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El agua supone el origen de más del 
90% de las reclamaciones judiciales 
presentadas por usuarios o propieta-
rios por problemas surgidos en edifica-
ción. El agua no es un tema secundario, 
sino que debe requerir nuestra máxima 
atención pues las consecuencias de su 
existencia pueden llegar a ocasionar la 
‘ruina de un edificio’.

Las humedades no solo causan daños 
estéticos y estructurales; sus conse-
cuencias son más graves porque produ-
cen hongos y microorganismos perju-
diciales para la salud. Esta información 
no va a profundizar en ellos, sino en los 
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SISTEMA DE MALLA DRENANTE 
PARA AFECCIONES EN 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL: 
SISTEMA MÚLMICO®

SOLUCIÓN PARA HUMEDADES

EL EXCESO DE AGUA OCASIONA IMPORTANTES PERJUICIOS EN LAS EDIFICACIONES Y EN 
SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. ENTRE LAS SOLUCIONES EXISTENTES ESTÁ MÚLMICO®,
UN SISTEMA MULTIFUNCIONAL CUYA APLICACIÓN NO ES INVASIVA NI DESTRUCTIVA 

perjuicios que el exceso de agua oca-
siona en las edificaciones y sus elemen-
tos constructivos.

Las unidades edificatorias presentan 
unas afecciones características por la 
existencia de agua en el subsuelo, como 
son: corrosión de armaduras, deterioro 
de morteros, pudrición de la madera, y 
en general, degradación de materiales y 
fatiga de los mismos causadas por 
humedades por absorción, dispersión y 
capilaridad.

La presencia de agua en el trasdós de 
muros provoca importantes empujes 
hidrostáticos, causantes de la gran 
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mayoría de fallos en las estructuras de 
contención. El empuje hidrostático es 
muy superior al de tierras, de aquí el 
interés en reducirlo, drenando adecua-
damente el trasdós de los muros 
(Rodríguez Ortiz, 1982). Asimismo, pro-
voca subpresiones en losas y soleras, 
donde se debe estudiar la flotabilidad 
de la estructura.

Por otro lado, el agua es el factor acti-
vo principal que produce erosión inter-
na en un suelo. Cuando la erosión se 
inicia en un punto, se concentran en él 
las líneas de flujo, lo que origina una 
progresiva tubificación (pipping), con-

Grietas
Humedades por capilaridad

Sobrepresión en el trasdós Filtraciones en el interior

Subpresión Degradación de materiales

Desestabilización de suelo
Inundación de fosos

Arrastre y lavado de fi nos 
(falta de suelos)
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resistencia de los materialesAsientos diferenciales

1



BIA  67

1. Resumen de afecciones producidas 
por el agua.
2. La presencia de agua en el trasdós 
de muros provoca importantes 
empujes hidrostáticos, causantes 
de la gran mayoría de fallos en las 
estructuras de contención.
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llevando un arrastre de finos y conse-
cuentemente asientos y deformaciones 
indeseadas. Cabe señalar que cada tipo 
de material tiene una velocidad crítica, 
resultando más estables los materiales 
bien graduados y menos estables los 
materiales mal graduados, dado que los 
finos se podrán desplazar a través de 
los poros. Además, la emanación de 
aguas en taludes produce una disminu-
ción de la estabilidad del suelo, llegan-
do a disminuir el ángulo de rozamiento 
interno del terreno hasta la mitad 
(Jiménez Salas, 1980).

Cuando la presión del agua ‘u’, es 
superior a la presión total                , la 

tensión efectiva se hace nula            , y 
se producen los fenómenos de sifona-
miento. 

Estos fenómenos merman de mane-
ra muy importante las características 
resistentes del terreno, incluso llegan-
do a convertirlo en un material que se 
comporta como líquido (Jiménez 
Salas, 1980).

Las variaciones de humedad en el 
suelo provocan fenómenos expansivos 
y de retracción asociados al hincha-
miento de las arcillas, colapso de sue-
los, subsidencias, etc. Estas variacio-
nes de humedad se traducen en cam-
bios volumétricos del suelo lo que 
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degenera en asientos diferenciales que 
provocan el arrufo o quebranto de las 
estructuras.

TRATAMIENTO DE AFECCIONES 
CAUSADAS POR EL AGUA
En el mercado actual existen infinidad 
de productos aplicables en el proceso 
constructivo para hacer más resistentes 
los materiales al agua o evitar el con-
tacto de ésta con los elementos cons-
tructivos: desde aditivos a los morteros, 
morteros poliméricos, pinturas transpi-
rables, imprimaciones, láminas de 
impermeabilización, paneles y mem-
branas drenantes, y un largo etcétera. 
Todos ellos se aplican para evitar la 
penetración del agua al interior de la 
edificación o para proteger el propio 
material. Estos productos, siempre que 
se puedan aplicar en obra nueva y en el 
trasdós de muros, suelen ser efectivos, 
dado que el agua ejerce una presión 
positiva sobre ellos y sobre el soporte 
en el que se han aplicado y que se trata 

de conservar. Son efectivos porque el 
producto protector es instalado entre 
el agua y el elemento constructivo a 
proteger.

En los casos en que no se tiene acce-
so al trasdós (edificios ya construidos, 
medianeros, ejecución de muros panta-
lla, pilotes, etc.) se aplican estos mis-
mos productos por el intradós, con un 
resultado muy inferior al anterior, ya 
que actúan bajo presión negativa. La 
causa es obvia pues el producto no se 
puede instalar entre el agua y el ele-
mento a proteger, sino tras él.

En el caso de vías de agua, es decir, de 
puntos de filtración directa, se vienen 
utilizando productos obturadores de las 
vías. En muchas ocasiones el agua busca 
otro punto de infiltración al interior con 
el fin de aliviar la presión que ejerce, o 
con el tiempo, deteriora la superficie de 
contacto entre el obturador y el elemen-
to. En el caso de humedades por absor-
ción o capilaridad se vienen empleando 
productos que tratan de obturar, 

mediante inyecciones, los intersticios o 
poros del elemento constructivo para 
que el agua no invada estos poros. No 
obstante, todas estas soluciones no eli-
minan el factor activo principal de la 
afección, que es el agua, por lo que el 
problema suele reproducirse.

En muchos casos, ante la imposibili-
dad de aplicación de productos o eje-
cución de drenajes, o por desconocer 
un sistema realmente corrector, es fre-
cuente observar en edificación siste-
mas de ocultación como pueden ser 
cámaras bufas, chapados, bandejas, 
canalizaciones de recogida y un largo 
etcétera, que en ningún caso son solu-
ciones reales sino medidas de oculta-
ción que impiden incluso conocer la 
evolución del problema. Ante los pro-
blemas mencionados, los técnicos hoy 
en día consideran que la solución efi-
caz y permanente sería eliminar el agua 
del subsuelo. El único método que eli-
mina el agua del subsuelo es el drenaje 
del mismo.

MÉTODOS DE DRENAJE
Son muy numerosos los sistemas exis-
tentes para el rebajamiento del nivel 
freático. Karl Terzaghi , Peck y Mesri 
(1996) citan los siguientes métodos: 
well-point, pozos profundos, pozos pro-
fundos con eyectores, pozos sangrantes 
o de descarga, drenaje por vacío y dre-
naje por electro-osmosis.

También son comunes los rebaja-
mientos del nivel freático mediante 
bombeo abierto. Este resulta el sistema 
más económico y el más antiguo. Es 
importante cerciorarse de que pueden 
emplearse sumideros y acequias sin 
afectar la cimentación de la estructura 
existente, o estructuras próximas (Ana 
Bielza Feliu, 1999).

El documento básico de seguridad 
estructural del CTE, desaconseja el 
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1. Inundaciones por subpresión.
2. Degradación y pérdida de 
resistencia.
3. Corrosión de vigas.
4. Ocultaciones de humedades.
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bombeo abierto desde sumideros 
cuando exista riesgo de sifonamiento 
del suelo.

Incluso bajo condiciones favorables 
del bombeo abierto desde sumideros, 
existe la posibilidad de que se generen 
conos (boils) donde se produce ero-
sión y subsidencia en la zona colin-
dante al sumidero (Karl Terzaghi, Peck 
y Mesri, 1996).

Además, cabe añadir otros sistemas 
de drenaje tales como zanjas drenan-
tes, drenes californianos aplicados 
normalmente para la estabilización 
de taludes, pantallas de drenaje y 
galerías de drenaje muy comunes en 
presas y túneles.

Cuando el tamaño de grano D10 del 
suelo es inferior a 0.05 mm o cuando 
los coeficientes de permeabilidad se 
sitúan entre 10-5 y 10-7 m/s, los métodos 
de drenaje por gravedad dejan de pro-
ducir los resultados deseados, dado que 

el agua queda retenida por las fuerzas 
de capilaridad, por ello para estos casos 
se suele recurrir a sistemas de succión 
(Karl Terzaghi , Peck y Mesri, 1996).

Cuando el terreno está formado por 
limos y suelos limosos, cuyos coeficien-
tes de permeabilidad se sitúan entre 10-7 
y 10-9 m/s, no pueden ser drenados ni 
por gravedad ni a succión, pero llegan a 
estabilizarse mediante electro-osmosis 
(Karl Terzaghi , Peck y Mesri, 1996).

Resulta muy ilustrativa la tabla don-
de J.P. Powers (1992) realiza una valo-
ración de cada método para diferentes 
casos en función de la granulometría 
del suelo, hidrogeología, requerimien-
tos técnicos y capacidad. Cuando exis-
te una clara inestabilidad en superfi-
cies de ladera, suele ser efectivo insta-
lar una galería drenante bajo la ladera 
afectada y drenarla mediante taladros 
que parten de la galería y llegan hasta 
la zona afectada (CANMET, 1977).

Existen otras técnicas exclusivas para 
la consolidación de suelos blandos 
cohesivos, tales como las precargas con 
drenes verticales. Dichos drenes pue-
den estar compuestos simplemente por 
arena o por sofisticados geotextiles y 
membranas drenantes. Esta técnica de 
precompresión con drenaje vertical 
puede evitar totalmente la consolida-
ción primaria y reducir la compresión 
secundaria durante el proceso de cons-
trucción de una estructura (Jiménez 
Salas et Al, 1980).

METODOLOGÍA: 
SISTEMA MÚLMICO®
Resultado de la investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+I) de técnicos 
con dilatada experiencia en hidrogeo-
logía, geotecnia y edificación, se ha 
conseguido un sistema multifuncional 
cuya aplicación no es invasiva ni des-
tructiva, pero sí sumamente eficaz: se 

 CONDICIONES SISTEMAS POZOS POZOS SISTEMAS DRENES.
  ‘WELLS POINTS’ DE SUCCIÓN PROFUNDOS CON EYECTORES HORIZONT.
 Suelo
 Arenas limosas Bueno Defi ciente Defi ciente Bueno Bueno(a)

 y arcillosos   a regular
 Gravas y Bueno Bueno Bueno Defi ciente Bueno
 arenas limpias
 Suelos Bueno Defi ciente Defi ciente a Bueno Bueno (a)

 estratifi cados   regular
 Arcilla o roca Regular a Defi ciente Defi ciente Regulara a Bueno(b)

 en subrasante bueno   bueno
 Hidrología
 Alta Bueno Bueno Bueno Defi ciente Bueno
 permeabilidad
 Baja Bueno Defi ciente Defi ciente a Bueno Bueno
 Permeabilidad   regular
 Recarga Bueno Defi ciente Defi ciente Regular a Bueno
 próxima    bueno
 Recarga lejana Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
 Programa
 Necesidad de Apto Apto Insatisfactorio Apto Apto
 descenso rápido
 Descenso lento Apto Apto Apto Apto Apto
 permisible
 Excavación
Poca profunda (<6m) Apto Apto Apto Apto Apto
 Profunda (>6m) Requiere Requiere Apto Apto Equipo
  múltiples etapas múltiples etapas   especial
 Características
 Espaciado normal 1,5-3 m 6-12 m 15 m 3-6 m -
Rango de capacidad
 Por unidad 0,4-95 l/min 190-2270 l/min 0,4-11350 l/min 0,4-150 l/min -
 Todo el sistema Baja-19000 l/min 7500-95000 l/min Baja-222500 l/min Baja-3800 l/min Baja-7500 l/min
 Efi cacia con Buena Buena Regular Defi ciente Buena
 diseño correcto

VALORACIÓN DE MÉTODOS. J.P. POWERS (1992)

(a) Si se rellena con arena o grava. (b) Si se sujetan en arcilla o roca.
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creación de una red o malla de micro-
conductos drenantes inmersos en el 
seno del terreno subyacente a la edifi-
cación, que provoca el drenaje gravita-
cional del mismo, con lo que se mantie-
ne su coeficiente de retención específi-
co, ‘sin desecarlo’.

Es decir, un drenaje gravitacional  
nunca puede llegar a desecar un terreno, 
ya que la fuerza de atracción molecular 
entre agua y partícula sólida, es mayor a 
la fuerza gravitacional. El drenaje gravi-
tacional podrá excluir del terreno única 
y exclusivamente el agua que no esté 
sometida a la atracción molecular.

De aquí se extraen una serie de con-
ceptos fundamentales para el sistema 
MÚLMICO®:

El sistema permite drenar un terre-
no sin desecarlo. El drenaje se consi-
gue porque el sistema solo es capaz de 
capturar el agua que circula por los 

intersticios del terreno, que no esté 
sometida a la atracción molecular 
(porosidad eficaz).

El sistema MÚLMICO® permite eli-
minar el agua no controlada en el sub-
suelo, a través de la red o malla drenan-
te que atrae y encauza de una forma 
controlada el agua que circula por los 
espacios intersticiales.

Otro concepto fundamental del siste-
ma MÚLMICO® es proveer al subsuelo 
o el terreno a drenar de una mayor per-
meabilidad, es decir, crear espacios 
vacíos de mayor sección, y como con-
secuencia otorgar al agua vías prefe-
rentes de circulación sin que se pro-
duzca una merma en sus propiedades 
resistentes.

Consecuencia de este mayor espa-
cio en el terreno para que circule el 
agua a través de él, es la reducción de 
la velocidad de flujo, evitando arras-
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trata del sistema bajo Patente Interna-
cional, denominado MÚLMICO®.

Base del sistema
El agua en el subsuelo está sometida a 
dos principales fuerzas que determi-
nan su movimiento: la gravedad y la 
atracción molecular. Si en las áreas de 
recarga el agua llega al terreno por 
fuerzas gravitatorias (movimiento des-
cendente), posteriormente, la circula-
ción que se establecerá vendrá condi-
cionada por la estratificación. Existe 
una fuerte anisotropía respecto a la 
infiltración, siendo el coeficiente de 
permeabilidad horizontal, superior en 
5 veces, al menos, al vertical, pudiendo 
llegar a ser varios cientos de veces en 
suelos estratificados.

El sistema se fundamenta en el apro-
vechamiento de esta característica de 
los suelos (anisotropía), mediante la 

3 4
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tre de partículas sólidas. Cabe seña-
lar, que cada tipo de material tiene 
una velocidad crítica, resultando más 
estables los materiales bien gradua-
dos y menos estables los materiales 
mal graduados.

Asimismo, produce un efecto estabi-
lizador en suelos, consiguiendo un 
aumento del ángulo de rozamiento 
interno que no solo por pasar a una 
situación efectiva drenada, sino porque 
también se produce succión en suelos 
con capacidad sorcitiva, tal y como 
figura en el criterio de rotura de el 
modelo expuesto por Fredlund et Al. 
(1978), que propuso la ecuación de 
resistencia al corte considerando la 
succión matricial en la envolvente de 
rotura de Mohr-Coulomb:

Donde la diferencia de presión del 
aire con respecto a la presión del agua 
ua- uw, es la succión matricial y       es 
el ángulo el ángulo de fricción interna 
en relación a la succión matricial.

Para suelos consolidados o sobre-
consolidados, el drenaje del terreno 
no va a producir disipación alguna de 
las presiones intersticiales por lo que 
no se generarán asientos. Incluso en el 
caso de suelos blandos no consolida-
dos, el sistema puede implantarse, 
siempre y cuando se reúnan las condi-
ciones favorables tras el estudio del 
terreno.

Todos los problemas: humedades, fil-
traciones y sus consecuencias, que se 
ocasionan por la existencia de agua no 
controlada en el subsuelo, se consiguen 
eliminar porque la red o malla drenante 
consigue capturar, confinar y encauzar 
de una forma controlada el agua que 

circula por los espacios intersticiales 
(porosidad eficaz).

Red de microconductos drenantes 
MÚLMICO®
Los microconductos son en definitiva, 
drenes subhorizontales que permiten 
el paso del agua desde las formaciones 
o estratos del terreno que la contiene, 
hasta la propia red por donde transita 
de forma confinada y controlada. Los 
drenes han de equiparse con filtros de 
manera que se cumpla con los criterios 
de penetrabilidad, así como evitar su 
colmatación.

Cuentan con un revestimiento alta-
mente permeable (filtro) mediante 
colectores colaterales que facilitan la 
captación y reconducción del agua. La 
propia forma de los orificios que pro-
ducen el filtro evitan depósitos granu-
lares del terreno, y con ello su tapona-
miento.

Los filtros ofrecen al paso del agua la 
mayor superficie libre de infiltración. 
Como consecuencia se crea la menor 
pérdida de carga a la entrada del agua. 
Lo que es equivalente a que las veloci-
dades sean lo menor posible.

El material empleado y la reducida 
velocidad de penetración evitan la for-
mación de depósitos de carbonatos cál-
cicos por fenómenos de precipitación 
química o de electrolisis.

La resistencia mecánica de los micro-
conductos ‘inmersos en el subsuelo’, 
impide que puedan ser aplastados gra-
cias a su resistencia a la compresión, 
así como resistencia a la tracción. Ade-
más, están constituidos por un material 
que cumpliendo con todos los requisi-
tos anteriores son resistentes a la 
acción corrosiva del agua y del suelo.

La red drenante es capaz de resistir 
las acciones fisicoquímicas del medio 

1. Empujes en trasdos de muros.
2. Sobrepresión en muros de 
contención.
3. Asientos diferenciales
4. Desestabilización de muros, 
derrumbamientos.
5. Los socavones son producto de la 
desestabilización en los fi rmes.



72  BIA

que la rodea. Para la aplicación del sis-
tema es indispensable conocer las con-
diciones de permeabilidad, transmisibi-
lidad, coeficiente de almacenamiento, 
espesores permeables (estrato), fisura-
ción o Karstificación del terreno.

Estos parámetros permiten el dimen-
sionamiento de los microconductos 
para obtener una velocidad de infiltra-
ción igual o menor a la propia per-
meabilidad del terreno, lo que supone 
una enorme ventaja en aquellos terre-
nos de baja permeabilidad para evitar la 
migración de finos.

Las velocidades de infiltración media 
que se consiguen con este sistema suele 
ser inferior a 1,8 cm./seg.

El sistema es apto para provocar nue-
vamente la infiltración al suelo pudien-
do establecer un efecto puente de la 
zona a tratar. Además, su gran superfi-
cie de filtración permite devolver el 
agua captada nuevamente a la forma-
ción (estrato).

Implantación
Para la implantación del sistema MÚL-
MICO® solo y exclusivamente se 
requiere la formación de un cajón (o 
cajones) de acceso al subsuelo, de 
reducidas dimensiones (1 x 1 m), que 
será el posterior receptor (colector 
principal) del agua resultante de toda 
la red drenante.

El hecho de no requerir excavaciones 
de cierta dimensión ni apertura de zan-
jas, permite implantar la malla drenante 
desde dicho acceso, bajo edificios, bajo 
fundaciones, trasdosarla a muros de 

contención o cerramiento y un largo 
etcétera. Su situación se determinará en 
función de la geometría que deba reque-
rir cada malla y de las características 
geotécnicas del terreno.

El sistema MÚLMICO® puede ser 
implantado desde el interior de la edifi-
cación en el caso de existir medianerías 
(en patios interiores, sótanos, fondos de 
escalera, pozos de saneamiento, traste-
ros, etc.) o desde el exterior en el caso 
de no existir medianerías.

En ningún caso la implantación del 
sistema interrumpe la operatividad en 
el inmueble, no provocando molestias a 
los habitantes ni dificultando la funcio-
nalidad de las instalaciones.

CONCLUSIONES
El sistema MÚLMICO® presenta una 
serie de ventajas muy destacables sobre 
los otros sistemas:

• Aumenta la permeabilidad de un 
suelo, lo que permite drenar por grave-
dad, que de otra manera, para suelos de 
baja permeabilidad dicho drenaje no 
sería posible. Es el caso de los wells 
points y drenajes profundos, que para 
suelos cohesivos presentan importantes 
limitaciones. Entre estos materiales se 
hallan las arcillas expansivas y los sue-
los sensibles.

• Evita la erosión interna o tubifica-
ción (pipping) producida por los flujos 
de agua, reduciendo la velocidad de la 
misma al aumentar la superficie de infil-
tración a la red de microconductos. Evi-
ta la colmatación de los drenes, arrastre 
y pérdida de finos en suelos, cumplien-

do con el criterio de impenetrabilidad, 
corroborado por la claridad y pureza 
del agua drenada.

• Aumenta la resistencia de los sue-
los. No solo se produce un aumento del 
ángulo de rozamiento interno por pasar 
a unas condiciones drenadas efectivas, 
sino que la diferencia de presión del 
aire y presión del agua, produce incre-
mento de la resistencia al corte gracias 
al fenómeno de la succión.

• En suelos consolidados y sobrecon-
solidados el drenaje del terreno median-
te el sistema MÚLMICO® no va produ-
cir ningún tipo de asentamiento del 
terreno. Incluso en el caso de suelos 
blandos no consolidados, el sistema 
puede implantarse, siempre y cuando se 
reúnan las condiciones favorables tras 
el estudio del terreno.

• El sistema MÚLMICO® puede 
emplearse como sistema de drenaje 
durante procesos de preconsolidación, 
dado que la malla de microconductos 
permite disipar el exceso de presiones 
intersticiales hasta su estabilización.

• Aplicación directa: evita la ejecu-
ción de importantes excavaciones, tales 
como las zanjas drenantes que presen-
tan dificultades de ejecución, entibacio-
nes y riesgos para las estructuras a tra-
tar. Su implantación es rápida y efectiva, 
pudiendo ser aplicado en obra nueva o 
en rehabilitación.

• Es orientable y de fácil acceso a las 
zonas afectadas. Ofrece gran área de 
cobertura y permite tratar varias edifi-
caciones al mismo tiempo. Se han lle-
gado a tratar 12 edificios simultánea-
mente, que ocupaban una superficie 
aproximada de 30.000 m2, entre zonas 
verdes, áreas peatonales, calzadas y 
construcciones.

• No interrumpe la operatividad ni 
funcionalidad del edificio a tratar.

• El sistema es de funcionamiento 
permanente y duradero.

• No requiere mantenimiento. Una 
vez implantado será un sistema de pro-
tección ante cualquier eventualidad que 
provoque una recarga (natural o artifi-
cial) en el subsuelo.
• Contrariamente a la gran mayoría de 
los sistemas que en la actualidad se uti-
lizan para solventar los problemas de 
existencia de agua en una edificación, 
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que tratan de modificar los elementos 
constructivos para hacerlos más resis-
tentes a la acción erosiva del agua y en 
otros muchos casos de ocultar el pro-
blema, el sistema MÚLMICO® evita el 
contacto entre construcción y agua. 
Por ello es sumamente eficaz, ya que 
va a la raíz del problema: la existencia 
de agua, no tratando en ningún caso 
de paliar u ocultar los daños.

• El sistema tiene aplicación en otros 
campos como la obra civil y el medio 
ambiente.

• Su alto rendimiento, cobertura, 
durabilidad, rapidez de aplicación, 
multifuncionalidad, y no ser agresivo, 
hacen que el sistema sea sumamente 
rentable.
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