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Humedades en las construcciones 
nuevas

En las construcciones nuevas hay mucha humedad que 
queda como residuo del agua utilizada durante el proceso 
de construcción. Tal es el caso del agua que se emplea 
para las mezclas de concreto para la cimentación, para las 
vigas de amarre, para las losas de pisos, para los revoques 
o repellos, para la pega de cerámicas y baldosas. Esta 
humedad tarda mucho tiempo en desaparecer, bien sea 
por el fragüe o por la evaporación. Por eso se dice que las 
viviendas nuevas son "muy frías".

Hay que favorecer la salida de esta humedad, bien sea 
por ventilación, por el uso de aparatos de calefacción 
o por cualquier otro método que permita la salida del 
agua, generalmente en forma de vapor.

Importancia del clima

A lo que se menciona en el párrafo anterior hay que 
agregarle otro factor que contribuye altamente a la 
permanencia de la humedad mencionada en las viviendas, 
y es el clima, especialmente en lo relacionado con la 
"humedad del ambiente".

Hay "climas húmedos" y "climas secos". En los climas 
húmedos hay mucha agua en forma de vapor flotando 
en el ambiente, contrario de lo que sucede en los climas 
secos.

Como se presenta la humedad

Generalmente la humedad en las construcciones se 
manifiesta de diversas maneras: hilos de agua que corren 
por las paredes revocadas, gotas en el revés de las tejas, 
vidrios empañados, y otras formas.

Equivocadamente se cree que el agua que aparece en 
las cubiertas se debe a que la teja "se llovió", término 
utilizado para indicar que por defectos de producción 
no es impermeable, es decir, que deja pasar la humedad. 
Trataremos de explicar lo que realmente sucede.

En una misma ciudad puede haber zonas de clima húmedo 
y otras de clima seco. Todo depende de factores muy 
variados y difíciles de determinar, como la cantidad de 
agua que flota en el ambiente, la dirección y velocidad 
de viento, la temperatura exterior, la dirección del 
movimiento del sol, etc.
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Importancia de la humedad en el 
ambiente

Uno de los factores más importantes, y por supuesto 
imposible de controlar, es el de la humedad del 
ambiente. La mejor forma de describir el fenómeno es 
el ejemplo de una esponja o espuma plástica. El aire es 
como la espuma: puede almacenar cierta cantidad de 
agua, pero cuando se satura, es decir, cuando no le cabe 
más agua, empieza a gotear. Así, cuando llega al punto 
de saturación, el aire de una habitación presentará gotas 
o hilos de agua sobre cualquier superficie. Esto es lo que 
se llama "condensación". Pero para que esto suceda es 
preciso que se presente otra circunstancia que es la de 
la temperatura. Para que haya condensación es preciso 
que la temperatura de la habitación llegue a un punto 
especial. Es decir, que se requiere cierta cantidad de 
humedad en el ambiente y cierta temperatura para que 
se condense la humedad.

Ejemplos de condensación

• Cuando hay personas dentro de un automóvil y llueve, 
los viajeros cierran los vidrios. Inmediatamente éstos 
se empañan porque la humedad interior se condensó 
en las paredes frías que son los vidrios. Para resolver 
el problema, se abren los vidrios o se pone la 
calefacción para cambiar, al interior del automóvil, la 
temperatura a la que se forma la condensación.

• Cuando varias personas duermen en una habitación 
cerrada, sin ventilación por temor al frío, al amanecer 
los vidrios de las ventanas están empañados porque 
el aire húmedo de la respiración de las personas se 
fijó en los vidrios y se condensó.

• Cuando en el baño usamos la ducha caliente y la 
ventilación es poca, los espejos se empañan.

• Cuando tomamos un vaso de agua con hielo, al 
poco tiempo la pared exterior del vaso aparece 
húmeda porque el vapor existente en la habitación 
alcanza la temperatura del vaso y se juntan los 
factores de humedad y temperatura propicias para 
la condensación.

• Las pequeñas gotas de agua que aparecen sobre 
el césped al amanecer (rocío), así no haya llovido 
durante la noche.

• La neblina y las nubes son formas de condensación.

Es necesario tener en cuenta que no siempre interviene 
el frío para que se presente la condensación. Basta 
simplemente que la humedad existente en el ambiente 
se combine con la temperatura apropiada para que se 
presente el fenómeno. Hay textos de estudio que explican 
claramente a qué temperatura y con cuál porcentaje de 
humedad se presenta la condensación.
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Qué sucede con las tejas

Con las tejas sucede algo muy parecido a lo que pasa con 
los vidrios: Si se presentan las circunstancias adecuadas 
de humedad y temperatura, habrá condensación. Las 
tejas por sí mismas son impermeables, lo que pasa de una 
cara a la otra, del exterior al interior, es la temperatura, 
no el agua, favoreciendo en algún momento la aparición 
de condensación.

Es oportuno mencionar que las tejas de fibrocemento 
tienen cierta porosidad y que esto es favorable para 
que oculten algún grado de condensación, retrasando la 
aparición de las gotas de agua; pero cuando los poros se 
saturan, finalmente se presentan gotas. Esto no sucede 
con las tejas acrílicas, de plástico, con los vidrios de 
las claraboyas o con las tejas metálicas que no tienen 
poros. En techos con estos materiales se presenta más 
prontamente la condensación que con las tejas de 
fibrocemento.

Qué sucede en las paredes

Si las paredes son de ladrillo o de bloque de cemento sin 
revocar o repellar, cuando se presenten las condiciones 
de condensación parte de la humedad se esconderá en 
los poros de estos materiales, igual a lo descrito en el 
párrafo anterior. Pero si las paredes están repelladas, 
estucadas y pintadas, entonces los poros están tapados 
y más pronto se hará evidente la condensación en forma 
de hilos de agua.

Sobre la pared pintada hay hilos de agua.

Nota: El producto por su proceso de fabricación puede presentar manchas de pintura o cambios de tonalidad 
en el color de su superficie interna o cara interior gris natural. Esta característica no es considerada como una 
patología o defecto de calidad de producto debido a que no afecta el objetivo de su uso, ni su desempeño ni su 
funcionamiento. Esto en cumplimiento con la NTC 4694 título 4.2 “Apariencia General y Acabado” que dice: “se 
permiten variaciones de la apariencia de la superficie que no perjudiquen las características estándares de las placas”.
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Impermeabilidad de las tejas de 
fibrocemento

Las normas del INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 
TÉCNICAS distinguidas con los números NTC 160 y 
NTC 4694 exigen que las tejas de fibrocemento sean 
impermeables y fijan procedimientos para comprobar 
esa condición: Se toma un tubo de 30 cm de largo y se 
ubica sobre una onda o valle de una teja. Se sella con 
silicona la unión entre tubo y teja. Se agregan 25 cm 
de altura en agua y se deja 24 horas en observación. Si 

después de este tiempo hay gotas de agua por el revés, 
la teja es permeable. Pero si solamente hay mancha de 
humedad, la teja es impermeable.

Cuando en una vivienda haya la duda si las tejas de 
fibrocemento son permeables, basta con hacer la 
prueba anterior, o si se quiere más certeza, se puede 
reemplazar una de estas tejas por una teja acrílica o por 
una claraboya con vidrio. Si estos reemplazos (que son 
comprobadamente impermeables) presentan hilos de 
agua por su revés, quiere decir que el fenómeno se debe 
a condensación sin ninguna duda y no a la permeabilidad.

Cómo prevenir la condensación

Existen varios recursos para prevenir la condensación, no 
siempre efectivos, porque hay algunos factores que no 
son controlables por el hombre, como la humedad del 
ambiente.

Tales recursos son:

• Ventilación del recinto (no siempre posible en zonas 
de clima frío)

• Dar mayor pendiente a las cubiertas
• Usar calefacción
• Instalar cielo raso
• Dar mayor volumen a la vivienda (no siempre posible)

De todas estas soluciones, la más práctica es la del cielo 
raso porque proporciona una cámara de aire que aísla 
la temperatura exterior de la interior, alejando así la 
humedad del ambiente del punto de condensación.

En esta foto vemos el efecto de un 
recorte de teja puesto sobre una 
cubierta: el recorte impide la acción 
del calor del sol, favoreciendolas 
condiciones para que se presente 
condensación, lo que se nota por la 
mancha húmeda en el revés de la teja. A 
pesar de esto la teja sigue conservando 
sus cualidades de impermeabilidad, 
pues no está dejando que el agua pase, 
sino que está reteniendo la humedad 
del interior del recinto.

Manos a 
la obra!
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