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1. CONCEPTOS 
GENERALES



La permeabilidad es una propiedad que

permite la filtración de un fluido, a través de

sus espacios interconectados.

Un material será permeable cuando
contenga espacios interconectados

(porosidad) con la capacidad para permitir

el paso de un fluido a través de su estructura

sin modificarla.

Conceptos Generales



Hay principalmente tres factores que afectan la 

velocidad de paso de un fluido a través de un 

material:

• La poros interconectados (Porosidad) del 

material y su micro estructura.

• La viscosidad del fluido que lo esta 

atravesando.

• La presión a que está sometido el fluido.

CONCRETO:

POROSO = PERMEABLE

Permeabilidad

Grafica tomada del internet. A-palyanov - Trabajo propio  (Permeable and impermeable membranes.png)

Conceptos Generales



El concreto tiene una matriz porosa.

• Poros de compactación: son vacíos dejados por aire

naturalmente atrapado durante el proceso de

colocación, los cuales no fue posible eliminar durante

las operaciones de vibrado.

• Poros capilares: son aquellos formados por la salida

del agua de exudación del concreto en estado

fresco.

• Poros por aire incorporado: son vacíos alojados en los

capilares del concreto, adicionados

intencionalmente.

• Poros de gel: son los formados en el gel de cemento.

Poros interconectados = Permeabilidad.

Conceptos Generales



El concreto puede ser permeable o de muy baja 

permeabilidad.

Permeabilidad

Conceptos Generales



El concreto de baja permeabilidad y la estanquidad son dos aspectos

diferentes, el primero relacionado con la reducción de la conexión de la

porosidad y el segundo relacionado con la funcionalidad del elemento

estructural.

Baja Permeabilidad en el Concreto  = Durabilidad

El ACI define la durabilidad del concreto, como la habilidad para resistir la

acción del intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro

proceso o condición de servicio de las estructuras, que produzca deterioro del

concreto.

Baja Permeabilidad y Estanqueidad

Conceptos Generales



Terreno

Presión Positiva

Presión Negativa

Concreto

Revestimiento impermeable de 
acuerdo al uso de la estructura en 
su vida de servicio

Presión positiva y negativa

Conceptos Generales



2. POR QUÉ 
IMPERMEABILZIAR?



Proteger la estructura DURABILIDAD

Torre Colpatria.

Por qué Impermeabilizar?



CONFORT
Prevenir

Daños a la salud Daños a objetos o instalaciones 

dentro de la edificación

Por qué Impermeabilizar?



Preservar  la 

ESTÉTICA de la 

edificación

Evitar manchas Proteger los acabados de 
la edificación

Por qué Impermeabilizar?



3. CÓMO PROTEGER 
LAS EDIFICACIONES 
DE LA HUMEDAD?



Estructuras de 
Concreto

Protección Interna
“Matriz de 
concreto”

Protección 
Superficial

Aditivos

Adiciones

Protección De Estructuras de Concreto

Impermeabilización 
Integral

Impermeabilización 
Superficial

Revestimientos

Membranas

Hidrófugos

Dentro del 
proceso 

constructivo

Después  del 
proceso 

constructivo



Revestimientos impermeabilizantes.Reductores de permeabilidad. Repelentes de agua.

Capa hidrofóbica Capa continua

Tipos de Tratamientos



No existen concretos o morteros 100% impermeables, existen concretos de baja

permeabilidad….

La Norma Técnica Colombiana NTC 4483 establece criterios de desempeño para los
concretos dependiendo el grado de permeabilidad

Concretos o Morteros de Baja Permeabilidad



Procedimiento 
Efectuado:  
Equipo de 
Columna de Agua

Medición de la Permeabilidad 



Capa continua

Capa hidrofóbica

Bloqueo de poros

Cementicios

Acrílicos

Poliuretanos

Membranas

Entre otras

Siliconas

Siloxanos

Silanos

Silicato

Densificación con materiales 
cementantes

Crecimiento cristalino

Tipos de Tratamientos



3. TIPOS DE 
HUMEDADES EN UNA 

EDIFICACIÓN



Factores que Causan Humedades en las Edificaciones

Diseño o Concepción

Construcción

Materiales

Uso

Mantenimiento

1.

2.

3.

4.

5.



Tipos de Humedades en una Edificación

▪ Humedad por 
capilaridad.

▪ Humedad 
lateral por 
infiltración de 

lluvia.

▪ Infiltración

▪ Humedad por 
condensación.

▪ Humedad por 
gravedad.



Lluvia / Gravedad  
Cubiertas, jardineras, plataformas , 

Condensación/ 
infiltración
Baños, cocinas , 
cuartos , turcos, 
saunas. 

Capilaridad/ Nivel freático
Muros de contención, cimentación, 
primeros pisos, losas sobre terreno

Infiltración
Piscinas, tanques de agua , espejos de agua, 
baños

Humedad lateral por infiltración por 
lluvia
Muros y fachadas

Tipos de Humedades en una Edificación



Humedad Por Capilaridad

Las humedades ascendentes por capilaridad

provienen del subsuelo, debido a un exceso de

agua en el terreno donde están afianzados los

cimientos del edificio, aunque también pueden
originarse en encharcamientos o saturaciones

de agua, sea por la existencia de corrientes

subterráneas de agua o por la caída de lluvias

intensas, sin que tengan buen escurrimiento

alrededor de edificio.

El agua puesta en contacto con los muros del

edificio penetra en ellos y por capilaridad

asciende a las plantas superiores, dada la falta

o falla de impermeabilización de los cimientos y
muros.



Llega un momento en el que el

agua deja de elevarse hasta

una altura donde la gravedad

contrasta la fuerza hacia arriba

de la propia acción de la

humedad por capilaridad. Esta

«humedad capilar»

generalmente alcanza una

altura de 1,2 metros, pero los

efectos de la humedad, como

los depósitos de sal, se pueden

observar en la parte superior

debido a la presencia de

revestimientos de paredes que

no respiran, como papel tapiz,

yesos en vinilo y pinturas que no

respiran.

Humedad Por Capilaridad



Eflorescencias

Las eflorescencias son la manifestación más

común de la filtración de agua en una

estructura de concreto o mampostería y se

manifiesta como un depósito cristalino blanco

en la superficie, causado por la evaporación

de la solución que contiene sal lixiviada del

concreto, mortero y/o mampostería.

Este residuo de sal blanca puede aparecer en

pocas o grandes cantidades, también puede

formarse tanto de manera lenta como muy

rápida; depende de la cantidad de humedad

a la que se somete el elemento y del calcio

libre presente en éste



Particulas de 
cal libre

Químicos activosAgua

Impermeabilización por Cristalización

Formación de  cristales complejos insolubles y no 
expansivos que bloquean la red capilar dentro del 

concreto

+ +

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Entrada del agua Cristalización 

Presión Positiva Presión Negativa

Impermeabilización por Cristalización

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Superficies que “lloran”

1. Frotar mortero seco 

de rápido 

fraguado

2. Aplicar sellante que 

ayuda a formar 

cristales

3. Frotar mortero seco 

de rápido 

fraguado

Tratamiento de Filtraciones por Cristalización

Monitorear por 48 horas

Humedad Por Capilaridad



Fugas moderadas o altas

TAPÓN

• Fugas moderadas: Mortero seco rápido 

fraguado 

• Fugas altas: Masilla con mortero de 

rápido fraguado 

Tratamiento de Filtraciones

1. Colocar el tapón en

polvo o en masilla

2. Aplicar sellante que ayuda 

a formar cristales

3. Frotar mortero seco de 

rápido fraguado Monitorear por 48 horas



CONCRETO NO TRATADO

La penetración de la resina indica

la porosidad original de la pasta de

cemento que se puede relacionar

a la permeabilidad de la pasta.

IMPERMEABILZIANTE CEMENTICIO

POR CRISTALIZACIÓN EN POLVO

ROCIADO EN EL CONCRETO

FRESCO,

Se reduce significativamente la

penetración de la resina indicando

una reducción importante en la

porosidad y una reducción en la

permeabilidad de la pasta frente al

agua líquida.

DOS CAPAS DE IMPERMEABILZIANTE

CEMENTICIO POR CRITALIZACIÓN

LECHADA APLICADA AL CONCRETO

CURADO

La significativa reducción en la

penetración de la resina indica un

concreto muy denso, no poroso y

una reducción en la permeabilidad

de la pasta frente al agua en estado

líquido.
El color rojo muestra la penetración en el concreto de la sustancia de control de baja viscosidad

Revestimientos Cementicios  Por Cristalización - Resultados

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Terreno

Presión Positiva

Tratamiento de fugas activas

Presión Negativa

Concreto de alta durabilidad 
con Aditivos y  Adiciones

Revestimiento  cementicio
impermeable resistente a presión 
Negativa

Esquema de  

Impermeabilización 

para REVESTIMIENTOS 

CEMENTICIOS 
resistentes a presión 

negativa

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Hasta 140 m.c.a.



Impermeabilizantes que dan Acabado

Es utilizado para impermeabilizar, prevenir, reparar o eliminar la humedad en muros y paredes 
internas y externas en sustratos con alta humedad o ascenso de agua por capilaridad

Resultados a +30 días de inmersión

a) Prueba vs estuco comercial sobre bloque de

arcilla:

b) Prueba vs mortero tipo pañete a 1 cm

espesor + estuco comercial sobre bloque

de arcilla:

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Impermeabilizantes que dan Acabado

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Impermeabilizantes que dan Acabado

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

No utilice en: 
• Piscinas y depósitos con contacto directo y permanente de 

agua. 
• Estructuras sujetas a fisuras activas. 

• Áreas sujetas a un nivel freático variable. 



Sello de Filtraciones en Mampostería

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad



Barreras Silano/ Siloxano -Filtraciones en Mampostería

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

• Emulsión en crema de silano/siloxano listo para 

usarse base agua.

• Sin solventes

• Agentes hidrofóbicos altamente concentrados

• Contenido:> 60% de silicona

• La crema se extiende en mampostería, se 

cura en un plano  repelente al agua.

• Adecuado también para alto contenido de

humedad.

• Aplicación fácil, rápida y segura.

• Económico



Se aplica con una pistola calefateadora para  salchichas de 600 ml.

Barreras Silano/ Siloxano -Filtraciones en Mampostería

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Barrera 

impermeable

Barrera 

impermeable



Barreras Silano/ Siloxano -
Filtraciones en Mampostería

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

1 2

3 4



Barreras Silano/ Siloxano -Filtraciones en Mampostería

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Pruebas realizadas en laboratorio.|



Tratamiento de Grietas Grouts Hidrofóbicos – Grouts Hidrofílicos

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Grietas o fisuras sin

movimiento y con

baja presión

hidrostática

Grietas o fisuras con

movimiento y con

alta presión

hidrostática



Tratamiento de Grietas Grouts Hidrofóbicos – Grouts Hidrofílicos

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

El Grouteo químico ideal para sellar grietas y juntas

con filtraciones de agua en ambientes húmedos,

estancados o bajo tierra, tales como:

✓ Instalaciones de agua y tratamiento de Agua

✓ Barreras de agua deficientemente Instaladas

✓ Drenajes y pozos de visita

✓ Muros bajo tierra en contacto con altos niveles

freáticos

✓ Presas de concreto y tierra



Tratamiento de Grietas Grouts Hidrofóbicos – Grouts Hidrofílicos

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Ventajas:

Tiempo Controlado de Reacción: Pueden controlarse el

tiempo y la velocidad de reacción variando las tasas de

dosificación.

Uso Flexible: Adhiere a sustratos húmedos y secos,

requiere de muy poca agua para reaccionar y curar.

Solución de Largo Plazo: Excelente elongación para tratar

grietas y juntas con movimiento y permanecer activo

auncuando el agua disminuye.

Empaque Apropiado para Cualquier Aplicación:

Cartuchos sencillos y dobles disponibles para proveer de

la solución ideal en cualquier aplicación.



Tratamiento de Grietas Grouts Hidrofóbicos – Grouts Hidrofílicos

Tratamiento de Humedad Por Capilaridad

Planta de tratamiento de aguas

residuales.



Humedad Lateral por Infiltración de Lluvia

Originada por la lluvia que bate las fachadas

de un edificio, todas las plantas de éste

pueden verse afectadas por la aparición de

humedades en los paramentos interiores
correspondientes a los muros.

Esta infiltración es causada por la ausencia de

impermeabilización o la degradación de la
capa impermeabilizante, sea por haber sido
mal aplicada, por el uso de materiales

deficientes o por las condiciones de la propia

obra.



Humedad Lateral por Infiltración de Lluvia

Tratamiento Fachadas en Ladrillo - Juntas



Tratamiento Fachadas en Ladrillo – Hidrófugos

Ladrillos que han perdido su
protección frente al agua.

Ladrillo con efecto “perlado”
o hidrorepelente.

Capa 
hidrofóbica

Humedad Lateral por Infiltración de Lluvia

Los hidrófugos son siliconas que

repelen el agua sin sellar la

superficie dejando abiertos los
poros de la fachada lo cual

permite eliminar humedades

interiores.

Repelen el agua obligándola a

rodar sobre la superficie.



Tratamiento Fachadas – Pinturas Ácrilicas

Humedad Lateral por Infiltración de Lluvia

Culatas

Fachadas

Fachadas flotantes



Humedad por Condensación

La condensación se produce por la comunicación permanente de los

ambientes externos, con los internos del edificio, establecida por

intermedio de la porosidad que tienen los materiales con que fue

construida su estructura, los muros y las cubiertas, cuyo contacto

busca alcanzar el equilibrio higrométrico entre ambos factores.

Por otra parte, también los ambientes interiores pueden generar su

propia humedad de condensación, generalmente como

consecuencia de una ventilación deficiente.

El fenómeno es tanto más acusado cuando el recinto es pequeño y

no dispone de un volumen mínimo para absorber las aportaciones de

vapor de agua de la transpiración y la respiración humana, así como

las procedentes de las plantas de interiores, calefacción a parafina o

gas de llama directa o catalítica, etc., es común en baños, cocinas y

lavaderos mal ventilados.



Humedad por Condensación



Tratamiento Humedad por Condensación

…Pero si no es posible, una buena alternativa

son las pinturas antihongos y antimoho

La  mejor solución es tener una adecuada ventilación… 



Humedad por Infiltración 

Ocurre por ausencia o fallas en la impermeabilización, sellos, o instalaciones hidráulicas, generalmente

en zonas húmedas como baños, cocinas, saunas etc.



Impermeabilizantes cementicios flexibles de alto 

desempeño, recomendadas en varios usos y sustratos.

Ofrecen resistencia de 60 M.C.A (metros de columna 
de agua).

Impermeabilización
de sótanos, fosos,
paredes internas y
externas, reservorios
de agua potable,
1era capa en
piscinas enterradas,
infiltración de nivel
freático moderado



Humedad por Gravedad

La humedad por gravedad tiene su origen en defectos de

impermeabilización de las cubiertas del edificio, en donde

pueden formarse pequeños embalses como consecuencia de

lluvias intensas, sobre todo cuando existen defectos en el
sistema de evacuación de las aguas pluviales.

El agua retenida, antes de secarse por el aire y la acción solar,

puede filtrar una parte a través de fisuras y pequeñas grietas,

por donde conecta con la red capilar de la estructura y
desciende a los pisos inmediatos.

En otras circunstancias las vías de acceso son lo

suficientemente importantes como para permitir que el agua

caiga directamente, sin necesidad de recurrir a la capilaridad.
Este es el caso de las goteras, cuya presencia indica la

existencia de fallos en las cubiertas.



Humedad por Gravedad



Humedad por Gravedad

✓ Revisar el estado general de la impermeabilización: ¿Necesito

hacer una reparación total o parcial?

✓ Revisar el estado de los sifones, vigas canales, gárgolas y sistemas

de evacuación del agua

✓ Revisar el estado de los remates de al impermeabilización

✓ Revisar la pendiente: Hay empozamientos?

✓ Revisar el estado de los muros alredor de la cubierta.

✓ Revisar el estado de uniones o traslapos si los tiene

Tratamiento de Humedades en Cubiertas



Colocación de sistema de impermeabilización que permiten trafico peatonal o vehicular 
sobre cubiertas averiadas

❖Antes
❖Después

Tratamiento de Humedades en Cubiertas



Tratamiento de Humedades en Cubiertas



Tratamiento de Humedades en Cubiertas



Tratamiento de Humedades en Cubiertas



❖Antes

❖Después

Tratamiento de Humedades en Cubiertas



❖Antes ❖Después

Tratamiento de Humedades en Cubiertas



Restaurar o reemplazar?

Clic para editar título



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración:



Restauración de sobre impermeabilizaciones con Mantos o 

Membranas



Clic para editar título

Restauración de sobre impermeabilizaciones con Mantos o 

Membranas



Clic para editar título

Restauración de sobre impermeabilizaciones con Mantos o 

Membranas



ANTES      DESPÚES

Clic para editar título

Restauración de sobre impermeabilizaciones con Mantos o 

Membranas



11 años después

Clic para editar título



Hoy

Clic para editar título



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración?



Candidato Para Restauración:



Diagnostico de la cubierta: Ensayos de adhesión



Clic para editar título
Núcleo

Aislante

Área en Planta ≠ Área 

aplicada

Restauración de Cubiertas Metálicas



Detallado

✓Sellante:

✓Refuerzo:  

Clic para editar título

Restauración de Cubiertas Metálicas



Restauración de Cubiertas Metálicas



ANTES      DESPÚES

Restauración de Cubiertas Metálicas



PATRICIA RÍOS SÁNCHEZ
ESPECIFICADOR DE PROYECTOS SR

CORREO: patriciarios@euclidchemical.com.co

Preguntas???


