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1. Introducción  
El concepto de temperatura como medida del calor y del frío que todos 

intuitivamente tenemos se queda muy incompleto cuando intentamos comprender 

el papel de la temperatura en el deterioro de los materiales. 

La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas en un 

objeto o sistema termodinámico y es un medio de determinar la energía interna 

contenida en un sistema al comunicarle energía calorífica. Ambos conceptos, calor 

y temperatura, se relacionan de manera directamente proporcional. Que un 

material tenga una determinada temperatura y, sobre todo, que esa temperatura 

cambie, significa que existe una transferencia de energía calorífica. Esto hace que 

cambien las condiciones de equilibrio termodinámico y que se pueda producir un 

cambio de las propiedades físicas del material y, por tanto, deterioro. 

Aparte de como agente de deterioro, los cambios de temperatura pueden 

utilizarse como propiedad diagnóstica para realizar una evaluación no invasiva y no 

destructiva de los materiales en el contexto del patrimonio. 

 

2. La temperatura como agente de deterioro  
Cuando existe una transferencia de calor hacia un material, este va a sufrir una 

serie de modificaciones al aumentar su energía interna. Estas modificaciones 

pueden incluir cambios meramente físicos (de los cuales el más importante va a 

ser la dilatación térmica) o cambios mineralógicos y químicos. Además, la 

temperatura no sólo va a influir en el material, sino también en otros elementos 

asociados a él. Por ejemplo, en el caso de un material poroso (como pudiese ser 

un sillar en un edificio) en las soluciones salinas incluidas en su sistema poroso. 
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2.a. Temperaturas ambientales 

Aunque a la hora de explicar los efectos de los agentes de deterioro se suele 

intentar individualizar cada agente para identificarlo con sus efectos, en la realidad 

es muy difícil establecer una correspondencia única entre una forma de deterioro y 

su causa. El deterioro de los materiales es el resultado de diversos agentes de 

deterioro actuando de forma conjunta, y las formas de deterioro puede que no 
revelen los procesos que las produjeron (Cooke y Warren 1973). Esto es 

especialmente cierto en el caso de los cambios de temperatura cuando no son muy 

drásticos, como por ejemplo cuando las oscilaciones térmicas se mueven dentro 

del rango de las temperaturas ambientales. La posible influencia de las 

fluctuaciones térmicas dentro del rango de temperaturas ambientales en el 

deterioro ha sido objeto de discusión durante casi un siglo y medio (Gomez-Heras 

et al. 2006a). El consenso actual es que las fluctuaciones térmicas en este rango, 

rara vez generan un deterioro apreciable de manera aislada. En general, lo que 

hacen es influir en otros agentes y procesos de deterioro, acelerando el deterioro 

en las orientaciones más expuestas a oscilaciones térmicas, especialmente las de 

corta duración, o en zonas donde hay materiales adyacentes con propiedades 

térmicas muy distintas. 

Estas oscilaciones son mayores en las 

zonas donde se recibe mayor insolación 

directa, denominándose a este proceso de 

deterioro meteorización por insolación. En 

las zonas con insolación directa, los 

materiales se calientan por radiación, 

mientras que en las zonas de umbría lo 

hacen por convección. En el caso de la 

radiación, la transferencia de energía se 

realiza en forma de ondas electromagnéticas 

con fotones asociados. La transferencia de 

calor por convección ocurre cuando un 

fluido (en este caso el aire) entra en 

contacto con una fase sólida a diferente 

temperatura, de modo que se genera una 

capa de transición entre el medio fluido y el 

medio sólido en la que existe una transición 

entre la temperatura de ambos cuerpos.  

Figura 1. Grietas poligonales en granito 
orientadas hacia el Sur, que es la zona 
con mayor insolación (Estela romana de 
Cenicientos).  
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Se ha comprobado que cuando los materiales se calientan por convección se 

elimina la influencia de las propiedades físicas de la roca relacionadas con la 

absorción de una radiación electromagnética, como por ejemplo el albedo, fracción 

de radiación incidente que es reflejada por una superficie (McGreevy 1985), y otras 

como la conductividad térmica y la capacidad calorífica se atenúan dando lugar a 

que las diferencias entre las litologías se anulen (Warke y Smith 1998).  

El calentamiento por radiación genera una anisotropía térmica mayor en el seno 

de los materiales (Gomez-Heras 2006). Por eso, a la hora de considerar la 

temperatura en el estudio de los procesos de deterioro, se debe tener en cuenta 

que la temperatura de un material no tiene por qué ser la temperatura ambiente y 

que la distribución de temperaturas en un material no ha de ser necesariamente 

homogénea.   

Como ejemplo de la baja incidencia que la insolación por si sola tendría en el 

deterioro, estudios en edificios sólo han identificado formas de muy pequeño 

tamaño (microdesplacados de aprox. 1 mm) como resultado de décadas de 

insolación (Gomez-Heras et al. 2008) o tasas de deterioro por disgregación 

granular de unos 0.5-8.4 mm cada 100 años (Paradise 1999, Sancho et al. 2003). 

Sin embargo, la figura 1 muestra un caso en el que los diferentes regímenes 

térmicos generados según la orientación pueden influir en la aparición de ciertas 

formas de deterioro con una orientación preferencial, como son las grietas 

poligonales. Las grietas poligonales son sistemas de fracturas perpendiculares a la 

superficie formando polígonos que aparecen sobre superficies endurecidas 

convexas de bloques, en este caso, graníticos). Así, las mayores oscilaciones 

térmicas diarias en las zonas orientadas hacia el Sur y el Oeste de estos bloques, 

condicionan la aparición preferente de grietas poligonales en estas orientaciones.   

Los distintos regímenes térmicos también influyen en otros agentes de 

deterioro importante como son las sales. Así, la aparición de las sales como 

eflorescencias o subeflorescencias puede estar condicionada por los distintos 

regímenes térmicos que se generan en una zona calentada por radiación, es decir, 

con insolación directa o por convección, y por tanto en umbría (Gomez-Heras y 

Fort 2007). 
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2.b. Altas temperaturas 

Mientras que los efectos de las fluctuaciones térmicas ambientales no generan 

procesos dramáticos de deterioro, el aumento brusco de la temperatura, que 

puede llegar a alcanzar cerca de 1000ºC en menos de 10 minutos (Migon 2006), 

hace del fuego uno de los principales agentes catastróficos de deterioro en 

cualquier elemento patrimonial. El fuego puede producir un descenso significativo 

en la resistencia de los materiales y comprometer la integridad estructural de un 

edificio, además de la pérdida de valor estético causada por cambios de color 

superficial y pérdida de material. Esta importancia ha sido reconocida a nivel 

supranacional en informes de investigaciones realizadas en el marco de la Unión 

Europea (Maxwell et al. 2007), en la que uno de los objetivos fue cuantificar la 

magnitud de la pérdida de edificios históricos debida a incendios. Prácticamente 

todos los materiales que forman parte del patrimonio pueden sufrir daños por un 

fuego. Incluso materiales como la piedra, que podrían percibirse como resistentes 

al fuego, sufren modificaciones importantes a causa del fuego tanto a corto como 

a largo plazo. 

Cuando una roca (u otro material con baja conductividad térmica) se calienta 

durante un incendio, se genera un intenso gradiente de temperatura desde la 

superficie hacia la parte interior. La temperatura, muy alta en superficie, cae 

drásticamente a muy poca profundidad. En los primeros centímetros del material 

es donde se producen los gradientes de temperatura más intensos y donde se 

concentran los efectos producidos por el fuego. El efecto más obvio que se genera 

es el cambio de color originado por recubrimientos de hollín y/o termo-oxidación 

de minerales que contienen hierro. La oxidación térmica comienza a producirse a 

temperaturas de 250 a 300ºC. Estos cambios puede que no comprometan la 

estabilidad estructural de los materiales, pero generan importantes daños 

estéticos, ya que la capa con cambio de coloración puede ser de varios 

centímetros.  

En lo que se refiere a la estabilidad estructural en el caso de la piedra, se 

pueden distinguir dos comportamientos en función de las características mecánicas 

de las rocas: 

- Materiales porosos con mucha matriz en los que el deterioro mecánico debido 

al fuego no es siempre evidente. 

- Materiales compactos y con baja porosidad, donde el deterioro mecánico tras 

el fuego es evidente. 



La conservación de los geomateriales utilizados en el patrimonio 

 

91 
 

En el caso de materiales porosos con una matriz intergranular arcillosa, como 

por ejemplo algunas areniscas, los efectos principales del fuego están relacionados 

con cambios químicos de la matriz. Los minerales de arcilla son especialmente 

sensibles al aumento de la temperatura y, por tanto, los cambios estructurales de 

los minerales arcillosos son el proceso predominante causado por el fuego en este 

tipo de materiales.  

Estos cambios estructurales pueden conducir al colapso de las estructuras de 

los minerales que, en algunos casos, puede reflejarse en una disminución de la 

resistencia mecánica de la roca. Este proceso, que en función de los minerales 

puede comenzar a producirse a partir de los 250ºC, también conduce a un ligero 

aumento en la porosidad. En las areniscas con una matriz calcárea, la calcinación 

de la calcita a partir de 800ºC es el principal efecto generado por el fuego, ya que 

tanto la transformación de la calcita en hidróxido de calcio y la posterior 

hidratación del hidróxido de calcio implican cambios importantes de volumen que 

pueden alterar la estructura interna de la piedra. En estos materiales porosos y con 

matriz no se suele producir desplacados como en el caso de los materiales más 

compactos, dado que la matriz “absorbe” hasta cierto punto la deformación 

causada por los gradientes de temperatura. 

Figura 2. Ábside de la iglesia del Monasterio de Santa María de Valdeiglesias (Pelayos de la 
Presa, Madrid) donde se produjo un incendio histórico. Se observa el enrojecimiento de 
algunos sillares por termo-oxidación, sillares desplacados por choque térmico y zonas con 
acumulaciones de sales, posiblemente relacionadas con residuos generados por el incendio. 
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En el caso de materiales compactos y con baja porosidad, como el granito o el 

mármol, es común que se formen desplacados concéntricos en forma de capas de 
cebolla debido al choque térmico. Además, se genera microfisuración por el 

empaquetamiento de minerales con diferentes propiedades térmicas y físicas, 

incluso aunque no se formasen grandes desplacados. Asociado a esta 

microfisuración, se detecta un aumento de la porosidad y una disminución de la 

resistencia mecánica del material. En rocas poco porosas se han llegado a registrar 

aumentos de porosidad de hasta trece veces el valor inicial (Gomez-Heras et al. 

2006b). 

Además de los efectos producidos por el aumento de temperatura, los residuos 

de combustión generados durante un incendio pueden generar efectos que se 

extiendan a muy largo plazo. El humo, aceites y gases pueden ensuciar la 

superficie de los materiales e introducir en los materiales porosos nuevos 

elementos como carbono, azufre, nitrógeno y fósforo y compuestos orgánicos, 

tales como aceites y ceras, que pueden cubrir la superficie de la piedra y rellenar 

los poros cerca de la superficie. La combinación de estos elementos con otros 

productos de la alteración de la piedra puede generar sales, como sulfatos, nitratos 

o fosfatos, que combinado con la disminución de la permeabilidad al vapor de agua 

causada por aceites y ceras (y por tanto la mayor probabilidad de que cristalizen 

sales como subeflorescencias), puede tener graves consecuencias a largo plazo 

para la integridad de los materiales. 

Los experimentos realizados por McCabe et al. (2007) simulando incendios 

sobre areniscas muestran que las capas superficiales de hollín pueden llevar 

asociado la posibilidad de reducción de la permeabilidad y un cambio en la 

hidrofobicidad, que influyen en procesos de deterioro posteriores. Además, como 

las capas de hollín y otros residuos de la combustión suelen presentar una 

disposición heterogénea a lo largo de las superficies quemadas, cuando las sales 

se concentran y cristalizan tras la capa ennegrecida, puede favorecer el 

desprendimiento de la corteza superficial. Después de que esta capa se ha 

desprendido (o se ha eliminado tras una limpieza), la superficie expuesta puede 

mostrar una rápida desagregación granular debido a que, por ejemplo, la cohesión 

de la roca se haya visto afectada por alteración de los minerales de la matriz 

durante el fuego. 
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2. Las variaciones de temperatura como técnica no destructiva de 
análisis de materiales 

Además de como un agente de deterioro, la temperatura y el comportamiento 

térmico de los materiales de construcción se pueden utilizar como técnica 

diagnóstica para la evaluación no destructiva y el estudio de otros procesos de 

deterioro, como por ejemplo las humedades, o para la detección de 

discontinuidades o elementos subsuperficiales.  

Cualquier cuerpo emite una cantidad de energía electromagnética que está 

relacionada con la temperatura del objeto. En un cuerpo negro (un cuerpo ideal 

que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él sin transmitirla ni 

reflejarla) la distribución de intensidades de la energía electromagnética emitida a 

determinada temperatura se rige por la Ley de Planck y la longitud de onda de 

máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo 

que la emite. De esta manera, se puede determinar la temperatura de un objeto 

sin contacto físico midiendo la energía emitida por este objeto. Este es el 

fundamento de los pirómetros, termómetros de infrarrojos y las cámaras de 

infrarrojos o termográficas. Al realizar una medida con un termómetro de 

infrarrojos o al tomar una imagen termográfica, hay que tener en cuenta que la 

relación entre la energía emitida medida en el objeto y la temperatura real del 

mismo se ve modificada por factores como la orientación, la temperatura 

ambiente, distancia al objeto, otros cuerpos radiantes en la cercanía y, sobre todo, 

la emisividad (ε), que es la relación entre la capacidad de un objeto real para 

irradiar energía térmica con la que tendría si fuese un cuerpo negro. La emisividad 

depende de varios factores, como la composición o el acabado superficial.  

La Termografía es una técnica de 

ensayo no destructivo bien establecida 

y ampliamente extendida en muchos 

campos industriales (véase, por 

ejemplo, la monografía publicada por 

Maldague (2001) sobre el tema). El 

uso de la Termografía como técnica no 

destructiva se basa en el hecho de que 

en un material, una zona “defectuosa” 

puede tener un comportamiento 

térmico distinto a una zona “sana” del 

mismo material. 

 

Figura 3. Imagen térmográfica (pasiva) de un 
muro con humedades. Las humedades se 
observan como parches de menor temperatura. 
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Existen dos metodologías para realizar el Análisis Termográfico de un elemento: 

la Termografía Pasiva y la Termografía Activa. La Termografía Pasiva consiste en 

obtener una sola imagen del objeto a analizar y observar si existen diferencias de 

temperatura en las superficies sin ningún tipo de estimulación externa. La 

termografía pasiva es una técnica cualitativa de inspección que revela zonas con 

anomalías térmicas, con respecto a las zonas circundantes, por ejemplo (figura 3) 

zonas con humedades, que muestran temperaturas más bajas por el enfriamiento 

que supone la evaporación del agua.  

En la Termografía Activa se realiza una estimulación externa (generalmente 

térmica) para producir un contraste térmico en el objeto a analizar. Existen 

muchas técnicas de adquisición de imágenes en Termografía Activa (Termografía 

de Pulso, de Análisis Temporal, Vibrotermografía, etc.) pero todas ellas tienen en 

común que se basan en el análisis multi-imagen de la evolución de las distintas 

partes de un objeto con la excitación. 

La Termografía Activa puede utilizarse como técnica cuantitativa para, por 

ejemplo, ver la profundidad de discontinuidades subsuperficiales. También se 

puede utilizar como método para mejorar la detección de anomalías, puesto que al 

hacer una serie de imágenes durante el proceso de excitación y relajación se 

pueden realizar cálculos con la función formada por la serie de matrices x, y, z 

(temperatura), tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de las imágenes de 

Termografía de Componentes Principales (figura 4) obtenidas a partir de la 

Descomposición en Valores Singulares de estas matrices.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de Termografía de Componentes Principales (PCT) obtenida de una serie 
de imágenes individuales del interior de una iglesia mientras funcionaba un sistema de 
calefacción por aire (rectángulos blancos en el muro de la izquierda). 
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