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RESUMEN  

El siguiente trabajo investigativo se ha realizado en la calle Patria Nueva de la Parroquia 

San José de Alluriquín, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el propósito de 

estudiar los tipos de humedades que perturban a las viviendas, forma de afectación y la fuente 

de donde provienen. 

Mediante los resultados de las encuestas realizado a los habitantes y análisis estadísticos, 

obtuvo la muestra, además selección de las viviendas que fueron estudiadas.   En el proceso de 

la investigación, efectuaron toma de fotografías que permitieron los habitantes, de manera 

especial en lugares con presencia de humedad, luego analizadas cada una de estas imágenes, 

permitiendo determinar el tipo y sus patologías como producto de la humedad. 

Las evaluaciones de los daños causado por humedad efectuaron mediante análisis riguroso 

de las fotografías, obtuvo diagnósticos con precisión de cada una de las viviendas, para luego 

proponer soluciones a cada uno de los problemas encontrados. 

Los estudios llevados a cabo, demostraron las fuentes de humedades que atacan a las 

viviendas del sector, son por carencia de asesoramiento técnico durante la etapa de 

construcción.   

 luego de localizar los daños, se analizaron fichas técnicas de varios productos que cumpla 

con las características y requerimientos necesarios para cada tipo problema, cada uno con 

menor o mayor grado de complejidad en la aplicación, en ocasiones requiere la implementac ión 

de un equipo técnico. 
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SUMMARY 

The following research work has been carried out in the street Patria Nueva of the San José 

de Alluriquín, Province of Santo Domingo de los Tsáchilas, with the purpose of studying the 

types of humidity that disturb the dwellings, form of affectation and the source of where they 

come from 

Through the results of the surveys carried out on the inhabitants and statistical analyzes, the 

sample was obtained, as well as the selection of the dwellings that were studied. In the process 

of the investigation, they took photographs that the inhabitants allowed, especially in places 

with presence of humidity, then analyzed each one of these images, allowing to determine the 

type and its pathologies as a product of humidity. 

The evaluations of the damage caused by humidity made by rigorous analysis of the 

photographs, obtained accurate diagnoses of each of the houses, and then propose solutions to 

each of the problems encountered. 

The studies carried out, showed the sources of humidity that attack the houses of the sector, 

are due to lack of technical advice during the construction stage. 

 after locating the damages, technical sheets of several products were analyzed that meet the 

characteristics and requirements necessary for each type of problem, each with a greater or 

lesser degree of complexity in the application, sometimes requiring the implementation of a 

technical team. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

La humedad en viviendas, una molestia que afecta a gran cantidad de los hogares de la 

Costa y Amazonia del Ecuador. Efecto de esto resulta la incomodidad de convivir con este 

problema por diversas razones, aparición de moho (manchas negras), hongos (manchas 

blancas, verdes), sensación de frio, mal olor en el interior de la vivienda y sobre todo la 

posibilidad de ocasionar problemas de salud, como en vías espiratorios en sus habitantes. 

Por lo tanto, no es difícil concluir que la humedad en los hogares es un tema común y 

trastorno para la vida cotidiana y su control es una tarea complicada porque aparece de manera 

progresiva mediante el transcurso del tiempo. 

Los objetivos principales de esta investigación es definir las causas principales de la 

humedad en las viviendas ubicadas en la calle Patria Nueva de la Parroquia San José de 

Alluriquín, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo domingo de los Tsáchilas, saber 

identificarlas para posteriormente dar recomendaciones para su debida reparación. Hay que 

tener en cuenta que las causas mencionadas anteriormente son las más comunes, sin embargo, 

no son las únicas. 

En esta investigación se realizarán estudios a viviendas ubicadas en la calle Patria Nueva 

del Barrio la Libertad de la Parroquia San José de Alluriquín, en el cual se analizarán los 

diferentes formas de humedad que afecta a las viviendas y fallas humanas provocadas durante 

la construcción, una vez especificado el problema se proporcionará una serie de 

recomendaciones y sugerencias de reparación siguiendo técnicas adecuadas dependiendo de 

procedencia de la humedad, de esta manera, si no se tomaron las debidas precauciones para 

evitar este mal, se darán también recomendaciones para su reparación 

Por lo general, cuando se construye se tienen precauciones, pues en general la humedad 

aparece por falta o deficiente impermeabilización de elementos que estén en contacto con la 

humedad. De allí, conforma varios otros factores que ocasionan el problema como puede ser, 
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daños de sistema de tuberías de agua, cubiertas deficientes, sellos inadecuados de puertas y 

ventanas, y malas instalaciones de cañerías y piezas sanitarias, pero se explicará cada una de 

estas fuentes de humedad con detalle más adelante. Estos problemas al no ser tratados 

correctamente, las humedades van acrecentando y pueden convertirse en un problema muy 

grave que ocasionen perjuicios en la construcción y, por tanto, deterioro estético y seguridad 

de la vivienda.  

2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar los problemas causados por la humedad en las viviendas ubicadas en la calle 

Patria Nueva de la Parroquia San José de Alluriquín.  

 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Realizar la evaluación de patologías en viviendas seleccionadas de la calle Patria Nueva 

de la parroquia San José de Alluriquín. 

 Determinar el origen de la humedad que afecta en las viviendas. 

  Proponer métodos de soluciones de reparación para los problemas encontrados. 
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3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. INSPECCIÓN VISUAL 

Debido a su bajo costo y al alto potencial de obtención de información, la inspección 

visual es una etapa fundamental e inevitable en el proceso de inspección de una edificac ión. 

Esta fase, es de gran utilidad en la recopilación de información mediante equipos especiales 

como drones o sondas de diferentes diámetros y diferentes longitudes, según la aplicación. 

Son procedimientos metodológicos y consecuentes que se encargan de aplicar e implementar 

los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de carácter 

inmediata, los métodos son herramientas creadas y como tal, existen tantas técnicas como 

problemas dispuestos de a ser investigados.  

La inspección preliminar del elemento en un edificio, es un primer acercamiento al 

problema, que tiene por objetivo reconocer el estado actual del componente del edificio, la 

presencia de lesiones o fallas en la estructura principal o secundaria del mismo y la presencia 

de factores de deterioro existentes. Los resultados de esta inspección provienen de un 

reconocimiento visual. (Técnica de investigacion, dictamen e intervencion en las estructuras 

de hormigon, 2014) 

La inspección visual es detectar, identificar y calificar las lesiones (erosión, eflorescenc ia, 

hongos, algas y briofitas) en elementos que conforma la vivienda, ya sean elementos 

estructurales y no estructurales o en aquellos otros que puedan indicar síntomas de daños en 

la vivienda. (Inspección Técnica de Edificios, 2014)  

Las lesiones y sus síntomas son los signos que manifiestan el deterioro de las estructuras 

o sus elementos que conforman, y constituyen los indicadores que se deben describir y evaluar 

en una inspección.  



4 

 

Previo al reconocimiento visual, es necesario realizar algunos procesos, con el fin de 

alcanzar el objetivo principal, que es describir las distintas partes del edificio para identificar 

correctamente en lo posterior. 

3.1.1. OBTENCIÓN DE DATOS PREVIOS  

La recogida de información, tanto verbal como escrita o gráfica, se refiere a los datos que 

se puedan recopilar de diversas fuentes públicas o privadas, ya que difícilmente se va a 

encontrar una descripción completa del edificio tal como fue realmente construido. (Broto 

Carles, 2006) Datos particularmente interesantes pueden ser: 

 Incidencias sobre la vida útil del edificio, intervenciones o reparaciones de cualquier 

tipo, cambios de uso, etc. 

 Presencia de catástrofes (sismos, incendios, entre otros), etc.  

 En caso de encontrarla, memoria y planos del proyecto original del edificio y autores 

del mismo.  

 Empresa constructora.  

 Edad de la estructura.  

 Datos de clima, fenómenos climáticos y agresividad ambiental.  

 Otra información que se considere relevante. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Se refiere a las identificaciones que se han de elaborar, basándose en los datos recogidos 

y en la propia visita o visitas de inspección. El contenido debe ser descriptivo de la tipología 

edificatoria en ocasiones pueden contener indicación de los daños o lesiones. (Broto Carles, 

2006) 

En caso de que no exista información gráfica es necesario generarla a lo largo del proceso, 

la descripción escrita debe incluir:  

 Composición del edificio.  
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 Tipología de la estructura.  

 Edad de la estructura. 

 Materialidad de los distintos elementos constructivos.  

 Descripción gráfica, que debe incluir planos o esquemas de plantas. (Inspección 

Técnica de Edificios, 2014) 

3.1.3. INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA 

La inspección visual detallada se define como la evaluación minuciosa de los sistemas 

que conforma la vivienda. Se realiza después de ubicar las zonas afectadas por fallas y 

deterioros de los elementos. En esta inspección se lleva a cabo la caracterización y 

clasificación de las patologías que afectan a la edificación mediante la realización de distintos 

ensayos de acuerdo a la necesidad del caso. (Inspección Técnica de Edificios, 2014) 

En reconocimiento visual se deben revisar los elementos ubicados en las áreas del edific io 

que pueden suponer mayor riesgo. Hay que destacar que, en consecuencia, esta inspección 

está sesgada y dirigida a los puntos críticos de modo que puedan identificarse las 

circunstancias más desfavorables, ya que el muestreo y el número de pruebas pueden ser 

reducidos, dependiendo del presupuesto destinado a ello. En los esquemas, plantas y secciones 

utilizadas para la descripción del edificio, se localizarán los daños observados. Además, se 

incluirán fotografías de las lesiones detectadas. (Técnica de investigacion, dictamen e 

intervencion en las estructuras de hormigon, 2014) 

En el reconocimiento visual de las distintas unidades de inspección, se realiza una 

calificación del daño observado en cada elemento inspeccionado. (Inspección Técnica de 

Edificios, 2014) 

Los niveles de severidad a asignar a cada daño observado son las siguientes: leve, 

importante y grave. (Aragón Jorge, 2010).  



6 

 

 Leve: cuando no afecta a la seguridad y no representa ningún riesgo o peligro para 

usuarios o terceros. 

 Importante: cuando puede afectar a la seguridad, pero no representa ningún riesgo 

para usuarios o terceros. 

 Grave: cuando afecta a la estabilidad y/o representa un peligro para usuarios o 

terceros. (Aragón Jorge, 2010) 

 

3.1.4. PATOLOGÍA 

La palabra patología, procede de las raíces griegas pathos y logos, y se puede definir, en 

términos generales, como el estudio de las enfermedades. Por extensión las patologías 

constructivas de la edificación es la ciencia que estudia los problemas constructivos, que 

aparece en el edificio o en alguna de sus unidades con posterioridad a su ejecución. (Dr. Arq. 

Jacqueline Domínguez Gutiérrez, 2015) 

La patología preventiva consiste en considerar la funcionalidad constructiva de los 

elementos y sus unidades que componen un edificio, su durabilidad e integridad. Esto implicar 

una serie de medidas de diseño constructivo, de selección de material, mantenimiento y uso, 

así como una definición previa de las distintas actuaciones posible. A partir de esto, el 

constructor podrá tomar medidas más apropiadas para anular el proceso patológico y poder 

llevar a cabo la reparación. (ROJAS, 2009) 

Para afrontar un problema constructivo debemos conocer su proceso, su origen, su causa, 

su evolución, sus síntomas y su estado. Este conjunto de aspectos conforma el proceso 

patológico en cuestión y se agrupa de un carácter secuencial. (Monjo, 1997) 

En esta secuencia temporal del proceso patológico podemos distinguir tres partes 

diferenciadas: el origen, la evolución y el resultado final, para la investigación del proceso 

patológico es conveniente recorrer esta secuencia de modo inverso, es decir, empezar por 
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observar el resultado final patológico, luego el síntoma, para luego, siguiendo la evolución de 

la misma, llegar a su origen. (Gabaldón, 2014) 

A través de este proceso nos permitirá establecer tanto las estrategias de reparación como 

la hipótesis de la prevención. 

La reparación de un edificio involucra la recuperación de sus funciones principales por 

medio de distintas acciones sobre sus elementos que han perdido su función contractiva, 

sufrido un deterioro en su aspecto. (Monjo, 1997) 

Para actuar sobre estos elementos constructivos, además de los estudios históricos, 

previos, será fundamental considerar al edificio en cuestión como un objeto físico, compuesto 

por elementos con unas caracteristicas geométricas, mecánicas, físicas y químicas 

determinadas y que pueden sufrir procesos patológicos. (Gabaldón, 2014) 

3.1.4.1. PATOLOGÍA POR DEFECTO. 

     Son aquellas relacionadas con las características interiores de la estructura, son los 

efectos que surgen en la construcción producto de un mal diseño, una errada configurac ión 

estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de materiales deficientes o 

inapropiados para la obra. (Astorga & Rivero, 2009). 

     Al momento de relacionar el diseño hay que considerar todas las posibilidades de daños 

que se pueden presentar en el futuro de la construcción o catástrofe que se pueda ocasionar. 

3.1.4.1.1. DISEÑO. 

     Muchas veces el diseño errado de una construcción, puede ser el principal causante de 

sus fallas, cuando es sorprendida por un evento que produzcan daños. 

     Una configuración y diseño inapropiado, hace que la obra sea más vulnerable. 
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     La configuración y diseño de la construcción está relacionada con la forma, el tipo, la 

disposición, la resistencia la geometría, la fragmentación, entre otros aspectos que pueden 

presentar los diferentes elementos. 

     No existe forma ideal, pero si existen ciertos principios básicos que pueden guiar un 

buen diseño. 

3.1.4.1.2. MATERIALES. 

     Deben ser materiales óptimos, que cumplan con requisitos mínimos de calidad, que sean 

apropiados para el diseño y las condiciones del medio ambiente, que perduren en el tiempo 

durante su vida útil de la obra y que no sean culpables de fallas. 

 

     Muchas veces por criterios económicos o falta de ética profesional, emplean materia les 

inapropiados en las construcciones, poniendo en riesgo la integridad de la construcción y de 

sus moradores. 

 

     Todos los elementos y materiales de construcción, deben llegar al sitio de la obra en su 

estado correcto, de manera que cumplan correctamente la misión que se le va asignar. 

     Al no utilizar materiales apropiados, resultará más fácil que se produzca alguna lesión 

o patología en el elemento y su durabilidad será menor.  

3.1.4.1.3. CONSTRUCCIÓN. 

     La principal causa de defecto en la construcción, se debe a la falta de personal calificado 

en las fases que comprende la ejecución del proyecto. Muchas veces el desconocimiento, la 

negligencia, la falta de supervisión y control, los escases de mano de obra especializada o la 

rapidez exigida para el cumplimiento de la obra, esto impiden la correcta ejecución de las 

obras, afectando el resultado final como negativamente y esto origina consecuencias que 

pueden llegar a ser inaceptable. 
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     Este problema ocurre principalmente cuando se llevan a cabo algún proyecto, sin la 

asesoría e intervención de profesionales calificados. 

Comúnmente los daños generados por defectos en la construcción, se originan por: 

 Error en el replanteo 

 Modificaciones del proyecto 

 Incumplimiento de las normativas 

 Falta de definición del proyecto 

 Modificaciones en los materiales 

3.1.4.2. PATOLOGÍA POR DAÑO. 

     Son las que se manifiestan durante y/o luego de la incidencia de una fuerza o agente 

externo a la construcción. Los daños pueden ser producto de la ocurrencia de un evento 

natural, como un sismo, una inundación, un derrumbe, entre otros. 

     Pero también pueden aparecer daños en las construcciones causados por el uso 

inadecuado de las mismas. (Astorga & Rivero, 2009). 

     Los tipos de falla más importantes que se han registrado en construcciones de concreto, 

han surgido con la ocurrencia de eventos naturales (sobre cargas, sismos, fuego, deslizamiento 

de tierra y sustancias químicas) en distintas localidades del mundo. Para entender el 

comportamiento sísmico en la obra, es necesario identificar las características que han 

conducido a las fallas y a los buenos comportamientos contractivo, así como también es 

importante el análisis de los distintos tipos de daños y de las causas que los han originado. 

     Por lo general las fallas presentadas en las construcciones, se originan producto de los 

defectos en el diseño y configuración en lo estructural, así como en los errores durante la 

construcción de la obra y el empleo de materiales inapropiados para la construcción.  
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3.1.4.2.1. FISURAS Y GRIETAS. 

     Las fisuras son roturas en la masa de hormigón que se manifiesta de distintas longitudes, 

espesores y profundidades, que aparecen en los elementos de concreto y concreto armado, y 

se manifiestan externamente con un desarrollo lineal. 

     Las fisuras en el concreto se atribuyen a múltiples causas y pueden sólo afectar la 

apariencia de una edificación, pero también pueden ser indicadoras de fallas estructura les 

significativas. (Rivero, 2009).  

     Las fisuras en la escalinata se atribuyen a múltiples causas, las fisuras pueden 

representar la totalidad del daño, pero también pueden señalar problemas de mayo o menor 

magnitud, solo se pueden reparar cuando se conoce sus causas de origen y si los 

procedimientos son los adecuados para dichas causas, en caso contrario las reparaciones duran 

poco tiempo, con una buena reparación no solo ataca a la fisura sino la causa del problema en 

la escalinata. 

     Las fisuras son roturas de distintas longitud, espesores y profundidad que se presentan 

en los elementos del concreto. 

En cuanto a su comportamiento podemos hablar de: 

     Fisuras vivas, si se continua con el movimiento, que puede ser abriéndose o cerrándose.  

Como también de fisuras muertas si están ya estabilizadas en su estado final. 
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Clasificación de las fisuras en cuanto a su espesor. 

 

Figura 1. Clasificación de fisuras. Fuente: Estudio patológico 

 

3.1.4.2.2. FISURAS DEBIDAS A PROBLEMAS DEL PROPIO HORMIGÓN. 

     Producidas por problemas intrínsecos del propio hormigón, especialmente ligado al 

proceso de fraguado. 

     Pueden estar ligadas a defectos de fabricación o de puesta en obra del hormigón, pero 

no son estructurales. 

3.1.4.2.3. FISURAS EN ESTADO PLÁSTICO. 

     Se producen en los primeros momentos de la puesta en obra del hormigón, mientras se 

está en estado plástico, estas caudas pueden ser: 

En cuanto a su espesor 
o tamaño de abertura, 

pueden ser:

MICROFISURA S

Tiene espesores menores a 
0.05mm.

En general, carecen de 
importancia.

FISURAS

Tienen espesores entre 
0.05mm y 0.2mm.

Pueden llegar a ser 
muy perjudicial.

MACROFISURAS

Tienen espesores mayores a 
0.2mm.

Pueden ser muy peligrosas.
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3.1.4.2.4. FISURAS DE AFOGARADO. 

     Se produce por desecación superficial del hormigón en estado plástico, una de las causas 

principales es el aire seco o el soleamiento, apareciendo en las primeras horas del hormigón 

y generalmente formándose grupos, a veces se forman nidos de fisura alrededor de zonas con 

concentraciones puntuales de cemento. 

3.1.4.2.5. FISURAS DE RETRACCIÓN HIDRÁULICA. 

     El hormigón al fraguar disminuye de volumen. Si la estructura tiene su disminución de 

disminuciones de dimensiones coartado puede romperse. Por lo normal la estructura se rompe 

por la zona más débil. 

Sus características suelen presentarse de varias maneras: 

     La aparición retardada, que pueden ser de meses y hasta a veces de años para que se 

presente, a veces es muy difícil de distinguir su origen por retracción o por efecto térmico. 

Su forma depende del armado del elemento. 

Cuantías altas----fisuras finas y juntas. 

Cuantías bajas---fisuras gruesas y separadas. 

 

3.1.4.2.6. FISURAS POR ENTUMECIMIENTO. 

     El entumecimiento es el efecto contrario a la retracción. Así como el hormigón que 

fragua en el aire disminuye de volumen (retracción), el hormigón que fragua sumergido en 

agua aumenta de volumen (entumecimiento). Los efectos son similares pero contrarios a los 

de la retracción. 
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3.1.4.2.7. FISURAS DE ORIGEN TÉRMICO. 

     Se pueden producir por el gradiente de temperatura que se produce en el hormigón por 

su baja conductividad. 

3.1.4.2.8.  FISURAS DE EJECUCIÓN EN ESTADO PLÁSTICO. 

     Son las fisuras que se producen en las primeras horas de vida del hormigó n por 

asentamiento o deslizamiento del mismo. En general son fisuras pocos importantes que solo 

afectan a la estética de la estructura. 

3.1.5. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS DE HUMEDAD  

3.1.5.1. EROSIÓN  

La erosión es la perdida de material como resultado de la acción destructora del proceso 

atmosférico provocando alteraciones y deterioro del material, sin que varié su composición 

química. En revoques las tensiones interiores de expansión provocados por la humedad hacen 

que se descompongan, esta pérdida produce en forma de pulvurulencia, cuando desprende en 

forma de polvo y escamaciones o exfoliación, cuando lo hace en formas de escamas. (Broto 

Carles, 2006) 

 

3.1.5.2. VEGETACIÓN  

Presentan como almohadillas sobre la superficie que pueden provocar alteraciones 

mecánicas si alcanzan penetrar las raíces. (Broto Carles, 2006) 

3.1.5.3. EFLORESCENCIA 

La eflorescencia es proceso patológico que suele tener como origen directo antes de la 

aparición de la humedad, los materiales contienen sales solubles y éstas son conducidos por 

el agua hacia el exterior, mediante la evaporación y cristalizan en la superficie del material.  
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Esta cristalización suele presentar en formas de figuras geométricas que en ocasiones aparece 

a flores y variación depende del tipo de cristal. (Monjo, 1997) 

Habitualmente la aparición de eflorescencia, es por el agua utilizada en la construcción 

que quedan atrapados en el interior que con el tiempo sale hacia el exterior durante el secado 

natural del edificio, la humedad producto de la lluvia es otro factor que permite la formación 

de la eflorescencia. (Monjo, 1997) 

3.1.5.4. ENSUCIAMIENTO 

Son depósitos de partículas sobre la superficie que penetran en el poro superficia l del 

material por la acción del agua de lluvia y que tiene como consecuencia más caracterist icas 

manchas y capas delgadas en las fachadas de las viviendas. 

 

3.1.6. ESTUDIO PATOLÓGICO 

La diversidad de patologías que se manifiestan en las edificaciones es infinita; además de 

ser un tema muy complejo. Difícilmente se logra determinar con precisión, las causas o 

motivos de muchas de las manifestaciones que presentan los elementos que conforman la 

vivienda; en muchos casos ni siquiera la experiencia de un experto es suficiente para dar una 

respuesta totalmente certera. (Broto Carles, 2006) 

Enfrentar el proceso patológico de una edificación ha de tener como objetivo práctico su 

solución, que implica la reparación de la construcción dañada para devolverle su misión 

inicial. Para ello, al igual que en el campo de la medicina, se requiere un diagnóstico, lo más 

preciso posible, con el objetivo de no equivocarse en el tratamiento de la humedad.  De ahí la 

importancia del estudio patológico previo a cualquier actuación, estudio que puede precisar 

como el análisis absoluto del proceso patológico para alcanzar las condiciones que permitan 

proceder a la reparación consiguiente. (Broto Carles, 2006) 
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Figura 2. Esquema de sentido en que se producen los procesos patológicos y estudios patológicos. Fuente: Google 

 

3.1.7. LESIONES  

Las lesiones son manifestaciones del problema constructivo, es decir el síntoma final del 

proceso patológico. Es de especial importancia conocer la características de las lesiones 

porque es el punto de partida de todo el estudio patológico, y de su identificación depende la 

elección correcta del tratamiento en la reparación. (Monjo, 1997) 

En ocasiones las lesiones pueden ser origen de otras y no suelen aparecer aislada sino 

confundidas entre sí. Por ello conviene hacer una distinción y aislar en primer lugar las 

diferentes lesiones. (Monjo, 1997) 

La lesión primaria surge en primer lugar y la lesión o lesiones aparecen como 

consecuencia de esta que se denomina lesión secundaria. 

Tipo de lesión  Primaria  Secundaria 

HUMEDADES: 

 De obra 

 Capilar 

 De filtración 

 Por condensación 

 Accidental 

 
X 

X 
X 

X 
 

 
 

X 
X 

X 
X 
 

Figura 3. Patologías primarias y secundaria. Fuente: (Monjo, 1997) 

El conjunto de lesiones que pueden aparecer en un edificio es muy extenso debido a la 

variedad de materiales y unidades constructivas que suelen utilizar, pero se pueden dividir en 

tres grupos en función del carácter y la tipología del proceso patológicos: físicas, mecánicas 

y químicas. (Monjo, 1997) 
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En este trabajo se enfocará en el estudio de lesiones físicas, especialmente de la humedad 

de diferentes fuentes que aportan al deterioro de una edificación. 

3.2. HUMEDAD 

Se denomina humedad a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Puede expresar 

de forma relativa, mediante la humedad relativa o grado de humedad, o absoluta mediante la 

humedad absoluta. La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor 

de agua real que contiene el aire y la que necesita contener para saturarse a idéntica 

temperatura. (EPA, 2016) 

Existen distintos tipos de humedad, la absoluta, la relativa y la específica. La absoluta es 

la cantidad de condensación presente en un determinado lugar. También está la específica que 

es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire, esta se mide en gramos de vapor 

por kilo de aire húmedo, la capacidad del aire de contener vapor se modifica con la 

temperatura, de tal manera que, el aire más caliente puede contener mayor volumen de agua 

en forma de vapor. (Corporación de Desarrollo Técnologico-Cámara Chilena de Contrucción, 

2012) 

La humedad relativa es aquella que contiene una masa de aire y conserva su temperatura 

y las condiciones atmosféricas presentes en el ambiente. Para medir la humedad ambienta l 

siempre se utiliza la relativa. A una vivienda, la humedad puede llegar por muchos lados, por 

la pared, por el techo, por el suelo, etc. La forma en la que el agua asciende al cerramiento de 

la edificación puede tener diversas causas:  

 Porosidad del material  

 Figuración  

 Discontinuidades en la estructura 

Las consecuencias de la humedad en la vivienda pueden provocar una disminución del 

confort higrotérmico a la vez que puede comprometer el estado de los materiales de la 
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vivienda, manchas en la pared, organismo muy pequeño como moho (visible por microscopio) 

que produce incomodidad a los ocupantes, que al estar conviviendo con la humedad producen 

afecciones respiratorias a los habitantes, riesgos de desprendimiento de materiales que pueden 

caer sobre alguien o también desprendimientos de electrocución que puede ocasionar daños a 

los ocupantes, asimismo produce daños en los músculos y a articulaciones en especial a 

personas con reumas. (EPA, 2016)   

La humedad tiene varios orígenes y diferentes formas de aparición, para efectos de 

determinación de tipo de humedad que afecta a las viviendas. (Patricia Martínez, 2005)         

De acuerdo a su procedencia. en este estudio se divide en:  

 Humedad de lluvia. 

 Humedad accidental. 

 Humedad del suelo. 

 Humedad de construcción. 

 Humedad de condensación.  

3.2.1. HUMEDAD DE LLUVIA 

La lluvia es una precipitación de cualquier forma de aguas que caen sobre la superfic ie 

terrestre de la tierra, este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, granizo, pero no 

incluye neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación, la lluvia es 

un fenómeno climático que se produce dependiendo de las estaciones del año. (Ing. Carlos D. 

SEGERER, 2006)  

El alcance que tenga una lluvia sobre los muros de una edificación depende de varios 

factores que no se pueden prever con exactitud al momento de realizar la construcción de una 

vivienda, como la intensidad, el ángulo de la lluvia y la dirección del viento. 
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Figura 4. Exposición de edificio ante lluvia. Fuente: Autor. 

La humedad causada por las lluvias ataca a los muros o paredes exteriores y cubierta en 

lugares donde existe precipitaciones con viento, afectando la envolvente de la vivienda; es 

común que se manifieste en juntas de construcción o dilatación, grietas y fisuras producto de 

lesiones primarias. (Broto Carles, 2006) 

La humedad infiltra a través de los poros de las superfic ies cuando existe falta o deficiente 

impermeabilización de las paredes, muros, techos o cubierta de viviendas y juntas de 

construcción, manifestando aún más en temporadas de mayor presencia de precipitaciones, 

más aun cuando las precipitaciones estén acompañadas de vientos hace que la humedad 

ingrese en mayor cantidad por las aberturas de las viviendas generando efectos perjudicia les 

asociados a la humedad (erosión, eflorescencias, hongos, algas y briofitas). (Monjo, 1997) 

En este tipo de humedad se puede distinguir tres tipos de infiltración de humedad 

dependiendo, la situación de la función, procedencia del agua y del recorrido que tome. En 

cubierta plana, la principal causa suele ser por la fractura de la membrana impermeable, o 

despegue, provocando filtraciones hasta llegar a la estructura horizontal y encontrar una vía 

de conducción hacia el interior de la vivienda provocando goteras con manifestación de tres 

etapas: manchas, rezumado y goteo. (Monjo, 1997) 
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Figura 5. Ataque de hongos causado por humedad de lluvia. Fuente: Autor. 

Otra forma de penetración del agua es a través de grietas producidos por la deflexión 

excesiva o variación de dimensiones por cambio de temperatura, falta de pendientes, drenajes 

insuficientes u obstruidos en cual favorecerá la acumulación del agua y rebasar el nivel del 

borde superior de la membrana impermeable. (Monjo, 1997) 

En cubiertas inclinadas, la filtración se puede producir, bien en un solape intermedio entre 

tejas, como también en los aleros. Cuando el solape es insuficiente en algún sitio, por falta de 

longitud de solape o por falta de pendiente, la cantidad del agua de lluvia expulsado por el 

viento facilita la filtración. (Monjo, 1997) 

En los aleros frontales (de salida del agua) la filtración se origina por la misma razón de 

solape inadecuado o por falta de vuelo suficiente de las cubiertas que conducen el agua. En 

los aleros laterales en algunos casos no produce filtración debido a la dirección del drenaje 

del agua, sin embargo, puede ocurrir al no existir solape suficiente en el borde. En el encuentro 

de los faldones con paramentos verticales se pueden ocasionar filtraciones, sobre todo en los 

laterales y en el encuentro interior. En los primeros, cuando existe solape insuficiente del 

paramento sobre las planchas de cubiertas y la disposición de esta no es la adecuada para 

brindar escorrentía del agua (canal perimetral). En los segundos, la filtración del agua es 

inevitable si no existe canalón o este no tiene la disposición adecuada (borde frontal más alto 
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que el del frente de cubierta y solape adecuado del paramento vertical). Un caso similar es el 

llamado canalón oculto que necesita solape adecuado y suficiente en ambos lados, siempre a 

favor de la escorrentía del agua. En fachadas, se debe distinguir diferentes puntos, en los 

remates superiores (cornisas y petos de terraza) si la albardilla es insuficiente o inadecuada, 

con escasos vuelos en los frentes con juntas muy abiertas entre piezas, la infiltración puede 

ingresar por los bordes o por las juntas entre piezas, provocando manchas en las paredes. En 

relieves (moldura puntuales o lineales, balcones, etc.) que sobresalen en el encuentro entre un 

plano de la fachada y otro menor. En general el agua puede ingresar por medio de un plano 

sobresaliente, del cual por medio de la infiltración llegará al interior de la vivienda siempre 

que la condición del material tenga porosidad, grietas, fisuras o falta de impermeabilizac ión.  

(Monjo, 1997) 

Al principio la humedad presentan con manchas en el exterior que con el tiempo se 

prolongan hacia el interior causando lesiones en la edificación. (ROJAS, 2009) 

Para controlar la infiltración por lluvia, es posible prevenirla tomando en considerando 

los siguientes parámetros: 

 Diseñar pendientes de cubiertas adecuadas en zonas de lluviosas. 

 Hermetizar adecuadamente los bordes de ventanas y puertas. 

 Instalar adecuadamente canaletas y bajadas de agua. 

 Utilizar bota aguas apropiados en ventanas. 

 No utilizar revestimientos porosos en los exteriores. 

 Diseñar puertas y ventanas considerando el sentido de los vientos del sector. 



21 

 

 

Figura 6. Transmisión de humedad de lluvia por muro hacia el interior. Fuente: (CUROTTO, 2008) 

 

3.2.2. HUMEDAD ACCIDENTAL 

Es producida por alguna situación inesperada, accidental e imprevista como la rotura de 

tuberías de agua, fallas de diseño, defectos de construcción o falta de mantenimiento que 

provoca focos puntuales de humedad y aparecen más o menos cerca de su origen, en ocasiones 

este tipo de humedad suelen confundirse con humedad por condensación, aunque presenta de 

forma de nube circulares y cubre áreas más amplias a lo largo de la parte afectada (Monjo, 

1997) 

El descuido de los habitantes, como limpiar pisos con excesos de agua, además se 

considera como humedad accidental. En general son todas aquellas humedades que no se 

pueden clasificar en alguno del tipo de humedad, este tipo de  humedad presenta de manera 

bastante aleatoria, que para poder evitar se debe tener cuidado en el diseño y construcción, 

también de hacer un mantenimiento preventivo. (CUROTTO, 2008) 

Según la causa de la rotura de la tubería se clasifica en tres tipos: 

Rotura del conducto por sobretensión, que son provocados por cambios dimensiona les, 

los esfuerzos que provoca suele ser de tracción y cortante debido a cambios de temperatura 

que se encuentran expuestos la tubería principalmente por fluidos a diferentes temperaturas 

(agua caliente) donde este cambio de temperatura bruscos produce variaciones dimensiona les 

tanto como tracción o tensión que pueden superar la capacidad resistente de la tubería. Los 
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puntos más vulnerables de fuga de agua por los cambios de temperatura se encuentran en las 

uniones entre tuberías y piezas cuando una de ellas adquiere mayor dilatación térmica. (Ing. 

Carlos D. SEGERER, 2006) 

La rotura por acción mecánica, se debe a las acciones exteriores generalmente puntuales 

por el mal uso de la vivienda y su entorno, como el paso de un vehículo o de personas en 

tuberías empotradas sobre un pavimento. (Ing. Carlos D. SEGERER, 2006) 

Corrosión, son defectos que sufre principalmente los tubos metálicos por la acción propia 

del fluido interior y su composición química, en encuentros de elementos de diferentes 

materiales metálicos, abrazaderas y sujetadoras. La corrosión del tubo reduce el espesor de 

las paredes hasta que no soporta la presión interior, o esfuerzos de tensión, tracción y 

esfuerzos cortantes (Monjo, 1997) 

 

Figura 7. Humedad causada por cañería de agua en mal estado. Fuente: Google. 

 

3.2.3. HUMEDAD DE SUELO 

Son producidos cuando la humedad del suelo es absorbida por elementos que están en 

contacto con el suelo, por efecto de la capilaridad de los materiales. Generalmente afectan el 

primer piso de la vivienda, que por defectos de la construcción y falta de empleo de 

impermeabilizante quedan pequeños conductos en los elementos mencionados, en el caso de 

viviendas y en muros subterráneo en el caso de edificios. (Broto Carles, 2006) 
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La humedad contenida en el suelo, penetra en las construcciones, que al estar en contacto 

con los elementos de la vivienda asciende por medio de los espacios que quedan en el interior 

de ellos. (CUROTTO, 2008) 

Los efectos de tensión aparente ocurren en las superficies de los líquidos, cuando éstas 

están en contacto con otro líquido o con un sólido, dependen básicamente de la fuerza de 

cohesión y adhesión. Estas fuerzas pueden ser despreciables en muchos problemas de 

ingeniería, sin embrago en casos como el que se estudia en esta memoria cobran mucha 

relevancia. (Broto Carles, 2006)  

El nivel freático varía ligeramente dependiendo de las precipitaciones y de la estación del 

año, pero en general su profundidad es más o menos regular, por esta razón se recomienda 

construir en partes altas y no en hendiduras del terreno, ya que el nivel freático se encuentra 

más cerca de la superficie del terreno. Un mal sistema de drenaje, mala evacuación de aguas 

lluvias (cerca de los cimientos) y riego de jardines, son causas más comunes de exceso de 

humedad en suelo adyacente a los cimientos. (EPA, 2016) 

Mientras menor sea el diámetro de los capilares del muro mayor será la ascensión del agua 

a través de él, apreciándose en algunos casos altura de hasta 2.5m. Estos ascensos de agua, 

producen en forma relativamente constante en el sentido horizontal del muro y debido a su 

procedencia, este tipo de humedad principalmente afecta a muros de sótanos y primeros pisos, 

ya que es necesario que los elementos estén en contacto directo con el suelo húmedo para que 

se produzca el traspaso de agua.  



24 

 

 

Figura 8. Humedad por capilaridad. Fuente: Google.  

 

3.2.4. HUMEDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Este problema produce en la fase de construcción, por el agua retenida y que aún no ha 

sido expulsada por medio de la evaporación permaneciendo retenida al interior de los 

elementos constructivos. Dependiendo del clima en donde se construya, este tipo de humedad 

necesitara un lapso de tiempo para evaporarse y en caso de no completarse la evaporación 

antes de las terminaciones aparecerán eflorescencias y desconches de enlucidos debido a la 

presión que ejerce dentro del elemento constructivo, erosiones de pinturas, entre otros daños. 

Los materiales de sistemas constructivos en seco, bien utilizados y el correcto secado de los 

materiales que en la utilización añaden agua en la obra gruesa previenen la presencia de 

humedad por construcción. El secado de la obra gruesa se puede realizar en forma natural o 

artificial. (Broto Carles, 2006) 

Los factores más relevantes de los que depende el secado de un material son los factores 

climáticos (temperatura, humedad del aire, velocidad del viento, entre otras) y la porosidad 

del material. Mientras mayor sea el diámetro de los poros más fácil será eliminar el agua, 

cómo es el caso de ladrillos de mampostería, mientras, en aquellos materiales que presentan 
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una estructura fina (morteros de cemento, madera, etc.) el agua se evapora muy lentamente.  

(Broto Carles, 2006) 

La humedad de construcción y de los materiales, es quizás poco conocida, pero posee una 

gran importancia en la durabilidad de las obras construidas con hormigón y ha jugado un 

papel importante en aspectos que pueden atribuir la característica de mala calidad de este 

material. Para poder entender este aspecto cabe recordar que todo material dispone de una 

humedad de equilibrio, la que estará en dependencia de la temperatura y la humedad relativa 

existente en el ambiente que lo rodea. Por tanto, en ambientes muy húmedos el material 

absorberá el vapor hasta alcanzar la humedad de equilibrio para esas condiciones. (Broto 

Carles, 2006) 

En ambientes cuya humedad relativa es baja sucederá lo contrario, el material le cederá 

agua, para llegar al valor necesario donde establecerá el equilibrio entre ambos. Cuando la 

velocidad de transferencia entre el ambiente y el material tienda a ser cero, se puede decir que 

se está en presencia de la humedad de equilibrio para ese ambiente, la cual podrá ser la ideal 

o no en dependencia de la afectación que tengan las características intrínsecas del material en 

cuestión. Este aspecto se debe tener muy en cuenta en la ejecución de las terminaciones fina les 

de paredes, carpintería en blanco etc.  También, vinculada con este tipo de humedad está la 

relación agua /cemento y el tiempo de secado de las obras. Toda agua que se añada en exceso 

al material, tiende a salir y, en el caso de elementos de hormigón dejará su huella en su 

recorrido, convirtiéndose ésta en una vía de penetración de los agentes contaminantes que 

afectan la durabilidad de las obras, de ahí la importancia que posee utilizar relaciones bajas 

de agua - cemento. (Broto Carles, 2006) 

El agua de obra no establece una lesión, ya que es un componente necesario en la 

fabricación del hormigón y acabados superficiales que limita, el problema surge por la 
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incorrecta actuación al no dejar evaporar el agua empleada para la construcción de los 

elementos. (Monjo, 1997) 

La prevención de este tipo de humedad consiste en controlar antes de aplicar los acabados 

correspondientes, para ello deberá recurrir a verificar con instrumentos técnicos existentes.  

(Monjo, 1997) 

 

3.2.5. HUMEDAD POR CONDENSACIÓN 

Este tipo de humedad produce cuando el agua contenida en el aire en forma de vapor de 

agua, disuelve y deposita en lugares más fríos de una vivienda cuando el aire se enfría por 

debajo de punto de roció. El punto de roció es donde el contenido absoluto de humedad del 

aire llega a saturación como consecuencia del enfriamiento, si el aire es enfriado por debajo 

del punto de roció ,el agua se separa y deposita en forma de gotas. (Gabaldón, 2014)   

Humedad absoluta representa la cantidad de agua que contiene el aire (medida en [gr/m3]) 

y solamente depende de la temperatura. Por otra parte, la humedad relativa del aire puede 

variar de acuerdo a la temperatura que se presente. El aire tiene la capacidad de acumular agua 

(en forma de vapor) hasta alcanzar la saturación, en este caso se dice que está a 100% de 

humedad relativa del aire y es entonces cuando se presenta la condensación. No por esto puede 

admitir que debiera tener un ambiente dentro de la vivienda, con humedad relativa del aire de 

0% ya que el hombre no puede prescindir de cierta humedad relativa en la atmósfera que lo 

rodea. Para mantener el confort en una habitación la humedad relativa necesaria debe fluctuar 

entre un 40% y un 60%. (Monjo, 1997)  

Este ambiente de confort puede verse alterado por diversas fuentes productoras de vapor 

como es la calefacción (si es que no posee dispositivos de expulsión de gases al exterior), la 

secreción de plantas y transpiración de personas, así como también por condiciones 
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constructivas como la alta transmisión térmica de ventanas o los puentes térmicos.  

(Corporación de Desarrollo Técnologico-Cámara Chilena de Contrucción, 2012) 

La condensación puede presentar en dos maneras; condensación superficial y 

condensación intersticial. La primera se presenta en superficies frías, como ya se mencionó 

anteriormente, en cambio la humedad intersticial se genera en el interior de las capas de un 

elemento perimetral y resulta más difícil de identificar debido a que no está a la vista. (EPA, 

2016) 

Para que exista la condensación, tanto superficial como intersticial, se requiere la 

combinación de tres factores: 

 Baja temperatura exterior se produce generalmente a la salida del sol. 

 Poca resistencia térmica de los elementos envolventes tales como muros, 

rincones, esquinas, ventanas, antepechos, puentes térmicos, espacios ocultos por 

los muebles, entre otros elementos que presenten una alta transmitencia térmica. 

 Alta humedad relativa en el aire interior que puede tener como causantes el exceso 

de personas o alta actividad física, uso de calefacción húmeda, falta de extractores 

en el baño y cocina, lavado, secado y planchado de ropa al interior de la casa, 

exceso de plantas o falta de ventilación. (Monjo, 1997) 

 

Figura 9. Humedad por condensación. Fuente: Google. 
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3.3. REPARACIÓN 

3.3.1. MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURA 

3.3.1.1. INYECCIÓN DE RESINAS EPOXI 

 Mediante la inyección de resinas epoxi se pueden adherir fisuras de muy poca abertura, 

hasta 0,05 mm. La técnica generalmente consiste en establecer bocas de entrada y venteo a 

intervalos poco espaciados a lo largo de las fisuras, sellar la fisura en las superficies expuestas 

e inyectar la resina epoxi a presión. (ACI, 2011) 

3.3.1.1.2. PROCESO DE INYECCIÓN DE FISURAS 

Previo a la inyección se debe realizar un sellado de la fisura mediante tres procesos, se 

seleccionará el proceso de sellado dependiendo el espesor de la fisura y el nivel de deterioro 

del hormigón como se indica en el siguiente cuadro. (ACI, 2011) 

 

Figura 10. S istema de sellado para hormigón. Fuente: Raquel Bedoya 

 

Una vez sellado el hormigón (en caso de haber utilizado masilla epóxica se debe esperar 

24 horas hasta que seque) se procede a la inyección de la resina mediante boquilla de latón, 

aluminio o plástico, que son colocados a lo largo de las fisuras a una distancia de 0,30m a 1m 

dependiendo la profundidad de las mismas. Una vez terminado la inyección se procede a 

retirar se retira el sellador superficial para obtener un mejor resultado estético. 
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3.3.1.2. INYECCIÓN CON PASTA DE CEMENTO Y MORTERO 

Consiste en la inyección de lechadas (agua y cemento) o de morteros que tenga una baja 

relación de agua/cemento para así evitar retracciones y aumentar la resistencia, este tipo de 

inyecciones se realiza en fisuras muertas y espesores grandes. 

El procedimiento en este tipo de reparaciones es: limpiar el hormigón a lo largo de la 

fisura, colocar los inyectores, limpiar el interior de la fisura por medio de soplado de aire a 

presión.  

3.3.2. COSTURA DE FISURAS  

Coser una fisura consiste en perforar orificios a ambos lados de la fisura, insertar unidades 

metálicas en forma de U de patas cortas y asegurar con mortero. Se pueden utilizar costuras 

cuando es necesario restablecer resistencia a la tracción en fisuras importantes. Al coser una 

fisura la estructura tiende a volverse más rígida, y esta rigidez puede aumentar la restricción 

global de la estructura provocando fisuración en otras partes del hormigón. (ACI, 2011) 

3.3.3. REPARACIÓN POR HUMEDAD 

Antes de llevar a cabo acciones de reparación de problemas producidos por la humedad, 

debe observar la fuente y lugar de ingreso, al sitio de afectación para luego sellarlo o 

impermeabilizarlo de manera adecuada (EPA, 2016) 

El primer principio de control es conservar el agua en estado líquido fuera de la 

edificación. Proteger a los ocupantes de la humedad es el propósito primario de los 

ensamblajes incluyendo techos, muros y fundaciones. (EPA, 2016) 

La reparación es un conjunto de actuaciones, como demoliciones, saneamiento y 

aplicación de nuevos materiales, destinados a recuperar el estado constructivo y devolver a la 

unidad lesionada su funcionalidad arquitectónica original, para ello es importante realizar la 

reparación después de haber descrito el proceso patológico, con su origen y la evolución de 

la lesión. (Monjo, 1997) 
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La patología al ser descubierto a tiempo, se necesitará simplemente una aplicación de 

producto con la finalidad protectora, pero en algunas ocasiones la reparación implica 

demolición o sustitución total o parcial del elemento constructivo en la que se encuentra el 

foco de la lesión. (Monjo, 1997) 

En cualquier caso, la reparación se compone en dos fases: la primera corresponde tomar 

acciones sobre la causa u origen del proceso, y una vez detectada y controlado estas, se actuar 

en la lesión, de tal manera que las dos fases deben cumplirse en orden expuestos. 

Para trabajos de reparación y control patológico, debe tomar procesos ordenado y 

progresivo. Este procedimiento consta de tres etapas: 

 La primera etapa corresponde a la obtención de información previa, que consiste 

en toma de datos para conseguir una definición física lo más precisa posible del 

elemento a reparar. Esta nos permitirá conseguir una visión general para evaluar 

el estado del elemento dañado. 

 La segunda etapa es de reconocimiento la cual establece los daños existentes, 

ubicación, forma, cuantificación, etc. 

 La tercera etapa comprende de diagnóstico, esta mediante análisis de los datos 

obtenidos se tomará decisiones técnicas del nivel de actuación que se recomienda 

llevar a cabo. 

La restauración de edificios tiene una gran dificultad después de la reparación, tanto desde 

el aspecto arquitectónico, histórico y artístico, que permita la transmisión de su valor a la 

posteridad. Es por ello que la intervención debe ser mínima posible, debe respetar la 

antigüedad de los elementos constructivos diferenciando de los que aún se hallan en buen 

estado de las zonas degradadas. (Monjo, 1997) 

 

 



31 

 

4. MÉTODOS Y MATERIALES 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los métodos descritos a continuación: 

Bibliográfico  

Estos métodos utilizaron en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente Proyecto. 

El método bibliográfico es esencialmente una recopilación de información de diversos 

autores citados que tienen amplio contenido literario sobre el tema pudiéndose tomar de una 

manera confiable para el desarrollo del presente trabajo, el cual basa la fundamentac ión, 

observación y comparación para la aplicación posteriormente al desarrollo efectuado en este 

trabajo. 

 

 

Analítico- Sintético 

Mediante los estudios de los componentes de las viviendas y ubicación de las lesiones 

ocasionadas que puedan ayudar a caracterizar el origen de la humedad de acuerdo a estos 

parámetros se puede determinar el porcentaje y grado de afectación del elemento. 

La utilización de software AutoCAD permitió la creación de planos arquitectónicos de las 

viviendas y marcación de los elementos con presencia de humedad y Excel para el 

procesamiento de datos obtenidos en el campo. 

 

Encuesta 

Mediante la entrevista a los habitantes del lugar, se afectarán preguntas que permitan dar 

a conocer los problemas ocasionados por la humedad dentro de sus viviendas y acciones 

realizadas para contrarrestar. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo 1: Realizar la evaluación de patologías en las viviendas seleccionadas de la calle 

Patria Nueva de la Parroquia San José de Alluriquín. 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El lugar donde se llevó a cabo el estudio está ubicado en la calle Patria Nueva en el Barrio 

La Libertad de la Parroquia San José de Alluriquín, Cantón Santo Domingo, Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Con las siguientes coordenadas UTM: 

 Este 722965.93 m E 

 Norte 9964396.35 m S 

 

Figura 11 Ubicación del lugar de estudio. Fuente: Google Earth 

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1 POBLACIÓN 

La población para esta investigación está definida las viviendas ubicadas en la calle Patria 

Nueva en el Barrio La Libertad de la Parroquia San José de Alluriquín del Cantón Santo 

Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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5.2.2 MUESTRA 

Para el estudio se consideraron como muestra las viviendas que sufran por humedad, para 

luego analizar estadísticamente el número de viviendas que será evaluadas. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

Ecuación 1. Tamaño de muestra. Fuente: Murray Spiegel  & Larry J. Stephens 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Universo o Población = 7 

σ = Varianza poblacional = 0.25 

Z = Nivel de confianza deseado = 95% de confianza se obtiene un valor de z = 1.96 

E = Límite aceptable de error mostrable (1%-9%) = 8% elegido 

Viviendas 6

96,1*25,008,0)17(

96,1*25,0*7
222

22






n

n
 

5.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

Los equipos utilizados son los siguientes: 

 Cámara digital Sony: equipo con la cual se tomó fotografías de las diferentes partes 

afectadas de las viviendas para su posterior análisis. 

 

Figura 12. Cámara digital Sony. Fuente: Autor 



34 

 

 Hojas de registros: permitió tomar datos de encuestas y dimensiones de las viviendas 

y área de afectación encontrados. 

 

Figura 13. Tablero y hojas de registro. Fuente: Autor  

 Flexómetro: con el cual se procedió a tomar dimensiones de los elementos de las 

viviendas y de las patologías como producto de la humedad. 

 

Figura 14. Flexómetro. Fuente: Autor 

 Escarimetro:  

 

 GPS: Sistema de posicionamiento global, es un sistema de navegación basado en 

satélites la precisión del GPS puede llegar a determinar los puntos de posición con 

errores mínimos. 
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Figura 15. GPS. Fuente: Autor 

 Formato de encuestas: las preguntas de la encuesta fueron elaboradas considerando 

información necesaria para identificar viviendas con problemas de humedad  

Vivienda 1. La vivienda cuenta con tres niveles, estructura de hormigón armado, 

mampostería de bloques de hormigón, de las cuales, la primera y la tercera planta  
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encuentran con problemas de humedad. 

 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 40 AÑOS

AREA 38,94 M2 AREA 0 M2 AREA 77,22 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

11,30 0,00 2,80 12,14%

1,32 0,00 0,00 1,14%
0,00 0,00 0,00 0,00%

12,62 0,00 2,80 13,28

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

N°  DE VIVIENDA: 1

3 3 3

32,42 0,00 3,63

TOTAL

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

NIVEL SEVERIDAD

0,00

MURO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOSA
CONTRAPISO

29,02

3,40 0,00

7. Corrosión

8. Crecimiento 

de vegetación

PATOLOGÍAS

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

Erosión

SIMBOLOGÍA

Zona afecctada por 

humedad

5. Humedad

PLANO ARQUITECTÓNICO

6. Eflorescencia

NIVELES DE SEVERIDAD

0,00

Grieta 0,00

Erosión 0,00

Ensuciamiento

0,00

0,00

Fisura 0,00

ELEMENTOS

DATOS DE VIVIENDA

1. Grave         2. Importante         3. Leve

0,00

PATOLOGÍAS

Eflorescencia 1,32

Humedad 14,10

TOTAL 15,42

Vegetación 0,000,00 0,00 0,00

3,630,00

0,00
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Los resultados obtenidos mediante la evaluación, dieron los siguientes resultados  

como se observa en el siguiente gráfico. 

 

El nivel de severidad es de 100% leve, lo que significa que no representa ningún tipo de  

riesgo para la seguridad de la vivienda y los ocupantes. En el siguiente grafico se muestran  

los resultados. 

 

 

 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,73%

1,14%
0,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Grafico 1. Porcentaje de patologias en el  primer piso

RESUMEN DE PATOLOGÍAS

00

100%

NIVEL DE SEVERIDAD

Grave Importante Leve

Gráfico 2. Nivel de severidad
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Resultados de la evaluación del tercer piso de la vivienda N° 1. 

Los siguientes resultados del grafico 3 muestra un alto porcentaje de humedad que afecta a la 

vivienda.   

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 40 AÑOS

AREA 64 M2 AREA 93,61 M2 AREA 6,89 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

41,80 0,00 0,00 25,41%

0,00 0,00 0,00 0,00%

41,80 3,20 0,00 27,36%

0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 32,74 5,40 23,19%

83,60 35,94 5,40 75,95

6. Eflorescencia

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

PLANO ARQUITECTÓNICO

TOTAL 130,62 38,39 78,37 124,94

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

Eflorescencia 0,00 0,00 0,00 0,00

Vegetacion 0,00 34,97 78,37 38,14

Erosion 0,00 0,00 0,00 0,00

Humedad 65,31 3,42 0,00 45,00

Grieta 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensuciamiento 65,31 0,00 0,00 41,80

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

LOSA
GRADAS TOTAL

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 1

ELEMENTOS
MURO

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA
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El nivel de severidad es de 100% leve, lo que significa que no representa ningún tipo de  

riesgo para la seguridad de la vivienda y los ocupantes. 

 

 

 

 

0,00% 0,00%

25,41%

0,00%

25,41%

0,00%

23,19%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Figura 3.Porcentaje de patologias en tercer piso 

RESUMEN DE PATOLOGÍAS

00

100%

NIVEL DE SEVERIDAD

Grave Importante Leve

Gráfico 4. Nivel de seneridad de daños
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Vivienda 2. La vivienda cuenta con una sola planta, estructura de hormigón armado, 

mampostería de bloques de hormigón y cubierta de planchas metálicas. 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 35 AÑOS

AREA 37 M2 AREA 54,6 M2 AREA 0 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

2,10 0,00 0,00 2,29%

0,00 0,00 0,00 0,00%

5,68 0,00 0,00 6,20%

3,72 0,00 0,00 4,06%

0,00 0,00 0,00 0,00%
1,33 0,00 0,00 1,45%

12,83 0,00 0,00 14,01TOTAL 34,67 0,00 0,00 12,83

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

Eflorescencia 0,00 0,00 0,00 0,00

Vegetación 3,59 0,00 0,00 1,33

Erosión 15,35 0,00 0,00 5,68

Humedad 10,05 0,00 0,00 3,72

Grieta 5,68 0,00 0,00 2,10

Ensuciamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 2

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

ELEMENTOS
MURO CONTRAPISO

GRADAS TOTAL

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA PLANO ARQUITECTÓNICO

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

6. Eflorescencia

D
O

R
M

IT
O

R
IO

D
O

R
M

IT
O

R
IO

D
O

R
M

IT
O

R
IO

C
O

C
IN

A

BA
Ñ

O

BA
Ñ

O

LA
VA

N
D

ER
IA



41 

 

 

 

 

 

Mediante la inspección visual, se obtuvo los siguientes resultados, los mismos que se  

observa en la siguiente gráfica. 
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Vivienda 3. La vivienda cuenta con una sola planta, estructura de hormigón armado, 

mampostería de bloques de hormigón y cubierta de planchas metálicas. 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 35 AÑOS

AREA 32,5 M2 AREA 39 M2 AREA 0,66 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

2,20 0,00 0,00 3,05%

4,40 0,00 0,00 6,10%

0,00 0,48 0,00 0,67%
2,20 0,00 0,00 3,05%

8,80 0,48 0,00 12,86TOTAL 27,08 1,23 0,00 9,28

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

Eflorescencia 0,00 1,23 0,00 0,48

Vegetación 6,77 0,00 0,12 2,20

Erosión 6,77 0,00 0,54 2,20

Humedad 13,54 0,00 0,00 4,40

Grieta 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensuciamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 3

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

ELEMENTOS
MURO CONTRAPISO

COLUMNA TOTAL

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA PLANO ARQUITECTÓNICO

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

6. Eflorescencia
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El nivel de severidad es de 100% leve, lo que significa que no representa ningún tipo de 

riesgo para la seguridad de la vivienda y los ocupantes. 
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Vivienda 4. Cuenta con una sola planta, no posee estructura, mampostería de bloques de 

hormigón y cubierta de planchas metálicas. 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 15 AÑOS

AREA 116,82 M2 AREA 59,407 M2 AREA 0,66 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,40 0,00 0,00 0,23%

10,81 0,91 0,00 6,62%

0,00 0,48 0,00 0,27%
4,39 0,00 0,00 2,48%

15,60 1,39 0,00 9,60TOTAL 13,35 2,34 0,00 16,99

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

Eflorescencia 0,00 0,81 0,00 0,48

Vegetacion 3,76 0,00 0,00 4,39

Erosión 0,34 0,00 0,00 0,40

Humedad 9,25 1,53 0,00 11,72

Grieta 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensuciamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 4

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

ELEMENTOS
MURO CONTRAPISO

COLUMNA TOTAL

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA PLANO ARQUITECTÓNICO

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

6. Eflorescencia
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Los resultados de la evaluación se pueden observar en el siguiente gráfico.    

 

 

 

Los niveles de severidad de daños de lesiones esta representados en el siguiente  

gráfico, que se puede observar. 
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Vivienda 5. Cuenta con dos plantas, con estructura de hormigón armado, mampostería de 

bloques de hormigón y cubierta de planchas metálicas. 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 35 AÑOS

AREA 77,48 M2 AREA 45,44 M2 AREA 2,975 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,48 0,00 0,00 0,38%

6,60 0,91 1,73 7,34%

1,20 0,48 0,00 1,33%
4,39 0,00 1,73 4,86%

12,67 1,39 3,46 13,92TOTAL 16,36 3,06 0,00 17,52

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

eflorescencia 1,55 1,06 0,00 1,68

Vegetacion 5,67 0,00 0,00 6,12

Erosión 0,62 0,00 0,00 0,48

Humedad 8,52 2,00 0,00 9,24

Grieta 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensuciamiento 0,00 0,00 0,00 0,00

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 5

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

ELEMENTOS
MURO CONTRAPISO

GRADAS TOTAL

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA PLANO ARQUITECTÓNICO

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

6. Eflorescencia S
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   La severidad de lesiones encontrados se observa en el siguiente gráfico, en donde se  

observa que el 100% de lesiones son leves. 
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Vivienda 6. Cuenta con dos plantas, con estructura de hormigón armado, mampostería de 

bloques de hormigón y cubierta de planchas metálicas. 

 

1 Fisuras

2 Grieta

3 Ensuciamiento

4

MATERIAL DE VIVIENDA: HORMIGÓN 

EDAD DE CONSTRUCCIÓN: 15 AÑOS

AREA 79,2 M2 AREA 67,5 M2 AREA 76 M2

AREA CON PATOLOGÍA 

(M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,27 0,12%

9,75 0,00 0,00 4,38%

0,48 0,00 0,00 0,22%

3,20 0,00 0,20 1,53%

0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%

13,43 0,00 0,47 6,24TOTAL 16,96 0,00 0,00 13,90

NIVEL SEVERIDAD 3 3 3

Eflorescencia 0,00 0,00 0,00 0,00

Vegetacion 0,00 0,00 0,00 0,00

Erosion 0,61 0,00 0,00 0,48

Humedad 4,04 0,00 0,00 3,40

Grieta 0,00 0,00 0,00 0,27

Ensuciamiento 12,31 0,00 0,00 9,75

PATOLOGÍAS
% ÁREA CON 

PATOLOGÍA

% ÁREA CON 

PATOLOGÍA
% ÁREA CON PATOLOGÍA

AREA CON 

PATOLOGÍA (M2)

Fisura 0,00 0,00 0,00 0,00

NIVELES DE SEVERIDAD

1. Grave         2. Importante         3. Leve

DATOS DE VIVIENDA

N°  DE VIVIENDA: 6

COMPROBACIÓN FOTOGRÁFICA

ELEMENTOS
MURO CONTRAPISO

LOSA TOTAL

Erosión 8. Crecimiento 

de vegetación

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Carrera de Ingeniería Civil

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL

PATOLOGÍAS SIMBOLOGÍA PLANO ARQUITECTÓNICO

5. Humedad Zona afecctada por 

humedad

7. Corrosión

6. Eflorescencia
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El nivel de severidad de la vivienda es el 100% de daños leves, como se observa en el 

siguiente gráfico. 
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Análisis de general  

Mediante los resultados obtenidos por medio de inspección visual que sirvieron como 

medio de obtención de información se determinaron los siguientes resultados: 
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Objetivo 2: Determinar el origen de humedad que afecta en las viviendas.  

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL DE ORIGEN DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 1                                        EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 
MATERIALES DE VIVIENDA: HORMIGÓN                                                                          FICHA N°: 1 
REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografías Descripción 

 
Muro de hormigón, parcialmente en contacto con 
el suelo, la humedad ingresa por los poros del 

material 

 

Muro de mampostería afectado por la 
lluvia 

 

Losa de cubierta afectado por la lluvia, permite 

el crecimiento de vegetación. 

 

Humedad de condensación en 

interior de la vivienda 
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FICHA DE INSPECCION VISUAL DE ORGEN DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 2                                       EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 

MATERIALES DE VIVIENDA: HORMIGÓN                                                                          FICHA N°: 2 
REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografía 

 

Deficiente canaleta e inexistente bajante para la 
conducción del agua. 

 

Interior de la vivienda afectado por 

humedad de suelo  

 

 

 

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL DE ORIGEN DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 3                                       EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 

MATERIALES DE VIVIENDA: Mixta                                                                                FICHA N°: 3 
REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografías 

 

Vivienda afectado por humedad accidental 

 

Deficiente canaleta y falta de bajantes 
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FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL DE ORIGEN DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 4                                       EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 
MATERIALES DE VIVIENDA: Hormigón                                                                          FICHA N°: 4 

REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografías 

 
Inadecuado canaleta y sin bajantes de 

agua, afecta al muro de mampostería 

 
Piso afectado por humedad de suelo 
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FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL DE ORIGEN DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 5                                       EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 

MATERIALES DE VIVIENDA: Hormigón                                                                          FICHA N°: 5 
REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografías Descripción 

 

Humedad proveniente de suelo afecta a  
muro de mampostería 

 

Humedad de condensación, permitió el 
crecimiento de moho en la parte superior del 

muro. 

 
Humedad en contra piso  

 
Tuberia rota del artefacto sanitario 
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FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL DE PROCEDENCIA DE HUMEDAD 
LUGAR: CALLE PATRIA NUEVA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN 
FECHA: 10/02/2018                                           VIVIENDA N°: 6                                       EDAD DE CO NSTRUCCION: 40 AÑOS 

MATERIALES DE VIVIENDA: Hormigón                                                                          FICHA N°: 6 
REALIZADO  PO R: EGDO CALO MACHAY WILMAN GEOVANNY 

Fotografías Descripción 

 

Muro exterior afectado por humedad de 
lluvia 

 

Humedad por filtración en losa 

 

 

 

Figura 16. Tipo de humedad que afecta a viviendas. Fuente: Autor 

Los resultados del estudio permitieron determinar que las afectaciones de viviendas por 

la humedad son de varias fuentes, como se puede observar en la figura 14, en donde: 

3

2

2

4

ORIGEN DE HUMEDAD QUE AFECTA A 
VIVIENDAS

Humedad de Condensacion Humedad de lluvia

Humedad de suelo Humedad accidental
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 Los daños por humedad de lluvia afectan a viviendas uno y seis, de acuerdo con la 

ficha de evaluación de patologías. La fachada es la parte principal afectada, ya que 

cuentan con más de un piso y la altura es considerable, esto hace que las aguas 

conjuntamente con la ayuda del viento lleguen a los muros exteriores y sean 

absorbidos ya que los muros no cuentan con tratamiento impermeable.  

 La humedad accidental ocasiona daños a viviendas dos, tres, cuatro y cinco, de 

acuerdo con las fichas de evaluación de patologías, de las cuales las tres primeras 

poseen deficientes instalaciones de canaletas y carecen de botaguas, especialmente 

ocasionando afectaciones en temporadas de lluvia. El descuido y falta de 

mantenimiento a las conexiones de los artefactos sanitarios causa daño a vivienda 

cuatro, de acuerdo con la ficha de evaluación de patologías, la abundante humedad 

que originaron el crecimiento de vegetación en el área afectada. 

 Las viviendas afectadas por la humedad de suelo, ocasiona daños a viviendas, uno, 

tres, cuatro y cinco, de acuerdo con las fichas de evaluación de patologías.  

Produciendo daños a muros de mampostería exterior e interior, como también en muro 

de hormigón, parte de estos elementos se encuentra en contacto con el suelo, 

ocasionando la aparición de hongos que son de color verde y café, en algunos casos 

destruyen estucos y enlucidos.  

 La humedad por condensación causa daños a viviendas uno, cinco y seis, de acuerdo 

con las fichas de evaluación de patologías, de las cuales su principal efecto patológico 

es la aparición de hongos. Este tipo de humedad tiene efecto en viviendas que cuentan 

con más de una planta y losa de cubierta, generalmente haciendo su aparición en 

espacios poco ventilados. 
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Objetivo 3: Proponer métodos de soluciones de reparación para los problemas 

encontrados. 

6. REPARACIÓN 

A continuación, se describe los métodos de reparación recomendados por las normas 

europeas EN 1504, según el principio establecidos y recomendaciones propuestos de varios 

autores. 

6.1. HUMEDAD DE LLUVIA  

Para controlar la humedad de lluvia es importante localizar los puntos de ingreso de agua, 

pues la ubicación de manchas en cielos rasos o en el interior de la losa de cubierta pueden 

indicar indicios de filtración en losas, en las viviendas indagadas cuentan con losas 

transitables, lo que significa que debe soportar cargas adicionales a su propio peso y por ello 

cumplir la función estructural. La fachada es otra parte de afectación por lluvia en viviendas 

de dos o más pisos.  

Problema 1: el problema localizado en la vivienda uno y seis, de acuerdo con la ficha de 

evaluación de patologías, se constataron infiltraciones de agua a través de la losa de cubierta , 

la misma es destinada para el tránsito de personas. 

Problema 2:  el agua de lluvia choca en las paredes exteriores de segundo nivel, en vivienda 

uno y seis de acuerdo con la ficha de evaluación de patologías, estos muros están compuestos 

de bloques de hormigón y una capa de estucado muy poroso, permitiendo que el agua sea 

retenido y absorbido hasta llegar al interior de la vivienda.  

SOLUCIÓN AL PROBLEMA UNO 

La norma europea UNE-EN 1504-1 establece métodos de reparación o reductores de agua 

como se muestra en el siguiente cuadro 
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PRINCIPIO MÉTODO  

 

 

 

1. Protección o prevención de la 

entrada de agentes agresivos 

1.1. Impregnación hidrófuga 

1.2 Impregnación  

1.3 Revestimiento 

1.4 Vendaje superficial de las fisuras 

1.5 Relleno de fisuras 

1.6 Tratamiento de fisuras en juntas 

1.7 Levantamiento de paneles exteriores 

1.8 Aplicación de membranas 

Figura 17 Norma EN 1504-1. Fuente: NanoCrete 

 

Los productos para impermeabilización de cubiertas transitables incluyen una serie de 

láminas y membranas que aseguran una impermeabilización óptima en este tipo de problemas, 

cada una de ella con mayor o menor grado de complejidad al momento de la aplicación. Existe 

varios productos que se encuentran en el mercado, elaborados básicamente con componentes 

similares, entre ellos tenemos los siguientes: 

 Membrana líquida de poliuretano con tecnología MTC: Sikalastic-612 

 Membrana de Poliuretano pura Sikalastic-841 ST 

 

Sikalastic-612. 

Es una membrana líquida de poliuretano para impermeabilizar cubiertas y terrazas. Se 

aplica en frío (no requiere calor o llama) y gracias a la nueva tecnología MTC, permite que el 

poliuretano cure incluso en presencia de agua, puede exponerse a la lluvia después de diez 

minutos de su aplicación. Esta membrana producida por Sika, permite el tráfico peatonal 

liviano. (SIKA, 2015) 
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Proceso de aplicación 

 La base debe estar seca, sana, limpia y libre de restos de grasa, curadores químicos o 

materiales mal adheridos, con el fin de obtener una buena penetración y adherencia. 

 La aplicación puede realizarse con rodillo de felpa, brocha o equipo airless. 

 Aplique una imprimación de diluido en agua 1:2 (1 litro de Sikalastic-612 con 2 litros 

de agua) sobre la superficie a tratar, procurando que penetre bien en grietas y fisuras. 

Una vez seca la imprimación (aproximadamente 30 min a temperaturas de 25°C y 65% de 

humedad relativa) dar sucesivas capas, hasta conseguir el espesor de película deseado. Antes 

de aplicar otra capa deberá estar totalmente seca la anterior (4 horas aprox.) 

Membrana de Poliuretano pura Sikalastic-841 ST 

Es una membrana elástica de poliurea pura, bicomponente, 100% sólidos, de muy rápido 

curado y muy buena resistencia química. Es adecuado en lugares donde requiera altas 

prestaciones para impermeabilización y protección anticorrosión, sobre concreto y otros  

substratos en aplicaciones en interior y exterior.  

 

Proceso de aplicación 

Previo a la aplicación del producto, debe realizar la impregnación con Sikadur-32 Gel 

para rellenar los poros existentes en la superficie de concreto previamente preparados. 

Es importante mencionar que la aplicación de membrana de Poliuretano pura Sikalastic-

841 ST, necesita emplear equipos adecuado de aspersión en caliente de dos componentes a 

alta presión, el equipo utilizado debe ser capaz de suministrar una correcta presión y calor 

para la longitud de manguera utilizada.  
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SOLUCION AL PROBLEMA DOS 

La impermeabilización del muro exterior genera una barrera, el cual las aguas escurren con 

gran facilidad impidiendo la absorción. Para realizar este tipo de trabajo puede utilizar Sika 1 

polvo, como también otros productos similares que ofrece las distintas casas comerciales. 

Sika 1 polvo: Es un producto que se agrega al cemento para formar mortero impermeable, su 

fórmula permite impermeabilizar enlucido o morteros en cisternas, piscinas, sótanos, losas de 

cubiertas y muros. 

Proceso de aplicación 

1. En la preparación de mortero se recomienda una funda de 1.5 kg de Sika 1 polvo 

mezclar con un saco de cemento de 50kg. 

2. La aplicación es igual que un enlucido normal. 

3. La curación debe realizar durante los primeros siete días. 

6.2. HUMEDAD ACCIDENTAL 

    La falta de mantenimiento y la inexistencia de materiales que complementan las cubiertas, 

ocasiona daños a viviendas de la calle Patria Nueva de la parroquia San José de Alluriquín. 

Problema uno: En viviendas dos, tres y cuatro, de acuerdo a la ficha de evaluación de 

patologías, se encontraron, canaletas de agua deficientes que carecen de bajantes. Este tipo 

de problemas, interrumpe la circulación y conducción de manera adecuada del agua, que  

son recogidos por las cubiertas. 

Problema dos: La obstrucción de las cañerías de aguas, son parte que afecta a la vivienda 

cinco, de acuerdo a la ficha de evaluación de patologías, donde, por el uso del artefacto 

sanitario, la humedad permanece constante. 
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SOLUCION AL PROBLEMA UNO 

Ante los problemas de cubiertas no transitables, debe seguir los siguientes procesos: 

1. Revisión de las planchas de cubiertas, puede existir desplazamiento o rotura del 

material, como también deficiente traslape entre las planchas de la cubierta. 

2. Implementar canaletas y limpiar periódicamente. 

3. Colocar bajantes de agua de manera adecuada. 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DOS 

Debido a la rotura de la cañera del artefacto sanitario, es necesario sustitución de la tubería 

deteriorada. 

6.3. HUMEDAD DE SUELO 

  Para detener la humedad por capilaridad, la norma EN 1504-2 establece métodos para el 

control de la humedad. 

PRINCIPIO MÉTODOS 

2. Control de la humedad. Ajuste y 

mantenimiento del contenido de 

humedad en hormigón dentro de 

un intervalo de valores 

especificado 

2.1.Impregnaciones hidrófugas  

2.2.Impregnaciones 

2.3.Revestimiento superficial 

2.4.Levantamiento de paneles 

exteriores 

2.5.Tratamiento electroquímico  

Figura 18. Norma EN 1504-2. Fuente: NanoCrete 

 

Problema uno: Uno de los problemas de humedad de suelo o capilaridad que encontró en la 

vivienda uno, de acuerdo a la ficha de evaluación de patologías, es la afectación de humedad 

en muro de hormigón, el cual encuentra parcialmente en contacto con el suelo.  



62 

 

 

Figura 19. Muro de hormigón en contacto con el suelo. Fuente: Autor 

 

 

Problema dos: En viviendas tres, cuatro y cinco, de acuerdo a la ficha de evaluación de 

patologías, se encontraron problemas con humedad de suelo, en muros de mamposter ía 

exterior, mediante el contacto con el suelo, el agua infiltra hacia el interior de la vivienda. 

 

Figura 20. Esquema de muro de mampostería en contacto del suelo. Fuente: Autor 

Suelo

Suelo en contacto

con muro de hormigón

Nivel 0+00

Nivel 2.2

PRIMERA PLANTA

Suelo

Suelo en contacto con

muro de mampostería
Nivel de piso interior

Nivel de acera
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Problema tres: La humedad de suelo, en contra piso fueron encontrados en la vivienda 

cinco de acuerdo a la ficha de evaluación de patologías, la misma tiene mayor presencia en 

temporadas de lluvia.  

SOLUCIÓN AL PROBLEMA UNO 

Aplicar una barrera impermeable sobre las superficies internas de la estructura. Estos 

sistemas no evitan daños a la estructura por la entrada de agua, ni el daño del concreto debido 

a sustancias químicas agresivas. Generalmente, estos sistemas se aplican como 

recubrimientos o membranas de revestimiento, solo se recomiendan para obras de 

remodelación en el caso donde el acceso a las superficies expuestas directamente no es 

posible. 

Debido a la dificultad de acceso a la parte externa del muro y el elevado costo de 

excavación de suelo, se recomienda realizar la impermeabilización desde la parte interior.  

En el mercado existen una gran variedad de empresas que ofrece soluciones con sus 

productos, uno de ellos es SIKA con su producto SIKA TOP-SEAL 107 para la 

impermeabilización de muros de hormigón o mampostería. 

Descripción del producto 

Es un mortero de dos componentes con base en cemento y polímeros modificados, para 

recubrimientos impermeables, listo para usar. (SIKA, 2014) 

Proceso de aplicación 

1. La superficie debe estar completamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, 

totalmente exenta de pintura, grasa, aceites, etc. Previo a la aplicación deberá 

humedecerse la base, con agua evitando empozamientos. 
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2. En un recipiente de boca ancha, vierta primero el componente A (líquido) y adicione 

gradualmente el componente B (polvo). Mezcle 2 a 3 minutos, hasta conseguir una 

mezcla totalmente homogénea y sin grumos. 

3. Una vez preparado la mezcla aplicar con una brocha o cepillo de fibra de nylon, llana 

metálica o esponja. 

4. Aplique el producto uniformemente como una capa densa, no como una capa delgada 

de pintura, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. 

Curado 

Una vez finalizado la aplicación del producto es importante tomar medidas oportunas para 

evitar la desecación excesiva, utilizando láminas de yute humedecidos o rociado continuo de 

agua. (SIKA, 2015) 

 

Drenaje: Otra forma de controlar a este problema es realizar drenaje, que evita el 

estancamiento de las aguas de lluvia en el terreno, disminuyendo por tanto las probabilidades 

de sufrir filtraciones de agua a nivel de sótanos y plantas soterradas. (Humeingeniería, 2016) 

Consisten realizar una zanja perimetral a la vivienda, que sirve de desagüe para las aguas 

presentes en el suelo. (Humeingeniería, 2016) 

En el fondo de la zanja ubica un tubo drenante que sirve de cañería para transportar el agua, 

esto se logra gracias a que una vez realizada la excavación, rellena en capas con material de 

granulometría descendente que permita llegar el agua con facilidad, a medida que aproxime 

al nivel del suelo, de forma que los materiales gruesos se ubiquen junto con el tubo drenante. 

(MURPROTEC, 2015) 

En el siguiente gráfico N° 28 se puede observar un esquema de colocación del drenaje, que 

además contiene un revestimiento impermeable del muro lateral. 
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Figura 21. Esquema de colocación de obra de drenaje. Fuente: Autor 

Los tubos deben ser colocados con una pendiente de 1% aunque está pendiente puede llegar 

hasta el 5%, permitiendo transportar agua con mayor fluidez en estaciones lluviosas.  Al final, 

el sistema de tuberías llega hasta un colector como puede ser la red de alcantarillado. (Leroy 

Merlin, 2017) 

Esta técnica resulta muy costosa ya requiere de movimiento de suelo y a su vez la 

colocación de material pétreo, estos requerimientos hacen que eleven el coste de 

implementación de esta técnica. 

Proceso de ejecución 

1. Con la zanja perimetral abierta, en primer lugar, aplica una emulsión impermeabilizante 

bituminosa en la parte del muro que va a quedar enterrada. 

2. Coloca en el fondo de la zanja una lámina geotextil para evitar que las raíces de los 

árboles o plantas se introduzcan en el drenaje y lo obstruyan. 

Tubo drenante

Canto rodado

Lámina geotextil

Grava 12 - 18mm

Grava 8-12mm

Arena

Revestimiento impermeable
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3. Colocar un colcho de arena y sitúa encima el tubo de drenaje. Se trata de un tubo de 

PVC corrugado y perforado en su parte superior y laterales que recoge el exceso de agua de 

lluvias o del terreno y la conduce hacia un desagüe. (MURPROTEC, 2015) 

4. Sobre el tubo coloca una capa de cantos rodados y cierra el geotextil envolviéndolos. 

5. Rellena dos tercios de la zanja con una capa de grava de 12 mm a 18 mm. 

6. Colocar gravilla de 8 mm a 12 mm hasta completar la mitad del espacio que queda sobre 

la grava. 

7. Rellena totalmente la zanja con un lecho de arena. (MURPROTEC, 2015) 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DOS 

Según la norma europea en principio 1, establece la reducción y control de agentes agresivos, 

permite la aplicación del método de emulsión bituminosa. La misma debe cumplir con las 

especificaciones técnicas indicadas en los requerimientos según las exigencias de las normas 

UNE EN 1504. 

Emulsión bituminosa 

Se recomienda aplicar desde la parte exterior del muro, en forma de líquido muy fluido, la 

primera capa forma la más importante barrera impermeabilizante. La emulsión es sencilla de 

aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre superficies de hormigón bien limpias y cepilladas, 

para eliminar partículas sueltas o restos de obra. (SIKA, 2015)  

Puede aplicarse en una, dos o tres manos, ya que la capa que crea es muy delgada, incluso 

puede colocarse entre las capas formadas una armadura de fibra de vidrio o un geotextil. Para 

soportes con problemas de adherencia, puede usar la emulsión bituminosa con látex, que 

mejora el agarre y permite mayor flexibilidad. (SIKA, 2015) 
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Figura 22. Esquema de aplicación revestimiento impermeable. Fuente: Autor 

 

Proceso de Aplicación. 

Las superficies excesivamente lisas o pulidas no son aptas ya que se pueden producir fallos 

de adherencia. 

1. El muro debe estar completamente limpio de polvo, grasa, restos de pintura, yeso. Las 

partículas sueltas o mal adheridas necesariamente serán eliminadas. 

2. Aplicar sobre superficies secas o húmedas, pero no encharcadas o rezumando agua. 

Es conveniente humedecer previamente con agua los soportes muy absorbentes o 

porosos, si el tiempo es caluroso o si están expuestos a la acción del viento y el sol, 

para evitar que el agua de la emulsión sea absorbida o evaporada rápidamente, lo que 

originaría cuarteamiento en la película. 

3. La aplicación se hará con cepillo, brocha, rodillo o proyectado con pistola putzmeis ter, 

procurando cubrir los poros del muro. 

Revestimiento impemeable
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El proceso de aplicación descritos es básico y la variación de cada producto no son muchas, 

pues todos los fabricantes de productos de emulsión bituminosa pueden tener pequeñas 

variaciones. Para mayor control de humedad proveniente de suelo también es recomendable 

aplicar la inyección de resina hidrófoba mediante perforaciones en mampostería  

Inyección de resina hidrófoba. 

Para controlar la humedad ascendente requiere la aplicación de resina hidrófoba mediante 

inyección. Esta técnica consiste en interrumpir la red capilar en elementos estructura les, 

muros de hormigón y de mampostería, mediante la utilización de productos disponibles en el 

mercado como poliméricas, cementicias o compuestos a base de siliconas. (UNE-EN 1504, 

2009)  

El trabajo de inyección radica en realizar perforaciones de 10 milímetros de diámetro 

distanciados de 10cm a 15cm entre los agujeros. 

 

Figura 23. Esquema de perforación en muro de mampostería. Fuente: Autor 

En los elementos estructurales es probable que al realizar perforaciones se encuentren con 

los aceros de refuerzos ya que por ser viviendas construidas sin supervisión técnica, no 

cuentan con planos que permitan ubicar el acero de refuerzo, por lo que no es recomendable 

10 - 15cm

10mm
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la aplicación de esta tecnica en componentes estructurales por interrumpir el hecho se ser 

monolítico. (SIKA, 2014)  

En caso de albañilería la humedad propaga por las juntas de mortero utilizado para unir los 

bloques, es por esto que la inyección debe usarse en los encuentros de mortero de manera de 

bloquear todos los posibles pasos de agua. (SIKA, 2015) 

Proceso de Aplicación. 

La complejidad de instalación de estos productos es bajo, debido a que solamente necesita 

de realizar perforaciones para luego inyectar el material hidrófugo. El proceso a seguir son 

los siguientes: 

1. La perforación debe realizar a una altura de 150mm desde el nivel de piso. Cuando 

trabaje en muros de mampostería los agujeros debe hacerse en la junta de morteros de 

pega.  

 

Figura 24. Perforación de agujeros con taladro, previo a la inyección de resina. Fuente: Luis Fernando Ortiz 

Medrano 

2. Realizar una serie de perforaciones a lo largo del muro cada 10cm a 15cm de distancia, 

con profundidad inferior al espesor del muro. 
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Figura 25. Agujeros en muro de mampostería. Fuente: Autor 

3. Con la pistola lista inyectamos la resina hidrófoba en las perforaciones realizadas 

anteriormente. 

 

Figura 26. Inyección de resina mediante pistola. Fuente: Luis Fernando Ortiz Medrano 

 



71 

 

6.4. HUMEDAD POR CONDENSACIÓN 

La condensación es producida por cambios de temperatura en el interior de la vivienda, 

este problema presenta en viviendas que poseen losas de cubiertas, formando en habitaciones 

cerradas donde la ventilación es escasa.  

Problema:  Los problemas de condensación fueron encontrados en viviendas uno, cinco y 

seis, de acuerdo con las fichas de evaluación de patologías, producto de esta humedad permite 

crecimiento de colonias de hongos en la parte superior de la pared, también en lugares donde 

los muebles se encuentran muy cerca con la pared. (EPA, 2016) 

Solución: Para evitar la humedad por condensación, entre ellas tenemos: 

1. Es conveniente que las habitaciones posean ventilación cruzada interior, generando 

circulación y renovación de aire en todos los sectores de las mismas. 

2. Todo elemento o actividad que pueda generar aporte de vapor de agua al ambiente de 

la vivienda, deberá tener ventilación al exterior. (Calefactores de gas, lavado, secado y 

planchado de ropas, cocina, duchas, etc.) 

3. Favorecer la extracción de aire en cuartos de baño, cocinas y lavaderos por medios 

mecánicos o naturales. 

4. El uso de deshumificadores ayudará a mantener la temperatura ambiental y elimina la 

humedad a través de un evaporizador que se encuentra a una temperatura por debajo 

de lo normal y elimina en forma de agua, después de ser secado y enfriado el aire pasa 

por un condensador y recupera la temperatura ambiental eliminando la humedad 

relativa. (EPA, 2016) 

5. Aplicar productos elaborados en base a lana mineral y cemento, que una vez 

proyectados sobre la cara inferior crean una rugosidad que minimiza la condensación. 
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7. CONCLUSIÓN  

 

 La humedad en la parte exterior e interior de viviendas, facilitaron la aparición de 

lesiones como erosión de acabados, hongos en el interior de las viviendas, 

eflorescencia, crecimiento de vegetación con afectaciones leves en los elementos.  

 

 Las humedades se presentaron de varias fuentes, de acuerdo a la configurac ión, 

exposición al ambiente y tipo de materiales empleados en la construcción,  

afectando a distintos elementos que conforman la vivienda; la carencia de 

mantenimiento causa deterioro especialmente en las fachadas, por caídas del agua 

desde las canaletas, esto genera esparcimiento alcanzando los muros exteriores. 

 

 La falta de asesoramiento técnico en la fase de construcción, ocasionaron una 

deficiente utilización de materiales y aditivos en obra, generando la aparición de 

humedad dentro de las viviendas.  
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8. RECOMENDACIÓN 

 

 Para la obtención de información se recomienda, a los habitantes o propietarios de 

viviendas, permitan el acceso del personal evaluador, ya que esta fase es de gran 

importancia para la obtención de información que permitirán determinar la 

existencia de lesiones para su posterior control y tratamiento.  

 

 Se recomienda localizar el lugar de afectación, de esta manera se conseguirá 

determinar las fuentes de humedades y las condiciones en que se encuentran 

expuestos los elementos de las viviendas  

 

 Impermeabilizar muros semienterrados desde la parte exterior, con la finalidad de 

evitar la absorción del agua en dichos elementos de la vivienda., aunque estos 

trabajos requieren de un presupuesto elevado, pero es la manera más conveniente 

de controlar la humedad; ante cada tipo de problema implementar materiales y 

productos de impermeabilización adecuados. Además, en losas se recomienda 

realizar trabajos de impermeabilización en toda la superficie ya que estas reciben 

el agua en forma directa. 
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10. ANEXOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Las siguientes encuestas fueron aplicadas a siete habitantes de la calle Patria Nueva, las 

mismas permitieron conocer de qué manera afecta la humedad en sus viviendas, determinando 

que la humedad está deteriorando día tras día a las construcciones de dicho sector. 

Aplicada la encuesta tenemos como resultado que de las 4 viviendas son de hormigón y 3 

viviendas son de estructura mixta. 

 

 

De la misma manera determinó que las viviendas de los moradores cuentan con los 

servicios básicos (agua, alcantarillado sanitario, luz). 

4

0

3

¿De que material esta conformado su vivienda?

 Hormigón Madera Mixta
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De acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas realizadas, resulto que ninguna 

vivienda fueron realizados algún tipo de estudio previo en el lugar donde se construyó la 

vivienda. 

 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta elaborada a los 7 habitantes, los 7 afirmaron que 

tienen problemas de humedad en sus viviendas 

7

00

¿Posee todos los servicios basicos su vivienda?

si no Algunos

0

7

¿Antes de construir su vivienda realizó algún estudio 
previo del lugar donde contruyó la misma?

si no
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Con respecto a la identificación de por lo menos dos problemas de humedad en sus 

viviendas, los encuestados determinaron lo siguiente: 

 

 

La parte más afectada por la humedad en las viviendas de la calle Patria Nueva los 

moradores manifestaron lo siguiente: 

7

0

¿Existe problemas de humedad en su vivienda?

si no

4

4
5

4

¿Que problemas de humedad presenta en su vivienda?

Moho Manchas blancas Manchas negras Desprendimientos de pinturas
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Así mismo, observaron que los moradores han aplicado soluciones empíricas y poco 

eficientes como se demuestra a continuación: 

 

 

 

4

5

4

6

¿Cuál es la parte mas afectada por la humedad en su 
vivienda?

sala cocina dormitorio baño

6

0 1

¿Realizo algun tipo de solución para desaparecer la 
humedad en su vivienda?

Limipiar-pintar Impermeabilizar Otros



81 

 

 

     

 

 

 

 

 

Foto 1. Realización de encuestas Foto 2. Medición de muro afectado 

Foto 3. Medición de Fisuras 
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Foto 3. Humedad de suelo 

Foto 1. Humedad de lluvia 
Foto 2. Humedad accidental 

Foto 4. Humedad de condensación 
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VIVIENDA N°: 1 PISO N°: 1

Suelo Muro lateral Hormigón ciclopeo 11,30

Suelo Contra piso Hormigón 2,80

Lluvia Muro exterior Bloques de hormigón 41,80

Lluvia Losa de cubierta Losa alivianada 3,20

Accidental Muro lateral bloques de hormigón

Suelo Muro lateral bloques de hormigón 3,72

Accidental Muro lateral bloques de hormigón

Suelo Muro lateral bloques de hormigón 4,40

Accidental Muro lateral bloques de hormigón

Suelo Contrapiso Hormigón 0,91

Suelo Muro lateral bloques de hormigón 10,81

Accidental Muro lateral bloques de hormigón

Suelo Contrapiso Hormigón 0,91

Suelo Muro lateral bloques de hormigón 6,60

Suelo Muro lateral bloques de hormigón 8,80

Lluvia Escalera Hormigón 1,73

Lluvia Muro lateral bloques de hormigón 3,20

Lluvia Losa de cubierta Losa alivianada 0,20

VIVIENDA N°: 3

VIVIENDA N°: 4

VIVIENDA N°: 5

VIVIENDA N°: 6

PISO N°: 3

VIVIENDA N°: 2

AREAS DE AFECTACIÓN DE HUMEDAD

HUMEDAD DE: UBICACIÓN MATERIAL ÁREA (m2)
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PLANO DE UBICACIÓN DE LA CALLE PATRIA NUEVA DE LA PARROQUÍA SAN JOSÉ DE ALLURIQUÍN



85 

 

 


