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Complejo habitacional CH20



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar de sección rectangular

Causa/s:

Fisura. 
Para este análisis nos basamos en: HELENE, 2003, p. 28, 29, imagen 1.2.5c. 

- Cargas excesivas o imprevistas.
- Dimensionado de elemento insuficiente.
- Materiales de calidad inferior con respecto a lo proyectado.

Una fisura vertical en cada cara del pilar, que inicia en la parte superior (en el 
encuentro con las losas) y se desarrolla en dirección descendente, presentando 
algunas pequeñas ramificaciones. En ningún caso la fisura llega a la base del pilar.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Deformación del pilar, presencia de tracciones transversales debido al aplastamiento.

CH20#L01

Origen: - Errores de proyecto:
 + Omisión de algún estado de carga
- Errores de ejecución:
 + Cargas prematuras
 + Distribución no uniforme de las tensiones de compresión debido a 
excentricidades de las cargas
 + Dificultades durante el ensamblaje del sistema
- Otros posibles errores:
 + Materiales de menor calidad o dosificaciones distintas con respecto a lo 
proyectado.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Reparación inmediata (refuerzo con fibra de carbono o apuntalamiento) ya que son 
fisuras de riesgo que pueden estar anunciando la rotura del elemento.

- Aceleración del proceso de oxidación de armaduras a raíz de la fisura que facilita la 
entrada de:
 + oxígeno    + agua    + dióxido de carbono    + cloruros    + sulfatos, etc.  

- Suciedad 

Localización:
Pr02Pr01 Pr03 Pr04 Pr05 Pr06 Pr07 Pr08

Pr08 Pr08

Pr05 Pr02

28

N

PLANTA BAJA

Localización: Exterior 



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar de sección circular

Causa/s:

Grietas

- Oxidación de la armadura longitudinal debido a la carbonatación del hormigón.

Grietas verticales, ubicadas longitudinalmente en los 2/3 inferiores del pilar, y 
transversalmente en la mitad frentista a la costa. Sin el mantenimiento adecuado se 
han agrandado, y constan de áreas enteras sin recubrimiento.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón favorecido por: 
 + hormigón poroso 
 + falta de recubrimientos y protecciones 
 + cercanía a la rambla (cloruros y dióxido de carbono de los vehículos)

- Ataque de cloruros

CH20#L02

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Recubrimiento insuficiente, no se consideró las condiciones externas de 
localización
 + Se elaboró un hormigón de mala calidad, muy poroso, con capilares (alta 
relacion a/c, incorrecto curado, incorrecto llenado, entre otras causas). 

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:
- Cepillado, limpieza y protección de armaduras. 
- Estudiar si existe pérdida de sección para evaluar la necesidad de refuerzo. 
- Eliminación del hormigón , limpieza y posterior llenado con mortero de “suelto”
reparación.

- Grietas y desprendimiento del recubrimiento
- Pérdidad de material, dejando visibles estribos y armaduras longitudinales.
- Sin un correcto mantenimiento es inminente la corroción de armaduras (principales y 
estribos).

Localización:

PLANTA BAJA
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Pc01 Pc02 Pc09Pc03 Pc04 Pc11 Pc12 Pc13 Pc14Pc05 P06 P10Pc07 Pc08

Pc21 Pc13

Localización: Exterior 

Pc17

P15

Pc18

P16

Pc19 Pc20 Pc21

P16P16

P10



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar 

Causa/s:

Separación de la junta de dilatación y .fisuras

- Espesor insuficiente en junta de dilatación.

Fisuras y grietas verticales de espesor variable que acompañan la junta de dilatación, 
a lo largo de todo el pilar.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- La estructura tiende a dilatarse y contraerse por cambios de temperatura, esas 
solicitaciones no fueron resistidas correctamente por la junta, lo cual genera un 
proceso de deterioro. Acentuándose por la ausencia de mantenimiento.

CH20#L03

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Espesor insuficiente.
 + Utilización de material inadecuado en la junta de dilatación, de  elasticidad 
insuficiente.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Retirar el material de la junta, y realizar una nueva del espesor requerido. 
- Reparar zonas del pilar afectadas por el desprendimiento de hormigón.

- Aumento de la separación de la junta de dilatación con fisuración.
- Desprendimiento de material en la base del pilar
- Pérdida del material de la junta. 
- Oxidación y corrosión de armaduras principales y estribos (en algunos casos).

Localización:

PLANTA BAJA
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Pc08

P06 P06

Localización: Exterior 

Pr06

Pr04 Pr06

P06 P10

P10



Síntoma:

Elemento estructural: Localización:Losa Exterior 

Causa/s:

Fisuras

- Oxidación de armaduras.
- Deformación por fluencia (presenta deformaciones luego de muchos años bajo 
cargas o tensiones constantes)

Fisuras y desprendiminetos en la cara inferior de la losa, 
en el sentido de las armaduras principales, las 
longitudinales. Teniendo su origen en el centro, 
aumentando de forma concéntrica. (Ver esquema) 

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón.

- Ataque de cloruros.

CH20#L04

Origen: - Errores de proyecto y del sistema constructivo:
 + No se tuvo en cuenta la zona de construcción.
 + El recubrimiento resulta insuficiente.
- Otros posibles errores:
 + Deficiencia en los estados de carga del hormigón “maduro”. 

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Limpieza y protección de armaduras. 
- Evaluar la necesidad de refuerzos por pérdida de sección de armaduras por oxidación. 
- Eliminación del hormigón suelto, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación.
- Se observan reparaciones superficiales isuficiente.

- Desprendimiento del recubrimiento dejando las armaduras al exterior.
- Existencia de manchas de humedad y eflorescencias en distintos sectores, debido a 
l .a presencia de agua  
- Sin un correcto mantenimiento las lesiones continuan aumentando.

Localización:

PLANTA BAJA

Disposición de las 
placas de las losas 
en L08 y L09

31

N

L09

L09

L08

L01 L10L02 L11 L12 L13 L14 L15L03 L04 L05 L07L06 L08 L09



Síntoma:

Elemento estructural: Fachadas principales 

Causa/s:

Fisuras

- Armaduras expuestas en la zona del vano

- Oxidación de armaduras

- Fisuras verticales que tienen origen en los vértices del vano. Fisuras que acompañan 
en paralelo todo el marco del vano.
- Roturas en uniones de las placas.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Está sometido a las condiciones externas- ambientales-, variación de temperatura, 
humedad, lluvia, sol, aire con salitre.

- Carbonatación del hormigón.
 

CH20#L05

Origen: - Errores de proyecto y del sistema constructivo: 
 + No se previó suficiente acero alrededor de los vanos.
 + Incorrecta ejecución en las uniones de las placas.
 + No se usó producto o terminación para proteger el hormigón visto.
- Puede presentar asientos diferenciales (aunque se apoya en roca)

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Limpieza y eliminación de hormigón suelto.
- Colocación de refuerzos a 45°en vértices de vano. 
- Proteccion de armaduras y llenado con mortero de reparación, especial cuidado en 
las juntas. 
- Protección de toda la fachada con pintura o producto incoloro que actúe como 
barrera a la carbonatación.

- Fisuración con pérdidad de material, dejando algunas armaduras a la vista.
- Pérdida de hermeticidad / estanqueidad de la pieza. 
- Desprendimiento de material en las aristas de vanos y juntas de placas.
- Corroción de armaduras.

Localización:

PLANTA BAJA
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fchN fchN 01

fchS

Localización: Exterior, Norte y Sur 

fchN

fchS

fchN 01



Síntoma:

Elemento estructural: Fachadas laterales 

Causa/s:

Fisuras

- Oxidación de armaduras

- Erosión superficial.
- Fisuras coincidentes con la ubicación de armaduras.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Está sometido a las condiciones externas- ambientales-, variación de temperatura, 
humedad, lluvia, sol, aire con salitre.

- Carbonatación del hormigón.
 

CH20#L06

Origen: - Errores de proyecto y del sistema constructivo: 
 + Incorrecta ejecución en las uniones de las placas.
 + Espesor del recubrimiento insuficiente, en placas prefaricadas y construcción 
tradicional.
 + No se usó producto o terminación para proteger el hormigón visto.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Limpieza y eliminación de hormigón suelto.
- Cepillado y limpieza de armaduras oxidadas y corroidas. Posterior proteccion y 
llenado con mortero de reparación, especial cuidado en las juntas. 
- Protección de toda la fachada con pintura o producto incoloro que actúe como 
barrera y nuevo frente de carbonatación.

- Fisuración con pérdidad de material, dejando algunas armaduras a la vista.
- Pérdida de hermeticidad / estanqueidad de la pieza. 
- Desprendimiento de material en zonas mas vulnerables, las aristas de ductos 
salientes y juntas de placas.
- Carbonatación del hormigón y corroción de armaduras.

Localización:

PLANTA BAJA
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fchO fchE

Localización: Exterior, Este y Oeste 

fchO

fchE

fchOfchO

fchO

fchE

fchE



Facultad de Ingenieria de la UDELAR



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar y fachada 

Causa/s:

Fuerte erosión a distintas alturas del pilar

- Hormigón muy pobre en contenido de c.p.

Hendiduras que marcan transversalmente la totalidad del pilar, con notoria distinción 
del material (hormigón) de la parte superior con respecto a la inferior con relación a 
este eje. Material disgregado y áridos decantados.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Proceso prolongado de erosión, por estar sometido a las condiciones ambientales. 

Origen: - Errores de ejecución:
 + Errores en el mezclado del hormigón, insuficiente o demasiado enérgico, 
obteniendo un material heterogéneo.
 + Errores en el vibrado y/o curado, hormigón muy poroso, coqueras.
 + Errores en el llenado, se nota claramente llenados, segregación de sus fases.
- Errores de proyecto:
 + Alta relación agua/cemento, hormigón pobre.
 + Hormigón visto en forma rústico con encofrado de tabla, generando rebarbas 
muy pronunciadas entre las juntas de los enconfrados. (Previsto revestimiento que 
nunca se realizó)

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Eliminación del hormigón suelto y disgregado, limpieza y posterior llenado con 
mortero de reparación.

- Marcas, manchas, distintas coloraciones, fisuras, erosión superficial con pérdidad de 
pasta así como tambien en las juntas del encofrado, generando un hormigón más 
poroso, con irregularidades donde alojarse hongos y humedades. 
- Pérdida de hermeticidad / estanqueidad de la pieza.
- Ayuda al proceso de oxidación de armaduras.

Localización:

PLANTA BAJA

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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Localización: Exterior, estacionamiento 

FING#L01CUERPO CENTRAL

N

ACCESO 
PRINCIPAL

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

P11P10P09
P12 P13 P14 P15

P16

P17

Fch03

Fch04

Fch02

Fch01 P18

P09

P10

Fch03

P09 Fch01

P17

Fch02

Fch04



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar 

Causa/s:

Fisura

- Oxidación de armaduras.

Fisuras y desprendiminetos en las aristas del pilar, en sentido vertical, paralelas a las 
armaduras principales.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón.
- Fuerte presencia de CO  por ser un estacionamiento2

- Erosión mecánica debido a golpes accidentales de autos en el estacionamiento. 

Origen:

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

PLANTA BAJA

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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Localización: Exterior, estacionamiento 

FING#L02CUERPO CENTRAL

ACCESO 
PRINCIPAL

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

P11P10P09
P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

P09

P17

P09

- Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Recubrimiento insuficiente.
- Errores de ejecución:
 + Errores en el vibrado y/o curado (condiciones ambientales desfavorables), 
hormigón no estanco, mal compactado, con capilares.
 + Errores en el mezclado y/o llenado.
- Errores de proyecto:
 + Alta relación agua/cemento, hormigón poroso y de menor resistencia. Se nota 
claramente en P09 y P10, para el resto de los pilares el hormigón es de mejor calidad 
(mayor porcentaje de c.p.).

- Fisuras, grietas, desprendimiento del recubrimiento, pérdida de material.
- Quedan a la vista armaduras principales y estribado, lo que produce la corroción de 
armaduras.

- Cepillado, limpieza y protección de armaduras.  
- Eliminación del hormigón suelto, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación. 
- Se observan acciones de mantenimiento correctamente ejecutadas en casi todos los 
pilares de este cuerpo.

P06 P02
Recuperación exitosaRecuperación exitosa



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar / viga

Causa/s:

Fisuras que acompañan junta de dilatación.

- Junta de dilatación incorrecta.

Aumento variable del espesor de la junta, pequeñas fisuras a lo largo del recorrido de 
la junta de dilatación.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + El espesor de la junta de dilatación es insuficiente.
 + Utilización de material inadecuado para la junta, de  elasticidad .insuficiente

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Retirar el material de la junta, y realizar una nueva del espesor requerido. 
- Reparar zonas afectadas por el desprendimiento de hormigón, revoque y pintura para 
el caso considerado.

- C1: fisuras, grietas, pérdida de hormigón y material de la junta.
- C2: fisuras, grietas, pérdida de material de la junta, de revoque y pintura, suciedad. 

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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Localización: C1: exterior. / C2: interior. 

FING#L03CUERPO CENTRAL

ACCESO 
PRINCIPAL

P04 P08

P14 P18
f01

CASO 1

CASO 2

P04

P18

P18P08 P08

P18

P14

PLANTA BAJA

f01

- La estructura tiende a dilatarse y contraerse, a tener cambios en su volumen, debido 
a los cambios de temperatura, esas solicitaciones no son resistidas correctamente por 
la junta, lo cual genera un proceso de deterioro. Acentuándose por la ausencia de 
mantenimiento y por la agresión del medio ambiente.



Síntoma:

Elemento estructural: Vigas

Causa/s:

Fisuras

- Oxidación de armaduras.

Las fisuras coinciden con la ubicación de las armaduras, y se desarrollan en paralelo a 
la dirección de las armaduras principales.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón.
- Fuerte presencia de CO  por ser un estacionamiento (en planta baja).2

- Agresión del medio ambiente.

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Recubrimiento insuficiente
 + Estribado con mucha separación (en ocasiones).
 + Alta relación agua/cemento, hormigón poroso y de menor resistencia.
- Errores de ejecución:
 + Armaduras principales con poca separación entre ellas, problemas en el 
colado del hormigón.
 + Errores en el vibrado y/o curado (condiciones ambientales desfavorables), 
hormigón no estanco, mal compactado, con capilares.
- Problemas en la finalización de obra:
 + Se deja Hormigón visto en forma rústico con encofrado de tabla, generando 
rebarbas muy pronunciadas entre las juntas de los enconfrados. 

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación: - Retiro del hormigón flojo.
- Cepillado, limpieza y protección de armaduras. Evaluar el daño que presentan las 
armaduras (disminución de áreas de acero que represente un riesgo), refuerzo y 
posterior llenado con mortero de reparación.
- Se observan acciones de mantenimiento mal ejecutadas.

- Erosión, fisuras, grietas, desprendimiento del recubrimiento, corrosión de armaduras, 
aceleración del proceso de carbonatación del hormigón.
- Quedan a la vista armaduras principales y estribado en encuentros de viga-viga y 
viga-pilar.

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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FING#L04CUERPO CENTRAL

ACCESO 
PRINCIPAL

V101

V102

V103
V104

V105 f01

f04

f05 f06

f02

f03
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1
5
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V
1
5
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V
1
5
5

V
1
5
6

V
1
5
7

V
1
5
8

V
1
5
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PLANTA BAJA

Localización: Exterior, estacionamiento 

V159 / f01

V102 / f05

V102 / f06

V159 / f02

V103 / f04



Síntoma:

Elemento estructural: Losa

Causa/s:

1- Fisuras
2- Manchas de humedades.

1- Oxidación de armaduras.
2- Presencia de agua.

1- Fisuras y desprendiminetos en la cara inferior de la losa, en el sentido de las armaduras 
principales. Apareciendo mayormente en las cercanías de los apoyos con las vigas .
2- Manchas en la cara inferior de la losa, principalmente en las zonas cercanas al apoyo 
con las vigas.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

1- Carbonatación del hormigón.
1- Fuerte presencia de CO  por ser un estacionamiento (en planta baja).2

1- Ataque de cloruros.
2- Presencia de agua por tiempo prolongado, ambiente favorable para que continuen 
desarrollándose las humedades.

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + No se tuvo en cuenta la zona de construcción.
 + El recubrimiento resulta insuficiente.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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FING#L05CUERPO CENTRAL

ACCESO 
PRINCIPAL

PLANTA BAJA

Localización: Exterior, estacionamiento 

1- Desprendimiento del recubrimiento dejando las armaduras al exterior.
2- Eflorescencias en distintos sectores. 
2- Manchas de humedad.

- Limpieza y protección de armaduras.  
- Eliminación del hormigón suelto, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación.

f03 f04

f05

f02

f01

 f03  f04

 f02

 f01  f05



Síntoma:

Elemento estructural: Pilar

Causa/s:

Fisuras

- Oxidación de armaduras.

Fisuras verticales, paralelas y cercanas a las armaduras; manifestandose 
primeramente en los vértices del pilar.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón.
- Agresión del medio ambiente. Proceso de erosión.
- Ataque de cloruros.
- Ausencia de mantenimiento.

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Recubrimiento insuficiente.
- Errores de ejecución:
 + Errores en el vibrado y/o curado (condiciones ambientales desfavorables), 
hormigón no estanco, mal compactado, con capilares.
 + Errores en el mezclado y/o llenado.
- Errores de proyecto:
 + Alta relación agua/cemento, hormigón poroso y de menor resistencia.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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FING#L06CUERPO NORTE

FACHADA OESTE

Localización: Exterior.

- Fisuras, grietas, desprendimiento del recubrimiento, pérdida de material.
- Quedan a la vista armaduras principales y estribado, lo que favorece la corroción de 
armaduras.
- Manchas de humedades, debido a la presencia de agua y a que el elemento no sea 
suficientemente estanco.

- Cepillado, limpieza y protección de armaduras.  
- Eliminación del hormigón suelto, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación. 
- Se observan acciones de mantenimiento correctamente ejecutadas; y otras incorrectas 
y antiguas que necesitan una nueva reparación.

ACCESO 
PRINCIPAL

f03
f03

f03 cara opuesta del pilar

f04

f05

f01 f02 **

*

* f01

 f02

 f03  f03

 f04 f05



Síntoma:

Elemento estructural: Vigas

Causa/s:

1- Fisuras 
2- manchas de humedad.

1- Oxidación de armaduras.
2- Presencia de agua.

Fisuras paralelas y cercanas a las armaduras principales y estribado; manifestandose 
primeramente sobre la cara inferior y en aristas.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

1- Carbonatación del hormigón.
1- Ataque de cloruros.
½- Agresión del medio ambiente. 
½- Ausencia de mantenimiento.

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 1+ Recubrimiento insuficiente.
 + Errores en el vibrado y/o curado (condiciones ambientales desfavorables), ½
hormigón no estanco, mal compactado, con capilares.
 1+ Errores en el mezclado y/o llenado.
 + Alta relación agua/cemento, hormigón poroso y de menor resistencia.½
2- Presencia de agua por tiempo prolongado, ambiente favorable para que continuen 
desarrollándose las humedades.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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FING#L07CUERPO NORTE

Localización: Exterior.

1- Fisuras, grietas, desprendimiento del recubrimiento, pérdida de material.
1- Quedan a la vista armaduras principales y estribado, lo que favorece la corrosión de 
armaduras.
2- Manchas grandes de humedades.
2- Manchas de hongos en ángulos abiertos y sobre la superficie de vigas de hormigón 
poroso, en sectores de mucha humedad (f01).

- Cepillado, limpieza y protección de armaduras.  
- Eliminación del hormigón suelto y sectores de mucha humedad (picar), limpieza y 
posterior llenado con mortero de reparación. 

ACCESO 
PRINCIPAL

FACHADA OESTE

cara inferior de viga
f02

f03 / f04 / f05

f03 / f04 / f05

f01
 f01

 f02

 f03  f04

 f05

vigas perpendiculares* * *

*

* * *

* *

*



Síntoma:

Elemento estructural: Fachada

Causa/s:

Fisuras

- Oxidación de armaduras.

Fisuras paralelas y cercanas a las armaduras; manifestandose primeramente en los 
vértices salientes y rebarbas del hormigón.

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Carbonatación del hormigón.
- Agresión del medio ambiente. Proceso de erosión.
- Agresión de espacio circundante (espacio de recreación, cancha de fultbol).
- Ataque de cloruros.

Origen: - Errores de ejecución y/o proyecto:
 + Recubrimiento insuficiente.
- Errores de ejecución:
 + Errores en el vibrado y/o curado (condiciones ambientales desfavorables), 
hormigón no estanco, mal compactado, con capilares.
 + Errores en el mezclado y/o llenado, presencia de coqueras.
- Errores de proyecto:
 + Alta relación agua/cemento, hormigón poroso y de menor resistencia.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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N

FING#L08CUERPO NORTE

FACHADA ESTE

Localización: Exterior.

- Fisuras, grietas, desprendimiento del recubrimiento, pérdida de material, 
principalmente en las fases de llenado.
- Quedan a la vista armaduras principales y estribado, lo que favorece la corrosión de 
armaduras.
- A causa de las fisuras, la fachada queda mas expuesta a la proliferación de hongos y 
humedades debido a la presencia de agua (condiciones externas).

- Cepillado, limpieza y protección de armaduras.  
- Eliminación del hormigón suelto, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación. 
- La Fachada Oeste presenta las mismas lesiones con respecto a la Este, pero en ésta 
lucen mas pronunciadas debido a: + Agresión del espacio circundante (zona muy 
transitada, existencia de canchas para recreación); + Condiciones de luces y sombras 
arrojadas por los distintos cuerpos; + Surgimiento de lesiones secundarias por ausencia 
de mantenimiento en el sector.

ACCESO 
PRINCIPAL

f01

f01

f02

f03

f04

f02

f03

f04

f05

f10 f09f05

f09

f08
f10

f07

f06
*

*

*

*

*
*

f03 f09
f08

fachada perpendicular fachada opuesta, fachada oeste
fachada lateral

* *
*

f06

f07*

* *

f08



Síntoma:

Elemento estructural: Fachada

Causa/s:

Manchas de humedad.

Humedad del ambiente, y condiciones externas a las que esta sometido.

Manchas de color amarillento en las uniones del revestimiento, apareciendo en la base 
de forma ascendente y en encuentros con pilares salientes.

Mecanismos de 
deterioro/degradación: - Agresión del medio ambiente. 

Origen: - Posibles errores:
 + Impermeabilización insuficiente o incorrectamente ejecutada, debido a la 
presencia de humedad capilar (desde el suelo).
 + Barrera impermeabilizante en fachada insuficiente debido a humedades de 
filtración.
 + Elección de revestimiento con presencia de relieve, muchos ángulos, juntas 
entre el material, lo que favorece que se filtren las humedades.
- Presencia de agua por tiempo prolongado, ambiente favorable para que continuen 
desarrollándose las humedades.

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos
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FING#L09CUERPO SUR

Localización: Exterior.

- Pequeñas pero numerosas manchas de humedad y hongos en las fachadas, donde 
se encuentra este revestimiento.
- Deterioro del material de la fachada y del hormigón que está detrás, ya que en 
períodos prolongados de esta situación se desencadenan otras patologías, las cuales 
van cambiando el p.h. del hormigón y se traduce en problemas de oxidación de las 
armaduras. 

- Retirar revestimiento (en sectores que ameriten) y chequear en que estado se 
encuentra el hormigón.  
- Eliminación superficial del hormigón con humedad, limpieza, colocación de producto 
impermeabilizante y revestimiento.

FACHADA NORTE

N

ACCESO 
PRINCIPAL

*
*

f01

f02 f03 f04 f05

f05

f03f04

f02

f01
a esta altura ya no presenta manchas amarillentas, 
p o r q u e  s e  t r a t a  d e  h u m e d a d  c a p i l a r

*

f03 misma posición pero sobre fachada sur*



Síntoma:

Elemento estructural: Fachada

Causa/s:

Fuerte erosión

Mecanismos de 
deterioro/degradación:

- Agresión del medio ambiente. 

Origen:

Efectos y 
consecuencias:

Recomendación:

Localización:

esquema en planta de los 
distintos cuerpos

FING#L10CUERPO SUR

Localización: Exterior.

FACHADA NORTE

N

ACCESO 
PRINCIPAL

* *

f01

f02

f03

f04

f05

f06

f02 cara opuesta de la fachada, de orientación suroeste*

Erosión  en el plano superficial, que permite distinguir los áridos utilizados.severa

- Hormigón muy pobre en contenido de c.p.

- Errores de ejecución:
 + Errores en el vibrado y/o curado, hormigón muy poroso, coqueras.
- Errores de proyecto:
 + Alta relación agua/cemento, hormigón pobre.
 + Hormigón visto en forma rústico.
 + Errores en el llenado, se nota claramente llenados, segregación de sus fases.

- Fuerte erosión superficial con pérdidad de pasta así como tambien en las juntas del 
encofrado, generando un hormigón más poroso, con muchas irregularidades donde 
alojarse hongos y humedades. 
- Pérdida de hermeticidad / estanqueidad de la pieza.
- Ayuda al proceso de oxidación de armaduras.

f01

f03

vista desde el noreste

- Eliminación del hormigón disgregado, limpieza y posterior llenado con mortero de 
reparación.
- Se eliminaría esta patología con el uso de algun revoque y/o revestimiento.
- Se obsrevan muchas reparaciones sobre las fachadas a modo de “parche”.

f04

f06f05

f02f02 **
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