

M11C31/07/2014CR

M11C08/08/2014CR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11C22/08/2014CR

M11C28/08/2014CR

(Fig. 5.1.2.16)
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Muestra sala MI, código M11IFR
Valores de histograma.
MUESTRA DE ANOMALIA MOSAICO HIDRAULICO EL CASO DE LA C.M.G

CODIGOS DE FOTO

FECHA

Nº
MUESTRA

M11I23/05/2014FR
M11I29/05/2014FR
M11I05/06/2014FR
M11I12/06/2014FR
M11I05/07/2014FR
M11I10/07/2014FR
M11I22/07/2014FR
M11I31/07/201FR
M11I08/08/2014FR
M11I22/08/2014FR
M11I28/08/2014FR

23/05/214
29/05/214
05/06/214
12/06/214
05/07/214
10/07/214
22/07/214
31/07/214
08/08/214
22/08/214
28/08/214

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

M11IFR
Scanner IRIScan Book 3
LUMIN.

LUM. BLANCO

LUM. GRIS

LUM. AMARILLO

152,90
151,10
151,53
148,32
146,34
145,88
145,16
144,85
142,53
140,56
139,30

210,36
208,30
208,78
205,78
198,92
197,70
197,51
196,52
195,64
194,93
192,74

97,90
95,98
96,18
95,83
94,97
94,40
94,04
93,60
93,10
92,82
91,70

124,53
122,03
122,93
121,90
120,69
119,94
119,45
119,10
117,70
116,18
115,56

(Tabla. 5.1.2.2)
Nota:
M= Sala Ml Mo
11l= Ubicación de la baldosa en la sala
23/05/2014= Fecha de escaneo
F= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen
Modelo M11IFR

Sala MI Plano Ubicación de Baldosa

Graficas de los valores del histograma obtenidos con el escáner Digital
Muestra M11IFCR LUMINOSIDAD

160
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(Fig. 5.1.2.18)
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Muestra M11IFCR LUMINOSIDAD BLANCO

215

Luminosidad

210
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0
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(Fig. 5.1.2.19)

Muestra M11IFCR LUMINOSIDAD GRIS

100
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98
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(Fig. 5.1.2.20)

Muestra M11IFCR LUMINOSIDAD AMARILLO
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(Fig. 5.1.2.21)
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Se observa lo siguiente
-

Los resultados obtenidos de los valores de histograma con el escáner de
digitalización en comparación con la muestra de la baldosa de mosaico
hidráulico como referencia en la tabla 5.1.2.3 la luminosidad de colores ha
decaído respecto con a los valores de la pieza de muestra.

-

Según la representación gráfica de los resultados nos muestra la
tendencia en los colores seguirá a oscurecer.

-

En los colores claros se nota mayor las manchas que en los colores
oscuros.

-

La luminosidad del color del blanco tiende a oscurecer en mayor
porcentaje que el gris y el amarillo.

-

La luminosidad general ha disminuido un 17.71% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.22)

Muestra de referencia
luminosidad: 169.29

-

Muestra M11IFR
Luminosidad: 139.30

La luminosidad del color blanco ha disminuido un 17% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.23)

Muestra de referencia
luminosidad: 232.33

Muestra M11IFR
Luminosidad: 192.74
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-

La luminosidad del color Gris ha disminuido un 14% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.24)
Muestra de referencia
luminosidad: 107.33
Muestra M11IFR
Luminosidad: 91.70

-

La luminosidad del color amarillo ha disminuido un 24% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.25)

Muestra de referencia
luminosidad: 150.62
Muestra M11IFR
Luminosidad: 115.56
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Imágenes por fechas de visitas:

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11I23/05/2014FR

M11I29/05/2014FR

M11I05/06/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11I12/06/2014FR

M11I05/07/2014FR

M11I10/07/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11I22/07/2014FR

M11I31/07/201FR

M11I08/08/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

M11I22/08/2014FR

M11I28/08/2014FR

(Fig. 5.1.2.26)
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Muestra sala JJ, código J03CFR
Se ha de recalcar que la anomalía de esta sala en las baldosas del pavimento
de mosaico hidráulico, se tiene la apreciación del desgate y erosión. Sala JJ es
la que más daños prevalece, a diferencia de la sala MI.

Continuación se presentan los Valores de histograma.

CODIGOS DE FOTO

FECHA

Nº
MUESTRA

J3C23/05/2014FR
J3C29/05/2014FR
J3C05/06/2014FR
J3C12/06/2014FR
J3C05/07/2014FR
J3C10/07/2014FR
J3C22/07/2014FR
J3C31/07/2014FR
J3C08/08/2014FR
J3C22/08/2014FR
J3C28/08/2014FR

23/05/214
29/05/214
05/06/214
12/06/214
05/07/214
10/07/214
22/07/214
31/07/214
08/08/214
22/08/214
28/08/214

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LUMIN. GENERAL
105,15
104,87
103,43
102,90
103,47
103,24
102,95
103,79
103,35
103,44
102,86

J03CFR
Scanner IRIScan Book 3
LUM.BLANCO
LUM.VERDE
185,99
142,50
184,41
141,10
183,12
141,77
182,36
139,20
183,14
141,27
183,00
140,62
183,86
139,45
183,33
142,19
183,11
141,68
183,17
141,26
182,61
138,77

LUM. MARRON
71,01
67,00
63,59
63,86
63,70
62,13
61,80
64,16
64,12
63,45
63,21

(Tabla 5.1.2.3)
Nota:
M= Sala Ml
11l=

Ubicación de la baldosa en la sala

23/05/2014= Fecha de escaneo
F= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen

Modelo M11IFR

Plano Ubicación de Baldosa Sala JJ

Luminosidad

Graficas de los valores del histograma obtenidos con el escáner Digital
Muestra J03CFRC LUMINOSIDAD GENERAL DE LA BALDOSA
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(Fig. 5.1.2.27)
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Muestra J03CFRV LUMINOSIDAD COLOR BLANCO
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(Fig. 5.1.2.28)

Luminosidad

Muestra J03CFRV LUMINOSIDAD COLOR VERDE
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(Fig. 5.1.2.29)

Muestra J03CFRBM LUMINOSIDAD COLOR MARRON
Luminosidad
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(Fig. 5.1.2.30)
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Se observa lo siguiente
-

Los resultados obtenidos de los valores de histograma con el escáner de
digitalización en comparación con la muestra de la baldosa de mosaico
hidráulico como referencia en la tabla 5.1.2.3 la luminosidad de colores ha
decaído con respecto a los valores de la pieza de muestra.

-

Según la representación gráfica de los resultados nos muestra la
tendencia en los colores seguirá a oscurecer paulatinamente.

-

En la luminosidad el color marrón es el que mayor porcentaje tiende a
oscurecer con respecto a la luminosidad del blanco y el verde.

-

La luminosidad del color del blanco tiende a oscurecer en mayor
porcentaje que el gris y el amarillo.

-

La luminosidad del general de la baldosa ha disminuido un 13.43% hasta
la fecha del 28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.31)

Muestra de referencia
luminosidad: 118.82

Muestra M11IFR
Luminosidad: 102.86
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-

La luminosidad del color blanco ha disminuido un 12% hasta la fecha del
28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.32)

Muestra de referencia
luminosidad: 208.57

-

Muestra M11IFR
Luminosidad: 182.61

La luminosidad del color verde ha disminuido paulatinamente con un 11%
hasta la fecha del 28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro

Color oscuro
(Fig. 5.1.2.33)

Muestra M11IFR
Luminosidad: 63.21

Muestra de referencia
luminosidad: 156.12

-

a luminosidad del color marrón a oscurecer paulatinamente con un 32%
hasta la fecha del 28/08/2014 en comparación a la muestra de referencia
Porcentaje
Luminosidad %

Color Claro
(Fig. 5.1.2.34)

Muestra de referencia
luminosidad: 93.96

Color oscuro

Muestra M11IFR
Luminosidad: 63.21
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Imágenes por fechas de visitas:
FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

J3C23/05/2014FR

J3C29/05/2014FR

J3C05/06/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

J3C12/06/2014FR

J3C05/07/2014FR

J3C10/07/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

J3C22/07/2014FR

J3C31/07/2014FR

J3C08/08/2014FR

FECHA DE VISITA

FECHA DE VISITA

J3C22/08/2014FR

J3C28/08/2014FR

(Fig. 5.1.2.35)
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Conclusiones Previa Capitulo 5.1.2

El espacio de color RGB es el que normalmente se utiliza en ordenadores,
cámaras fotográficas, etc. Pero con el procesador de imagen se pude extraer la
información de luminosidad en el programa de Photoshop ya que para observar
imágenes en sus monitores, se utiliza el sistema de adición de los tres colores
primarios, rojo, verde y azul.
Para la medición del color en esta TFM se propone una metodología, que
optimiza la utilizada hasta el momento basada la medición digital del color
mediante los histogramas de imagen, usando el espacio de color RGB en el que
cada color aparece descompuesto en función de sus tres componentes
espectrales primarias de rojo, verde y azul y su luminosidad. Esta metodología
es válida ya que no se quieren conseguir valores absolutos de color sino
cuantificación de las variaciones entre colores.
En cuanto a los resultados del estudio de las anomalías del pavimento de
mosaico hidráulico analizado y a pesar de ser defectos diferentes en el caso de
la sala JJ: pavimento que desgata siendo esta el foco mayor de los defectos, o
como el caso de la sala MI: el pavimento que oscurece en pequeñas
dimensiones.
Y la tendencia de cualquiera que produzca la causa, la anomalías el continuo
desgates superficial del pavimento ante mencionadas, acorto o a largo plazo el
pavimento tendrá un irreversible daño en su superficie
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5.1.3 MEDICIÓN DE HUMEDAD SUPERFICIAL

Para poder determinar sobre lo que produce la anomalía del pavimento que se
oscurece en la sala MI. O el pavimento que desgasta en la sala JJ. En el caso
C.M.G Se es necesario la investigación si una de las causas puede ser el factor
de humedad.
Humedad
La Humedad puede ser clasificada en formas diferentes, la humedad de obra
generada durante el proceso constructivo, humedad capilar que es aquella que
procede del suelo y asciende por los elementos verticales, la humedad de
filtración esta proviene desde el exterior y penetra al edificio por su envolvente,
la humedad de condensación generada en el interior de las edificaciones por el
vapor de agua acumulado durante las jornadas diarias y la humedad accidental,
producida por ejemplo por roturas de cañerías.

En el caso de la C.M.G se realizó el mismo método que el escáner de
digitalización. Se medía la humedad a las baldosas que se seleccionaron, para
Darle seguimiento durante las 10 a 11 semanas donde se realizó la medición a
14 baldosas varias de cada una de las salas Milán y Jujol. La digitalización se
repitió durante 10 semanas (meses de junio, julio y agosto de 2014)
En el proceso de medición de las baldosas se realizó la medición en los extremos
y el centro ya que en los extremos arrojaba un resultado diferente a la del centro.
Debido que la humedad tiende ir secando del extremo hacia el centro, en los
extremos la humedad difiere un porcentaje mínimo que al del centro.
En el proceso de medición Superficial se es necesario la herramienta de
medición de Humedad como ser el Higrómetro, se utilizó el medidor de humedad
TESTO 616. Medidor de humedad en madera y materiales.
(Materialmoisture; Wood, building materials).
(a) Modelo Testo 616. Permite la medición de la humedad superficial
de los materiales hasta una profundidad de 5cm, tiene un
visualizador digital iluminado, maneja información relativa a 10
curvas memorizadas para madera blanda, aglomerado, mortero de
anhidrita, mortero de cemento, ladrillo tejar, hormigón celular,
hormigón, ladrillo hueco, y ladrillo macizo. Entrega la información en
porcentaje de peso (%) utilizando las curvas almacenadas de los
materiales de construcción anteriormente descritos.
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Se realiza la medición a los baldosas de muestras que son las que sobraron de
la instalación, para rectificar o comparar con las que ya están instaladas como
se muestran en las siguientes imágenes:

La humedad de medición es de 2.3% indicando que la baldosa está casi seca.
Muestra sala MI, código M11CCR
Tablas de Datos de Humedad.
Sala MI Muestra M11CCR

Fecha
#
23/05/2014
29/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
05/07/2014
10/07/2014
22/07/2014
31/07/2014
08/08/2014
22/08/2014
28/08/2014

Muestra
1
2,10
2,60
2
2,60
3,20
3
2,80
3,10
4
2,60
3,00
5
2,60
3,60
6
2,80
3,20
7
2,10
2,70
8
2,80
3,10
9
2,80
3,10
10
2,60
3,00
11
2,60
3,00
Tabla 5.1.3.1

2,50
2,70
2,70
2,70
2,50
2,90
2,80
2,90
2,70
2,70
2,50

PROMEDIO
2,40
2,83
2,87
2,77
2,90
2,97
2,53
2,93
2,87
2,77
2,70

VALORES ESTADISTICOS
N=11
MAXIMO
MINIMO
RANGO (MAX-MIN)
MEDIA
MEDIANA
CUASIVARIANZA
CUASIDESV. TIPICA
VARIANZA

SALA JJ Muestra
11IFR
Muestra
3,83
3,10
0,73
3,45
3,47
0,05
0,23
5%

Tabla 5.1.3.2

Nota:
M= Sala Ml
11C= Ubicación de la baldosa en la sala
23/05/2014= Fecha de escaneo
C= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen

M11CCR

Plano Ubicación de Baldosa Sala MI.
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% Humedad Muestra M11CCR
4,50

3,00

2,83

2,87

2,77

2,90

2,97

2,93

2,87

2,53

2,40

2,77

2,70

1,50

0,00
23/05/2014 29/05/2014 05/06/2014 12/06/2014 05/07/2014 10/07/2014 22/07/2014 31/07/2014 08/08/2014 22/08/2014 28/08/2014
Series1

Figura 5.1.3.1

-

Se observa que el máximo porcentaje de humedad es de 3.96% en la
fecha del 29/05/214 y una mínima de 3.00 % de humedad en la superficie.

-

Donde su rango de intervalo es de un 0.93% de humedad.

-

La tendencia de la humedad tiende a disminuir paulatinamente.

-

La varianza de humedad es de un 7% de humedad superficial.

-

La humedad es relativamente baja, aunque no quiere decir que en los
poros de la baldosa estaban parcialmente secos; aquí podemos deducir
que el Mosaico nos aporta una mínima cantidad de agua.

Según se visualiza el grafico la humedad total de las baldosas de mosaico
hidráulico es relativamente baja, esto nos quiere decir que en los poros de la
baldosa estaban parcialmente secos; aquí podemos deducir que el Mosaico nos
aporta una mínima cantidad de agua.
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Muestra sala MI, código M11IFR
Tablas de Datos de Humedad

Fecha

Muestra
1
2,90
3,80
2
4,00
4,20
3
3,20
4,00
4
3,00
3,70
5
3,00
3,70
6
3,40
4,10
7
3,60
3,90
8
3,50
3,60
9
3,50
3,20
10
3,40
3,30
11
2,80
3,80
Tabla 5.1.3.3

#
23/05/2014
29/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
05/07/2014
10/07/2014
22/07/2014
31/07/2014
08/08/2014
22/08/2014
28/08/2014

VALORES ESTADISTICOS
N=11

Sala MI Muestra 11IFR
3,70
3,30
3,70
3,50
3,10
3,80
3,10
3,50
3,30
3,00
2,70

% de Humedad
3,47
3,83
3,63
3,40
3,27
3,77
3,53
3,53
3,33
3,23
3,10

MAXIMO
MINIMO
RANGO (MAX-MIN)
MEDIA
MEDIANA
CUASIVARIANZA
CUASIDESV. TIPICA
VARIANZA

SALA JJ Muestra
11IFR
Muestra
3,83
3,10
0,73
3,45
3,47
0,05
0,23
5%

Tabla 5.1.3.4

Nota:
M= Sala Ml
11I= Ubicación de la baldosa en la sala
23/05/2014= Fecha de escaneo
F= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen

M11IFR

Plano Ubicación de Baldosa Sala MI
.

% de Humedad

% Humedad Muestra M11IFR
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,83
3,47

3,63

3,77
3,40

3,27

3,53

3,53

3,33

3,23

3,10

Medicion por Fecha

Figura 5.1.3.2
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-

Se observa en la (Tabla 5.1.3.4) que la máxima porcentaje de humedad
es de 3.83% en la fecha del 29/05/214 y una mínima de 3.10 % de
humedad en la superficie.

-

Donde su rango de intervalo es de un 0.73% de humedad (tabla 3.4).

-

La tendencia de la humedad tiende a disminuir paulatinamente.

-

La varianza de humedad es de un 5% de humedad superficial (Tabla
5.1.3.4).

-

La humedad es relativamente baja, aunque no quiere decir que en los
poros de la baldosa estaban parcialmente secos; aquí podemos deducir
que el Mosaico nos aporta una mínima cantidad de agua.

Es relativamente baja, aunque no quiere decir que en los poros de la baldosa
estaban parcialmente secos; aquí podemos deducir que el Mosaico nos aporta
una mínima cantidad de agua.
Muestra sala JJ, código J03CFR
Continuación se presentan los Valores de histograma.

SALA JJ Muestra J03CFR

Fecha
#
23/05/2014
29/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
05/07/2014
10/07/2014
22/07/2014
31/07/2014
08/08/2014
22/08/2014
28/08/2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4,20
3,90
4,20
3,50
2,90
3,50
3,20
3,20
3,50
3,40
3,10

Muestra
3,50
4,10
3,60
3,50
3,10
3,60
3,30
3,30
3,20
3,50
3,10

3,50
3,80
3,10
3,50
3,00
3,50
3,30
3,30
3,60
3,00
3,10

% de Humedad
3,73
3,93
3,63
3,50
3,00
3,53
3,27
3,27
3,43
3,30
3,10

VALORES ESTADISTICOS
N=12
MAXIMO
MINIMO
RANGO (MAX-MIN)
MEDIA
MEDIANA
CUASIVARIANZA
CUASIDESV. TIPICA
VARIANZA

SALA JJ Muestra
J03CFR
Muestra
3,93
3,00
0,93
3,41
3,43
0,08
0,28
7%

Tabla 5.1.3.6

Tabla 5.1.3.5
Nota:
J= Sala Ml
03C=

Ubicación de la baldosa en la sala

23/05/2014= Fecha de escaneo
F= Modelo de Baldosa
R= Recorte de la imagen

Modelo M11IFR

Plano Ubicación de Baldosa Sala JJ
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% Humedad Muestra J03CFR
4,50

% de humedad

3,73
3,00

3,93
3,63

3,53

3,50

3,27

3,27

3,43

3,30

3,00

3,10

1,50

0,00
23/05/201429/05/201405/06/201412/06/201405/07/201410/07/201422/07/201431/07/201408/08/201422/08/2014 28/08/2014

Fecha de Medicion

Figura 5.1.3.3

Figura 5.1.3.3

-

Se observa que la máxima porcentaje de humedad es de 3.96% en la
fecha del 29/05/214 y una mínima de 3.00 % de humedad en la superficie
(Tabla 5.1.3.6).

-

Donde su rango de intervalo es de un 0.93% de humedad (Tabla 5.1.3.6).

-

La tendencia de la humedad tiende a disminuir paulatinamente.

-

La varianza de humedad es de un 7% de humedad superficial (Tabla
5.1.3.6).

-

La humedad es relativamente baja, aunque no quiere decir que en los
poros de la baldosa estaban parcialmente secos; aquí podemos deducir
que el Mosaico nos aporta una mínima cantidad de agua.
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5.1.4 MICROSCOPIO DIGITAL PORTÁTIL.
Microscopio digital Velleman camcolms1 elemento de imagen: sensor CMOS,
número de píxeles: 1.3 megapíxel, número de píxeles: 1280 (H) x 1024 (V), interfaz:
USB 2.0 ampliación: 20 x / 200 x, Leds IR: 8 Leds (ajustables con rueda de control),
formato de la imagen: JPEG/BMP

La aplicación de la técnica de este microscopio digital tiene por objeto estudiar la
superficie del mosaico hidráulico Se realiza Este potente microscopio cual
proporcionará una manera muy práctica, la capacidad de ver varios tipos de objetos
Con una precisión de hasta 200 veces, lo que ayuda en muchos tipos de situaciones
en nuestro caso se realizara para la captura de la baldosa de mosaico hidráulico.

Fig. (5.1.4.1) Lucia Fernández

Una vez conectado al ordenador, las imágenes y los vídeos se muestran en la
pantalla y con un simple clic, se captura la imagen demostrada que se pueden ver y
editar fácilmente más tarde. Monitorear software para capturar y editar imágenes.
Cuenta con iluminación con 8 Leds blancos que facilitan la visualización y captura
de imágenes.
A continuación se presentan Las Imágenes extraída por el microscopio Velleman
camcolms1:
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La imagen se extrajo en la zona blanca de la flor:

Se observa como pequeñas piedras
comienzan sobre salir a la superficie de
la baldosa de mosaico hidráulico
Fig. (5.1.4.2)

Fig. (5.1.4.2) Lucia Fernández

Una pigmentación de color que no debería estar
ya que es un color blanco, lo que muestra la
superficie de la baldosa
Se observa un contraste de altura y profundidad,
en la baldosa de Mosaico Hidráulico.
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La imagen se extrajo en la zona verde de la flor:

Se observa como pequeñas piedras
comienzan sobre salir a la superficie de
la baldosa de mosaico hidráulico, donde
solo debería de ser la pigmentación y la
arena fina.
Fig. (5.1.4.2)

Fig. (5.1.4.2) Lucia Fernández

Fig. (5.1.4.3) Lucia Fernández
La pigmentación está concentrada en diversas
zonas de la superficie de la baldosa de mosaico
Hidráulico
Se observa un contraste de altura y profundidad,
en la baldosa de mosaico hidráulico
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La imagen se extrajo en la zona verde de la flor:

Se observa como los áridos de pequeñas
piedras comienzan sobre salir a la superficie
de la baldosa de mosaico hidráulico, donde
solo debería de ser la pigmentación y la
arena fina.
Fig. (5.1.4.2)

Fig. (5.1.4.2) Lucia Fernández

Fig. (5.1.4.4) Lucia Fernández

La pigmentación es pobre y no es homogénea
de la superficie de la baldosa de mosaico
Hidráulico
Tiene la misma característica que las imágenes
un contraste de altura y profundidad
produciendo erosión en la baldosa de mosaico
hidráulico
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5.2 Visitas a Empresas

El objetivo de la visita es para el proceso investigativo sobre las causas de las
anomalías en el pavimento de mosaico hidráulico el caso CMG se es necesario
la visita a las empresas para que nos conduzcan a una búsqueda fiable para
obtención y recopilación de información de primera mano.
Se realiza la visita la empresa MT es la que desarrollo producto las baldosas
mosaicos hidráulico instalada en CMG. Y conocer su proceso de fabricación.

A continuación se presenta la información recopilada de la visita realizada en
la empresa M.T:
Proceso de Fabricación.
La fabricación de la baldosa hidráulica es de tipo artesanal necesitan poca
maquinaria o casi nada y la mayor parte del proceso se realiza a mano ya que
como su nombre lo indica artesanal, se fabrican por arte y estas ha transcendido
por años, cuando se fabrican dichas baldosas generados en cantidades
comunales o dicho de mejor manera son cantidades en función a la demanda.
-Proceso de la elaboración de la Baldosas Hidráulica. Por la Empresa MT

1- Preparación de la pastina o
el color formado por una
composición de mortero, con
cemento blanco, arena fina y/o
polvo de mármol y colorantes
para la elaboración del
mosaico hidráulico

2-Insonurizacion de petróleo
en aerosol sobre la capa de
huella o capa fina de la cara
vista de la baldosa para el
desencofra miento.
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3-Se coloca el marco del molde
ajustándolo a la base y girando el
tornillo hasta la posición cerrada

4-Se vierte la pastina sobre sobre el
molde en este caso la baldosa será
monocolor, si en caso la baldosa
fuese de múltiples colores esta
Capa se divide en secciones, una
para cada color, dando el diseño o
decoración definitivos.

5- La segunda capa está constituida
por una mezcla a partes iguales de
arena muy fina (impalpable) y
cemento que aplicada sobre la capa
anterior o buena completamente en
seco absorbe su humedad.
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6- Seguidamente se aplica la capa
inferior, también denominada "capa
de gros", formada por una mezcla de
arena y cemento de proporción 4 a 1
respectivamente. Esta constituye en
la baldosa acabada su parte inferior,
asegurando una buena adherencia
con el mortero en su colocación en
obra.

7- Con estas tres capas se logra
equilibrar el compartimiento en el
secado y durante la hidratación
del cemento, con reducción de
volumen (retracción) durante las
primeras semanas, en previsión
de figuraciones por des
uniformidades del proceso.
Finalmente la pieza es
debidamente prensada para su
extracción final.
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8- Tras el prensado, se extrae
la tapa del molde y se afloja el
tornillo del marco. Se extrae el
marco del molde, que para
formatos de baldosas iguales o
mayores a 20x20 cm. dispone
de asas. En posición vertical o
inclinada, se extrae la baldosa
empujándola por su reverso.

9- Se deposita la baldosa, en
horizontal o vertical, en el
contenedor, para su transporte a
la sala de curado, de manera que
las piezas no se toquen entre sí.
Las baldosas hidráulicas recién
fabricadas se trasladan a un
almacén de curado, donde
permanecerán durante 24 horas.
Seguidamente se pasan a una
cámara donde se las rocía con
agua al efecto de aportarles la
humedad que requieren para la
obtención de un fraguado
perfecto.
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10- Proceso de la elaboración
de la Baldosas Hidráulica.

-

Las Materias Primas
Los materiales que se utilizan básicamente son: cemento, áridos, pigmentos
de colores y arena de sílice, que se eligen entre los mejores productos. Pues
la superioridad de los materiales va a incidir decisivamente en la calidad y el
acabado del producto La fabricación del mosaico hidráulico se realiza baldosa
a baldosa, de forma totalmente artesanal, tanto las herramientas como los
utensilios necesarios son originales o reproducción de los utilizados en su
época.
Imágenes materia
prima

Descripción materia Prima

A1‐ Cemento Blanco Grupo Puma
C1‐ Cemento Gris Uniland

D1‐ Peladillas de sal Vacuum
(Para tratamiento descalcificación
de agua)

A2 ‐ Arena fina de granulometría
fina para mortero visto coloreado
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B1‐ Lencal (Encalc‐Lafac): cal
morena para las restauraciones
antiguas. Se aplica directamente
en la capa central

A3‐ Pigmento para mortero visto
Coloreado (varios suministradores)

A3‐ Pigmento para mortero visto
Coloreado (varios suministradores)

Equipo de Elaboración de Baldosa Mosaico Hidráulico
Imagen mezclado y
dosificado

Equipo para la elaboración
de Baldosas Hidráulicas

A Balanza Digital:
A1+A3, C1+A3

A Cubo para mezcla del
cemento y pigmento

10 de diciembre de 2014

93

Anomalías Superficiales en Pavimento Del Mosaico Hidráulico; el Caso C.M.G

A Silo para ensacado mezcla de
pigmento y cemento: sacos de
papel

C Mezclador del mortero no
coloreado:
arena
lavada,
cemento gris y agua

B Artesa para la mezcla de
mortero seco de Lencal y arena

B Artesa para la mezcla de
mortero seco de Lencal y arena

Descalcificadora para todo el
tratamiento del agua utilizada
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Almacenamiento.- Almacenamiento del producto terminado
Imagen vertido y
prensado

Equipo para la elaboración

Cajas de madera para transporte y curado de
la baldosa hidráulica (se sumergen unos
instantes 24 h después de su fabricación)

Tras ser sumergidas pasan por una
cámara de curado fresca y húmeda.
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Productos de mantenimiento recomienda la Empresa MT
Imágenes de
mantenimiento

Equipo para la elaboración
de Baldosas M o s a i c o

Imagen mezclado y
dosificado

Producto impermeabilizante "Monestir"
para superficie porosa.
Protector contra manchas de agua y
aceite.
Aplicar con el suelo bien barrido,
perfectamente limpio completamente
seco agitar antes de utilizar y verter en
un recipiente limpio. Aplicar con brocha
ancha, de manera uniforme una mano
generosa a las piezas y juntas de
manera que el producto quede bien
repartido

Producto"Tecnadis PRS Performance".
Producto hidrofugante anti-manchas y
anti- grafiti basado en nanotecnología
para materiales porosos y menos
porosos tanto pavimento y fachadas.
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Producto "Tecnadis PRS Performance
Producto Especial Negro". Producto
hidrofugante anti- manchas y antigrafiti basado en nanotecnología para
materiales porosos y menos poroso
tanto pavimento y fachadas.

A continuación Se describe las observaciones que se encontró en la vista de la
empresa MT
-

En el proceso de fabricación no difieren con la información con las empresas
Referencia en el (Cap.3.2 Pg.24 )

-

En el proceso de fabricación los agregados sobrantes que quedan sobre la
mesa de trabajo se recogen y se deposita artesa para la mezcla.

-

No se lleva control en el tiempo de fabricación, curado de las baldosas
fabricadas.

-

Las baldosas recién hechas se adhieren a las curadas.
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-

Solo es un operario que realiza la fabricación de las baldosas de mosaico
hidráulico.
No cuentan con norma UNE.

-

La prensa no cuenta con manómetro de compresión regulable.

-

La preparación de la mescla de la pastina a la proporción del agua se hace
al ojo como se muestra en la imagen sig.
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5.3 Entrevistas

En primer lugar, consideramos necesario resaltar que la realización de estas
entrevistas tiene únicamente de carácter vinculante, y se elaboran con el objetivo
de que nos pueda brindar la obtención de la información sobre las técnicas que
se emplearon las empresas de instalación, el pulido y el mantenimiento en el
caso de la CMG. Como punto de partida a la investigación de las anomalías
superficiales del pavimento de mosaico hidráulico.

5.3.1. Entrevista Empresa de Instalación

Se realiza la entrevista con el colocador de la empresa CA.
Vienen los Srs. So y Li.
En el cual nos proporciona la siguiente información.

1- La empresa CSA mantiene durante 2 meses las Baldosas Hidráulicas en
su almacén porque la fecha de suministro no coincidió con la de obra. Las
obras se desarrollan habitualmente en febrero (temporada baja).
2- Las baldosas Hidráulicas se mantuvieron selladas (cerradas en sus cajas)
hasta el día de la instalación.

3- La obra acabada de albañilería la dejaron limpia (rejuntada), barrida,
mapeada y sin pulir.
4- Utilización de cemento cola blanca para la fijación de baldosas

5- En el Proceso de colocación solo se aplicó el cemento cola con la llana a
la cara de la baldosa y no al suelo.

6- No hay agua adicional para la baldosa hidráulica (no se moja antes de
colocarla).
7- El proceso de colocación lo terminan un viernes.
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8- el sábado abren el museo y el lunes por la noche viene el pulidor.
9- El proceso de instalación lo realizan como una colocación de pavimento
de baldosas normal tipo cerámica.

5.3.2. Entrevista con la empresa Pulido y abrillantamiento (21.10.2014)

Se realiza la entrevista con la compañía de Pulido y abrillantamiento.
La entrevista nos la proporciona el Sr. MS. En el cual nos proporciona la
siguiente información.
Proceso realizado por el Abrillantador.
-

El pulido se realizó con un pack de diamantes.

-

El pack de diamantes esta realizado por un lado está impregnado de
diamantes y por el otro lado no lleva nada. Donde hay diferentes uno se
usas para limpiar y otro se utiliza para pulir.

-

Utiliza el sellador. Donde el sellador es un componente ceras.

-

La cera se disuelve en agua y se aplica para proteger el suelo y subir un
poquito el tono de la pieza.

-

El suelo es pulido por medido de platos de arrastre provistos de
segmentos de diferente granulometría, según el desgaste de las
diferentes zonas del suelo.

-

Una vez bien seco el mosaico hidráulico, se le aplica sellador diluido por
acción mecánica para darle un acabado satinado o brillante, según se
desee, y así otorgarle al mosaico un tacto suave, endureciéndolo y
alzando sus colores.

-

Seguido se aplicará el vitrificado, para darle el brillo elegido.

-

Con el mosaico hidráulico bien seco y limpio de restos de los anteriores
procesos, aplicamos el impermeabilizante cuidadosamente para
asegurar su total y profunda protección del Mosaico, sin que este forme
capa ni altere los acabados anteriormente conseguidos.
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-

Se realizaron varias mediciones de humedad por saturación en las tres
salas donde surge las anomalías de estudio

Imágenes Sala JJ

(Fig. 5.3.1) Joan Zamora 21.10.2014 (Fig. 5.3.1.2)

35% de Humedad

Imágenes Sala Mi

(Fig. 5.3.1.4)

80% de Humedad

(Fig. 5.3.1.3)

50% de Humedad

75% de Humedad

Imágenes Sala Gy

(Fig. 5.3.1.5)

50% de Humedad
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Sugerencias que puede afectar a las anomalías que se encuentran en la salas
según La compañía de pulido.

-

El mortero que pusieron abajo no estaba bien seco donde la humedad se
iría hacia arriba.

-

El cemento cola lleve alguna rugosidad donde la humedad puede subir
por el poro.

-

La arena pueda contener demasiada sal.

-

El exceso de prensado que no está regulado.

-

Problema de producto de agarre de las piezas.

-

La humedad y el salitre pueda que haga la reacción a la anomalía en
contra del mortero que tiene de abajo.

Imágenes de Pulido.

(Fig. 5.3.2.6) CMG. octubre 2013

(Fig. 5.3.2.7) CMG. octubre 2013

(Fig. 5.3.2.8) CMG. octubre 2013
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El Proceso de pulido y abrillantamiento se utilizó el mismo procedimiento para
todo el pavimento de baldosa mosaico Hidráulico como se muestra en la
imagen (Fig. 5.3.2.6)

5.3.3 Entrevista con la empresa Mantenimiento (21.10.2014)
Se realiza la entrevista con la compañía de mantenimiento ISS.
La entrevista nos la proporciona la Sra. El. En el cual nos proporciona la
siguiente información.



Se contrata a la compañía de mantenimiento de limpieza el sábado por la
mañana donde la limpieza se realiza con agua.



A la compañía de limpieza se le recomienda la limpieza se realice con
agua ya que el pavimento de baldosa hidráulica no ha recibido el
tratamiento de la cera y el abrillantamiento. Que se es necesario para el
cuidado del mismo evitando que cualquier jabón fuerte dañe el mosaico
hidráulico.




Luego de que la empresa realiza lo que es tratamiento de la cera.
El mantenimiento diario se hace con una fregona de felpa de las grandes
en seco.
Imágenes de mantenimiento del museo.
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En la felpa de la fregona ya viene preparada con cera liquidad.



La felpa de la fregona se cambia 2 veces al mes.



La limpieza con agua solo se realiza de repente cuando llueve o cuando
se nota mucho la suciedad.



De vez en cuando utilizan un jabón neutro FLOOR PS3 que les fue
proporcionado y recomendado por la empresa que realizo el tratamiento
de la cera y abrillantamiento del pavimento del mosaico hidráulico.

5.4 Entrevista con la empresa Mantenimiento

El objetivo de la presente visita es para la recopilación de información sobre las
baldosas de mosaico hidráulico, que fueron realizadas por la misma casa
productora y verificar si mantienen la misma anomalía, sobre el caso de la CMG.

Se realiza la visita y se recolecta imágenes sobre baldosas hidráulicas en la
heladería y pizzería PG ubicada en Sant Cugat del Valles, se muestra las
siguientes imágenes.

Fig. 5.4.1 Lucia Fernández
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Fig. 5.4.2 Lucia Fernández

Fig. 5.4.3 Lucia Fernández

Las baldosas se muestran en la imagen son el mismo modelo del caso de la
CMG.
Podemos apreciar en la imagen de que las baldosas de mosaico Hidráulico
tienen anomalías de daños superficiales de manchas.
Las manchas se puede notar en el color claro como en los colores oscuros, el
dueño de la empresa comento que hace la limpieza a profundidad.
Estas anomalías también se encontraron en la empresa DN que sufre daños
similares solo que en esta empresa no se nos permitió la toma de imágenes.
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6
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
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La interpretación de los resultados se basara a la información adquirida anterior,
brindándonos la causa más probable de las anomalías superficiales en el
pavimento hidráulico el caso MCG.

6.1 Decoloración del mosaico hidráulico

(Fig. 6.1)

Descoloramiento superficial del Pavimento mosaico Hidráulico el caso CMG

En base a la causa de fabricación
-

En base a la visita realizada referencia (Cap. 5.2 pág. 98) se observó que
en el proceso de producción no se lleva control en el tiempo de fabricación y
curado de las baldosas fabricadas. Las empresas recomiendan el pavimento

En base a la causa de puesta en obra
-

En la entrevista (Cap. 5.3.1 Pág. 100) realizada obtuvimos la información
que el viernes se realizó la instalación y el lunes por la noche se realiza el
pulido y abrillantamiento. Las empresas recomiendan que pavimento de
mosaico hidráulico esté totalmente seco, es conveniente aplicar un
tratamiento de impermeabilización.

-

a superposición de una causa química que altera el color al aplicarse la
Cera de acabado (impermeable) sobre baldosas poco curadas (húmedas
Todavía)

-

La inexistencia del proceso de lavado con agua y jabón que recomiendan
algunos fabricantes durante días y semanas para retirar las sales
(eflorescencias).
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-

Unas manchas adquiridas durante la obra para estas baldosas porosas
antes de recibir la cera de protección.

En base a la causa de mantenimiento
-

No se encuentra
6.2 Aparición de manchas puntuales

(Fig. 6.4) Manchas puntuales en el mosaico hidráulico

En base a la causa de fabricación
-

Probablemente Inmigración pigmentación de la pasta de fondo por
dosificación.

En base a la causa de puesta en obra
-

Probablemente algunas manchas provienen de la propia obra y son
aceites de máquinas, de comida, etc.
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7
CONCLUSIONES
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.

1. Como conclusión general de este trabajo fin de master, con la técnica de
la digitalización y procesamiento de imagen es un método económico y
evolutivo para la inspección del deteriora miento del pavimento de
mosaico hidráulico. Son métodos de fácil y rápido uso donde se ha
obtenido una relación lineal entre los valores del histograma, inicial y final
de la luminosidad para determinar la variación y tendencia del
envejecimiento de la baldosa de mosaico hidráulico.

2. Para las conclusiones específicas se realiza un cuadro comparativo para
identificar y verificar cuál de las siguientes fases son las probables causas
de las anomalías. Las fases responsables son las siguientes: fabricación,
la empresa de instalación, la empresa de pulido, y la empresa de limpieza
y mantenimiento., es la que provoca las anomalías superficiales en
pavimento hidráulico el caso CMG.

3. En la fase del cuadro comparativo de anomalías del desgaste acelerado
desigual y la aparición de manchas puntuales, donde la empresa NM de
limpieza y mantenimiento realiza el mismo protocolo de limpieza forma
normal tanto para las sala JJ y la sala MI las cuales son baldosas de
nueva reproducción de mosaico hidráulico, y las otras salas donde se
realizó y se recuperó el mosaico hidráulico antiguo ya existente en el caso
de la CMG, por lo cual queda descartada de responsabilidad la empresa
de mantenimiento debido a que solo la sala JJ y la sala Ml padecen de
anomalías con respecto a las salas de mosaicos recuperados que se
mantienen intacto sin anomalías.
4. Para la fase del cuadro comparativo de anomalías del desgaste acelerado
desigual y la aparición de manchas puntuales, donde la empresa MS de
pulido y abrillantamiento realiza el mismo protocolo forma normal tanto
para las sala JJ y la sala MI las cuales son baldosas de nueva
reproducción de mosaico hidráulico, y las otras salas donde se realizó y
se recuperó el mosaico hidráulico antiguo ya existente en el caso de la
CMG, por lo cual queda descartada de responsabilidad la empresa de
pulido debido a que solo la sala JJ y la sala Ml padecen de anomalías con
respecto a las salas de mosaicos recuperados que se mantienen intacto
sin anomalías.
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5. Para la fase del cuadro comparativo de anomalías del desgaste acelerado
desigual y la aparición de manchas puntuales, donde la empresa CA de
instalación realiza el mismo protocolo cemento cola + rejuntado de forma
normal tanto para las sala JJ y la sala MI las cuales son baldosas de
nueva reproducción de mosaico hidráulico, y las otras salas donde se
realizó y se recuperó el mosaico hidráulico antiguo ya existente en el caso
de la CMG, por lo cual queda descartada de responsabilidad la empresa
de instalación a que solo la sala JJ y la sala Ml padecen de anomalías con
respecto a las sala Ml padecen de anomalías con respecto a las salas de
mosaicos recuperados que se mantienen intacto sin anomalías.

6. Para la fase del cuadro comparativo de anomalías del desgaste acelerado
desigual y la aparición de manchas puntuales, donde la empresa MT
fabricación realiza la nueva reproducción dibujos estándar pero colores a
medida para las sala JJ y se realiza mosaico de catálogo la sala MI las
cuales son baldosas de nueva reproducción de mosaico hidráulico, y las
otras salas donde se realizó y se recuperó el mosaico hidráulico antiguo
ya existente en el caso de la CMG, por lo cual el que tiende a la
responsabilidad la empresa MT donde solo fallan las baldosas de mosaico
hidráulico de fabricación especial y la baldosa de catálogo en la sala JJ y
la sala Ml padecen de anomalías con respecto a las salas de mosaicos
antiguos recuperados que se mantienen intacto sin anomalías.

Donde el desgate acelerado desigual las probables causas podrían ser en la
dosificación del color pueda que sea por parte de la empresa proveedora dando
la dosificación incorrecta, o error de la empresa debido a la balanza.

Lo que si se sabe es que la empresa MT tiene dos errores muy diferentes en la
baldosa de mosaico hidráulico.
1- Desgaste acelerado desigual de la baldosa especial en la nueva
reproducción de la sala JJ.
2- Y la aparición de mancha puntual en la baldosa de catálogo MI
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