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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Introducción 

Como regla general, toda edificación cuya materia prima sea el ladrillo 

debe presentar solidez, durabilidad, inalterabilidad y estética, cualidades que 

deben conseguirse mediante el uso de técnicas adecuadas de construcción. 

Sin embargo en ciertas ocasiones las técnicas o procedimientos no son los 

adecuados y la construcción comienza a presentar fallas tanto en su estructura 

como en su estética, como es el caso de la eflorescencia o polvillo fino.  

Esta eflorescencia es una mancha o velo superficial presente en los 

exteriores e interiores de la construcción, debido a la presencia de sales 

solubles como sales de calcio, potasio, sodio, bario, nitrato, magnesio y 

carbonato, que es arrastrada por el agua de la lluvia para luego precipitarse 

dentro de los poros de los ladrillos por procesos de capilaridad. 

Esta red capilar ubicada en la parte interna del ladrillo absorbe todas las 

sales presentes en el amasado de la mezcla, sean de calcio, potasio o sodio 

para luego, por acción de la temperatura dirigirse al exterior formando una 

mancha blanca denominada eflorescencia. Si la red capilar interna del ladrillo 

es demasiado pequeña o si no existe suficiente agua en la mezcla, las sales 

que constituyen la eflorescencia como son las sales de calcio, potasio, sodio, 

bario, nitrato, magnesio y carbonato se precipitarán formando abombamientos 

en la capa exterior de la pared por presión sobre la misma. 
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Lo peligroso de este tipo de eflorescencia es la acumulación de sales de 

calcio, potasio, sodio, bario, nitrato, magnesio y carbonato entre el 

recubrimiento y la pared, lo provoca de seguro la caída del muro, además se ve 

mal estéticamente y puede ocasionar problemas en la salud. 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema se evidencia sobre todo en aquellas construcciones recién 

terminadas, debido a los efectos de la acumulación de sales de calcio, sodio o 

potasio en la red capilar interna de los ladrillos. 

En el Ecuador, este proceso de acumulación de sales de calcio, sodio o 

potasio ocurre frecuentemente, debido a que existe un crecimiento acelerado 

de construcciones en las áreas urbanas, por lo que en muchas ocasiones, por 

falta de conocimiento técnico se incurre en problemas mucho más graves como 

eflorescencias secundarias, desencadenando el malestar de los propietarios 

del bien y sobre todo, en daños estructurales de la obra (Construmática, 2015). 

De acuerdo a los estudios realizados por Julieta Herrera, la eflorescencia 

primaria es muy común, un 95% de los casos registrados (Herrera, 2016) 

muestran problemas estructurales en las paredes de ladrillo una vez concluida 

la obra, por lo que tratamientos o curados del ladrillo desde su fabricación son 

de vital importancia, para evitar que las sales solubles de calcio, potasio o 

sodio se acumulen en la red capilar interna  y con ello terminen saliendo en 

forma de eflorescencia (Rincón, J; Romero, M, 2001). 
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1.3 Justificación 

La presente tesis de titulación busca conocer y determinar las causas 

que originan la aparición de niveles de eflorescencia primaria por el uso del 

mortero en las paredes de ladrillo de las casas del Barrio Cuba del sur de 

Guayaquil; además con el resultado de este trabajo se propondrá técnicas que 

ayuden a la reducción de los niveles de eflorescencia de este tipo. 

Por otro lado, los resultados que se originen en esta tesis beneficiarán a 

los constructores y propietarios de urbanizaciones, los cuales conocerán 

nuevas técnicas que eviten y eliminen esta problemática en las construcciones, 

tanto por el aspecto físico como por reducir  las afectaciones internas de la 

vivienda, así como las causas donde se origina la eflorescencia, sobre todo en 

el uso del mortero en las paredes de ladrillo. 

1.4 Delimitación del problema  

Este problema de investigación se encuentra delimitado 

geográficamente en la Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Ximena, específicamente en el sector de Barrio Cuba donde se 

asientan casas en vías de construcción o en reparación. Para este estudio se 

ha tomado en consideración 298 casas del sector comprendido entre las calles 

Chambers o Calle 37 y Aurelio Carrera Calvo debido a que en esta zona se 

encuentran viviendas de familias. El resto de la zona de barrio Cuba se 

encuentra ocupada por fábricas, galpones y otros tipos de instituciones que no 

corresponden a este estudio, tal como se muestra en la ilustración 1. Por otra 

parte esta investigación se realiza en el periodo comprendido de enero a 

diciembre del 2017. 
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Ilustración 1: Ubicación de Barrio Cuba en la Parroquia Ximena – Guayaquil 

Fuente: Google Maps 2017 

 

1.5 Objetivos Generales y Específicos 

1.5.1 Objetivos Generales 

 Determinar los niveles de eflorescencia primaria por el uso del mortero 

en las paredes de ladrillo para prevenir su aparición en las casas 

ubicadas en el Barrio Cuba al sur de la ciudad de Guayaquil. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 Conocer mediante un análisis mecánico de las casas de Barrio Cuba, las 

causas que originan la eflorescencia primaria por uso del mortero en las 

paredes de ladrillo. 

 Diagnosticar por medio de un cuestionario a expertos en la construcción 

para conocer las causas de la aparición de eflorescencias en las 

paredes de ladrillo y los mecanismos que se pueden aplicar para 

prevenirlos. 

 Proponer técnicas que ayuden a la prevención en la aparición de 

eflorescencia por uso del mortero en las paredes de ladrillos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de la eflorescencia 

La eflorescencia es una acumulación de cristales de sales de calcio, potasio, 

sodio, bario, nitrato, magnesio y carbonato que se presentan de color blanco y 

que se depositan sobre la superficie de ladrillos, tejas, pisos cerámicos y en 

pisos de hormigón. Algunas de estas sales solubles en agua son transportadas 

por acción de la capilaridad a través de los poros o red capilar y se depositan 

en la superficie del material cuando se evapora el agua de la mezcla por efecto 

tanto de los rayos solares como del aire y condiciones climáticas del medio 

ambiente (Construmática, 2015). 

Esta eflorescencia al depositarse en la superficie del material sea ladrillo 

u hormigón, adquiere la característica de un polvillo fino de color variable 

dependiendo del tipo de sales que estén formados los cristales (Chapman, 

2014). En la siguiente ilustración 2 se puede apreciar la distribución de una 

mancha blanquecina alrededor del ladrillo por la exposición de sales de 

carbonato de calcio:  
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Ilustración 2: Eflorescencia en ladrillos 

Fuente: Chapman, P. (30 de Marzo de 2014). Eflorescencias: causas, prevención y 

tratamiento.  

2.2 Causas de la eflorescencia 

La eflorescencia presenta varias causas para su aparición, dependiendo del 

tipo de origen que presenten, sea aquella que es derivada de los materiales 

utilizados en la construcción o del medio ambiente donde se realice la obra. La 

mayoría de las manchas se deben a la utilización de morteros y sus agregados 

en la construcción, considerándolos como la fuente principal de sales de 

distintos tipos como calcio, potasio, sodio, bario, nitrato, magnesio y carbonato, 

y por ende la principal razón de la aparición de eflorescencias. (Construmática, 

2015). Por otro lado, el ladrillo presenta porosidades en su interior que, durante 

el fraguado de este, atrapan precipitaciones de cristales produciendo en lo 

posterior la eflorescencia. En la siguiente ilustración 3, correspondiente a una 

vista en aumento del micro-poro del ladrillo, se puede apreciar la cantidad de 
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túbulos1 que lo componen, donde se pueden alojar cristales precipitados que 

en lo posterior por acción de la presión y del agua, saldrían en forma de 

mancha: 

 

Ilustración 3: Vista microscópica de la micro-porosidad del ladrillo 

Fuente: Estudios realizados por la agencia Researchgate 

 

2.2.1 Causas derivadas por los materiales 

Las causas derivadas por los materiales dependen mucho del tipo instrumento 

que se utilice en la obra. Las baldosas, tejas y ladrillos pueden contener 

grandes cantidades de sales, debido a la composición química de estas al 

momento de manufacturarlas y a las altas temperaturas que se utilizan. Aunque 

la aparición de estas eflorescencias ocurre en la superficie de estos materiales, 

no debe culparse a los mismos por la aparición de las manchas 

(Construmática, 2015). En el siguiente ilustración 4, se puede observar los 

distintos efectos que presentan los elementos químicos presentes en los 

materiales de construcción, como es el caso de la cal que puede originar 

efectos de rotura y eflorescencia en la edificación, fomentando daños en la 

superficie si se trata de los efectos de rotura o descoloración en el caso de la 

                                                             
1 Piezas huecas de forma cilíndrica que generalmente están abiertos por ambos extremos y tienen tamaños 

de 30 – 40 nanómetros. 



9 
 

CAL 

Efectos de rotura 

Eflorescencia 

Daños en la superficie y en la 

microestructura 

Descoloración permanente o 

temporal 

Sales solubles en 

material 
Eflorescencia 

Na-Mg libres 

Eflorescencia seca Daño en el secado 

Capas 

pulverizadas 

en la 

superficie 

Desconchado 

Hinchazón 

SO3 en el 

combustible 

Descoloración en la 

superficie 

Daños en la 

superficie 

Deformación 

Sales 

solubles 

Pirita 

eflorescencia. Lo mismo ocurre con las sales solubles y la pirita, que pueden 

generar capas pulverizadas en la superficie producto del daño de las 

eflorescencias a la estructura, descoloración o deformaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama comparativo de eflorescencia por materiales 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

2.2.2 Causas derivadas por el medio ambiente 

Entre las causas de las eflorescencias derivadas por el medio ambiente se 

tiene (Chapman, 2014): 
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 El viento y la lluvia por permitir el ingreso del agua al mortero y a la 

cerámica, lo que produce la disolución de las sales. 

 El agua de condensación, donde si bien las paredes están aisladas, no 

significa que no presenten agua. Lo que sucede es que se produce una 

condensación a nivel intersticial dentro de estas. 

 El agua utilizada en la construcción, lo que para algunos lugares puede 

contener elevadas sales como por ejemplo el agua de pozo. 

 El suelo donde se construye debido a que en muchas ocasiones 

contiene grandes cantidades de sales que originan la eflorescencia, por 

ello cuando se tiene contacto directo con las  paredes y muros, 

agregando la humedad del mismo es muy probable que se acumulen 

estos cristales. 

En la ilustración 5, se puede evidenciar el proceso de la eflorescencia y 

como los factores medio ambientales como: el sol, el viento y el agua, influyen 

en la aparición de manchas en paredes y muros de ladrillo. Para ello la imagen 

muestra como el sol y la lluvia han dado origen a la aparición de eflorescencia 

en una pared de ladrillo: 

 

Ilustración 5: Eflorescencia en pared de ladrillo expuesta al medio ambiente 

Fuente: Foto reportaje por la Industria Paternit S.A.  
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2.3 Composición de las sales 

La eflorescencia puede ser causada por cualquier tipo de sal soluble, sin 

embargo las más frecuentes son los sulfatos, cloruros y nitratos. A continuación 

se muestra los distintos tipos de sales que pueden producir eflorescencias en la 

Tabla 1: 

SALES PROPIEDADES DENSIDAD 

CaCO3 
Carbonato de calcio: Exudación de aspecto de velo blanco. No 

es peligrosa y proviene de la carbonatación del agua de cal 
0,0014 

K2CO3 
Carbonato de Potasio / Carbonato de sodio: No es peligrosa y 

es producida por la carbonatación de álcalis  

112 

Na2CO3 7,1 

CaSO4 
Sulfato de calcio: Puede expansionar en formación con los 

aluminatos de cemento 
0,209 

Na2SO4 
Sulfato de sodio: Muy peligrosa, soluble y fácilmente 

cristalizable 
19,5 

K2SO4 Sulfato de potasio: Fácilmente cristalizable y soluble 12 

MgSO4 
Sulfato de magnesio: Se presenta con escasa frecuencia, muy 

soluble y fácilmente cristalizable 
26 

NaNO3 
Nitrato de sodio / Nitrato de potasio: Forman el salitre. Muy 

solubles y cristalizables, se caracterizan por provenir de 

material en descomposición 

25 

KNO3 24 

NaCl Cloruro de sodio: Muy soluble y cristalizable. No es peligrosa 35,7 

CaCl2 

Cloruro de calcio: Proviene de aditivos del NaCl con cal al 

mortero. Muy soluble y peligrosa debido a que ataca los 

pigmentos y favorece el crecimiento de mohos 

59,5 

BaCO3 
Carbonato de Bario / Sulfato de Bario: Muy poco solubles, por 

ello se utilizan en la fabricación de ladrillos para que desplacen 

las formaciones de sales más solubles 

2,2 x 10-3 

BaSO4 2,2 x 10-5 

 

Tabla 1: Tipo y composición de sales de eflorescencias 

Fuente: Osuna, J. (14 de Abril de 2015) 
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2.4 Tipos de eflorescencia 

La eflorescencia puede ser de dos tipos, dependiendo de factores como tiempo 

de construcción y terminado. Los tipos pueden ser: 

2.4.1 Eflorescencia primaria 

Este tipo de eflorescencia aparece por la humedad de la construcción recién 

terminada, generalmente desaparece a los pocos meses y es inevitable 

(Chapman, 2014). Para este tipo de eflorescencia, las sales solubles de 

potasio, cloro o sodio presentes tanto en el mortero que une los ladrillos, como 

en el suelo, se precipitan por primera vez hacia el exterior cuando la 

construcción ha finalizado, es decir, son expulsadas una vez que la presión del 

agua comience a sacar todos los cristales por acción directa del sol. 

A partir de allí, son observables grandes manchas de color variable en el 

exterior que representan la expulsión de todas aquellas sales presentes en la 

mezcla y que pasan a través del ladrillo por acción de la presión. En la 

siguiente ilustración 6, se puede apreciar el desarrollo de la eflorescencia 

primaria en la estructura interna del ladrillo: 

 

Ilustración 6: Eflorescencia Primaria 

Fuente: Herrera, J. (2016). Estudios de las patóligias en elementos constructivos de albañilería 

estructural aplicado en el proyecto específico en la ciudad de Guayaquil. 
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2.4.2 Eflorescencia secundaria 

La eflorescencia secundaria aparece en construcciones con más de un año de 

antigüedad, esto es debido a la porosidad de los materiales que fueron usados 

en la obra, humedades persistentes, defectos en la obra. Este tipo de 

eflorescencia son evitables con la técnica adecuada al momento de la 

construcción, sin embargo si aparecen en la posterioridad son más difíciles de 

tratar  que la de tipo primaria (Construmática, 2015). En la siguiente ilustración 

7, se puede observar el desarrollo de la eflorescencia primaria en la estructura 

interna del ladrillo: 

2.5 Clases de eflorescencia 

De acuerdo al tipo y forma en que se presenten en el ladrillo, la eflorescencia 

presenta varias clases entre las que destacan: 

2.5.1 Velo de secado  

Esta clase de eflorescencia se produce cuando el aire se seca y forma una 

masa húmeda de arcilla con cantidad abundante de sales, tomando la forma de 

una gran mancha blanca (Rincón & Romero, 2000). 

2.5.2 Velo de secadero  

Esta eflorescencia tiene un aspecto de masa verde, cuando una vez modelada 

y amasada la arcilla se somete a un proceso previo de secado. En sí no se 

trata de un fenómeno natural sino que depende del tipo de secado que se le 

aplique antes de su cocción y posterior tratamiento (Rincón & Romero, 2000). 
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2.5.3 Velo de horno  

Este tipo de eflorescencia aparece cuando se cuece el ladrillo en el horno, 

posterior forma una capa que reacciona al calor. Esto se produce debido a la 

interacción de la capa salina de calcio, potasio o sodio original y a los 

componentes estructurales que presenta el ladrillo, como su red capilar interna 

(Rincón & Romero, 2000). 

2.5.4 Velo de obra  

Esta clase de eflorescencia es la más común de todas. Este velo de obra 

aparece frecuentemente en las paredes de ladrillo una vez que han sido 

construidas, debido al transporte de agua desde el interior del ladrillo al 

exterior, empujando y precipitando las sales en las microestructuras porosas 

que presenta el ladrillo (Rincón & Romero, 2000). 

2.6 Origen de las eflorescencias 

2.6.1 Eflorescencias originadas por el suelo 

Es muy frecuente encontrar terrenos con altos contenidos en sales de sulfatos 

como calcio, sodio o magnesio. En término general los terrenos esquistosos 

arcillosos suelen estar muy contaminados por sales. Esta contaminación se 

presenta también en terrenos urbanos que contienen escorias, escombros o 

residuos industriales. (Manzano, 2013) 

Cuando la eflorescencia aparece en el exterior del muro no presenta 

graves daños a la estructura, sin embargo cuando las sales se acumulan en el 

interior de la pared, estas forman grandes cuerpos de aire y presión pudiendo 

dar lugar a consecuencias catastróficas. 
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2.6.2 Eflorescencias causadas por el ladrillo 

El contenido de sales solubles presentes en el ladrillo se encuentra fluctuando 

alrededor de un 2%. Estas sales son las que provocan los distintos tipos de 

eflorescencias ya discutidos anteriormente. Entre las sales analizadas que 

están presentes en el ladrillo y que forman parte de los cristales que se 

precipitan como eflorescencia están los cristales de sodio, potasio, magnesio, 

calcio, sulfatos, cloro, bario y los compuestos químicos  de Na2SO4, K2SO4, 

CaSO4, FeSO4, CaCO3, Na2CO3, NaCl, KAl(SO4)2, NaAl(SO4)2, Al2(SO4)3, 

silicato sódico, así como los obtenidos de vanadio, cromo, molibdeno, níquel, 

manganeso, etc.  (Osuna, 2015). 

2.6.3 Eflorescencias originadas por el mortero 

Las eflorescencias que pueden encontrarse en el mortero en obras con ladrillo 

pueden provenir de: 

1. El árido. 

2. El cemento. 

3. Los aditivos químicos. 

El compuesto árido utilizado en la obra podría provocar eflorescencias 

por altos contenidos de sales solubles, sin embargo no es el caso para un tipo 

específico de compuesto árido silíceo que una vez lavado está exento de tales 

sales. 

El cemento se considera como una importante fuente de sales que dan 

origen a la eflorescencias lo cual, para un mortero normal se utiliza un cemento 

que posee unos contenidos de sales muy solubles.  



16 
 

Los aditivos químicos pueden contener una parte muy pequeña de los 

óxidos alcalinos como calcio o sodio formando los correspondientes sulfatos 

presentes en la eflorescencia. No hay que tomar en cuenta el sulfato de 

magnesio presente en el mortero, debido a que el óxido se encuentra como 

radical libre en su forma vítrea o también de forma cristalizada como periclasa, 

o de forma bloqueada formando varias capas de disoluciones sólidas con otros 

componentes del clinker (Osuna, 2015). 

2.7 Distribución de las eflorescencias 

La eflorescencia tiene la particularidad o inconveniente de presentarse 

espontáneamente. Se tiene como conocimiento empírico que tienden a 

manifestarse en determinadas áreas de la obra especialmente en el exterior, 

aunque no excluye el interior, formando manchas de tamaño variable, aunque 

en los peores casos estas pueden invadir casi totalidad de la obra. 

La calidad de esta eflorescencia es exactamente la misma, es decir, la 

importancia que tienen los materiales externos es fundamental para su 

aparición. Entre los factores que son ajenos o externos a los materiales se 

pueden citar como ejemplos aquellos que vienen de los medios ambientales, 

como la variación de la humedad, la atmosfera, los ciclos térmicos naturales, la 

intensidad y dirección de los vientos, entre otros (Peña, 2016). 

2.8 Prevención 

Para evitar la aparición de eflorescencias es importante e indispensable 

prevenir y tratar todo tipo de humedades, sobre todo aquellas que son 
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causadas por filtración interna o por capilaridad (Chapman, 2014). Los 

consejos de prevención de aparición de eflorescencia son: 

 Antes de la construcción se debe planificar y estudiar el tipo de suelo 

donde se piensa construir. 

 Durante la construcción de los pavimentos y muros, se debe utilizar 

únicamente morteros, ladrillos y materiales hidrófugos 

 Evitar ladrillos o piezas de cerámica que deban mojarse periódicamente 

o en su efecto que absorban demasiado las sales solubles como 

potasio, calcio y sodio de los elementos externos. 

 Mantener tapados todos los elementos de la construcción y no apilarlos 

sobre una superficie salina. 

 Si el terreno donde se ubicará la vivienda es relativamente húmedo, se 

debe con anterioridad impermeabilizar todos los muros y tratar las 

posibles fisuras o filtraciones que existan. 

2.8.1 Prevenciones del fabricante 

Como la eflorescencia va ligada en proporción directa a los sulfatos, el principal 

elemento que debe prestarse atención al momento del fraguado del ladrillo es 

el azufre, debido a que el combustible que se utiliza en el proceso de cocción 

puede contener este elemento químico que al combinarse con otras sustancias, 

dan origen los cristales de la eflorescencia. Este elemento químico forma 

cristales de sulfato que en condiciones adecuadas pueden precipitar dentro del 

ladrillo formando las manchas. 

Por otro lado, el contenido de carbono en todas las materias primas 

como la arcilla o la pirita, debe ser químicamente analizado y tratado de ser el 



18 
 

caso. De no hacerlo, el carbono se unirá con los elementos químicos presentes 

en la mezcla o mortero y formara cristales. 

En el proceso de cocción, de la pirita así como de los otros compuestos 

que contengan azufre y que dan lugar a reacciones que liberen gases de 

sulfuro, debe ser controlado técnicamente porque estos gases se absorben en 

las superficies internas o red capilar porosa del material como el ladrillo. Por 

otro lado, debe prolongarse el tiempo de reacción o cocción del ladrillo con el 

fin de disminuir la cantidad de gas absorbido en los procesos de evaporización 

del azufre, debido a que el ladrillo disminuye de tamaño por la misma reacción 

y atrapa ciertos cristales en este proceso. 

La oxidación de la pirita se realiza bajo temperaturas de 600 a 750°C, 

por lo que se recomienda un tratamiento prolongado y en condiciones 

atmosféricas limpias que presenten amplia presencia de oxígeno (Sifuentes, 

2016). 

2.8.2 Prevenciones del almacenamiento 

Una vez concluido el proceso de fabricación de los ladrillos, estos materiales 

deben ser almacenados en la brevedad posible, sobre todo en lugares que 

tengan ausencia de humedad y jamás sobre terrenos que contengan entre sus 

componentes el azufre, ni en compuestos nitrogenados como es el estiércol o 

residuos orgánicos. Los terrenos que lleven sustratos de escorias o en otros 

casos residuos industriales, no son un buen lugar para almacenar los ladrillos. 



19 
 

2.8.3 Prevenciones del constructor 

El constructor tiene la responsabilidad de vigilar que la construcción no 

presente eflorescencia, aunque de manera leve o en periodos cortos de tiempo 

aparezcan necesariamente manchas en paredes o muros, se deba analizar y 

tratar todo tipo de problemas (Rodríguez, 2016). 

Así, se recomienda que tome las siguientes precauciones: 

a. Vigilar y evitar sobre todo que durante la construcción se mojen 

excesivamente los ladrillos y otros materiales de construcción. 

b. Evitar que los ladrillos sufran contaminación con fuentes de sales 

solubles como calcio, azufre, magnesio o sodio, ya que este tipo de 

contaminaciones provocan eflorescencias que son muy difíciles de tratar 

en lo posterior. 

c. Evitar la penetración anormal de agua o humedad en los muros o 

paredes, sobre todo en las caras que son menos expuestas a la 

evaporación. 

d. En algunas ocasiones es necesario cepillar fuertemente las paredes y 

lavarlas con abundante agua pura. 

e. Es de vital importancia que el constructor no utilice adhesivos o morteros 

que contengan cantidades considerables de azufre o sulfatos. 

2.9 Tratamiento 

Se entiende por proceso de tratar o curar a la eflorescencia a un conjunto de 

procedimientos de lavado, recubrimiento o raspado, que se aplican sobre un 

muro, pared, o también sobre productos de ladrillería que se encuentran en mal 
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estado y en lo que ha sido imposible prevenir o eliminar la eflorescencia 

durante todo el proceso o periodo posterior a la obra. 

Es de vital importancia tener en cuenta que el tipo de tratamiento es 

específico para la clase de eflorescencia que se haya producido en el muro o 

pared. Un tratamiento no adecuado o no dirigido al tipo específico de 

eflorescencia puede dar lugar a la formación de diversas manchas en la pared 

ajenas a la eflorescencia. 

El paso previo que se debe tomar en cuenta antes de eliminar todo tipo 

de eflorescencia es dejar secar todas las manchas o velos presentes en las 

paredes o muros, para evidenciar los lugares exactos de ubicación y el tipo de 

eflorescencia que se busque tratar. 

Posterior hay que buscar otras causas u orígenes de las sales solubles, 

y una vez eliminado la ubicación o foco de la humedad se puede comenzar a 

tratar la eflorescencia. 

El método más sencillo de eliminado de manchas consiste en disolver 

todos los cristales presentes con agua a presión y luego retirarlos con un 

cepillo de cerdas duras. Para ejecutar este tipo de limpieza debe elegirse un 

día con las condiciones adecuadas de temperatura, para que el agua presente 

en el lavado se evapore por completo y la superficie quede extremadamente 

seca.  

De no hacerse esto, las sales nuevamente se disolverán y se 

precipitarán al interior del ladrillo. A continuación se expone otros tipos de 

tratamiento de la eflorescencia, clasificados por el compuesto químico que 

forma los cristales presentes en el ladrillo, tal como lo muestra la Tabla 2: 
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Tabla 2: Tratamiento de la eflorescencia de acuerdo al compuesto químico que la compone 

 

Fuente: Rincón, J., & Romero, M. (2000). Fundamentos y clasificación de las eflorescencias en 

ladrillos de construcción. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 

Si los cristales no logran disolverse con el agua, hay que utilizar un 

limpiador especial compuesto de ácido clorhídrico. Otra opción con menor 

agresividad para los compuestos cerámicos es la utilización de vinagre. Tanto 

el ácido clorhídrico como el vinagre deben ser utilizados aplicando presión. Si 

las sales se llegan a recristalizar y se endurecen, se debe recurrir a cepillos con 

púas metálicas o en su efecto cepillos eléctricos. 

En ocasiones las sales se encuentran en forma disuelta en el mortero o 

aditivos de la construcción, así como en las piezas cerámicas. Para ello, el 

COLOR NATURALEZA MÉTODO DE CURADO 

Blancas 

Sulfato 
 Cepillado y lavado con agua  

 Lavado con jabón sódico al 1% 

Carbonatos 
 Lavado con agua 

 Lavado con ácido clorhídrico (HCl) al 1.5 

Sulfatos y carbonatos 
 Tratamientos usando siliconas para 

impermeabilizar el ladrillo 

Amarillo - 

verdoso 

Vanadio 

 Jamás lavar con ácido clorhídrico (HCl) 

 Lavar con agua destilada y una solución 

de soda cáustica 

 Tratar con derivados de  ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 

No Vanadio 

 Lavar con ácido acético diluido unas 15 

veces y peróxido de hidrógeno de 20 

volúmenes 
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agua de lluvia o el paso del tiempo pueden hacer desaparecer los cristales. 

Una vez tratada la pared o muro debe ser impermeabilizado para evitar que las 

eflorescencias vuelvan a salir (Chapman, 2014). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

La presente investigación a realizar tiene un enfoque cualitativo debido a que 

se analizarán impresiones y opiniones del sector afectado mediante la 

utilización de técnicas como el cuestionario, es decir, se conocerán opiniones y 

perfiles de expertos locales sobre los niveles de eflorescencia por uso del 

mortero, además se utilizará un nivel descriptivo para conocer las 

características de este tipo de eflorescencia, como se desarrolla y la 

prevención que podría realizarse.  

Por otro lado, esta tesis utiliza un método científico, observación directa 

y análisis estadístico de la composición de las sales o cristales de donde 

proviene la eflorescencia.  

3.2 Método 

Esta investigación utilizará un estudio no experimental de la eflorescencia por 

el uso del mortero en las paredes de ladrillo, a su vez abarcará un nivel 

descriptivo donde presentará análisis y conclusiones de hallazgos presentes en 

las entrevistas y observaciones realizadas. 

3.3 Técnicas de investigación 

Se utilizarán las siguientes herramientas de investigación: 
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3.3.1 Cuestionario 

Se recopilará el grado de conocimiento que posean los contratistas, obreros y 

profesionales en la construcción, a fin de conocer sus experiencias en las 

distintas obras y construcciones realizadas, así como las patologías del ladrillo 

a nivel de construcción y como afectan estas en el depósito de sales formando 

eflorescencia. Para esta investigación se realizarán 10 preguntas que aportarán 

a la comprensión y conocimiento que presentan especialistas sobre la 

eflorescencia, la cual se realizará a 3 expertos de la construcción, entre ellos 

dos ingenieros civiles y un obrero que no posee grado académico, pero que por 

su experiencia y conocimiento empírico conoce profundamente esta 

problemática. 

3.3.2 Observación directa 

Se utilizará esta técnica de investigación con el fin de reconocer a nivel de 

campo todos los tipos de eflorescencias y los motivos por los cuales aparece, 

con ello se trata de reconocer las causas y a su vez analizar las posibles 

prevenciones sobre esta afectación al ladrillo. 

3.4 Población  

La población para esta investigación está comprendida en la Provincia del 

Guayas, Ciudad de Guayaquil,  Parroquia Ximena, en el barrio Cuba, según 

datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

realizados en el año 2010, donde comprenden alrededor de 587 viviendas de 

dos y tres pisos, tal como lo muestra la ilustración 1 mencionada anteriormente. 



25 
 

3.5 Muestra   

De la población total de 587 viviendas, se verificó mediante observaciones y 

visitas al sector que solo 298 de estas corresponden a estructuras elaboradas 

con ladrillo, por lo que se las considera como la muestra de este estudio, 

sabiendo que la mayor parte de las casas que presentan este problema debido 

a su reconstrucción o inicio de actividades de construcción. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1 Diagnóstico inicial 

Los límites del Barrio Cuba según el ordenamiento Municipal establece que 

este sector se extiende al norte desde la calle El Oro, al sur con el mercado 

Caraguay, al oeste con el barrio Centenario y al este con el Río Guayas. Este 

barrio tiene viviendas de construcción mixta en la gran mayoría de 

edificaciones. Es sector de galpones de fábricas donde guardan distintos 

materiales de comercialización, sus callejones aún más estrechos están 

rodeados viviendas aún de caña donde se asientan lotes irregulares. La mayor 

parte de este sector tiene sus viviendas en mal estado debido al descuido y 

falta de mantenimiento de sus estructuras donde cada vez es evidente la 

presencia de daños en paredes y muros, tal como muestra la ilustración 7: 

 

Ilustración 7: Sector urbano de Barrio Cuba – Parroquia Ximena 

Fuente: Foto reportaje elaborado por el diario EL UNIVERSO 
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Por otro lado, recientemente se está efectuando un gran proyecto de 

educación liderado por una universidad que se encuentra en este sector, lo que 

ha originado que exista un aumento de construcciones de ladrillo de casas, 

locales y de la propia institución educativa, donde en muchos casos presentan 

eflorescencias en los ladrillos una vez terminado el proceso de construcción. 

Siendo esta una zona de expansión y construcciones presenta en su 

mayoría varias afectaciones a las viviendas, por malas técnicas de 

construcción. De acuerdo a los criterios recogidos por los expertos 

entrevistados sobre el proceso que sigue la eflorescencia primaria indicaron lo 

siguiente: 

En primer lugar las sales solubles se forman en la red capilar interna del 

ladrillo, posterior a la evaporación del agua se forma un cristal en el interior. Si 

las condiciones siguen iguales se fractura el cristal en pequeñas partículas que 

serán expulsadas a través del poro por la presión que ejerce el cristal en el 

interior formando así una mancha blanca, la cual fue observada en las 

viviendas del sector de barrio Cuba. 

Por otro lado, las sales presentes en la red capilar interna no solo 

representan la principal causa de la eflorescencia en las viviendas ubicadas en 

el barrio Cuba al sur de Guayaquil.  De acuerdo a un análisis de muestras 

realizadas a los morteros y aditivos que se usan en las construcciones de este 

sector se puede evidenciar la gran cantidad de calcio en la mezcla, lo que 

origina la presencia de eflorescencias. A continuación se presenta una tabla 

con los elementos químicos presentes en los aditivos, los cuales se obtuvieron 
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mediante un análisis químico realizado a las muestras de mortero encontradas 

en las construcciones del sector: 

Tabla 3: Elementos presentes en el mortero o aditivos de paredes de ladrillo 

COMPUESTOS QUÍMICOS 
CEMENTO 

PORTLAND 
CENIZA VOLANTE MICRO SÍLICE 

Óxido de Silicio (SiO2) 21,3 49,0 92 – 93 

Óxido de aluminio (Al2O3) 4,5 24,6 0,5 

Óxido férrico (Fe2O3) 4,0 7,3 2,1 

Óxido de magnesio (MgO) 2,4 1,6 0,3 

Óxido de calcio (CaO) 63,1 9,1 0,8 

Óxido de sodio (Na2O) 0,1 0,2 0,1 

Óxido potásico (K2O) 1,2 0,6 1,0 

Óxido de azufre (SO3) 2,2 0,4 0,2 

Superficie específica 370 420 18000 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

En muchas ocasiones, algunas paredes de ladrillo han sido tratadas 

adecuadamente por los maestros constructores, sin embargo muchas 

presentan eflorescencia en sus estructuras lo que plantea nuevos análisis de 

las causas de estas eflorescencias una vez ya limpiada completamente la 

zona. Se determinó que en muchos casos la pintura utilizada se usó para 

mejorar la estética de las paredes, lo que afectó la estructura de la vivienda por 

el alto contenido de nitrato o sales de nitrato, llevando a impermeabilizar la 

zona y a desarrollar alternativas presentadas a continuación como parte de la 

propuesta: 
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Tabla 4: Concentraciones de nitrato de potasio en las paredes 

CONDICIONES DE LA PARED 
CANTIDAD DE 

NITRATO DE POTASIO 

TASA DE ELIMINACIÓN DE 

LA EFLORESCENCIA 

Pared con eflorescencia 1687 mg/kg 0% 

Limpieza con agua y cepillo 655 mg/kg 65% 

Utilización de ácido clorhídrico 133 mg/kg 91% 

Pared sin eflorescencia 130 mg/kg  

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

En el caso particular de Barrio Cuba, se determinó mediante observación 

directa en la zona que, del total de 298 viviendas de ladrillo, no todas presentan 

afectaciones a la estructura. A continuación se muestra los resultados 

obtenidos de la observación: 

Tipo de construcción de casas 

El sector de Barrio Cuba está compuesto en su mayoría por viviendas 

habitables donde se asientan 3500 familias de Guayaquil, el resto del sector se 

encuentra rodeado de fábricas, empresas, mercados e instituciones educativas. 

En la siguiente tabla 5 se muestra la distribución de casas del sector de barrio 

Cuba de acuerdo al tipo de estructura que presentan: 

Tabla 5: Distribución de casas de barrio Cuba 

TIPO DE CASA FRECUENCIA ABSOLUTA 

Casa de hormigón 254 

Casa de ladrillo 298 

Casa de caña 35 

Total 587 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Por otro lado, no todas las 298 viviendas presentan problemas en sus 

estructuras, como es el caso de la eflorescencia para este estudio, por lo que 

su distribución por presencia de manchas en muros y paredes de ladrillo se 

muestra en la siguiente tabla 6: 

Tabla 6: Distribución de casas con o sin afectación 

AFECTACIÓN A LA VIVIENDA FRECUENCIA ABSOLUTA 

Sin afectación 64 

Afectadas con eflorescencia 234 

Total 298 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

En términos generales, la estructura total de las viviendas ubicadas en el sector 

de Barrio Cuba está elaborada de la siguiente manera: 

Tabla 7: Estructura de viviendas de ladrillo de barrio Cuba 

LOCALIZACIÓN TIPO DE MATERIALES 

Muros y paredes 
 Ladrillo con mortero de cemento 

 Ladrillo con revestimiento de yeso 

Entrepiso 
 Planta baja: Hormigón con revestimiento de cerámica 

 Planta alta: Vigas de madera 

Techo y cubierta 
Vigas de madera con estructura tipo cama de carrizo cubierto por 

techo de zinc 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Evaluación interna y externa de las viviendas del sector Barrio Cuba 

De acuerdo a los datos recabados en las inspecciones a las 234 viviendas de 

ladrillo en el sector de Barrio Cuba, se identificaron severos deterioros y daños 

en sus estructuras, tal como se resume en la siguiente tabla 8, donde muestra 

el porcentaje de tipo de daño presente en la estructura: 

Tabla 8: Hallazgos en inspecciones a casas de Barrio Cuba 

UBICACIÓN ELEMENTO CONSTITUTIVO DETERIORO PORCENTAJE 

Fachada de la 

vivienda 

Ladrillo revestido de 

cemento/arena como mortero 

Agrietamiento 

moderado en la 

estructura 

10 

Desprendimiento del 

acabado y pintura 
20 

Gran suciedad 30 

Eflorescencia 40 

Muros en el 

interior 

Ladrillo reforzado con malla y 

revestido de cemento y arena 

Grietas y fisuras 7 

Eflorescencias 60 

Suciedad 3 

Humedad 10 

Deformaciones 

considerables 
20 

Columnas Hormigón reforzado 

Desgaste de bases 20 

Agrietamiento 30 

Humedad 50 

Vigas Madera  

Pérdida de gran 

área 
5 

Pudrición 35 

Deformidad 60 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Todas estas afectaciones fueron evaluadas en inspecciones y observaciones 

realizadas a las 298 casas de ladrillo que componen el sector de barrio Cuba, 

en el cual, el mayor porcentaje de deterioros en fachadas de estas viviendas 

está dado por la presencia de eflorescencias, seguido por desprendimientos o 

agrietamientos de la misma. Con respecto a los muros interiores, el 60 por 

ciento de estos están afectados por eflorescencias debido a la gran humedad 

encontrada en estas viviendas. Las columnas por otro lado, se encuentran 

afectadas en su mayoría por la humedad presente en el medio, lo que genera 

agrietamientos  y desgastes de bases. En cuanto a las vigas, estas presentan 

en su mayoría deformaciones por el tiempo de uso y el material utilizado. 

Estas complicaciones y problemas se hallaron en las inspecciones internas y 

externas a casas ubicadas en el sector de barrio Cuba, donde se puede 

apreciar un alto impacto de la eflorescencia en paredes y muros tanto internos 

como externos. En evaluaciones y análisis de muestras encontradas en las 

observaciones se determinó como principales causantes de estos deterioros a 

las siguientes variables, detalladas en la presente tabla: 

Tabla 9: Causas encontradas en el deterioro de las casas de Barrio Cuba 

UBICACIÓN CAUSAS PORCENTAJE 

Fachada de la 

vivienda 

Agentes externos 30 

Mal mantenimiento 70 

Muros en el interior 
Humedad 40 

Mal mantenimiento 60 

Columnas 

Agentes biológicos 30 

Humedad 60 

Mal mantenimiento 10 

Vigas 

Filtración de agua 50 

Sobrecarga de estructura 15 

Mal mantenimiento 35 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Como es evidente, en el diagnóstico inicial, las viviendas del sector de barrio 

Cuba presentan como causa de aparición de eflorescencias, la humedad 

permanente en el medio, es por ello que de 298 viviendas de ladrillo del sector, 

234 presentan eflorescencia en porcentajes variables, sobre todo en fachadas 

y muros. A continuación se explorará el proceso para eliminar la eflorescencia 

así como la propuesta para prevenir su aparición. 

4.2 Propuesta 

4.2.1 Limpieza a las paredes de ladrillo del sector de barrio Cuba 

La limpieza de las paredes y muros de barrio Cuba que están afectadas por 

manchas pueden ser tratadas mediante una limpieza natural, usando agua a 

presión y raspando la estructura con un cepillo de cerdas finas a lo largo de la 

superficie. Con ello, los cristales presentes en la superficie del ladrillo se 

disolverán. Cabe indicar que el secado de la superficie debe ser artificial si la 

cantidad utilizada de agua es elevada. 

 

Ilustración 8: Limpieza con mangueras a presión 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Por otro lado, se puede utilizar una limpieza con elementos químicos si los 

procesos de limpieza con agua pura no tienen efectos positivos, es decir, las 

sales no se ha podido disolver, por lo que es necesaria la utilización de 

elementos como el vinagre o el ácido clorhídrico. El método de limpieza es 

similar a la limpieza natural solo que se aplica el producto con presión. 

Si los dos métodos anteriores fallan o la superficie es muy rugosa, se  utilizar 

instrumentos mecánicos como son: el cepillo de púas metálicas, los cepillados 

eléctricos o los chorros a presión. Únicamente esta técnica se utiliza en casos 

donde las sales se vuelven a cristalizar nuevamente formando superficies muy 

duras y difíciles de disolver con los métodos convencionales.  

 

Ilustración 9: Limpieza con cepillos eléctricos 

Fuente: Construguía. (28 de Octubre2 de 2015).  

 

Todas estas limpiezas pueden producir alteraciones en los elementos 

constructivos debido a las características del metal, por lo que se debe tener 

presente que hay que proteger el material de futuras eflorescencias. Entre los 

métodos de protección a los materiales están los tratamientos de estabilización 

superficial o impermeabilizaciones de las piezas o canales. 
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4.2.2 Herramientas a utilizar para la eliminación de la eflorescencia 

Para el proceso de eliminar la eflorescencia se debe utilizar todo tipo de 

herramientas que logren quitar la totalidad de los residuos o sales presentes en 

el ladrillo, mezcla o mortero, mientras se lo desinfecta. Los materiales 

necesarios son: 

 cepillo fregador 

 ropa vieja 

 protección con revestimiento de vinilo que cubra todo el cuerpo 

 guantes resistentes al ácido 

 rociador de 5 galones 

 ácido muriático 

 amoníaco de uso casero 

 manguera 

 producto protector e impermeabilizante 

 brocha para pintar de uso pesado 

 ventilador (opcional) 

4.3 Prevención de nuevas apariciones 

Una vez que el ladrillo no presente manchas, se lo debe proteger de todos los 

elementos del medio externo para evitar futuras apariciones, sea por 

precipitación de sales presentes en el ambiente como por sales presentes en 

su interior. Una vez que la pared de ladrillo se ha secado por completo, en un 

tiempo aproximado de tres días, se debe utilizar una brocha para pintar para 

aplicar dos capas de protector e impermeabilizante. 



36 
 

Una vez se haya aplicado el impermeabilizante, se debe dejar secar 

completamente la primera capa antes de aplicar sucesivamente una segunda 

capa. El protector así como el impermeabilizante evitarán que el agua ingrese 

en el interior del ladrillo así como su evaporación dentro del mismo 

(Construguía, 2015). 

Aunque todos estos tratamientos y prevenciones tienen una base 

general, para cada estado ambiental existen efectos que deben ser puestos a 

consideración dentro de la construcción y que determinarán sobre todo la 

estética del mismo. A continuación se detalla los efectos producto de los 

tratamientos implementados: 

Tabla 10: Efectos de los tratamientos implementados 

ESTADOS DE CLIMA TRATAMIENTO EFECTOS 

Tiempos fríos 

Se elimina la parte dañada 

con paños utilizados en el día 

anterior 

Posible retraso del fraguado 

o cambio del color 

Con lluvia directa 
Se protege de la lluvia para 

evitar su reaparición 

Eflorescencia 

Con sol directo 

Se deja secar al sol 

directamente para eliminar la 

humedad 

Cambio de color 

Nivel de humedad del aire  Se mantiene húmedo Secado rápido 

Con viento fuerte Se protege de los vientos  Secado rápido 

 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

Por otro lado, además de prestarle atención a los efectos del medio 

ambiente y a los componentes del suelo y mortero, es de vital importancia 

conocer y analizar el ladrillo a profundidad para evitar que dentro del mismo, 
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por procesos de cocción se precipiten sales que los componen. A continuación 

se presenta una tabla donde muestra un resumen de cómo debe mantenerse el 

ladrillo para evitar eflorescencias en el momento de su uso: 

Tabla 11: Mantenimiento del ladrillo antes de la construcción 

ESTADÍO DEL LADRILLO UBICACIÓN TIEMPO ESTIMADO 

Mantenimiento En ambiente de laboratorio Durante 24 horas 

Desecado En estufas Durante 24 Horas 

Evaluación de piezas 

Presencia de velo fino o 

grueso 

Desechar después de 36 

horas 

Superficie en perfecto estado Listo para almacenaje 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

A continuación se ilustrará el tratamiento propuesto: 

 

 

 

 

Ilustración 10: Tratamiento de pared de ladrillo con eflorescencia 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

 

Se cepilla la zona 

donde se 

encuentra la 

eflorescencia 

Se 

impermeabiliza la 

zona con 

componentes 

hidrófobos 

Se coloca 

revestimiento de 

cemento 

impermeable 
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Prevenciones sugeridas 

Las prevenciones sugeridas dependen de selladores e impermeabilizantes 

como: 

Sikaplan 15G 

Para prevenir la aparición de eflorescencias se puede usar sikaplan 15g, el cual 

es una membrana fina de 1.5 mm de espesor con base a dos capas de PVC 

plastificado reforzado con fibras a base de poliéster. Este material fue creado 

con múltiples capas que garantizan la absoluta impermeabilización de agua sin 

presencia de poros. No se destruye con el tiempo y no requiere mantenimiento. 

Las propiedades de este material son: 

 Gran estabilidad dimensional 

 Durabilidad 

 Flexibilidad 

 Resistencia a la tracción 

 Poco peso en cubiertas 

 Gran resistencia al envejecimiento 

 Aplicable a superficies de hormigón, ladrillo, prefabricados. 

Los usos más comunes son: 

 Losas de hormigón, ladrillo, terrazas, cocinas y balcones. 

 Cubiertas de galpones, industrias y edificios sean nuevos o en 

rehabilitación. 

La forma en la que se debe aplicar es la siguiente:  
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 Determinar 5 a 10 cm de la superficie que se desea cubrir. 

 

Ilustración 11: Primer paso para prevenir eflorescencia 

Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 

 

 Procurar que la base esté libre de protuberancias e irregularidades, los 

bordes deben estar biselados. 

 

Ilustración 12: Segundo paso para prevenir eflorescencia 

Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 

 Las superficies deben estar secas, limpias libres de grasas, para 

limpiarlas se recomienda usar polietileno. 

 

Ilustración 13: Tercer paso de prevención limpiando la superficie 

Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 
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 Colocar la lámina de silkaplan en la superficie ya preparada de forma 

longitudinal como transversal. 

 

Ilustración 14: Colocación de lámina de silkaplan 

Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 

 

 El traslapo o silkaplan usado se limpia por fusión con aire caliente 

presionando con un rodillo de caucho. 

 

Ilustración 15: Fusión de silkaplan con aire caliente 

  Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 

Técnicas de prevención sugeridas por los expertos entrevistados 

Para los expertos consultados, el ladrillo es el principal elemento afectado por 

la aparición de eflorescencia, especialmente en las construcciones de Barrio 

Cuba. Para el Sr. Juan Alejandro, maestro constructor con más de 30 años de 

experiencia,  considera a la eflorescencia como un problema muy presente en 

las edificaciones de ladrillo, por la alta porosidad del material y la gran cantidad 

de sales de sodio presentes en la mezcla de aditivos. 
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Casi siempre existen sitios o zonas donde se forman los velos de 

cristales en las superficie de la pared o muro, por lo cual el entrevistado toma 

especial importancia a evaluar la materia prima antes de proceder a construir.  

Generalmente, siempre evalúa si los ladrillos no presentan abundancia de 

sales o sulfatos solubles mediante datos analíticos proporcionados por la 

fábrica antes de realizar el pedido. Por otra parte, mantiene un proveedor fijo 

confiable de los materiales que va a utilizar. 

Las temporadas de construcción es otro importante tema que toma muy 

enserio el entrevistado. En temporadas de lluvia, evita realizar construcciones 

con ladrillo o a su vez, cubre perfectamente los materiales a utilizar y el 

proceso de construcción, a fin de reducir considerablemente el contacto con el 

agua del medio, pues considera que la contaminación del ladrillo producido por 

medios externos es el más grave. 

Similar criterio presenta el Ing. Llaguno, quien ha participado en la 

construcción de algunas viviendas del sector y que además, es su sector de 

residencia. Para él, la cercanía que presenta el Barrio Cuba con el río Guayas 

es un factor de riesgo por la alta salinidad del sector. Es más, considera que 

varios casos de eflorescencia se deben por este elemento, para lo cual como 

método preventivo, evita el total contacto de los ladrillos con el agua y los 

almacena en sectores con mucha luz, para evitar precipitaciones de sales en el 

interior del ladrillo. 

Otro punto fuerte, es el diseño que presentan las viviendas del sector. 

Para los expertos, no solo influyen los factores externos como la lluvia o la 

salinidad del agua sino también, la estructura interna que presenten las 
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viviendas. Esto debido a que si existen filtraciones de agua en el interior de la 

mampostería, es muy probable que contaminen el ladrillo y por ende precipiten 

las sales internas en forma de velos. También consideran que se debe prestar 

mucha atención a las uniones entre puertas y ventanas, a fin de sellar e 

impermeabilizar la zona y que esta no entre en contacto con la humedad o 

agentes que generen eflorescencia. 

Por otro lado, el Ing. Colmont especialista en el estudio de suelos, 

considera que se debe realizar un análisis físico químico de la zona donde se 

realizará la construcción. Muchas veces, los ladrillos absorben las sales del 

suelo donde se realiza la construcción para luego salir como velos por acción 

del agua o la humedad del ambiente. La presión del aire empuja las sales 

formando la eflorescencia. 

Es por ello, que los expertos consultados consideran que se debe tomar 

todas las precauciones y realizar los estudios respectivos antes de realizar una 

construcción, sobre todo por la vulnerabilidad del ladrillo y de ser el caso, que 

aun así se presente eflorescencia, se debe tomar medidas correctivas como el 

lavado, cepillado o tratar con agentes químicos como el ácido clorhídrico para 

eliminar estos depósitos de sales, de lo contrario, puede afectar a toda la 

estructura, no solo dañando la estética sino a toda la vivienda. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se puede concluir lo siguiente, de acuerdo a lo propuesto en los objetivos 

específicos:  

La eflorescencia de las viviendas del sector de barrio Cuba es causada 

por presencia de cristales de sales solubles en el interior del ladrillo. La 

precipitación de las sales en el interior del ladrillo se debe a la red capilar del 

mismo que, por presencia de la evaporación del agua, empuja los cristales 

hacia el exterior formando velos o manchas. 

De acuerdo a la perspectiva de los expertos locales consultados, la 

cocción del ladrillo es un tema importante que pasa desapercibido y que 

también puede originar eflorescencia si no es almacenado en un lugar aislado 

luego de su cocción. Los expertos consideran que si no se realiza un 

tratamiento oportuno a la eflorescencia, esta crecerá en la parte interna del 

ladrillo, entre la superficie de este y el revestimiento de la pared, formando 

abombamientos que terminarán destruyendo la estructura. 

La prevención de la eflorescencia está en base al tipo y origen de la 

misma. En términos generales, se debe limpiar la mancha con abundante agua 

pura y utilizando un cepillo de cerdas. Si la mancha persiste se debe utilizar 

soluciones de amoníaco, vinagre o ácido clorhídrico para tratar las manchas 

más rebeldes. 
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En los casos más extremos donde las manchas pasan a ser costras muy 

duras, se debe utilizar un cepillo de púas o una máquina eléctrica para eliminar 

el exceso de cristales. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los métodos 

podría dañar la estructura o estética de la construcción. Una vez eliminado las 

manchas, se debe prevenir futuras eflorescencias con el uso de 

impermeabilizantes que sellen y no permitan el paso de agua hacia adentro del 

ladrillo. 

Además, se debe prestar vital importancia a factores externos como el 

suelo o las condiciones climáticas. Los expertos consultados consideran que la 

proximidad de Barrio Cuba con el río Guayas forma un factor de riesgo por la 

salinidad presente en el medio, es por ello que se debe almacenar 

perfectamente los ladrillos, previo a un estudio de fábrica, para evitar la 

acumulación de sales presentes en el medio o la interacción con el agua de 

lluvia al precipitar las sales del interior. 

Por otro lado, el estudio del suelo donde se realizará la construcción es 

un tema importante. Los entrevistados consideran que el suelo posee grandes 

cantidades de sales, que fácilmente pueden contaminar el ladrillo, por ello se 

debe sellarlo para evitar infiltraciones de agua o sales. Así mismo, no solo los 

factores externos provocan eflorescencia sino también el diseño interno de la 

vivienda, la cual debe presentar una estructura hermética sin filtraciones de 

agua. 

 



45 
 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

Para el tratamiento de la eflorescencia con productos químicos, se debe 

utilizar equipos adecuados como ropa protectoras, gafas, mascarillas y una vez 

realizado el proceso, desechar todo el material. Así mismo se debe 

impermeabilizar la zona una vez limpiada la obra o si ha sido tratada 

anteriormente. 

Por otro lado, se debe verificar el suelo donde se construirá, la mayoría 

de los suelos utilizados para la construcción están compuestos de sales que 

penetrarán el ladrillo y producirán la eflorescencia. También se debe vigilar el 

proceso de fabricación del ladrillo para evitar que se contamine desde el 

principio, así como verificar que la mezcla, mortero o aditivos tenga baja 

concentración de sales. 

Para los expertos entrevistados, el diseño de la vivienda no debe tener 

infiltraciones de agua en paredes ni muros de ladrillo, puesto que las sales 

presentes en el medio son arrastradas hacia las porosidades del ladrillo, las 

cuales son expulsadas al exterior en forma de velos. Si la pared o muro de 

ladrillo está recubierto a su vez por más capas de cemento o pintura, la 

eflorescencia no emergerá hacia el exterior sino que formará abombamientos 

internos denominados cripto-eflorescencia, que suelen ser más peligrosas 

porque no solo destruyen la estética de la pared sino la estructura en su 

totalidad. 
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Ficha Técnica 1 (Planta baja) 

FICHA TÉCNICA 

Obra: Determinación y prevención de eflorescencias primarias de la vivienda de la familia 

Gorotiza 

Dirección: Barrio Cuba Calles Limberg y José Estrada 

Uso actual: Habitada Uso original: Multifamiliar 

Lesiones: Ubicación: 

  

Descripción: Eflorescencias con posible desprendimiento de revestimiento 

Causas: 

 Humedad 

 Capilaridad interna 

 Poco mantenimiento 

Pronóstico: Aceptable 

Tratamiento: 

 Limpiar toda la superficie con cepillos de acero eliminando las sales 

de calcio, potasio y sodio cristalizados en un rango de 60 cm del 

ladrillo. 

 Eliminar el polvillo del cepillado 

 Rociar ácido clorhídrico ClH en toda la zona 

 Aplicar un neutralizador en la zona con brocha 

 Secar 24 horas previo a colocar un revestimiento 

 Colocar el revestimiento en cemento impermeable  
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Observaciones: 

 El material que se perdió en el revestimiento se localiza en la parte 

inferior de las columnas de ladrillo. 

 El ácido clorhídrico con PH menor a 1 (pH<1) penetrará por 

capilaridad en los poros del ladrillo lo que reaccionará inmediatamente 

con la cal formando cloruro de calcio, evitando así nuevas 

eflorescencias por el tapón que se forma. 

 Neutralizadores de Aditec con un PH igual a cero emulan la acción del 

ácido clorhídrico. 

 Un reductor de fisuras puede reducir la porosidad en un 50% 

otorgando al mortero impermeabilidad. 

Ficha técnica 1: Planta baja - vivienda de barrio Cuba 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 

A continuación se muestra el tratamiento a la columna y muro de ladrillo con 

eflorescencia en la ilustración 13: 

                     

Ilustración 16: Tratamiento de eflorescencias en columnas de ladrillo 

Fuente: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Ficha técnica 2 (Planta Alta) 

FICHA TÉCNICA 

Obra: Determinación y prevención de eflorescencias primarias de la vivienda de la familia 

Gorotiza 

Dirección: Barrio Cuba Calles Limberg y José Estrada 

Uso actual: Habitada Uso original: Multifamiliar 

Lesiones: Ubicación: 

 

 

Descripción: 
Eflorescencias y manchas con posible desprendimiento de 

revestimiento 

Causas: 

 Humedad por condensación 

 Capilaridad interna 

 Poco mantenimiento 

Pronóstico: Desprendimiento y empeoramiento de la humedad 

Tratamiento: 
 Para reducir la humedad de la planta alta es necesario abrir 

las ventajas de los cuartos 7 y 8, en esta localidad se 



53 
 

encuentran ventanas que dan junto a la pared trasera de las 

mismas habitaciones. 

 Las ventanas tienen una dimensión de 1.5 x 0.7 metros. 

 La reparación de la eflorescencia en los muros se realizará 

de igual forma que en la planta baja.  

Observaciones: 

 En la cocina se debe utilizar pintura vinílica resistente a la 

humedad debido a los vapores que se generarán en la 

cocción. 

 

Ficha técnica 2: Planta alta - vivienda de barrio Cuba 

Elaborado por: Rashid Santiago Agila Gómez 
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Cuestionario de Entrevista 

Nombre: 

Instrucción formal: 

Años de experiencia: 

1.- ¿Conoce lo que son las eflorescencias primarias en paredes de ladrillo? 

2.- Según su experiencia ¿Cómo se originan este tipo de eflorescencias? 

3.- ¿Usted cree que este tipo de eflorescencia puede ser evitado? 

4.- ¿Influye mucho la fabricación del ladrillo en este tipo de eflorescencia? 

5.- ¿Usted cree que el tipo de mortero induce a la aparición de eflorescencias 

en paredes de ladrillo? 

6.- ¿Existe afectación a la estructura de la vivienda en este tipo de 

eflorescencia? 

7.- ¿El clima de la ciudad de Guayaquil influye positiva o negativamente en la 

aparición de estas eflorescencias? 

8.- ¿Qué tratamiento recomienda para eliminar este tipo de eflorescencias en 

las paredes de ladrillo? 

9.- Según su experiencia ¿Este tratamiento garantiza que las manchas no 

volverán a aparecer o hay probabilidad de otra precipitación de sales en el 

interior del ladrillo? 

10.- ¿Cómo prevenir la aparición de este tipo de eflorescencia? 


