
 
 
 
 
 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA FISURACIÓN  
EN MUROS VACIADOS EN HORMIGÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  
INGENIERÍA CIVIL  

ENVIGADO  
2008 

 
 
 
 



 
 
 
 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA FISURACIÓN  
EN MUROS VACIADOS EN HORMIGÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE  
 
 
 
 
 
 

Director:  
RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ PÉREZ  

Ingeniero Civil  
 
 

Directora Programa Ingeniería Civil 
PAULA MADRID BARBOTTO 

 
 
 

Trabajo de Grado Exploratorio  
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  
INGENIERÍA CIVIL  

ENVIGADO  
2008 

 
 
 
 



 
 
 

Nota de aceptación:  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  

 
 
 
 
 
 

_______________________  
Firma del Presidente del Jurado  

 
 
 
 
 

_______________________  
Firma del Jurado  

 
 
 
 
 

_______________________  
Firma del Jurado  

 
 
Medellín, Antioquia, 23 de mayo de 2008 
 
 
 
 

 
 
 



DEDICATORIA 
 

 
A la memoria de mi padre, quien con su ejemplo, paciencia e infinito amor, me 
hizo la persona humana, integra y profesional que soy hoy en día. 
  
A mi esposa, Patricia Eugenia, quien me ha acompañado en todo momento, por 
su amor, su paciencia, su compañía incondicional y sus consejos siempre 
oportunos. 
 
Al Ingeniero  Rubén Darío Hernández Pérez., por su continuo 
acompañamiento, su paciencia, su sabiduría y dedicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

A la Ingeniera Paula Madrid Barbotto, Directora del Programa de Ingeniería Civil 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por su colaboración y ayuda 
permanente. 
 
A la Ingeniera María del Pilar Duque Uribe, por las revisiones y sugerencias 
hechas al texto, antes de la entrega. 
 
A los Centros de documentación del ICPC y ASOCRETO, por facilitarme material 
bibliográfico. 
 
Al Ingeniero Cipriano Alberto Londoño Naranjo, Director Técnico del ICPC, como 
jurado le dio el toque final al texto. 
 
Al Arquitecto Luís Guillermo Peláez, Directivo de la Empresa Cementos Argos, 
que actuó como jurado, hizo que el documento fuera más versátil. 
 
Al ingeniero Alejandro Salazar Jaramillo, Profesor Titular de la Universidad del 
Valle, quien puso sus aportes y experiencia. 
 
Al Ingeniero Carlos Mario Gómez Gómez, por sus aportes y colaboración. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO  
 

      Página 
 
1. INTRODUCCIÓN         1  
 
2. OBJETIVOS          2  
 
2.1. OBJETIVO GENERAL        2  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS       2  
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      3 
 
4. JUSTIFICACIÓN         4 
 
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN      6  
 
6. MARCO TEÓRICO         8  
 
7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FISURAS    14  
 
7.1. GENERALIDADES         14  
 
7.2. MICROFISURACIÓN         14  
 
7.3. MACROFISURACIÓN        15  
 
7.4. CLASIFICACIÓN DE FISURAS      16 
 
7.5. CAUSAS DE LA FISURACIÓN       24  
 
7.5.1 CAUSAS ESTRUCTURALES        25  
 
7.5.2. CAUSAS NO ESTRUCTURALES      44  
 
7.5.3. FISURACIÓN DEBIDA A PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS 
          INADECUADAS                                                                                 69 
          
7.5.3.1. EXCESO DE AGUA                                                                        69                                                                  
  



7.5.3.2. APOYOS INADECUADOS                                                              69               
            
7.5.3.3. MANEJO DE EQUIPOS                                                                  70 
 
            
8. DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS: ESTUDIO DE CASOS   71 
 
 
9. COMPORTAMIENTO DE LA FISURACIÓN Y ECUACIÓN  
    PARA SU PREDICCIÓN        80  
 
9.1. ECUACIONES DE ANCHO DE FISURA      81  
 
10. CONTROL DE LA FISURACIÓN       88 
 
10.1. ETAPA CONSTRUCTIVA        88  
 
10.2. CONTROL DE LA FISURACIÓN DEBIDA A RETRACCIÓN  
         POR SECADO         89  
  
10.3. CONTROL DE LA FISURACIÓN PROVOCADA POR  
         CARGAS APLICADAS        89  
 
10.4. JUNTAS PARA EL CONTROL DE LA FISURACIÓN  
         EN MUROS DE HORMIGÓN  
 
10.4.1. TIPOS DE JUNTAS                                                                         90 
 
10.4.1.1. JUNTAS DE DILATACIÓN                                                           90 
 
10.4.1.2.  JUNTAS DE CONTRACCIÓN                                                     91 
                 
10.4.1.3.  JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN                                                  91 
                                                                                                       
10.4.2. DISEÑO DE LA JUNTA        92  
 
11. REPARACIÓN DE FISURAS       95 
  
11.1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FISURACIÓN DE  
         LOS MUROS EN HORMIGÓN       95 
 
11.2. SISTEMAS DE REPARACIÓN DE FISURAS     96 
 
11.3. MEDIOS PARA MEDIR FISURAS      99
 



12. CONCLUSIONES         101 
 
13. RECOMENDACIONES        105 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA       108 
 
 
BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR Y REPORTADA EN BASES                    114 
DE DATOS            
 
ANEXO 1. GLOSARIO                                                                                 125 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÍNDICE DE FOTOS 
 

          PÁGINAS 
  

Foto 1. Fisuración por contracción térmica temprana en un  
            muro de hormigón        63 

 
Foto 2. Fisuración por corrosión del refuerzo de acero   67 
 
Foto 3. Fisuración por desencofrado prematuro del hormigón  73 
 
Foto 4. Fisuras por asentamiento plástico     74 
 
Foto 5. Fisuras por no apuntalar las luces centrales    75 
 
Foto 6. Edificio Altamira. Fisuras por mal desencofrado y  

            retracción en estado plástico      76 

 
Foto 7. Unidad la Portada de Comfandi.  Fisuras por retracción  

            hidráulica del concreto       78 

 
Foto 8. Junta de dilatación        92 
 
Foto 9. Regla para medir fisuras       99



 

 

1 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 
 
              PÁGINAS 
 
Figura 1. Esquema de ubicación de los diferentes tipos de fisuras   22  
 
Figura 2. Tiempo de ocurrencia de los diferentes tipos de fisuras   22  
 
Figura 3. Tipos de fisuras y grietas, según Sánchez de Guzmán  23  
 
Figura 4. Fuerzas presentes en el muro      28  
 
Figura 5. Fuerzas en el plano y fuera del plano en un muro   29  
 
Figura 6. Fisuras por tracción directa y tracción por flexión    30  
 
Figura 7. Fisuras por compresión       31  
 
Figura 8. Fisuras por compresión. Aplastamiento por deformación  
               de las losas superior e inferior      32  
 
Figura 9. Fisuras típicas  por flexión en un muro de hormigón  33  
 
Figura 10. Fisuras por  flexión       34  
 
Figura 11. Fisuración por cortante      35  
 
Figura 12. Rotura por esfuerzo cortante al deformarse las losas                36 
 
Figura 13. Fisuración por torsión        37  
 
Figura 14. Esfuerzos de torsión por alabeo del muro de longitud  
                 excesiva para su esbeltez       37  
 
Figura 15. Distorsión angular       39  
 
Figura 16. Asentamientos diferenciales en muros de hormigón  40  
 
Figura 17. Fisuras Típicas en muros de hormigón    43 
 
Figura 18. Falla diagonal por presencia de vanos de ventanas  43  
 



 

 

2 

Figura 19. Fisuras típicas en muros de hormigón por errores de  
                 diseño y construcción       44 
 
Figura 20. Fisuras por asentamiento plástico     48  
 
Figura 21. Aparición de las fisuras por asentamiento plástico a  
                 edades tempranas         49 
 
Figura 22. Fisura por retracción plástica en un muro de hormigón  
                 reforzado        52  
 
Figura 23. Nomograma de Menzel para determinar la tasa de  
                 evaporación del hormigón      53  
  
Figura 24. Fisuración por contracción por secado en un muro de  
                 hormigón reforzado.       54 . 
Figura 25. Esquema del efecto de la contracción de secado en el  
                 Hormigón        55 
 
Figura 26. Fisuras por retracción hidráulica en muros de hormigón  56  
 
Figura 27. Gráfico para el cálculo de fisuras por retracción hidráulica 59 
 
Figura 28. Fisuras por mapa       61 
 
Figura 29. Fisuras por retracción del hormigón endurecido en un muro  
                 de contención        62 
 
Figura 30. Fisura por contracción térmica     64 
 
Figura 31. Fisura por corrosión de armadura     65 
 
Figura 32. Fisuración por ataque de sulfatos     67 
 
Figura 33. Fisuración debida a la reacción álcali-agregado   68 
 
Figura 34. Gráfico para el cálculo del ancho de fisuras desde el  
                  punto de vista estético      82 
 
Figura 35. Esquema del método de reparación de fisuras por  
                 inyección a presión       98 
 
 
 
 



 

 

3 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 
 

CUADRO 1. Descripción de los diferentes tipos de fisuras y sus causas de     
                     Formación, Según Concrete Society Technical, 1982.                   20 
 
 
CUADRO 2. Guía para anchos razonables de fisura en hormigón armado bajo  
                     cargas de servicio, Según ACI-224-1R, 2001.                                87            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

La fisuración del hormigón es atribuible a numerosas causas que pueden afectar 

la apariencia de una estructura e indicar fallas estructurales significativas o falta de 

durabilidad, que pueden representar la totalidad de un daño y señalar problemas 

de mayor magnitud.  Su importancia depende tanto del tipo de estructura, como de 

la naturaleza de la fisuración. Por ejemplo, una fisura que en un silo de 

almacenamiento de granos es inaceptable, puede ser aceptable en un edificio 

residencial.  

 

Las fisuras sólo se podrán reparar correctamente si se conoce su origen y causas.  

De ahí que los procedimientos de reparación son exitosos si las fisuras y sus 

causas son atacadas. Las fisuras en los muros vaciados en hormigón están 

asociadas al deterioro que sufren las edificaciones en su fase constructiva y 

operativa. Igualmente, las causas por las cuales se da este fenómeno son 

múltiples: asentamientos del terreno, desplazamiento de los encofrados, 

vibraciones, desencofrado prematuro, retracción de fraguado del hormigón fresco, 

retracción durante el endurecimiento, efectos térmicos, corrosión de las 

armaduras, reacciones químicas y errores de diseño y construcción.  

 

Actualmente, en las grandes ciudades de nuestro país está tomando auge la 

construcción de vivienda por medio del sistema de muros de hormigón, que 

permite construir con calidad, a bajos costos y de manera rápida, es decir, 

industrializando los procesos constructivos. Sin embargo, en el ámbito de la 

ingeniería civil colombiana la información sobre las fisuras en los muros de 

hormigón es muy escasa, ya que dicho problema ha sido muy poco estudiado. El 

presente trabajo de grado nace de la necesidad de explicar dicho problema, de tal 

manera que sirva como material de consulta y abra nuevos campos de 

investigación en el sector académico e industrial de nuestro país. 
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2. OBJETIVOS 

 

22..11  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

 

Acercamiento a la comprensión del fenómeno de la fisuración en muros vaciados 

en hormigón.  

 

22..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

▪ Recopilar la información bibliográfica sobre fisuración en muros vaciados en 

hormigón. 

▪ Organizar en un documento la información sobre fisuras en muros vaciados en 

hormigón como material de consulta. 

▪ Identificar los tipos de fisuras que se presentan en los muros vaciados en 

hormigón. 

▪ Describir los procesos de fisuración y las patologías más frecuentes en muros 

de hormigón.  
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                            3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de grado exploratorio no constituye una hipótesis o una teoría sobre 

las fisuras en los muros vaciados en hormigón, sino que es un acercamiento a la 

comprensión de dicho fenómeno, cuyas causas pueden ser estructurales o no 

estructurales. El trabajo tiene como punto de partida la recolección, la 

organización y el análisis de la información sobre el proceso de la fisuración en 

muros vaciados en hormigón. El trabajo tiene en cuenta los siguientes aspectos: el 

estado del conocimiento y el origen de las fisuras, las causas del proceso de 

fisuración, la clasificación de las fisuras y la determinación de patologías en muros 

de hormigón, a partir de la visita que se realizó a varias obras en zonas urbanas 

de las ciudades de Santiago de Cali y Medellín. 

 

Las fisuras son roturas que aparecen en el hormigón. Ellas se producen por 

acciones físicas, estructurales, biológicas o químicas. La fisuración es un 

fenómeno, que puede hacer que las edificaciones no cumplan con los requisitos 

de servicio y postventa. Por esta razón, es importante estudiar detenidamente la 

fisuración en los muros de hormigón, para evitar en un futuro problemas de 

resistencia y durabilidad de las edificaciones. 

 

En la actualidad, las construcciones basadas en muros vaciados en hormigón son 

muy comunes, especialmente, en las zonas urbanas. Sin embargo, en nuestro 

medio la información sobre las fisuras en los muros de hormigón es muy escasa, 

porque este fenómeno ha sido  poco estudiado. De ahí que el presente trabajo de 

grado nace de la necesidad de recopilar y de organizar la información sobre este 

problema, de tal manera que sirva como material de consulta para abrir nuevos 

campos de investigación en el sector académico e industrial. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de grado brinda una información sobre el origen, las causas, la 

dimensión, la distribución y el posterior control del fenómeno de la fisuración en los 

muros de hormigón. El proceso de fisuración en los muros de hormigón es un 

campo de estudio muy amplio, que debe ser más estudiado por la ingeniería civil 

con el propósito de indagar sus antecedentes, causas, tipos y su control. Teniendo 

en cuenta lo anterior, este trabajo es el resultado de una recolección de 

información, a partir de una cuidadosa revisión bibliográfica, pero desde el punto 

de vista de la durabilidad. También se pretende mostrar como las fisuras son 

producidas por diversos factores y como se pueden controlar algunos agresores. 

El trabajo no abarca la totalidad de los efectos que pueden causar las fisuras, pero 

brinda información capaz de demostrar que con el cuidado y control de dichas 

fisuras se puede mejorar la durabilidad de las edificaciones. No se pretende la 

implementación de una herramienta de diseño, ni  una teoría sobre las causas y 

las consecuencias de las fisuras en los muros de hormigón, se pretende mostrar la 

influencia de las fisuras en la durabilidad y como se podrían evitar rehabilitaciones 

complejas y la desvalorización de las edificaciones, solo con el control y el cuidado 

de las fisuras para mejorar el comportamiento de los elementos frente ataques 

ambientales. 

 

Actualmente, en las grandes ciudades de nuestro país hay un auge de la 

construcción de vivienda por medio del sistema de muros de hormigón, que 

permite construir con calidad, a bajos costos y de manera rápida. Por esta razón, 

el estudio de la fisuras en los muros de hormigón es importante, ya que puede 

evitar el deterioro prematuro de las edificaciones y, así, garantizar la seguridad y el 

confort de los usuarios durante el período de vida útil proyectado para la 

edificación. En Colombia existe un estándar de diseño estructural de alta calidad 

que abarca un campo amplio. Pero el diseño en el país está enfocado netamente 

a la resistencia mecánica de los elementos y de los sistemas estructurales, 
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dejando de lado la durabilidad de los mismos y su incidencia en la reducción del 

nivel de seguridad y del período de vida útil.  

 

Es importante concientizar a todos los ingenieros civiles y a todas las personas 

involucradas en el diseño y la construcción de estructuras, que el inadecuado 

manejo de la durabilidad de un elemento puede traer consecuencias indeseables. 

Durante el diseño se debe tener en cuenta que cada mezcla de concreto, debe ser 

concebida de acuerdo a las características a las que se expondrá el elemento 

estructural durante su construcción. Por ejemplo, cuando una estructura se diseña 

para estar expuesta a químicos agresivos, condiciones de variación de humedad, 

congelamiento o cargas abrasivas; debe considerarse la selección de las 

proporciones y los materiales correctos para contrarrestar estas condiciones 

especiales. 

 

Este trabajo recopila información útil que permite analizar el comportamiento de 

las fisuras en los muros de hormigón, producidas por diferentes factores, y 

reflexionar sobre los mecanismos adecuados para evitarlas. Este esfuerzo puede 

ser útil para abrir nuevos campos de investigación académica en la ingeniería civil. 
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

A continuación se mencionan los pasos que se siguieron para la elaboración del 

presente trabajo. 

 

1. Para la elaboración del anteproyecto se realizaron visitas exploratorias a varias 

universidades ubicadas en Cali, entre ellas, la Universidad del Valle y la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 

En la ciudad de Bogotá se visitaron varias universidades como la Universidad 

de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad  Nacional de Colombia y 

la Universidad Santo Tomás. De estas visitas se destaca la información 

encontrada en la Universidad Nacional, en la hemeroteca de la Facultad de 

Ingeniería, pues en las otras universidades el tema de la fisuración no ha sido 

abordado por sus investigadores. 

 

En la ciudad de Medellín, las visitas se realizaron a las Universidades EAFIT, 

Medellín, Politécnico Metropolitano y Nacional de Colombia, Facultad de 

Minas. En esta última se encontró la mayor parte de los documentos 

necesarios para iniciar la investigación. 

 

Se visitaron además las bibliotecas de ASOCRETO y  el ICPC. 

 

2.  Para complementar las visitas a las bibliotecas especializadas, se revisaron las 

páginas Web del Instituto de Materiales de España “INTEMAC”, Instituto 

Eduardo Torroja, American Concrete Institute “ACI”, Código Modelo de 

Construcciones en Europa CM-CEB-FIP, el Eurocódigo EC-2 Versión 1997 y el 

Instituto Mexicano del Hormigón “IMCYC”. 

También se estudiaron y revisaron los siguientes  documentos: 
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▪ Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-

98) 

▪ ACI-209R Prediction of Creep Shrinkage and Temperature effects in 

Concrete Structures. 

▪  ACI Committee 224, Causes, Mechanism, and Control of Cracking in 

Concrete.-224, Versions 1971,1980,1993, 2001 y  2005 

▪ ACI-224.3R Joints in Concrete Construction. 

▪ Norma Técnica Colombiana (NTC 4026) 

▪ Normas ASTM C 512 y ASTM C 595. 

 

3. Se realizó la traducción de documentos: investigaciones e informes del Journal 

Structural Engineering, Journal of Civil and Materials Engineering, ACI y 

ASTM. 

 

4. Se seleccionó, organizó y analizó la información.  

 

5. Generación del documento, Informe Final.   
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6.  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se hace referencia a investigaciones  llevadas a cabo  en el 

campo de la fisuración en el hormigón.  

 

Se emplearon como referencia las investigaciones difundidas a través del Comité 

ACI-224 en las versiones publicadas en los años 1972, 1980, 1993,1997 y 2001, 

donde se aborda el tema de las causas, origen y control de la fisuración, la 

revisión de los documentos publicados en el Journal of Structural Engineering,  el 

Journal of Materials in Civil Engineering y los libros de patología estructural de los 

ingenieros españoles José Calavera Ruiz y Manuel Fernández Canovas. 

 

Los primeros estudios realizados acerca de los mecanismos de la fisuración  en el 

hormigón, de forma microscópica y macroscópica, fueron adelantados  a principios 

de la década  de los años sesenta del siglo veinte por los investigadores  Hsu, 

Thomas T.C., Slate, F.O.; Sturman, G.M. y Winter, G. (1963) de la Universidad de 

Cornell, quienes llegaron a la conclusión de que el comportamiento del hormigón 

bajo cargas tanto de compresión como de tracción, estaba directamente 

relacionado con la formación de fisuras. Al aumentar el esfuerzo a compresión se 

forman fisuras microscópicas (microfisuras) en el límite entre el mortero y 

agregado grueso y se van propagando hacia el mortero circundante. Slate, F. O. y 

Matheus, R.E. (1967) concluyeron en su trabajo que antes de que se aplique la 

carga, los cambios de volumen en la pasta de cemento causan fisuras interfaciales 

que se forman en los límites mortero - agregado grueso. 

 

La investigación de Newman, K. (1968) apuntó al comportamiento de esfuerzo - 

deformación y al cambio de volumen en el hormigón, indicando que el comienzo 

de una fisuración mayor del mortero, corresponde a un incremento observado en 

la relación de Poissón del hormigón, la cual ocurre a un esfuerzo denominado 
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“esfuerzo de discontinuidad”, que es el esfuerzo a partir del cual ocurre un cambio 

en el comportamiento del material. 

 

El estudio de Gergely, P. y Lutz, L.A. (1968) contiene un amplio análisis 

estadístico, que llevó a plantear las ecuaciones para calcular el ancho máximo de 

una fisura en un elemento a flexión. Dichas ecuaciones son las recomendadas por 

el comité 224 del American Concrete Institute (ACI). 

 

Con base en los trabajos anteriormente citados: Meyers, B.L. Slate, F.O. y   

Winter, G. (1969) y en el de Shah, S.P. y Chandra, S. (1970) se demuestra que las 

microfisuras aumentan bajo cargas sostenidas y cíclicas. Sus trabajos indicaron 

que la cantidad total de microfisuración se encuentra en función de la deformación 

total por compresión del hormigón. 

 

“El trabajo realizado por Carino, N.J. (1977), usando hormigón impregnado de 

polímero, halló que la impregnación con polímero no aumentaba la resistencia de 

adherencia interfacial, pero sí aumentaba la resistencia a la compresión del 

hormigón”  ACI 224R-01 (2001). 

 

En el trabajo de Maher, A. y Darwin, D. (1977) se hace una representación 

mediante elementos finitos de un modelo físico del hormigón y se simulan  los 

patrones de fisuración bajo carga uniaxial; el trabajo mostró que la deformación 

máxima por sí sola no controla la degradación del mortero en compresión. Esta 

conclusión coincide con las investigaciones llevadas a cabo por Meyers, B.L., 

Slate, F.O. y Winter, G. (1969) y Ngab, A.S.; Slate, F.O. y Nilson, A.H. (1981). 

 

El trabajo de Park, R. y Paulay T. (1978) aborda el tema de la corrosión del 

refuerzo de una estructura, la cual depende del ancho, de la forma y de la longitud 

de la fisura, del espesor del recubrimiento y de  la permeabilidad del hormigón.  
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Las investigaciones de Baquedano, F. (1979) y Joisel A. (1975)  plantean que las 

fisuras tienen por causas los esfuerzos de compresión, la tracción y la  flexión, en 

elementos estructurales como vigas, columnas, losas y muros. Los resultados se 

puedan consultar en los textos editados por dichos autores.   

 

El comité ACI-224 (1980) cita el trabajo realizado por Brooks, J.J., y Neville, A.M. 

(1977), según el cual el efecto de la microfisuración  por el cambio de volumen 

inicial del hormigón puede resultar en una reducción tanto de la resistencia a 

tracción como a la compresión, cuando el hormigón es secado a la intemperie. 

 

La investigación de Markov, T.; Barreiro J. y Fernández, S. (1980) se enfoca en el  

tratamiento de las causas y el mecanismo de la fisuración en el hormigón,  

planteando un modelo teórico para calcular el ancho de las fisuras y  la distancia 

entre ellas. 

 

El trabajo de Leonhardt, F. (1985) es una referencia obligada entre los diferentes 

autores consultados. Este trabajo es el de mayor amplitud y profundidad en el 

tratamiento del fenómeno de la fisuración, pues desarrolla una serie de diagramas 

útiles  para calcular  el ancho de fisuras por flexión y tracción. 

 

El código modelo CEB-FIP para estructuras de hormigón (1990) y el Euro  código 

EC2 (1997) muestra el enfoque europeo sobre la evaluación del ancho en una 

fisura, basados en los estudios de Gergely, P. y  Lutz, L.A. (1968). Estos modelos   

platean varias ecuaciones para predecir el ancho de la fisura, partiendo de que 

haya una fisuración aceptable bajo cargas de servicio, a través de una correcta 

selección de los diámetros del refuerzo y la separación entre barras. Ellos 

concluyeron que las fisuras provocadas  por flexión  no superan los 0,30 mm. 

 

Martín, J.L.; Darwin, D. y Terry, R.E. (1991) estudiaron el comportamiento de 

pasta de cemento,  el mortero y el hormigón bajo compresión cíclica y sostenida a 
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corto plazo. Ellos concluyeron que la pasta de cemento posee mayor capacidad de 

deformación y resistencia, que el mortero y el hormigón. 

 

En el documento del comité ACI 224R (1993) se cita la investigación llevada a 

cabo por Carrasquillo, R.L.; Slate, F.O. y Nilson, A.H. (1981), en donde 

concluyeron que es más adecuado clasificar las fisuras como simples y 

combinadas, y que el fenómeno de la fisuración en el hormigón de alta resistencia 

es menos frecuente que en el hormigón de baja resistencia. 

 

El informe ACI - 224.1R (1993)  “Causas, evaluación y reparación de fisuras en 

estructuras de hormigón” hace un resumen de las causas de fisuración en 

estructuras de hormigón. Este informe hace énfasis  en las causas de tipo físico, 

es decir, en las calidades del material, en las que se destaca la fisuración del 

hormigón en estado plástico endurecido y los errores  en la etapa constructiva. En 

este informe se retoman las investigaciones de Carlson,  R.W.  (1938), quien 

afirma que la magnitud de la retracción por secado depende de la calidad, tipo de 

agregado y contenido de agua en la mezcla. En otras palabras, a mayor cantidad 

de agua en la mezcla, mayor la retracción por secado. Lo óptimo es aumentar la 

cantidad de agregados y reducir la cantidad de agua, el resultado será la 

reducción de la retracción por secado. 

 

El informe de ACI - 318 (1999) afirma que los tres parámetros importantes en la 

fisuración por flexión son la tensión en el acero, el recubrimiento y la separación 

entra barras. Es de anotar que este informe retoma los estudios de Broms, B.B. 

(1965 a,b), en los cuales se desarrollan una serie de ecuaciones para calcular el 

máximo ancho de las fisuras de elementos de hormigón  sometidos a tracción. 

 

El Comité ACI-224R-01 (2001) cita el trabajo experimental llevado a cabo por 

Spooner, D.C., y Dougill, J.W. (1975). Dicho trabajo indica que el comportamiento 

no lineal del hormigón en compresión se ve fuertemente influenciado por el 
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comportamiento no lineal de la pasta de cemento. En compresión, la pasta de 

cemento no se comporta como un material frágil, sino como un material no lineal 

con una capacidad de deformación elevada. Esta investigación fue 

complementada por Attiobe, E.K. y Darwin, D. (1987), quienes establecieron que 

una porción significativa de la deformación no lineal de la pasta de cemento y el 

mortero se puede atribuir a las microfisuras dentro de la pasta de cemento. 

 

En Latinoamérica, es de destacar el liderazgo  del Instituto  Mexicano de 

Construcción y Concreto (IMCYC) y la Escuela de Estudios en Patología y 

Materiales de Brasil, los cuales se han asociado y han conformado una red de 

investigadores en todos los países de América Latina, con la finalidad de canalizar 

las investigaciones que se llevan a cabo en estos países y ponerlos en 

conocimiento y  discusión  de la comunidad científica mundial. 

 

En Colombia se destaca el papel que juegan  ASOCRETO y el ICPC en la 

asesoría y capacitación de diseñadores y constructores. 

 

En lo que respecta a la fisuración en muros vaciados en hormigón se han 

desarrollado varios trabajos, entre los que se destacan: 

 

• “Caracterización de mezclas de concreto utilizadas en sistemas industriales 

de construcción de edificación”, trabajo elaborado por los Ingenieros Díaz, 

J.; Bautista L.; Sánchez, A.; Ruiz, D. (2004), el cual está enmarcado dentro 

del proyecto denominado “Determinación de las causas de fisuras en 

placas de sistemas industrializados, para la construcción de edificaciones 

en Bogotá D.C. y planteamiento de posibles soluciones”. Esta investigación 

tuvo el apoyo y la colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana y 

CEMEX Colombia. En esta investigación mediante ensayos de laboratorio, 

se llevó a cabo una caracterización físico mecánica de los diferentes 

hormigones que se utilizan en la construcción de muros de hormigón en la 
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edificación, haciendo un análisis comparativo del comportamiento de los 

hormigones a diferentes edades (horas y días), para determinar con 

exactitud el momento de la formación de fisuras en estado plástico. A partir 

de allí se desarrolla un prototipo de mezcla óptima para determinar el 

esfuerzo de adherencia entre el acero de refuerzo y el hormigón, para así 

establecer la evolución de este esfuerzo en el tiempo. 

• En el documento “Asentamiento plástico, un desconocido que se hace ver”,  

de los Ingenieros Álvarez, L., Ángel. M., Acosta, A. y Hermida, G., publicado 

en la revista Noticreto No. 69 noviembre-enero de 2004, los autores afirman 

que el asentamiento plástico puede ser o no motivo de preocupación, 

dependiendo de las condiciones  en que se construya. Lo cierto es que en 

estos momentos se puede medir con exactitud la evolución en el tiempo del 

asentamiento normalizado y está descrito en la norma ASTM C 827-95a. 

• Los investigadores ingleses e hindúes  Ghazif, K. y Saraba, F. (2004), en su 

artículo titulado “Refuerzo para controlar las fisuras por cambios de 

volumen en muros de hormigón”, determinan que las fisuras causadas por 

cambio de volumen, el refuerzo es resistente a la tracción y deberá 

colocarse siempre en los puntos cercanos a donde se forman fisuras 

amplias. 

• En la revista Noticreto No. 81, Noviembre - Enero de 2007 aparece el 

artículo: “Construcción en Concreto: disminuya la postventa en sistemas de 

muros y placas”, escrita por el Ingeniero Ochoa, F. (2007). Este artículo 

demuestra que los tipos de fisuras que más se presentan en sistemas de 

muros y placas son el de asentamiento plástico en edades tempranas, 

retracción en estado endurecido y fisuración por asentamientos 

diferenciales. En el documento se indica  que a todos los proyectos no se 

les puede aplicar  una “receta” y que cada solución se debe consultar 

siempre a los diseñadores. Al final del documento se formulan las 

recomendaciones en la etapa postventa. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FISURAS 

 

77..11  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 

La fisuración juega un papel importante en la respuesta del hormigón a las cargas, 

tanto en tracción como en compresión. El proceso de fisuración es el conjunto de 

movimientos mecánicos (deformaciones y desplazamientos) que suceden en un 

elemento de hormigón reforzado a causa de una o varias acciones, como las 

solicitaciones, las fuerzas y las tensiones. La más importante manifestación del 

proceso es la formación de la fisura, ya que según su grado de desarrollo puede 

ser microscópica en los inicios hasta llegar a ser macroscópica. 

 

77..22    MMIICCRROOFFIISSUURRAACCIIÓÓNN  

 

El estudio del fenómeno de la microfisuración del hormigón ha recobrado 

importancia en los últimos años, el comité ACI-224 en su versión ACI-224-1.980 y 

ACI-224R-01-2001, aborda el tema con amplitud y claridad, definiendo las 

posiciones de varios investigadores. 

 

Los estudios de Hsu; T.T.; Slate, F.O., Sturman, G. M. y Winter, G. (1963); Shah, 

S.P., Chandra, S. (1970) y otros,  muestran que la respuesta tensión - deformación 

del hormigón está fuertemente asociada a la formación de microfisuras. Estas 

fisuras se forman en el borde de los agregados gruesos (fisuras de adherencia)  y 

se propagan en el  mortero. También se consideraba que el hormigón está  

compuesto por materiales lineales, elásticos y frágiles (pasta de cemento y 

agregados) y la microfisuración es considerada la principal causa del 

comportamiento  no lineal de la relación  tensión - deformación en compresión. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por Brooks, J.J y Neville, A.M (1977), 

reportado en el Comité ACI-224 R (1980), indican que el efecto que tiene un 
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cambio temprano del volumen en el microagrietamiento del hormigón, puede dar 

como resultado una reducción tanto de la resistencia a tracción como de la 

resistencia a la compresión al secarse el hormigón. En la misma dirección, el 

trabajo llevado a cabo por Meyers, B.L; Slate, F.O y Winter, G (1969) trabajos de 

Ngab, A.S.;  Slate, F.O. y Nilson, A.H. (1981), demostraron  que el aumento de las 

cargas cíclicas hacen que incrementen las microgrietas en un elemento 

estructural. 

 

77..33    MMAACCRROOFFIISSUURRAACCIIÓÓNN  

 

La teoría clásica considera que bajo determinadas condiciones de compresión y 

tracción, la formación de la fisura se debe al deslizamiento entre las varillas de 

refuerzo y el hormigón adyacente. Park, R y Paulay, T. (1978). 

 

Donde se ha formado la fisura, es porque allí se ha presentado el deslizamiento 

entre el hormigón y el refuerzo, en ese punto la tracción que trasmite el hormigón 

es nula, en cambio la tracción se trasmite a través del refuerzo. 

 

La teoría del no deslizamiento supone que para las anchuras de fisuras permitidas 

no ocurre deslizamiento entre el refuerzo y el hormigón. Dicha suposición adquiere 

mayor peso cuando se emplea un refuerzo cuya superficie es corrugada, pues ello 

favorece la adherencia mecánica entre los materiales. Por lo tanto, la fisura tiene 

forma de cuña, es decir, un ancho nulo en la superficie del refuerzo. Park, R y 

Paulay, T. (1978).  

 

La Teoría de la mecánica de la fractura fue desarrollado por Griffith, A.A. (1920), 

para explicar la falla de los materiales frágiles y ha sido aplicada por algunos 

investigadores entre los que se destacan Kaplan, M.F. (1961), que fue el pionero 

en la aplicación de los mecanismos de fractura del hormigón. Dicha teoría permite  

predecir la propagación de la fisura a través de un material homogéneo, elástico e 
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isotrópico. El criterio de Griffith es la piedra angular sobre la cual descansa el 

modelo de fractura lineal elástica (MFLE), el cual describe el comportamiento a 

fatiga de un material homogéneo y elástico.  

 

Los investigadores Swartz, S.E.; Hu,K y Jones, G.L. (1978) fueron los primeros en 

plantear que el modelo de fracturas lineal elástico (MFLE) tiene un limitante para el 

hormigón, debido a que el hormigón es un  material heterogéneo y cuasi-frágil, 

entendiendo la fragilidad como la capacidad del hormigón de fracturarse ó 

fisurarse con escasa deformación. 

 

Shah, S.; Swartz, S.E. y Ouyang, C. (1995) recogen todas las teorías y hacen una 

recopilación bibliográfica, sobre las tendencias del diseño sísmico de estructuras y 

hacen la siguiente afirmación: “Los modelos de fractura lineal elástica (MFLE) no 

proporcionan suficiente información necesaria para el diseño de estructuras, por lo 

cual debe ser sustituido, por el modelo de fractura no lineal”. El modelo de fractura 

no lineal considera el hormigón como un material heterogéneo, frágil y con un 

comportamiento no lineal de acuerdo a las curvas esfuerzo – deformación.   

 

La fractura se presenta cuando el concreto está sometido localmente a un exceso 

de cargas, por ejemplo, las fracturas causadas por tracciones de adherencia 

demasiado elevadas, los cambios bruscos de sección en elementos estructurales, 

elementos con presencia de aristas vivas o esquinas agudas y elementos que 

causan restricción al libre movimiento. La fractura se diferencia de la fisura porque 

posee un ancho mayor a 5 mm y compromete la estabilidad del elemento 

estructural. 

 

77..44      CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIISSUURRAASS  

 

Para dar un diagnóstico sobre la patogenia que padece una estructura de 

hormigón fisurada, resulta útil basarse en unas clasificaciones que permitan 
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sistematizar las distintas causas de las fisuras y su gravedad. Para ello se 

emplean distintos criterios de clasificación, de los cuales veremos los referentes a 

la causa principal y a su espesor. El primer criterio de clasificación es el más 

importante, pues se relaciona cada tipo de fisura con la causa principal que la ha 

generado, facilitando así un primer diagnóstico del problema. 

 

Inicialmente Brooms, B.B. (1965a) clasificó las fisuras como primarias y 

secundarias. El primer tipo son fisuras visibles en la superficie del hormigón y el 

segundo son las grietas que no aparecen en la superficie del mismo.  En estudios 

sobre hormigón de alta resistencia, Carrasquillo, R.L.; Slate, F.O. y Nilson, A.H. 

(1981) concluyeron que era más adecuado clasificar las fisuras como simples (de 

adherencia o en el mortero) y combinadas (de adherencia y en el mortero), siendo 

éstas las que más configuraban inestabilidad de las estructuras de hormigón. Los 

investigadores Markov, T.; Barreiro J. y Fernández, S. (1980) hablan de una  

clasificación de las fisuras según la abertura y las consecuencias o el peligro que 

éstas representan para las estructuras, comenzado por fisuras muy pequeñas,  

llamadas microfisuras, con un ancho de 0.1 mm. A su vez las definen como fisuras 

peligrosas si el ancho está en el rango de  0.3 – 1.0 mm; si este rango se supera  

es una fisura destructiva. 

 

Los Ingleses a través de la  Sociedad Técnica del Concreto en el Reporte Técnico 

No. 22 de Diciembre de 1982, hace una  clasificación de las fisuras no 

estructurales, que son las  generadas por el comportamiento del hormigón durante 

su estado plástico o su endurecimiento. Para ello presentan un esquema de una 

estructura de hormigón, allí muestran el tipo de fisuras que se presenta y su 

ubicación (Ver  figura 1). En el cuadro 1 hacen una descripción de cada una de las 

fisuras y muestran un esquema donde se presenta el tiempo de ocurrencia de sus 

diferentes tipos (Ver figura 2). Es importante aclarar la anterior clasificación, es 

retomada por el Grupo Español del Hormigón (GEHO) en el año 1991, donde hace 

referencia  al comportamiento del hormigón ante acciones físicas y químicas.  
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Los investigadores Baquedano, F. (1979) y Fernández Canovas, M. (1994) hacen 

la clasificación de las fisuras teniendo en cuenta si el hormigón está en un estado 

plástico o endurecido, y considerando los errores que se presentan en la 

concepción del proyecto.  

 

Los estudios llevados a cabo por Calavera Ruiz, J. (1996, 2005) permiten clasificar 

las fisuras de acuerdo con su origen en estructurales y no estructurales. Las 

primeras son las debidas al alargamiento de las armaduras  o excesivas tensiones 

de tracción y compresión excesiva del hormigón. En las  segundas su formación 

está ligada a la evolución y características de la resistencia y la deformabilidad del 

hormigón a tracción. 

 

Los investigadores de la Universidad de Huelva en España, Rodríguez, C. y 

Arribas, R. (2004) realizan una clasificación de las fisuras atendiendo varias 

consideraciones como son: el espesor, momento de aparición, evolución y 

acciones físicas, mecánicas y químicas. 

 

Diego Sánchez de Guzmán en su libro “Durabilidad y Patología del Concreto”, 

presenta la clasificación de las fisuras, fundamentándose en el hecho de que el 

hormigón es muy resistente a la compresión, pero su capacidad de tolerar 

esfuerzos de tracción es muy débil. De ahí que los movimientos que el hormigón 

experimenta, se manifiestan mediante deformaciones que pueden desarrollar 

microfisuras y fisuras. 

 

La clasificación de Sánchez de Guzmán se basa en el estado físico en que se 

encuentra el hormigón antes del endurecimiento, que es el momento donde se 

desarrollan las fisuras de tipo plástico (asentamiento y contracción plástica) y 

después del endurecimiento, donde las deformaciones impuestas hacen que se 

presenten fisuras por acciones físicas (cambios de temperatura y humedad) y 

acciones mecánicas (deficiencias estructurales, exceso de vibración y abrasión). 
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Dentro de la clasificación aparecen los tipos de fisuras y grietas, la diferencia 

radica en que las fisuras poseen un ancho menor que 2 mm y se presentan por la 

acción de cargas de servicio normales, en cambio las grietas son causadas por un 

incremento de las cargas de servicio, su ancho esta en el rango de 2 mm a 5 mm, 

a partir de 5 mm se considera una fractura. 

 

Como podrá verse, la clasificación de las fisuras hechas por el Ingeniero Diego 

Sánchez de Guzmán (2003), son un  complemento a lo presentado por el GEHO 

(1991). En éste se presenta el esquema donde se ubican los diversos tipos de 

fisuras y un cuadro donde se describe cada una de ellas (Ver figura 3)
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Cuadro 1. Descripción de los diferentes tipos de fisuras y sus causas de formación, Según Concrete Society Thecnical Report No.22 (1982) 

TIPO DE 

FISURAS 

POSICIÓN 

EN LA 

FIGURA 2 

SUBDIVISIÓN 
UBICACIÓN 

MÁS USUAL 

CAUSA 

PRIMARIA 

FACTORES 

SECUNDARIOS 
SOLUCIONES 

EDAD DE 

APARICIÓN 

Asentamiento 

plástico 

A Sobre armadura 
Secciones de 

gran canto 

Exceso de 

exudación 

Condiciones de 

secado rápido a 

horas tempranas 

Reducir 

exudación (aire 

ocluido) o 

revibrar 

De 10 a 3 

minutos 
B Arco 

Parte superior de 

pilares 

C 
Cambio de 

espesor 
Losas aligeradas 

Contracción 

plástica 

D Diagonal 
Pavimentos y 

placas Secado rápido 

a horas 

tempranas Baja velocidad de 

exudación 

Mejorar curado a 

primeras horas 

De 30 minutos 

a 6 horas 

E Aleatoria 
Losas de 

hormigón armado 

F Sobre armadura 
losas de 

hormigón armado 

Barras cerca 

de la superficie 

 

De origen 

térmico 

G Coacción externa Muros gruesos 

Exceso de 

calor de 

hidratación 

Enfriamiento rápido 
Reducir calor y/ 

aislar 

De 1 día a 2-3 

semanas 
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De origen 

térmico 

 

 

 

 

H 

 

Coacción interna Placas gruesas 

Altos 

gradientes de 

temperatura 

Contracción a 

largo plazo 
I  

Placas delgadas 

 (y muros) 

Juntas 

ineficaces 

Reacción excesiva  

Curado ineficaz 

Reducir 

contenido de 

agua 

Mejorar curado 

Varias 

semanas o 

meses 

Cuarteaduras 

J Contra formaleta 
Hormigón cara 

vista 

Encofrado 

impermeable 

Mezclas ricas 

Pobre curado 

Mejorar curado y 

acabado 

De 1 a 7 días  

Alguna vez 

mucho más 

tarde 
K 

hormigón rico en 

lechada 
Placas 

Exceso de 

afinado 

Corrosión de 

armadura 

L Natural Soportes y vigas 
Falta de 

recubrimiento 
Pobre calidad del 

hormigón 

Eliminar causas 

señaladas 
Más de 2 años 

M Cloruro de Calcio 
hormigón 

prefabricado 

Exceso de 

cloruro de 

calcio 

Reacción 

álcali 

agregado 

N  
Localizaciones 

húmedas 

Agregados reactivos más cemento con 

alto contenido en álcalis 

Eliminar causas 

señaladas 
Más de 5 años 
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Figura 1. Esquema de ubicación de los diferentes tipos de fisuras 

 

Fisura 

en la junta

con el talón Fisura 

y manchas

de óxido

Fisura 

de flexión en 

zona traccionada

 

Fuente: Concrete Society  Thecnical Report No.22. 1982 

 

Figura 2.  Tiempo de ocurrencia de los diferentes tipos de fisuras 

 

 

Fuente: Grupo Español del Hormigón (GEHO). 1991 
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Figura 3. Tipos de fisuras y grietas, según Sánchez de Guzmán, D. (2003) 
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7.5 CAUSAS DE LA FISURACIÓN. 

                                                                                                                                        

En todas las construcciones en las que interviene el hormigón, aparecen fisuras 

que pueden manifestarse al cabo de años, semanas e  incluso horas. La fisura 

puede ser el síntoma de la enfermedad que pueden estar sufriendo las 

estructuras. La fisuración es uno de los síntomas más importantes del 

comportamiento del hormigón. 

 

Las fisuras en el hormigón tienen diferentes causas, pueden solamente afectar su 

apariencia, representar un daño puntual de gran magnitud, como ocurre con las 

fisuras por cortante y ser un indicador de daños estructurales o disminución de su 

durabilidad. 

 

Para establecer las posibles causas de una fisura deben considerarse varios 

aspectos a analizar como son: posición, ancho, trayectoria, agrupamiento y 

espaciamiento, forma, longitud y actividad. 

 

La posición de la fisura se considera en relación con el elemento, así como con el 

conjunto de la estructura; el estudio del ancho debe hacerse lo más amplio 

posible, es uno de los factores más importantes e influyentes en el grado de 

deterioro de la estructura. El conocer el ancho de la fisura, permite saber su punto 

de origen y finalización. 

 

La trayectoria de la fisura es la dirección con respecto al eje longitudinal del 

elemento. El agrupamiento y el espaciamiento es el criterio determinante para 

establecer familias de fisuras. La forma de la fisura está determinada por la 

variación del ancho, desde la superficie hasta el refuerzo;  su longitud es 

importante en especial en la descomposición del refuerzo por corrosión y el 

estudio de la actividad debe enfocarse a llevar un registro de la variación del 

ancho y la longitud de la fisura. 
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Además de su aspecto antiestético y la sensación de inseguridad que producen, 

las fisuras son vías de entrada al hormigón de agentes agresivos de tipo químico. 

En presencia de agua o humedad se pueden arrastrar elementos químicos que 

ataquen el hormigón, como por ejemplo, los sulfatos. Esta situación tiene especial 

peligrosidad en el hormigón armado porque puede desproteger las armaduras, 

provocando fenómenos de oxidación y corrosión, que a largo plazo pueden llevar 

al colapso las estructuras sin aviso previo. A continuación se hará una descripción 

detallada de cada una de las causas. 

 

7.5.1 Causas estructurales  

 

En primer lugar se expondrán las condiciones a las que está sometido un muro en 

una edificación, para ello nos guiamos de los conceptos expuestos por los 

investigadores Park, R y Paulay, T. (1978); en su libro Estructuras de concreto 

Reforzado, Capítulo 12 “Muros de Cortante en Edificios de Niveles Múltiples” y el 

artículo del investigador Colombiano, García, L.E. (2006), “Diseño de Muros 

Estructurales de Concreto Reforzado”. 

 

Tradicionalmente en Colombia se ha utilizado un sistema tridimensional 

conformado por vigas y columnas, para soportar en las estructuras, la aplicación 

de cargas verticales y las cargas horizontales. Estructuras flexibles, con las cuales 

se podría obtener gran ductibilidad (capacidad de deformación), pero con la 

aparición de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

(NSR-98), con mayores  exigencias, donde la deriva inelástica de piso permitida 

es del 1% (Sección A.6.4.2-NSR-98), se requiere tener estructuras con mayor 

rigidez y aparece una opción favorablemente económica, que es la utilización de 

muros de hormigón (Ver figura 4). 
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Desde el punto de vista de comportamiento estructural, se deben distinguir las 

diferentes fuerzas que afectan un muro estructural, las cuales se dividen en lo que 

se conoce como efectos en el plano del muro y efectos fuera del plano del muro 

(Ver Figura 5). 

 

El comportamiento del muro ante efectos fuera del plano es asimilable a los 

mismos efectos que se tendría en una losa maciza de hormigón: el momento fuera 

del plano ocurre alrededor de un eje que está contenido dentro del plano del muro 

y sería resistido por un refuerzo que estaría localizado en las caras del muro. El 

cortante fuera del plano debe ser resistido, al igual que en una losa maciza, por el 

hormigón sin que haya posibilidad de colocar estribos ni refuerzo transversal para 

resistirlo.  

 

El comportamiento del muro ante efectos en el plano son asimilables a los que 

ocurre en una viga en voladizo, empotrada en la base. El momento en el plano 

ocurre alrededor de un eje perpendicular al plano del muro y es resistido por un 

refuerzo que sería más eficiente, en la medida que se encuentre más cerca de los 

bordes verticales del muro. El cortante en el plano debe ser resistido por el 

hormigón y el refuerzo colocado en el plano del muro.  

 

De acuerdo con la investigación de García, L.E. (2006), para efectos fuera del 

plano, los muros son muy poco resistentes a fuerzas horizontales que les induzcan 

momentos y fuerzas cortantes apreciables. Los efectos de las solicitaciones en el 

plano en muros de hormigón reforzado son asimilables a los efectos análogos en 

vigas, los efectos en el plano son generalmente causados por fuerzas horizontales 

que para  los muros de concreto provienen de las solicitaciones de viento o sismo. 

El papel que el muro juega ante estas solicitaciones al actuar en su dirección más 

rígida induce los efectos en el plano, los cuales no son despreciables. Por ende 

los muros adquieren una responsabilidad muy importante en la resistencia global 

de la edificación ante fuerzas horizontales. 
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En general, los muros vaciados en hormigón están sometidos a cargas axiales de 

compresión por carga vertical y a fuerzas horizontales debidas al viento y sismo. 

El comportamiento de los muros estructurales respondiendo ante fuerzas en el 

plano se divide entre muros bajos “squat” y muros esbeltos “shear wall”, García, 

L.E. (2.006). Los muros bajos son muros largos y bajos que tienden a fallar por 

efecto de esfuerzo cortante y los muros esbeltos son muros cortos y altos que 

tienden a fallar por flexión. Los muros de hormigón reforzado durante el sismo 

actúan como voladizos verticales empotrados en su base, lo cual corresponde a la 

cimentación del muro, la cual debe resistir el momento al vuelco y transmitir 

apropiadamente los esfuerzos de compresión que se presentan en el suelo, para 

resistir los esfuerzos de tracción deben acudir a la construcción de pilotes o 

anclajes. 

 

A continuación se describen las causas de tipo estructural que afectan los muros 

vaciados en hormigón en edificaciones, considerando el fenómeno de la fisuración 

por esfuerzos de tracción, compresión, flexión, torsión y cortante.  Al describir  las 

causas estructurales, se considera la estructura sometida a las cargas de servicio, 

por tanto, el hormigón está endurecido y reforzado adecuadamente (Ver  figura 1). 

 

Cuando el hormigón es cargado, la deformación causada por la carga se divide en 

dos partes: una deformación que ocurre inmediatamente, llamada deformación 

elástica y una deformación dependiente del tiempo, pero que continúa a una tasa 

decreciente bajo carga sostenida llamada flujo plástico, tiempo en el cual el 

hormigón está cargado. 

 

Si se rebasa la capacidad resistente del material (sobrecargas) o hay deflexiones y 

movimientos imprevistos excesivos (sismos, viento, asentamientos), se pueden 

presentar fracturas de aplastamiento local; las consecuencias se manifiestan 

mediante deficiencias estructurales (microfisuras  o fisuras) (Park & Pauly, 1978). 
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Las fisuras provocadas por acción mecánica, son la consecuencia de esfuerzos 

que actúan en la sección neta resistente de los elementos estructurales, que para 

este estudio se concentra en muros vaciados en hormigón, por aplicación de 

cargas directas. Además, esto muestra que el hormigón está sometido localmente 

a tensiones excesivas por cambio de sección en los muros y columnas, cargas 

puntuales y tensiones de adherencia excesivas. 

 

Figura 4. Fuerzas presentes en un muro. 

 

Fuente. Park, R y Paulay, T. 1978. 
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Figura 5. Fuerzas en el plano y fuera del plano en un muro. 

Fuente: Garcìa,L.E (2006)
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Fisuración por tracción.  

 

Las fisuras por tracción pueden ser por tracción directa o tracción por flexión. La 

fisuración por tracción directa, se presenta cuando se ejercen esfuerzos de 

tracción en la dirección del plano, la fisuración se da por las caras superior e 

inferior del muro, son fisuras longitudinales y estrechas, poco frecuentes debido a 

que el refuerzo impide que éstas se presenten. En cambio, las fisuras de tracción 

por flexión se dan cuando la estructura está sometida a una carga axial y a un 

momento, en cuyo caso el momento es muy grande y la carga axial muy pequeña. 

Muchas veces se diseña un muro de hormigón subreforzado, provocando 

deflexiones en la zona de contacto losa – muro. Esto hace que aparezcan fisuras 

verticales en las caras laterales del muro (Ver Figura 6).  
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Figura 6.  Fisuración por tracción directa y tracción por flexión  

 

 

Fuente: Calavera Ruiz, José. 1996. 

 

 

 

Fuente: Park, R y Paulay, T. 1978. 

 

La fisura  producida es ancha (Leonhardt, 1985). De acuerdo con la magnitud y la 

forma de aplicar la carga (lenta o rápida), pueden aparecer una o varias fisuras; al 

aumentar la magnitud de los esfuerzos combinados de tracción y flexión, podrán 

aparecer nuevas fisuras; existiendo riesgos de colapso de la pieza estructural. De 

ahí la importancia de cumplir con los parámetros establecidos por las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98) en los 

Capítulos C.14, C.14.2 y C.14.2.3.  
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Fisuración por compresión.  

 

La característica más importante en este tipo de fisuraciones es que son paralelas 

a la dirección del esfuerzo, de una separación variable y de trayectoria irregular 

por heterogeneidad del hormigón. Esto ocasiona que el paralelismo se pierda y se 

crucen algunas fisuras, formando ángulos agudos entre ellas.  La aparición de 

fisuras en elementos sometidos a compresión ocurre para cargas mayores a la 

resistencia a la compresión del hormigón.  El fenómeno es llamado aplastamiento 

del hormigón. Si aparecen fisuras horizontales muy juntas en un solo lado del 

elemento a compresión, es probable que se esté presentando el efecto de pandeo 

(Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Fisuras por Compresión 

 

Fuente: Park, R y Paulay, T. 1.978 

 

En el caso de los muros vaciados en hormigón, las fisuras de compresión no 

aparecen de golpe, sino que se hacen visibles con esfuerzos inferiores a los de 

rotura, su tamaño aumenta de forma paulatina y aunque tienen apariencias 
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inofensivas son muy peligrosas. Cuando son fisuras grandes y el hormigón llega al 

agotamiento, se produce la rotura brusca.  La acompañan fisuras por cortante y 

deformaciones. Estas fisuras se dan por análisis y diseño estructural deficiente, 

hormigón de menor resistencia (< 21 Mpa) con abundante acero en zona de 

tracción y exceso de carga. Como consecuencia las deformaciones son 

irreversibles y se puede presentar un posible colapso y un aplastamiento del 

hormigón (Ver Figura 8). 

 

Figura 8.  Fisuras por compresión. Aplastamiento por deformación de las losas 

superior e inferior (Muro vs Losa) 

 

 

               Fuente: Helene, Paulo. 2003 

 

Fisuración por flexión.  

 

Son fisuras más frecuentes y estudiadas que toman  diferentes formas y 

posiciones. Su morfología varía según el tipo de acero usado, acero liso (fisuras 

anchas y separadas), acero corrugado (fisuras estrechas y abundantes). Estas 

fisuras aparecen en las cercanías del acero de refuerzo sometido a tracción y 

progresan verticalmente, buscando la línea neutra de la sección y a su vez reduce 

el ancho (Ver Figura 9). 
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En edificios muy altos donde los muros son vaciados en hormigón se presentan 

este tipo de fisuras, como se pudo observar en visita realizada a los edificios 

construidos  en la Avenida Oriental con la Calle Los Huesos (Visita realizada con 

los Ingenieros de la firma del Ingeniero Álvaro Pérez), en donde se presentan altos 

requerimientos de control de cargas por sismo. Los esfuerzos por flexión provocan 

fisuras perpendiculares a la dirección del esfuerzo, atravesando por completo el 

muro y muchas veces provocando su rotura, esto se da cuando el refuerzo 

representado por las mallas electrosoldadas es insuficiente. Cuando se emplea 

acero no corrugado y de mala calidad, para las fisuras por flexión son muy anchas 

y separadas, en caso contrario son fisuras estrechas y escasas (Ver Figura 9). 

 

Figura 9. Fisuras típicas  por flexión en un muro de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: ACI 224R, 1.993. 

 

Las fisuras por flexión son llamadas fisuras vivas o activas, porque provocan 

deformaciones variables en el hormigón (Calavera, 2005). Este tipo de fisuras 

toman distintas inclinaciones, que se producen por la inadecuada posición del 
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acero de refuerzo en el diseño de la construcción y por un hormigón de resistencia 

inadecuado. Las consecuencias pueden ser un posible colapso del muro y 

deformaciones irreversibles. (Ver figura 10). 

 

Figura 10. Fisuras por  flexión 

 

Fuente: Helene, Paulo. 2003 

 

Fisuración por cortante.  

 

Este tipo de fisuración aparece perpendicular a la tensión de tracción diagonal y 

tiene una dirección de 45 respecto al eje longitudinal del elemento estructural. 

Esta clase de fisuración suele aparecer en el alma de los muros hasta los puntos 

de aplicación de las cargas y en el centro de la luz de un elemento, sobre todo si 

hay cargas puntuales. Estas fisuras se generan en un proceso rápido, de ahí su 

peligrosidad, y son muy frecuentes. En la Norma Colombiana de Sismo 

Resistencia (NSR-98), Capítulo C11.3, Cortante, aparecen las expresiones para 

determinar la resistencia del hormigón reforzado y para el control de la fisuración 

por cortante (Ver Figura 11). 
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Figura 11.Fisuración por Cortante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Park, R y Paulay, T. 1.978. 

 

Las fisuraciones por cortantes se presentan por sobrecargas no previstas, 

hormigón de resistencia  inadecuada, cuantía de acero insuficiente, desencofrado 

prematuro, estribos insuficientes, con diámetro menor del exigido o escasa 

longitud de anclaje. El profesor James Mac Gregor (1997) afirma: “Las formas 

como pueden ocurrir las fisuras por cortante varían extensamente dependiendo de 

las dimensiones, geometría, cargas y propiedades de los elementos. Por ésta 

razón no existe un método único de diseño para cortante”. De ahí que la 

predicción exacta del fenómeno de fisuración por cortante en muros no es posible, 

aunque se han llevado a cabo numerosos ensayos durante décadas y mediante 

herramientas analíticas (Ver Figuras  11 y 12). 

 

 

 

 

 

 

h

l

Fisuración de un muro sometido
a esfuerzo por cortante

Cuando h/l < 1.5 actua como en
elemento de cortante.
La deflexión por cortante es mayor
que deflexión por momento.

Fisuración de un muro sometido
a esfuerzo por cortante

Actua mas como un elemento a
flexión h/l > 2.
La deflexión por momento es mayor
que deflexión por cortante.
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Figura 12.  Rotura por esfuerzo cortante al deformarse  las losas. 

 

 

Fuente: Helene, P, Pereira, F. 2.003. 

 

Fisuras por torsión.   

 

Se presentan por sobrecargas no previstas, sección de hormigón insuficiente, 

acero de refuerzo mal posicionado en el diseño o en la ejecución. Los esfuerzos 

de torsión dan lugar a fisuras inclinadas a 45, con una configuración de tipo 

helicoidal, que aparecen en las diferentes caras de las piezas. La torsión se 

presenta casi siempre acompañada de esfuerzos de flexión y corte. 

 

Por lo general, en la mayoría de las estructuras en las que actúa la solicitación de 

la torsión, se encuentra combinada con flexión o cortante (Ver Figuras 13 y 14). 
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Figura 13. Fisuración por torsión 

 

 

Fuente: Calavera Ruiz, José. 1996 

 

 

Figura 14. Esfuerzos de torsión por alabeo del muro de longitud excesiva para su 

esbeltez. 

 

Fuente: Helene, P y Pereira, F. 1996 

 

Fisuración por asentamientos diferenciales 

 

Los asentamientos diferenciales son una de las causas más frecuentes que 

generan la aparición de fisuras y daños en las estructuras de hormigón. Cuando 

todos los apoyos de una estructura presentan desplazamientos verticales iguales, 

la estructura no se ve sometida a ningún estado tensional adicional. Si llega a 

tener valores sensiblemente diferentes, las consecuencias sobre la estructura son 
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significativas, produciendo un cuadro de fisuras no deseado e incluso se puede 

presentar rotura del elemento, en este caso del muro.   

 

Los asentamientos diferenciales pueden ser provocados por distintas causas, 

entre las que más se destacan son las siguientes: los errores en el diseño 

estructural o en la ejecución de las fundaciones, las cargas no previstas en el 

proyecto original, la deformación excesiva del suelo de fundación (no considerado 

en el estudio geotécnico), la deformación excesiva del suelo por la aparición de 

fenómenos naturales no previstos (inundación, vibración, erosión, socavación), los  

rellenos mal ejecutados, las alteraciones por construcciones vecinas, la existencia 

de suelos expansivos y la fundación de una misma estructura sobre distintos tipos 

de suelos o la utilización de distintos sistemas de cimentación o niveles de 

fundación. De ahí la importancia  de un buen estudio geotécnico, un análisis y 

diseño estructural desde el punto de vista estático y dinámico.  

 

En algunos casos prácticos se puede determinar el grado de riesgo de aparición 

de fisuras por asentamientos diferenciales si se obtienen  los valores de dichos 

asentamientos. Una medida del riesgo de la aparición de las fisuras por 

asentamiento diferencial se puede obtener a través del valor de la distorsión 

angular, que es la relación entre el asentamiento diferencial entre dos puntos  y la 

distancia entre los mismos. 

 

Distorsión angular LSS )21( −= . 

                                                          S1: Asentamiento Columna1. 

                                                          S2: Asentamiento Columna 2. 

                                                           L: Distancia entre columnas. 
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Figura 15. Distorsión angular 

         Estructura Original       Distorsión Angular 

      

 

                      

  

La figura 15 muestra inicialmente la estructura original, luego el asentamiento de 

un apoyo de la misma y las consecuencias del asentamiento diferencial, como son 

la distorsión angular y el cuadro de fisuración.  Por último se observa el diagrama 

de momentos. 

 

Numerosos autores y reglamentos recomiendan valores límites de estas 

distorsiones, en función de la estructura, con el fin de evitar fisuración y 

agrietamiento de gran escala (Helene, 2003) y la Red de Estudios en Patología 

Estructural Rehabilitar Cyted (2006), recomiendan los siguientes valores de la 

distorsión angular (Helene, 2003):  

▪ 
500

1
 Para estructuras hiperestáticas de hormigón armado del tipo        

  flexible (Pórticos formados por placas y elementos lineales) 

▪ 
200

1
 Para estructuras de hormigón armado isoestáticas. 

 

Cuadro de Fisuración Diagrama de Momentos 

Fuente:Helene, P.; Pereira, F. 2003. 



 43 

Al estar un muro enmarcado en la estructura, cuando desciende un apoyo más 

que otro, éste se ve solicitado por esfuerzos rasantes perimetrales, lo que equivale 

a una distorsión angular, donde una diagonal se alarga y la otra se acorta con 

esfuerzos principales de tracción y compresión inclinados 45º (Helene, 2003). 

 

En la dirección de la diagonal que se alarga aparecerán en el muro esfuerzos de 

tracción que si alcanzan valores equivalentes a la resistencia máxima, originan 

fisuras en dirección perpendicular al esfuerzo. 

 

Cuando se presentan asentamientos en muros de hormigón con aberturas, éstas 

se constituyen en una perturbación que genera una fuerte concentración de 

tensiones en las esquinas y se forman fisuras en las aristas de los vanos, como se 

puede observar en las figura 16. 

 

Figura 16.  Asentamientos diferenciales en muros de hormigón 

Fisuras en las

Aristas de los 

vanos por asiento 

diferencial de las 
fundaciones

Fisuras en una

Pared de conreto

Por asiento
Diferencial de las

fundaciones

Distorsiones y

tensiones 

principales en una

pared por asiento
diferencial de las

fundaciones

Fisuras en las

Aristas de los 

vanos por asiento 

diferencial de las 
fundaciones

Fisuras en una

Pared de conreto

Por asiento
Diferencial de las

fundaciones

Distorsiones y

tensiones 

principales en una

pared por asiento
diferencial de las

fundaciones

 

Fuente: Helene, Paulo. 2003 
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Acción sísmica.  

 

La energía liberada en un sismo se propaga principalmente como ondas 

vibratorias, a través de las rocas y estratos de suelo, de ahí llega a las 

cimentaciones de las edificaciones. Las ondas vibratorias constituyen la acción 

directa del sismo sobre las construcciones. La intensidad de la vibración inducida 

en una construcción depende tanto de las características del movimiento del 

terreno, como de las propiedades dinámicas de la estructura (amortiguamiento 

propio de la edificación). 

 

Las vibraciones inducidas en una edificación por acción sísmica generan fuerzas 

de inercia en correspondencia con sus masas. Estas fuerzas tienen una dirección 

horizontal cuando las masas descansan en elementos estructurales horizontales 

de luces moderadas; en cambio su dirección dominante es vertical en el caso de 

los voladizos (Helene & Pereira, 2003). Las fuerzas de inercia se transmiten a la 

fundación a través de su estructura siguiendo trayectorias que dependen de su 

configuración; en su trayectoria pueden provocar los siguientes efectos: generar 

deformaciones y esfuerzos que provoquen daños en elementos no estructurales y 

comprometer la estabilidad de la edificación considerada como cuerpo rígido 

(vuelco, deslizamiento). 

 

Para los investigadores colombianos Sarria, A. y Gallego, M. (2006) los sistemas 

de muros vaciados en hormigón reforzado han demostrado un buen 

comportamiento durante la ocurrencia de sismos intensos que han sacudido 

estructuras de este tipo. Esto se debe a la gran rigidez que reduce de manera 

drástica las deformaciones horizontales producidas por las fuerzas inerciales de 

los sismos que las afectan. 

 

En edificaciones construidas con grandes paneles prefabricados de hormigón, la 

deformación causada por la acción sísmica se concentra principalmente en las 
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uniones verticales y éstas se marcan en forma de grietas continuas, dando la 

sensación de una falla preocupante cuando en la realidad la estabilidad estructural  

difícilmente se ha afectado. 

 

El  sistema de muros vaciados en hormigón en el sitio, es muy funcional, son 

edificaciones que responden de manera adecuada a la acción sísmica, siempre 

que se cumplan los requisitos de un buen diseño enmarcado en la Norma 

Colombiana de Sismo resistencia (NSR-98), lo cual conducirá a edificaciones 

seguras, funcionales y económicas.  

 

Fisuración debida a errores de diseño y detallado.  

 

Las consecuencias de un diseño, o detallado, incorrecto van desde estructuras no 

satisfactorias desde el punto de vista estético, hasta fallas catastróficas. Estos 

problemas sólo se pueden minimizar por medio de una profunda comprensión del 

comportamiento estructural. La planeación y el diseño de una estructura no sólo 

deben basarse en su función, sino también en las condiciones ambientales y en la 

vida útil de la edificación a diseñar, además deberán tener en cuenta los aspectos 

tecnológicos que aporta la ingeniería de materiales. Los errores de diseño y 

detallado que pueden provocar una fisuración inaceptable incluyen: las 

imprecisiones en los métodos de cálculo, por no calcular de manera apropiada 

todos los refuerzos y confiarse en los programas de análisis y diseño estructural; 

la incorrecta selección y detallado de las armaduras; la restricción de elementos 

sujetos a cambios de volumen provocados por variaciones de temperatura y 

humedad, por no dimensionar apropiadamente los elementos estructurales o no 

disponer apropiadamente el refuerzo; la ausencia de detalles constructivos en los 

planos; la falta de juntas de contracción y el incorrecto diseño de las fundaciones, 

que provoca movimientos diferenciales dentro las estructuras. Kaminetzky, Dov. 

(1981) y Price, W.H. (1982) presentan algunos ejemplos bien comunes de cómo 

son las aberturas en puertas y ventanales (Ver Figuras 17,18 y 19). 
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Figura 17. Fisuras Típicas en muros de hormigón 

 

Fuente: Markov T., Barreiro, J y Fernández, S. 1980 

 

 

 

Figura 18. Falla diagonal por presencia de vanos de ventanas 

 

Fuente: Helene, P. y Pereira, F. 2003 
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Figura 19.  Fisuras típicas en muros de hormigón por errores de diseño y 

construcción 

 

Losa

Muro

Fisura
 

Fuente: Zaitsev, Yu.; Kovler, K.; 1991 

 

7.5.2 Causas no estructurales  

 

Son las causas  debidas a acciones físicas. La fisuración del hormigón reforzado 

debida a causas indirectas, consiste en una o varias acciones combinadas que 

dependen de las propiedades físico-químicas de los materiales y del medio 

ambiente. 

 

Las acciones físicas se refieren a los cambios volumétricos que experimenta el 

hormigón tanto en estado fresco como endurecido, por consecuencia de la 

humedad y la temperatura. Las acciones físicas también hacen referencia a las 
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variaciones que puede tener el hormigón en su masa y que afecta el peso unitario, 

la permeabilidad y la porosidad (Sánchez de Guzmán, 2003). 

  

Se consideran cuatro causas no estructurales de fisuración a saber: contracción 

por secado, asentamiento plástico del hormigón, contracción térmica temprana del 

hormigón y las fisuras por reacciones químicas. Al estudio analítico y cuantitativo 

de estas causas se han dedicado varios autores entre los que podemos mencionar 

a Manuel Fernández Canovas (1994), que hace énfasis en la fisuración del 

hormigón en estado plástico y a la retracción hidráulica y térmica.  

 

Los cambios volumétricos del hormigón pueden ser consecuencia de la 

contracción o dilatación que experimenta el material, los movimientos que se 

pueden dar durante la etapa de vaciado o de fraguado, estos son fenómenos que 

ocasionan fisuras en los muros de hormigón. 

 

A continuación se presentan las causas físicas de la fisuración: 

 

▪ Alto contenido de agua en el hormigón. 

Cuanto mayor es la cantidad de agua en el hormigón, mayor será la  retracción 

hidráulica. El acortamiento producido, puede generar tensiones internas que 

desemboquen en la fisuración del elemento de hormigón. 

 

▪ Alto contenido de cemento en el hormigón. 

Al emplear más cemento se requerirá más agua, con lo que  se potencian los 

problemas de retracción hidráulica. En la construcción es un error frecuente decir 

que el mejor hormigón es el que tiene más cemento y no es el mejor hormigón el 

que contiene más cemento, sino el que contiene el mínimo que nos dé las 

características deseadas de resistencia y durabilidad y que además cumpla con 

las Normas Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente  (NSR-98). Si 

el cemento es especialmente rico en silicato tricálcico, desprenderá una gran 
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cantidad de calor que puede generar tensiones internas en el hormigón, que 

provocan a su vez la fisuración del mismo, al agotarse su resistencia interna a 

tracción.  

 

▪ Alternancia humedad – sequedad. 

Los ciclos de humedad y sequedad debidos a la lluvia, humedad del terreno, sol y 

exposición a diversos agentes atmosféricos, dan lugar a acortamientos y 

expansiones que pueden generar la fisuración. 

 

▪ Cambios de Temperatura.  

La temperatura del hormigón en verano en climas cálidos puede superar los 50º C, 

mientras que en invierno puede bajar incluso -20º C. Estas variaciones en la 

temperatura provocan acortamientos o expansiones, de forma que si están 

impedidos por falta de juntas de dilatación – contracción, la fisuración del 

hormigón está prácticamente asegurada. 

 

▪ Desecación por viento. 

El viento seco, caliente e incluso frío, en contacto con el hormigón puesto en obra, 

provoca una pérdida de agua, de tal manera que dará lugar a una retracción 

superficial. Las fisuras pueden aparecer entre los 30 minutos y las 6 horas 

posteriores a la puesta en obra del hormigón. 

 

▪ Corrosión de armaduras. 

Los recubrimientos deficientes, la exposición a ambientes marinos o industriales, 

favorecen la corrosión de armaduras y ésta provoca una fuerte fisuración por la 

expansión de los óxidos y otros productos resultantes de la corrosión del acero. 

Las fisuras provocadas por la corrosión de armaduras suelen aparecer después de 

dos años de construcción de la estructura 
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▪ Reacción agregado – álcali. 

La reacción de los álcalis del cemento con algunos agregados de naturaleza 

silícea pueden generar la formación de geles que presionen internamente la masa 

de hormigón fisurandolo; esta fisuración se suele iniciar a los cinco años de 

colocación del hormigón. Frente a esta reacción es importante el uso de cementos 

con  adiciones de  escorias siderúrgicas o puzolanas. 

 

▪ Movimientos de la estructura. 

Cuando el tipo de suelo encontrado corresponde a una arcilla que posee 

propiedades expansivas, se producen unas acciones muy fuertes en los empujes, 

que difícilmente se habrán tenido en cuenta en el diseño, produciéndose un juego 

expansión – contracción. La solución más efectiva es rellenar la base del muro con 

material granular. 

 

Dentro de los tipos más comunes de fisuración por acciones físicas en muros de 

hormigón, tenemos las fisuras por retracción hidráulica por fraguado, por secado y 

por asentamientos del hormigón. 

 

Fisuración por asentamiento plástico a edades tempranas.  

 

Para entender los fenómenos que ocurren en el hormigón en su etapa plástica, 

desde el amasado hasta el endurecimiento (aproximadamente 8 horas), se debe 

comprender  la aparición de la exudación (Ver figura 20). 
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Figura 20.  Aparición de las fisuras por asentamiento plástico a edades tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Fernández Canovas, Manuel. 1996 

 

El asentamiento plástico corresponde al que sufre el hormigón fresco por efecto de 

la exudación, fenómeno que ocurre por acción del agua de la mezcla que migra 

hacia la superficie, es inevitable y se debe principalmente a la diferencia de 

densidades entre los componentes del hormigón. Cuando la humedad se evapora 

rápidamente de la superficie del hormigón fresco y esta agua no es reemplazada a 

la misma velocidad de evaporación por el agua de exudación, el hormigón 

superficial se fisura y las variaciones de la humedad hacen que se desarrollen 

esfuerzos de tracción (ACI – 224R, 1993) (ver figura 21). 
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Figura 21.  Fisuras por asentamiento plástico. 

 

 

   

Tomado de: ACI-224R, 1993. 

 

Las fisuras que se producen por asentamiento plástico a edades tempranas del 

hormigón tienen formas poligonales, la longitud de este tipo de fisuras puede 

variar desde unos centímetros a metros y su espaciamiento desde milímetros 

hasta unos tres metros, su ancho varía entre 0.2 a 0.4 milímetros y son 

superficiales. Las causas básicas que producen las fisuraciones por asentamiento 

plástico son el exceso de exudación, relaciones de agua / cemento (a/c) muy altas, 

granulometrías de los agregados muy finos, o curado intermitente, pobre o escaso, 

de la superficie del hormigón y refuerzo con poco recubrimiento. El excesivo 

vibrado genera una segregación mayor, mala dosificación de la mezcla, descuido 

en la aplicación de aditivos retardantes y falta de control después de fundido el 

elemento. 
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La fisuración por asentamiento plástico a edades tempranas comienza 

superficialmente, pero puede llevar a fisuras de mayor profundidad. Después de 

colocado el hormigón éste sigue consolidándose. Durante este período el 

hormigón sufre restricciones internas debido al acero de refuerzo, a la formaleta y 

al hormigón que fue colocado anteriormente. 

 

Cuando la restricción está asociada con el refuerzo, el ancho de la fisura es 

proporcional al tamaño de la barra y pueden aumentar por el insuficiente o 

demasiado vibrado o la utilización de formaletas muy flexibles.  

 

La revibración ejecutada de manera correcta puede usarse para cerrar fisuras 

producidas por el asentamiento. 

 

“Estas fisuras se presentan durante las tres primeras horas de colocado el 

hormigón pero no son visibles hasta que se quita la formaleta” Calavera Ruiz, J. 

(2005). La aparición de estas grietas también se debe a que, en ocasiones, el 

hormigón que ya ha empezado a endurecer, es revibrado. También se producen 

cuando se dejan armaduras expuestas, que con un golpe provocan un movimiento 

dentro de la masa que es transmitida a lo largo de todo el refuerzo, generando 

fisuras a su alrededor. 

 

Otro de los elementos que contribuyen a este tipo de fisuración es el asentamiento 

de los encofrados apoyados inadecuadamente o apoyados en terrenos de baja 

capacidad portante, la alta relación agua – cemento (a/c), exceso de cemento o 

finos y escasa cuantía de acero de retracción. El pronóstico que se tiene es la  

corrosión en armaduras y acortamiento de la vida útil del muro. 

 

Este tipo de fisuras tienen poca profundidad, es decir, son de escasa 

trascendencia estructural. Sin embargo, cuando se presentan, deben ser 

reparadas de inmediato para evitar problemas de durabilidad. El asentamiento 
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plástico a edades tempranas induce fisuras amplias (hasta 1 mm) y poseen una 

distribución muy irregular.  

 

Fisuración por retracción plástica del hormigón.  

 

La retracción plástica de hormigón se presenta principalmente en la superficie del 

hormigón fresco. La fisuración por retracción plástica depende de los factores 

como el tipo y la  cantidad de agregado y la relación agua /cemento (a/c) de la 

mezcla. A  mayor relación agua/cemento (a/c) mayor retracción plástica, a mayor  

cantidad de agregado, menor retracción (ACI 224.4 R – 93). La fisuración por 

retracción plástica ocurre cuando el hormigón está sometido a una rápida pérdida 

de humedad, causada por la combinación de factores como el viento, la 

temperatura del hormigón, la humedad y la superficie expuesta del hormigón. Este 

tipo de fisura es más probable que se presenten en clima cálido y seco, que en 

clima frío y húmedo, porque la principal razón de su aparición es la evaporación 

extremadamente rápida de la humedad del hormigón. La fisuración por retracción 

plástica ocurre generalmente entre las 2 y 4 primeras horas después de mezclado 

el hormigón, su longitud puede variar de centímetros a metros, su profundidad es 

menor de 30 cm y su ancho varía de 0.2 mm a 0.4 mm; son fisuras en línea recta 

(Ver Figura 22). 

 

Hasta el momento se está en la fase experimental, que determina cuáles son las 

variables que tienen mayor incidencia en los compuestos del hormigón que hacen 

que se presente el fenómeno de retracción. El comité ACI-305 R entregó una 

herramienta muy útil, para determinar la evaporación de una superficie saturada, 

correspondiendo al nomograma de Menzel (Ver Figura 23), que sirve para 

determinar la evaporación de una superficie saturada en el momento que se 

presenta retracción en estado plástico. Este mismo comité recomendó a los 

constructores no permitir tasas superiores a 1 kg/m2/h, con la finalidad de evitar 

retracción temprana y posterior fisuración. La solución a este problema se 
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resuelve si se empieza a curar el hormigón lo más temprano posible. En Colombia, 

las concreteras están utilizando retardantes de evaporación antes de comenzar el 

proceso de curado propiamente dicho. 

 

Figura 22. Fisura por retracción plástica en un muro de hormigón reforzado. 

 

 

Fuente: Fernández Canovas, M. 1996. 

 

Fisuras por contracción por secado.  

 

La contracción por secado es también conocida como retracción hidráulica. 

Cuando se empieza a secar el hormigón se desarrollan numerosos procesos 

químicos y físicos, éste se retrae o se expande, dependiendo de las variaciones 

de la humedad y de las variaciones térmicas tempranas que inducen cambios de 

volúmenes en el hormigón. Estos procesos producen esfuerzos de tensión que si 

son mayores a los que resiste el hormigón ocasionan fisuras (Ver Figura 24). 

 

La contracción por secado depende principalmente de la cantidad y tipo de 

cemento,  la relación agua / cemento (a/c), la temperatura del hormigón y las 

proporciones de la mezcla. La fisuración por contracción por secado se debe a la 

existencia en la superficie del hormigón del agua de exudación y las altas 

concentraciones de la pasta de cemento por efecto de la segregación de la mezcla 

(Fernández, 1996). 
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Figura 23. Nomograma de Menzel para determinar la tasa de evaporación del 

hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pamerese, W.; Kosmatka, S.; 1992 
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Figura 24. Fisuración por contracción por secado en un muro de hormigón 

reforzado. 

. 

 

Tomado de: ACI 224R-1993. 

 

Las fisuraciones se presentan siempre en superficies horizontales y forman 

hexágonos irregulares; la separación entre fisuras, generalmente oscila entre 

veinte hasta cuarenta milímetros (20 mm – 40 mm). Normalmente estas fisuras se 

desarrollan a una edad temprana y aparecen al día siguiente de la colocación del 

hormigón. Los esfuerzos de tensión que se desarrollan durante el secado están 

influenciados por el grado de restricción, el modulo de elasticidad, la temperatura y 

las variaciones de humedad. Este tipo de fisuras generalmente forman entre ellas 

una red que da una apariencia desagradable a la estructura.  

 

Las fisuras por contracción por secado o retracción hidráulica en el hormigón,  

crecen con la relación agua/cemento, suelen ser fisuras firmes, pero afectan en 

profundidad al elemento estructural, de ahí que su trascendencia debe ser 

estudiada en detalle (Calavera, 2005). 
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De acuerdo con la figura 25, la combinación de retracción y restricción desarrolla 

la tensión de tracción dentro del hormigón. Debido a la baja resistencia a la 

tracción del hormigón, con frecuencia habrá fisuración. 

 

Figura 25.  Esquema del efecto de la contracción de secado en el hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: ACI-224R-1993. 
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Figura 26. Fisuras por retracción hidráulica en muros de hormigón. 

 

 

 

 

 

Fuente: Helene, P.; Pereira F. 2.003. 

 

La retracción hidráulica produce acortamientos de los elementos estructurales que 

se traducirán en tracciones y en fisuras o grietas si el elemento no se puede 

deformar (Fernández, 1996). Hay que tener en cuenta que no sólo se afecta la 

rigidez del muro estructural, sino también la del conjunto estructural que a él 

afecta, es decir se produce la fisuración en el muro; también se puede dar en otros 

elementos estructurales, unidos a él. En la figura 26, se puede observar que los 

muros están restringidos vertical y horizontalmente. 

 

Restricción Horizontal Restricción horizontal y vertical 

Restricción Horizontal Restricción horizontal y vertical 
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En los muros de sótano es común encontrar fisuras en la corona de los mismos y 

van descendiendo hacia la base del terreno; el tipo de fisuras que se encuentran 

son verticales y equidistantes. La mala dosificación, el empleo de hormigones de 

diversas características y la heterogeneidad del material pétreo motivan a la 

aparición de fisuras de retracción hidráulica.  

 

Estudios muy complejos indican que la retracción hidráulica, dependiendo  del 

tamaño del agregado, de su forma y relación de volumen (Joisel, A.1975) da como 

expresión la siguiente fórmula: 
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Donde: 

cs :   Retracción hidráulica del hormigón a los t días. 

ms :  Retracción de la pasta de cemento, cuyo valor oscila de 600 a 800 /m, 

en cementos Pórtland con el 35% de escorias o 20% de puzolanas y  en 

cementos con adiciones de cloruros y con un 50%  de escorias o 

puzolanas, la retracción estará entre 800 a 1200 /m. 

 :  Humedad relativa en % 

D :  Tamaño máximo del agregado empleado (cm) 

n :  Exponente que tiene en cuenta el grado de compactación del hormigón, 

para hormigones normales n vale 0,3 

S : Superficie libre de la pieza en cm2 
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V :  Volumen de la pieza en cm3 

t :  Tiempo en días 

 

La anterior expresión matemática es de uso frecuente por parte de los expertos en 

patología estructural en Colombia, debido a que tienen en cuenta variables de tipo 

físico y ambiental, lo cual facilita el cálculo de la retracción hidráulica y permite 

asumir medidas conducentes a su control posterior. En hormigones normales la 

cuantía de la retracción es del orden de magnitud 0,5 mm/m (Grunau, 1988). 

 

En la figura 27 se muestra en la ordenada, los valores calculados de las 

retracciones hidráulicas potenciales a distintas profundidades y para diversos 

periodos de permanencia en las condiciones que se trate: 1 día, 7días, 28 días, 90 

días etc. 
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Figura 27. Gráfico para el cálculo de fisuras por retracción hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joisel, A. 1975. 

 

Fisuración por retracción del hormigón endurecido.  

 

La fisuración por retracción del hormigón endurecido se debe a la pérdida de 

humedad, la radiación solar, la geometría del elemento, la reacción del cemento 

con el agua y la restricción que proveen otros elementos en el hormigón como son 

las formaletas, las barras de refuerzo y los agregados. 

 

Las variaciones de humedad son las que involucran los cambios de volúmenes en 

el hormigón. Los factores más importantes que influyen en la retracción del 

hormigón endurecido son la relación agua / cemento (a/c), tipo y calidad de 

curado, calidad y tipo de aditivo, propiedades físicas del agregado, contenido de 
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agua, temperatura del hormigón fresco, forma de compactación y condición del 

ambiente externo. 

 

Este tipo de fisuras son muy estrechas del orden de 0,005 a 0,1 mm de ancho y 

una profundidad no mayor 0,02 mm (Grunau, 1988). Como puede verse este tipo 

de fisuras son capilares y conducen el agua lluvia al interior del hormigón, 

trayendo como consecuencia la corrosión del refuerzo, futuras deformaciones y el 

acortamiento de la vida útil de la estructura. 

 

Las fisuras aparecen casi simultáneamente con la actuación de la acción normal a 

que está sometido, dándose el caso de que el hormigón o el acero hayan estado 

sufriendo durante mucho tiempo una acción perjudicial de tipo mecánica o 

química, los síntomas externos aparecen al cabo de meses e incluso años.  

 

Las fisuras en el hormigón endurecido se producen por efecto de deficiencias en el 

proyecto, en la ejecución por un mal uso de la estructura al someterla a cargas 

para las que no estaba proyectada y por el envejecimiento de la estructura, que 

para este caso es un muro de contención. Cuando el muro está seco no permite 

apreciar ninguna fisura de retracción, pero cuando está húmedo las fisuras se 

hacen visibles, mientras que cuando el muro está pintado se observa que estas 

finísimas fisuras de retracción rompen la capa de pintura que las cubre (Ver Figura 

28). 
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Figura 28. Fisuras por retracción del hormigón endurecido en un muro de 

contención. 

 

Fuente: Calavera Ruiz, José (1996) 

 

Dentro de la fisuración en estado endurecido se presenta una fisuración en forma 

de  mapa que aparece entre el día primero y quince días después de la fundida, su 

origen está en las tensiones superficiales motivadas por un alto contenido de 

humedad (Calavera, 2005). Rara vez su profundidad sobrepasa el centímetro, por 

lo general posee un ancho de 1,3 mm y una profundidad de 2 mm y tiene poca 

trascendencia estructural. Este tipo de fisuras se debe principalmente a 

procedimientos incorrectos de acabado y curado, por ejemplo cuando se riega 

cemento seco sobre la superficie húmeda del muro después de desencofrado y la 

sobre vibración del hormigón en el momento de vaciar el muro (ver figura 29).   
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Figura 29. Fisuras por mapa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Calavera Ruiz, José. (2005). 

 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Sandino Pardo, A. (2002), los 

factores directamente responsables de la retracción del hormigón endurecido son 

la finura y la composición química del cemento, por las reacciones químicas y 

físicas que generan sus componentes. La presencia de trióxido de azufre (SO3) es 

un indicador de la presencia de yeso, el cual funciona como retardador del 

fraguado y el Aluminato Tricálcico  (Ca3Al2), que es el compuesto que más calor 

de hidratación genera en el hormigón. Igualmente a menor contenido de hidróxido 

de sodio (NaOH)  y de hidróxido de potasio (KOH) la retracción es más baja. 

 

Fisuras por contracción térmica temprana del hormigón.  

 

La hidratación del cemento es una reacción exotérmica causada por la elevación 

de la temperatura en el hormigón. La cantidad y velocidad de liberación del calor 
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de hidratación depende del tipo y composición del cemento, de la relación 

agua/cemento (a/c) y de los tipos y cantidades de las adiciones del mismo.    

 

Si el calor de hidratación del cemento se libera lentamente en varios días, permite 

que el hormigón de la estructura libere más calor que el que se desarrolla y por lo 

tanto, se refresque  gradualmente. 

 

La máxima temperatura que el hormigón puede alcanzar, depende de la 

composición del hormigón, del tamaño de la estructura, de la temperatura de la 

mezcla, del clima y del tipo de formaleta. 

 

Foto 1. Fisuración por contracción térmica temprana en un muro de hormigón. 

 

 

 
Nota: La fisura tiene una longitud de 2 metros y un ancho máximo de 0.50 milímetros 
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Los Comités ACI-207 y ACI-207.4R han enfocado su atención a las temperaturas 

que alcanza el hormigón, las restricciones, las deformaciones y su relación con la 

fisuración temprana del hormigón. 

 

La fisuración por variaciones de temperatura se asocia generalmente con las 

estructuras de hormigón masivo como grandes muros de contención, presas de 

hormigón y vertederos (Ver Foto 1). 

   

La deformación es una consecuencia de las variaciones de temperatura durante el 

proceso de secado y endurecimiento del hormigón. La contracción térmica 

temprana del hormigón produce deflexiones y rotación en los elementos 

estructurales, si éstos están restringidos se generan grandes esfuerzos.  

 

Las fisuras son perpendiculares a la longitud del elemento y su ancho varía con 

los cambios térmicos (Ver Figura 30).   

 

Figura 30.  Fisura por contracción térmica. 

 

                Fuente: Fernández Canovas, M. 1996 

 

Como característica especial, cuando aparecen las fisuras lo hacen en forma de 

mapa. Tienen un ancho fino de un máximo de 0.5 mm; no son muy profundas.  
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Aparecen normalmente como microfisuras entre el primero y el quinto día de edad.  

“Algunas veces puede existir altas temperaturas (más de 45C) en el momento de 

vaciar el hormigón, en la cual se dilata el hormigón y en el momento de disminuir 

la temperatura el hormigón se contrae” (Prada, 1985). Esta variabilidad de la 

temperatura hace que  se comience a agrietar el hormigón. 

 

El coeficiente de dilatación térmica varía según el tipo de agregados.  

Generalmente está dentro del margen de 0.007 a 0.011 mm / m / C.  Este tipo de 

fisuras son poco numerosas, tienen un ensanchamiento y propagación 

relativamente rápidos, a los 28 días el ancho no pasa el milímetro, su profundidad 

de menos de medio centímetro y su espaciamiento menor al metro. 

 

Fisuras por corrosión de las armaduras.  

 

Las agresiones más frecuentes del medio ambiente sobre el hormigón, se 

incrementan cuando hay presencia de acero de refuerzo (Ver Figura 31).  

 

Figura 31. Fisura por corrosión de armadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Calavera Ruiz., José. 1996 
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Entre las causas que generan la corrosión de las armaduras tenemos:   

 

a) La carbonatación: es la pérdida de alcalinidad del hormigón que recubre la 

armadura, luego de la colocación del hormigón, en los primeros días, ésta 

presenta un pH (potencial de Hidrógeno) superior a 12.5, debido a los 

hidróxidos provenientes de la arcilla, empleada en la elaboración de 

cemento y de hidróxido de calcio (Ca (OH)2), que se forma durante la 

reacción del fraguado.  En este momento se forma una capa protectora en 

el acero de refuerzo llamada pasivante. Con el tiempo el pH disminuye 

hasta un valor inferior a 9, por causa de la carbonatación, que es causada 

por el dióxido de carbono (CO2) del aire, éste reacciona con el hidróxido de 

calcio  Ca (OH)2 de la pasta de cemento y ocasiona un descenso del pH. 

En este punto, la alcalinidad se disminuye y se despavisa el acero de 

refuerzo y surge una corrosión que se extiende por toda la superficie de la 

armadura, Fernández, M. (1996), es decir, es suficiente la presencia del 

agua  y el oxigeno. El hierro, al oxidarse se hincha y provoca la rotura del 

hormigón.  

 

b) Presencia de cloruros o sulfatos en el hormigón: se puede presentar el caso 

de corrosión de armaduras de refuerzo, cuando el PH sea superior a 9, esto 

se presenta si en contacto con el acero hay cloruros u otros iones 

despasivantes (Ver Figura 32). En este caso la corrosión se localiza en 

puntos específicos y es conocida como corrosión por picaduras.  Las sales 

de los cloruros que oxidan el acero de refuerzo, también retienen humedad 

en el hormigón debido a la higroscopicidad (ver foto 2).   
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Foto 2. Fisuración por corrosión del refuerzo de acero. 

 

           

 

Figura 32. Fisuración por ataque de sulfatos. 

 

 

Tomado de: Calavera Ruiz, José.1996 

 

Fisuras por reacción álcali – agregado.  

 

Este tipo de fisuración que se presenta en el hormigón, se puede crear a partir de 

los agregados silíceos y llevan a cabo una reacción con los álcalis del cemento. 

Esta manifestación se conoce como ASR (álcali – sílice – reacción), que produce 
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un gel de sílice que es capaz de expandirse o contraerse según absorba o pierda 

agua (Fernández, 1996). El tipo de fisura es de forma irregular que aparece en la 

superficie del hormigón o en forma de cráteres ubicados, en cuyo perímetro 

pueden aparecer gotas del gel antes mencionado. Este tipo de fisuras aparecen 

entre los 2 y 5 años de fundido el hormigón, como podrá verse en la figura 33, se 

presenta una configuración en malla. 

 

Figura 33. Fisuración debida a la reacción álcali-agregado. 

 

 

Tomado de: Calavera Ruiz, José 1996. 

 

Fisuras por oxidación de agregados sulfurosos.  

 

El fenómeno de la oxidación de agregados sulfurosos se da cuando estos, 

mediante un proceso químico, se convierten en estringita (sulfoaluminato de 

calcio) expansiva. La fisuración se visualiza en forma de poligonales rectas hasta 

convertirse en grietas.  Los efectos se presentan aproximadamente un año 

después del vaciado y fraguado del elemento estructural. 
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7.5.3 Fisuración debida a prácticas constructivas inadecuadas.   

 

Existe una gran variedad de prácticas constructivas inadecuadas cuyo resultado 

puede ser la fisuración del hormigón. Entre ellas las más habituales son: 

 

7.5.3.1. Exceso de agua. 

 

Se tiene la costumbre de agregarle agua al hormigón para mejorar su 

trabajabilidad. El agua agregada reduce la resistencia y aumenta el asentamiento 

y la retracción por secado. Si esta práctica se combina con el uso de un mayor 

contenido de cemento para contrarrestar la reducción de la resistencia, el aumento 

del contenido de agua significará un aumento del diferencial de temperatura entre 

el interior y exterior de la estructura, cuyo resultado será un aumento de las 

tensiones térmicas y posiblemente fisuración. La falta de curado aumentará el 

grado de fisuración de una estructura de hormigón. Terminar el curado antes de 

tiempo permitirá mayor retracción en un momento en el cual el hormigón tiene baja 

resistencia. La falta de hidratación del cemento, debida al secado, resultará no 

sólo en una disminución de la resistencia a largo plazo sino también en una 

reducción de la durabilidad de la estructura.  

 

7.5.3.2. Apoyos inadecuados. 

 

Otros problemas constructivos que puede provocar fisuración son el uso de 

apoyos inadecuados para los encofrados, una compactación inadecuada y la 

colocación de juntas de contracción en punto de tensión elevada. La falta de 

apoyo para los encofrados o la compactación inadecuada pueden provocar el 

asentamiento y la fisuración del hormigón antes de que éste haya desarrollado 

resistencia suficiente para soportar su propio peso, mientras que la incorrecta 

ubicación de las juntas de construcción pueden provocar la apertura de las juntas 

en los puntos de tensión elevada (Ver Figuras 18 y 19). 
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7.5.3.3. Manejo de equipos. 

 

Los operarios de los equipos elevadores deben ser cuidadosos y saber que es 

posible provocar daños aún cuando se utilicen los accesorios indicados. Si un 

panel o una viga de grandes dimensiones se bajan demasiado rápido y el 

descenso se detiene bruscamente, habrá una carga de impacto cuya magnitud 

puede ser varias veces mayor que el peso propio del elemento. 
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88..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAATTOOLLOOGGÍÍAASS::  EESSTTUUDDIIOO  DDEE    CCAASSOOSS  

 

En los últimos años se ha extendido la construcción de vivienda en sistemas de 

muros y placas, lo cual se traduce en un incremento de la fabricación 

industrializada de viviendas. Esto ha llevado a la aparición de nuevas regulaciones 

durante la ejecución de la obra y a la toma de medidas de control de calidad para 

la entrega del producto final. 

 

La experiencia en diversos proyectos en las ciudades de Santiago de Cali y de 

Medellín, permitió identificar y clasificar problemas de postventas como son: 

fisuras, humedades y ondulaciones. 

 

De acuerdo con lo reportado por Francisco Ochoa (2007), cada proyecto 

construido bajo el método de muros vaciados en hormigón, tiene sus 

características particulares en cuanto a diseño, cimentaciones, diseño estructural y 

diseño de mezclas de hormigón. Por tanto, todo parece indicar que la solución a 

un problema de postventa como las fisuras, no se puede aplicar como receta a 

todos los proyectos. 

 

Las fisuras encontradas en las viviendas, construidas bajo el sistema de muros 

vaciados de hormigón, se presentan por las siguientes causas: asentamientos 

diferenciales, variaciones térmicas, flexión en la losa, apuntalamiento inapropiado 

de la losa,  desencofrado prematuro, instalaciones de tuberías para servicios en 

muros y placas, cambios de materiales y cambios volumétricos que experimenta el 

hormigón en su etapa de curado y endurecido. 

 

En el presente capítulo se hará un reporte de las patologías encontradas en los 

proyectos de vivienda visitadas en las ciudades de Medellín y Cali.  Para lograr 

este propósito se contó con la asesoría de los ingenieros Gerardo García, Jefe de 
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Control y Calidad de Cementos Argos S. A., Alejandro Salazar, profesor titular de 

la Universidad del Valle y Álvaro Pérez, profesor titular de la Universidad Nacional 

de Colombia, sede Medellín. 

 

Es de anotar que no fue posible tener los registros fotográficos de las patologías 

encontradas, porque se prohibió el acceso de cámara fotográfica. Sin embargo, se 

dará un reporte de la situación encontrada en cada proyecto habitacional. 

 

Balcones de la Hacienda:  

Ubicación: Santiago de Cali, carrera 66 No. 14 –01 

Número de torres: doce (12) 

Número de pisos: cinco pisos, dos apartamentos por piso 

Área: 72 m2 

 

Diagnóstico: se visitó el bloque 2, apartamentos 101 y 201, donde se reportaron 

fisuras causadas por retracción hidráulica, producidas por un secado superficial en 

las primeras horas de puesta la obra.  Adicional a esto se produjo el vaciado del 

hormigón cuando se presentaba en la ciudad una temperatura de 39oC, es decir, 

una temperatura extrema para el vaciado del hormigón. 

 

De acuerdo con las recomendaciones hechas por el diseñador de la mezcla de 

hormigón, se deben tener en cuenta las recomendaciones del IMCYC (1989), en 

donde advierten que las altas temperaturas ocasionan desarrollo rápido del 

fraguado y del endurecimiento, mala trabajabilidad y mayor retracción, más 

elevada resistencia a corto plazo y menor resistencia final. 

 

Para dar solución al problema de fisuración encontrado, al iniciar el proyecto se 

rediseñó la mezcla de hormigón utilizando para ésta relaciones: A/C = 0.49 y 

Agr/C = 5.6, adición de 6 kg de agua en forma de hielo en escamas por m3 de  

hormigón. 
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El diseño de la mezcla y vaciado del hormigón contempló las recomendaciones 

para realizar el desencofrado, pero se hizo caso omiso, y éste se hizo en forma 

prematura, ocasionando malformaciones en la superficie del muro.  Las fisuras 

encontradas son superficiales, ancho promedio de 0.2 mm y profundidad menor a 

0.3 mm.  Tienen una distribución aleatoria y se cortan unas con otras en ángulo 

recto. 

 

Foto 3. Fisuración por desencofrado prematuro del hormigón. 

 

 

 

Bosques del Valle de Lili: 

Ubicación: Santiago de Cali, Carrera 94  con calle 24 

Número de Torres: Ocho (8) 

Número de pisos: Cinco pisos, dos apartamentos por piso 

Área: 68 m2 

Diagnóstico: en el momento de realizar la visita, de las ocho torres proyectadas, se 

habían construido dos, y es allí donde se presentó la fisuración en los 

apartamentos de los últimos dos pisos.  Las causas que la ocasionaron se deben 
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al asentamiento plástico del hormigón a edades tempranas por efecto de la 

exudación y una alta relación A/C = 0.55 y exceso de vibrado del hormigón. 

 

Las fisuras encontradas no comprometen el muro, las características encontradas 

son: longitud menor a 10 cm y un ancho promedio de 0.3 mm, poco profundas. 

 

Se recomendaron mejores prácticas de vibrado del hormigón a la hora de hacer el 

vaciado y un curado de muros de hormigón  en un período mínimo de siete días. 

 

Foto 4. Fisuras por asentamiento plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Conjunto Residencial Altamira: 

Ubicación: Santiago de Cali, Carrera 56 con calle 14B 

Número de torres: ocho (8) 

Número de pisos: Diez pisos, cuatro apartamentos por piso 

Diagnóstico: la visita se realizó a los primeros bloques construidos, allí se 

reportaron fisuras en los pisos 1 y 2, las causas se generaron por sobrecargas al 



 78 

no apuntalar luces centrales antes del fraguado inicial, mal desencofrado y 

retracción plástica del hormigón. 

 

Las fisuras reportadas en este proyecto se produjeron por deficiencias en el 

mismo, pues se desencofró la estructura a las 10 horas de vaciado el muro, 

cuando las recomendaciones hechas por el diseñador de la mezcla, en este caso, 

CEMEX Colombia S.A., recomienda de 12 a 14 horas.  Las fisuras encontradas 

tienen un ancho de 0.2 mm, longitud de 35 cm a 80 cm y una profundidad de 2.5 

cm.  La razón principal de su aparición fue la evaporación extremadamente rápida 

de la humedad del hormigón. El mal desencofrado hizo que se presentara 

deterioro de la superficie de concreto. 

 

Para controlar la fisuración se recomendó rediseñar la mezcla de hormigón a ser 

vaciada en los seis bloques restantes, realizar el curado por un período mínimo de 

siete días y capacitar al personal encargado del equipo de formaletas. 

 

Foto 5. Fisuras por no apuntalar las luces centrales. 
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Foto 6. Edificio Altamira. Fisuras por mal desencofrado y retracción en estado 

plástico. 

 

 

 

 

Unidad la Portada de Comfandi: 

Ubicación: Santiago de Cali, Carrera 1ª. No. 120 - 70 

Número de pisos: seis 

 

Diagnóstico: se encontraron dos fisuras en el interior del apartamento 103, de 

corte vertical que atraviesan el muro. 

Las posibles causas de la fisuración se deben a: 

• Asentamiento de la cimentación por erosión del cimiento en la pared 

externa. 

• Retracción hidráulica del concreto. 
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La primera causa se descarta debido a que en la estructura no se observan 

asentamientos y la fisuración típica de edificios con asentamiento diferencial se 

muestra en los muros con grietas diagonales. 

 

La cimentación de la edificación esta a -0.60 cm. por debajo del nivel de piso por 

lo que esta no se ha afectado. 

 

La segunda causa es el agrietamiento en muros largos de hormigón que no tienen 

juntas de retracción hidráulica, por lo que estos, al endurecer el hormigón, se 

fisuran en las zonas de juntas frías o en zonas de traslapo de refuerzo. 

 

En estos casos se recomienda efectuar una ranura en forma de V para determinar 

la guía de la fisura a intervenir, de 5 mm a cada uno de los lados y de 10 mm de 

profundidad y sellar la sección en V por medio de una formulación epoxi cargada 

con un agente tixotrópico.  Una vez hecho esto, se intervienen las fisuras con la 

aplicación de una inyección de producto tipo epoxi. 
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Foto 7. Unidad la Portada de Comfandi Fisuras por retracción hidráulica del 

concreto. 

 

 

Unidad Residencial Eterna Primavera: 

Ubicación: Medellín, Carrera 24 con calle 45 

Número de torres: nueve (9) 

Número de pisos: ocho pisos, dos apartamentos por piso. 

 

Diagnóstico: se visitaron las torres 4 y 5, se encontró en los apartamentos de los 

primeros tres pisos fisuración en mapa, cuyo origen está en las tensiones 

superficiales motivadas por un alto contenido de humedad y sobre vibrado del 

hormigón, con una profundidad de 1 mm y un ancho de 1.5 mm. Las fisuras se 

apreciaron distribuidas a lo largo y ancho del muro. 
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Para dar corrección a este fenómeno de fisuración se acudió al rediseño de la 

mezcla de hormigón; adicional a esto se realizó una capacitación al personal 

encargado del vibrado del hormigón. 

 

Torres del Prado – Villanueva: 

Ubicación: Medellín, Avenida oriental – Diagonal a la Estación Prado del Metro. 

Número de Torres: Una 

Número de pisos: veintiuno (21), cuatro apartamentos por piso. 

 

Diagnóstico: se presentaron fisuras en los muros de hormigón, debidas a la 

transferencia de esfuerzos en los puntos más frágiles de la estructura, debilitados 

por la  reducción en la sección al instalar tuberías de servicios públicos.  Estas 

fisuras son longitudinales, paralelas al recorrido del ducto.  Las recomendaciones 

impartidas por el diseñador del edificio, van encaminadas a que las tuberías se 

dispongan individualmente y no en paquetes, esto para garantizar el 

recubrimiento.  Igualmente, los interruptores, cajas de paso y cajas de circuitos, no 

deben ubicarse de manera que queden en ambas caras del muro, las tuberías y 

muros deben contar con una separación adecuada y no colocarse en los 

antepechos. 

 

Por último, se recomendó reforzar las zonas donde se instalen tuberías y ductos, 

con mallas de bajo espesor. 
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9. COMPORTAMIENTO  DDEE  LLAA  FFIISSUURRAACCIIÓÓNN  YY  EECCUUAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  SSUU  

PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN 

  

Para el desarrollo de este capítulo, se ha contado con los documentos del comité 

ACI-224R-93 y ACI-224.2R-2001 y ACI 318-99-2001, las recomendaciones del 

CEB-FIP 1990, el Euro Código EC2-1997, la Norma Colombiana de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98) y las referencias bibliográficas de 

Brooms, B.B. y Lutz, L.A. (1965), Gergely, P. y Lutz, L.A. (1968), Joisel A.(1975),  

Leanhardt, P. (1985) y Calavera, J (2005). Los anteriores trabajos investigativos 

sobre fisuración se constituyen en una referencia obligada, porque tratan con 

amplitud y profundidad el tema de la fisuración, sus causas y las dimensiones de 

las fisuras. 

 

Las variables de interés en el proceso de fisuración deben estar relacionadas con 

varios factores como formación, ancho y espaciamiento, en los dos últimos 

factores intervienen las siguientes variables: 

 

• La tensión en el esfuerzo: se evalúa considerando el concepto de “Salto de 

Tensiones en el Acero” (Leonhard, 1985). Este concepto se refiere al súbito 

aumento de la tensión en el refuerzo al producirse la fisuración; el salto de 

tensiones es directamente proporcional a la resistencia a la tracción del 

hormigón e inversamente proporcional al área del hormigón a tracción. 

• Recubrimiento entre barras: se establece que de acuerdo con el número de 

barras se determina el espaciamiento entre ellas, sin embargo para Gergely, P. 

y Lutz, L.A. (1968), el recubrimiento del hormigón y el espaciamiento entre 

barras no son las variables más indicadas, pues afirman que las más 

apropiadas resultan ser el área promedio del hormigón a la tracción, alrededor 

de cada barra. 
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• Calidad de la adherencia entre el acero y el hormigón: la adherencia está 

definida por una relación entre la resistencia a la tracción del hormigón y la 

tensión de adherencia entre los materiales. 

• El diámetro de las barras: los análisis estadísticos hechos por Gergely, P. y 

Lutz, L.A. (1968), muestran que esta variable no es importante, en cambio 

Leonhard, P. (1985) establece que las variables más importantes a considerar 

en la formación, espaciamiento y ancho de las fisuras tiene que ver con la 

tensión en el refuerzo, diámetro de las barras, recubrimiento, espaciamiento 

entre barras, calidad de la adherencia entre barra de acero y hormigón y la 

deformación que se pueda presentar. 

 

9.1 ECUACIONES  PARA PREDECIR ANCHO DE FISURA.  

 

Tanto en EEUU como en Europa, para limitar la fisuración bajo cargas de servicio 

los códigos de diseño estructural en la práctica se centran en ecuaciones para 

predecir  anchos de fisura, partiendo de las observaciones, estudios de laboratorio 

y modelaciones matemáticas se han propuesto diversas ecuaciones de anchos de 

fisura. Las ecuaciones son útiles porque se pueden diseñar elementos 

estructurales más rígidos y seguros, que respondan a las cargas de servicio. Es 

importante anotar que los ingenieros españoles, expertos en patología, basan sus 

consideraciones desde una perspectiva estética, calculando la distancia de 

observación de la fisura, la  cual determina su ancho. Como lo propone Calavera 

Ruiz José (1996 y 2005), (ver figura 34). A continuación se abordarán los 

enfoques propuestos por ACI 318-99, CEB-FIP y el Eurocódigo EC2. 
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Figura 34. Gráfico para el cálculo del ancho de fisuras desde el punto de vista 

estético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calavera R., José. 1996 

 

 

• Enfoque de ACI 318-99: los requisitos para el control de la fisuración por 

flexión y tracción por flexión en estructuras de hormigón se basan en el análisis 

estadístico de datos (Gergely & Lutz, 1968), sobre el ancho de fisuras logradas 

en diversas mediciones, obteniendo las siguientes consideraciones: la tensión 

en la armadura es la variable más importante, así como el área del hormigón 

que rodea cada una de sus barras. Estos investigadores proponen un ancho de 

fisura, para una estructura de hormigón, así: 
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310076,0 −= AdcfsW   

Donde: 

W  =  ancho de la fisura más probable (mm) 

dc  =  espesor del recubrimiento desde la fibra traccionada hasta la barra 

más cercana (mm) 

  =  relación de distancias entre el eje neutro – cara traccionada y 

relación de distancia entre el eje metro y la armadura 

fs=  tensión en el acero de las armaduras (kg) 

A  =  área del hormigón simétrica con las armaduras y dividida por el número 

de barras (mm2). 

 

▪ Recomendaciones CEB-FIP 1990 y el Eurocódigo EC2: las 

recomendaciones hechas por estas organizaciones, encaminadas al control de 

la fisuración se aplican con modificaciones tanto para el hormigón armado 

como para el hormigón pretensado. 

 

Los requisitos del Código Modelo Europeo para estructuras hormigón (CEB-

FIP), expresa el ancho de la fisura en términos de la longitud Lsmax, en la cual 

hay deslizamiento entre la armadura del acero y el hormigón. 

 

)(max cssmk cm
LsW −−=  

 

Donde: 

sm :   Deformación media de la armadura dentro de la longitud. 

cm :  Deformación media del hormigón 
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cs :  Deformación del hormigón debido a la retracción 

 

La longitud Lsmax  se define de la siguiente manera: 

 

s

bk

ss

t
Ls  

−
=

)(4

)(
2 12

max  

 

Donde: 

1s : Tensión en la armadura en el punto de deslizamiento nulo          

(MPa) 

2s : Tensión en la armadura en la ubicación de la fisura en (MPa) 

s : Diámetro de las barras de la armadura (mm) 

bkt : Valor fráctil inferior de la tensión media de adherencia (MPa) 

  =bkt 1,18 fctm  

fctm :  Valor medio de la resistencia a la tracción del hormigón en el 

momento que se forma en la fisura. Para facilitar los cálculos se 

asume que éste término es igual a 1. 

 

▪ Requisitos del Eurocódigo EC2: el eurocódigo EC2 requiere limitar la 

fisuración a un nivel que no perjudique el correcto funcionamiento de la 

estructura, para ello limita el ancho máximo de fisura de diseño a 0.30 mm 

(0.012 in). Además estipula que el ancho de la fisura de diseño se evalúa de la 

siguiente manera: 
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smmrk SW =  

Donde: 

kW :  Ancho de fisura de diseño (mm) 

mr
S : Separación media de fisuras estabilizadas (mm) 

 : Coeficiente relaciona ancho de la fisura con el valor de diseño es 

igual a 1.7, para fisuración inducida por cargas. 

sm : Deformación media bajo combinación de cargas.    (ACI 224R-01) 

 

( ) 2211 ssrsssm E  −=   

 

Donde: 

s : Tensión en la armadura de tracción, calculada en base a una sección 

fisurada, (MPa). 

sr : Tensión en la armadura de tracción, calculada en base a la sección 

fisurada bajo condiciones de carga.  (MPa). 

1 : Coeficiente igual a 1.0 para barras corrugadas y 0.5 para barras 

lisas. Tiene en cuenta la adherencia de las barras 

2 : tiene en cuenta la duración de las cargas igual a 1.0 para cargas de 

corta duración y 0.5 para cargas sostenidas. 

sE : modulo de elasticidad de la armadura, (MPa). 
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La separación media de fisuras estabilizadas se evalúa mediante la expresión 

 

  tbrm dKKS 2125.050+=  (mm)  (ACI 224 R-01) 

 

Donde: 

bd : Diámetro de la barra (mm) 

t : cuantía efectiva donde ActAst =  

Act : Área efectiva del hormigón a tracción (mm2) 

As : Sección de la armadura en zona de tracción (mm2) 

1K : 0.8 para barra corrugada y 1.6 para barra lisa. 

2K : 0.5 para flexión y 1.0 para tracción pura 

 

Para la fisuración estabilizada, el ancho medio de la fisura se puede estimar en 

base a la separación media de las mismas, de donde max
3

2
LsSrm=   (ACI 

224R-01) 

 

El cuadro 2 es una guía para anchos razonables del hormigón bajo cargas de 

servicio, en donde se define el ancho de la fisura, teniendo en cuenta la condición 

de exposición. Este cuadro evita realizar cálculos largos y tediosos, a través de 

todas las ecuaciones mostradas anteriormente. El investigador Beeby, A.W. 

(1971) afirma que no existe relación entre el nivel de fisuración por flexión y la 

corrosión.  De ahí que esto significa que independientemente de las condiciones 

de exposición, el nivel aceptable de fisuración es una cuestión netamente estética; 

en el caso de los muros vaciados en hormigón se debe evitar tensiones excesivas. 

Se deberán considerar los puntos donde se aplicarán las fuerzas y la rigidización 

de la estructura, además no se deben omitir las juntas de contracción. 
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Cuadro 2. Guía para anchos razonables de fisura en hormigón 

armado bajo cargas de servicios 

 

CONDICIÓN DE EXPOSICIÓN 
Ancho de Fisura 

in mm 

Aire fresco 0.016 0.41 

Humedad, aire húmedo 0.012 0.30 

Agua del mar, rocío de agua 

marina 
0.006 0.15 

Estructuras para retención de 

agua 
0.004 0.10 

 

Fuente: ACI-224 -1R, 2001. 
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10.  CONTROL DE LA FISURACIÓN 

 

La información en este capitulo fue tomada del documento ACI 224-1R 93, 

causas, evaluación y reparación de fisuras y del libro Patología y Terapéutica del 

Hormigón Armado, del investigador español  Manuel Fernández Canovas (1996). 

 

1100..11  EETTAAPPAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAA..  

 

El control de fisuración presentada en muros se establece, en general, de acuerdo  

con el uso social y el tiempo de vida útil de la estructura. Existen varios  factores a 

examinar como el ancho, la forma, la longitud y la ubicación. Además se deben 

evaluar  las condiciones medio ambientales y el tiempo de exposición. 

 

De ahí que se deben tener las siguientes recomendaciones: 

▪ Los agregados del hormigón deben estar limpios, libres de material orgánico y 

evitar el exceso de material fino, el agregado fino debe tener un equivalente de 

arena mayor al 80%. 

▪ Se debe usar cemento compensador de la retracción por secado natural. 

▪ Evitar la contaminación, la segregación y la rotura de los agregados, el 

tamizando y el enjuagando de los agregados gruesos, es decir, dosificar y 

mezclar de manera uniforme, para que la trabajabilidad y la variación del 

asentamiento sea mínima. 

▪ El curado no puede terminar en forma abrupta, porque si se hace en forma 

gradual, la fluencia lenta reduce la posibilidad de fisuración. 

▪ Las armaduras deben estar firmemente apoyadas, con el espesor de 

recubrimiento designado para impedir corrosión y fisuración.  

▪ Las unidades premoldeadas se deben manipular cuidadosamente para evitar 

tensiones excesivas y  considerar los puntos donde se aplicarán las fuerzas y 

la rigidización de las unidades. 
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10.2 CONTROL DE LA FISURACIÓN DEBIDA A RETRACCIÓN POR SECADO. 

 

El lento desarrollo de la retracción en función del tiempo hace que sea difícil 

obtener una predicción del momento en el cual se dio comienzo a la fisuración. 

 

Las buenas prácticas de diseño y construcción pueden minimizar la cantidad de 

fisuración y eliminar o controlar las grandes fisuras visibles, usando armaduras y 

juntas de construcción, de no controlarse la retracción por secado 

(endurecimiento), puede provocar problemas de deflexiones excesivas y deterioro 

del hormigón.  La fisuración por retracción en la etapa de endurecimiento, se 

puede reducir usando menos agua en la mezcla, usando agregados bien gradados 

y se debe evitar al máximo el secado rápido, se debe limitar el uso de agregados 

finos a un 40% del total de la mezcla del hormigón y utilizar equipos de bombeo 

capaces de manejar mezclas que favorezcan la reducción de la fisuración por 

retracción en la etapa de endurecimiento, los encofrados deberán tener resistencia 

suficiente para soportar el vibrado del hormigón de bajo asentamiento. 

 

10.3 CONTROL DE LA FISURACIÓN PROVOCADA POR CARGAS                

           APLICADAS. 

 

El principal objetivo del control de la fisuración es minimizar los anchos máximos 

de fisura. Los anchos de fisura admisibles pueden depender de requisitos 

estéticos o funcionales, en la mayoría de los casos un ancho de fisura de 0.4 mm 

puede ser aceptable desde el punto de vista estético. Para evitar la fisuración por 

acciones mecánicas, se debe  evitar sobrecargar la estructura durante la etapa de 

construcción y colocar las armaduras cuidadosamente de acuerdo con el  diseño 

estructural. 
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1100..44      JJUUNNTTAASS    PPAARRAA  EELL  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  FFIISSUURRAACCIIÓÓNN  EENN  MMUURROOSS  DDEE    

                    HHOORRMMIIGGÓÓNN..  

 

Únicamente se tendrán en cuenta las juntas empleadas en muros de hormigón.  

Se entiende  por “junta” el  espacio o la discontinuidad que  existe  entre dos o 

más  elementos  de la construcción. Las juntas son un método efectivo para el 

control del fenómeno de la fisuración en elementos estructurales. La Norma Sismo 

Resistente  Colombiana (NSR-98), en los numerales C.6.4 juntas de construcción 

y D.4.2.2.2 refuerzos de juntas, establece las consideraciones para el diseño y 

construcción. 

 

La fisuración se puede disminuir reduciendo las restricciones del muro. Esto se 

logra dividiendo el muro en longitudes adecuadas y separadas  por  juntas que 

permiten su movimiento y funcionan para proporcionar alivio a los esfuerzos. Las  

juntas se utilizan en muros de hormigón para proporcionar alivio a los  

movimientos forzados  y controlar  el fisuramiento. Si no hay juntas puede  

desarrollarse esfuerzos en el muro que pueden causar fisuración, si la capacidad  

de tensión  del hormigón se excede. Las juntas se clasifican en juntas de 

dilatación o expansión, juntas de contracción y juntas de construcción. 

 

10.4.1. Tipos de juntas. 

 

10.4.1.1 Juntas de dilatación.  

 

 Son llamadas también juntas de expansión, se utilizan en muros en forma de 

juntas verticales a través del hormigón, este tipo de junta separa secciones 

adyacentes de hormigón y permite el libre movimiento de las partes. El cambio de 

temperatura es una  causa para que  haya movimiento de un muro. 
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Las juntas de expansión sirven para separar y permiten el desplazamiento vertical 

(asentamiento) entre sectores de una misma edificación, con diferencias muy 

marcadas tanto en la altura como en la plata. 

 

La junta debe ser recta y continua, desde la base del muro en la cimentación, 

hasta la parte superior, los anchos recomendados en ACI 224-3R-95, son de 2 a 

2.5cm 

 

10.4.1.2. Juntas de contracción. 

 

 La junta de contracción es un plano de debilidad en el muro, hecho al reducir el 

espesor del mismo. Las juntas de contracción pueden ser relativamente 

económicas y simples de construir en muros. Se han  utilizado con frecuencia tiras 

de metal, madera y plástico, que dejan ranuras angostas verticales en el interior 

del muro. La profundidad  total de las ranuras debe ser por lo menos ¼ del 

espesor del muro, para uno de 30 cm de espesor se recomienda 7.5 cm de ranura, 

la cual se puede sellar con poliuretano o silicona, como lo recomienda ACI 224-

3R-95.  

 

Un espaciamiento recomendado de junta de contracción es la altura del muro para 

muros con  H>2.4m y tres veces la altura  de éste para los bajos. Es decir, en un 

muro de 3.6 m de altura, las juntas se espacian cada 3.6 m y si su altura tiene  2.4 

m, las juntas se espacian cada 7.2 m. Claro está que el espaciamiento no debe 

exceder  los 7.6 m. 

 

10.4.1.3. Juntas de construcción. 

 

 Las juntas de construcción son planos que separan el trabajo hecho en tiempos 

diferentes. Éstas juntas se adaptan a la secuencia de construcción y son 
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diseñadas para dar continuidad estructural, pueden ser horizontales o verticales y 

su ubicación se establece antes de la construcción. 

 

Las juntas de construcción deben estar espaciadas a intervalos de 4.5 a 7.5 m, 

con la primera junta colocada a 4.5 m de la esquina de la estructura, como lo 

recomienda la Norma ACI 224-3R-95 y la Norma Sismo Resistente Colombiana 

(NRS-98). Deben ubicarse en lugares donde ocurren cambios bruscos en el 

espesor de los muros. 

 

Foto 8. Junta de dilatación.  

 

 

  

1100..44..22..  DDiisseeññoo  ddee  llaa  jjuunnttaa..  

 

Para el adecuado diseño de la junta se deben conocer las cargas a las que estará 

sometida y cuantificarlas con la mayor precisión posible.  Debe ser resistente al 

fuego, resistir los esfuerzos de tracción, compresión, torsión, flexión y rozamiento, 

responderá a ataques de agentes químicos y biológicos. 
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Además, para un buen diseño (Helene & Pereira, 2003) se recomienda conocer el 

origen, la dirección y la magnitud de los movimientos, por lo general son causados 

por cambios de temperatura, cambios de carga, presión y humedad. 

 

Las dilataciones y contracciones de origen térmico y por retracción, son las más 

comunes, el cálculo de los movimientos se determina así: 

)( 1  += TLL  

Donde: 

 

L : Incremento en la longitud debido a la temperatura (cm) 

 : Coeficiente de dilatación térmica del material (hormigón) 

L : Longitud en el sentido perpendicular de la junta (cm) 

T :  Variación de la temperatura 

    :      Coeficiente de contracción del hormigón. 

 

El cálculo del ancho de la junta, se calcula verificando la siguiente fórmula: 

 

m

L
a


=  

Donde: 

a :  Ancho mínimo de la fisura (mm) 

L . Incremento de longitud debido a la temperatura (mm) 

m : Movimiento admisible de la masilla medida en % 

 

El ancho de la junta debe estar entre el valor mínimo y el valor máximo que fije el 

fabricante, los anchos ideales están entre los 2 y 5 cm, si el cálculo supera este 
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valor, será conveniente dividir el elemento con número mayor de juntas.  Para la 

profundidad de la junta resulta imprescindible conocer el “factor de forma”, es 

decir, la relación entre ancho y profundidad. La práctica ha mostrado que la 

profundidad de la junta deberá ser la mitad del ancho de la misma (Helene & 

Pereira, 2003). 
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11. REPARACIÓN DE FISURAS 

 

11.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FISURACIÓN DE LOS MUROS EN       

        HORMIGÓN. 

 

Antes de realizar la reparación en un muro vaciado en  hormigón que presente 

fisuración se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

▪ Determinación de la actividad de las fisuras: analizar el estado de actividad de 

las fisuras, saber si se mueven (vivas o activas) o si están estabilizadas 

(muertas o pasivas). Para muros vaciados en hormigón hay que recurrir al 

empleo de ultrasonidos para detectar la profundidad, el largo y el ancho, 

alcanzados por la fisura y mirar si comprometen el refuerzo o la masa del 

hormigón. Incluso la determinación del ancho de las fisuras se hace por medio 

de lupas especiales provistas de escala graduada, campo visual iluminado y 

que permitan apreciar 0.001 mm de ancho en fisuras (Fernández, 1994). 

 

▪ Determinar las causas de la fisuración: encontrar la causa o patogenia de la 

fisuración ¿Cómo se producen las fisuras? ¿Son aisladas? ¿Son de gran 

espesor? ¿Cuál es su amplitud, dirección y frecuencia? ¿Son fisuras en red o 

son aisladas? ¿Cómo han aparecido y progresa su longitud y ancho?  La 

medida de la magnitud de fisuras se realiza a través de una lupa graduada, 

antes de la observación es importante utilizar marcadores de diversos colores, 

la medición se hace a la misma hora del día, al menos 2 a 3 veces por 

semana; fuera de la lupa, también se puede utilizar micrómetros.  

▪ Elección del sistema de reparación: con base en una cuidadosa evaluación de 

la magnitud y las causas de la fisuración, es posible seleccionar 

procedimientos para lograr que se restablezca y aumente la resistencia  y la 

rigidez y mejorar la funcionalidad y la durabilidad del muro vaciado en 
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hormigón. Es decir, dependiendo de la naturaleza de los daños se puede 

seleccionar un solo método de reparación o varios; si la fisuración se produjo 

por retracción por secado, es probable que luego de un tiempo, la fisura se  

estabilice.  En cambio, si la fisuración se debe a asentamiento diferencial, las 

reparaciones serán inútiles hasta que se corrija el problema de asentamiento.  

 

1111..22  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  FFIISSUURRAASS..  

 

Con base en una cuidadosa evaluación de la magnitud y las causas de la 

fisuración es posible seleccionar procedimientos adecuados para lograr uno o 

varios objetivos, como por ejemplo restablecer y aumentar la resistencia, mejorar 

la funcionalidad y apariencia de la superficie de hormigón, mejorar la durabilidad y 

aumentar la rigidez. Dependiendo de la naturaleza de los daños se selecciona el 

método adecuado de reparación. 

 

En el presente trabajo se mencionarán los sistemas de reparación de fisuras más 

usados en nuestro medio, como son la cicatrización, la inyección y la ocratización. 

 

Cicatrización. La cicatrización es debida a la carbonatación del óxido e hidróxido 

cálcico del cemento por la acción del anhídrido carbónico del aíre y del agua. Los 

cristales del carbonato cálcico formados se encajan entre sí dando lugar una 

adherencia y química entre ellos y la superficie de hormigón. Este procedimiento 

es llamado también autocurado por la Asociación  Americana del Concreto en su 

informe ACI 224.1R-93 Causas, Evaluación y Reparación de  Fisuras. 

 

No habrá cicatrización si la fisura está activa y sujeta a movimiento durante el 

período de curado y si hay presencia de flujo de agua a través de ella. La 

adherencia llega a ser tan fuerte que se puede considerar que el hormigón puede 

soportar tracciones.  
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Ocratización. El sistema se fundamenta en el empleo de un gas de 

tetrafluosilicato, que se introduce a presión en las fisuras, el sistema  puede 

emplearse cuando el espesor de éstas es inferior 0.2 mm. Modernamente el 

sistema se ha simplificado mediante el empleo de vidrio líquido, es decir, 

fluosilicato de sodio y potasio. El líquido se introduce hasta el fondo de la fisura 

reaccionando con la cal libre, dando lugar a la formación de fluosilicato cálcico 

insoluble que cierra la fisura de adentro hacia afuera. Este sistema  de reparación  

de fisuras  se explica  con mayor  detalle  en el libro Patología y Terapéutica del 

Hormigón Armado de Manuel Fernández Canovas (1996).   

 

Inyección. Este sistema de reparación de fisuras tiene la finalidad de recuperar la 

estanqueidad del hormigón con fisuras estabilizadas y restablecer la continuidad 

mecánica frente a esfuerzos de tracción por flexión, cortante, torsión y 

compresión, mediante la aplicación en la lesión de resinas tipo epoxi (EP), de 

poliuretano (PU), acrílica (PMMA) o de poliéster (Fernández, 1996).  El 

procedimiento de inyección de fisuras se puede llevar a cabo por dos métodos: por 

presión y por gravedad (ver figura 35).  

 

▪ Inyección por presión: este procedimiento es uno de los más empleados en la 

reparación de fisuras, se realiza inicialmente perforando los agujeros en un 

diámetro de 15 a 20 mm e introduciendo los inyectores a intervalos regulares 

entre 15 y 30 cm; se procede a hacer la limpieza de los agujeros y la fisura, 

utilizando un chorro de agua, aire frío o caliente a presión, luego se instalan los 

inyectores, seguidamente se hace el sellado superficial de la fisura, 

obturándola superficialmente entre los inyectores, para evitar que la resina 

epoxi se filtre. La inyección se puede realizar a una presión de 2 MPa, llamada 

inyección de baja presión, también se hace hasta una presión de 30 MPa, 

hablándose en este caso de inyección de alta presión. 
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El procedimiento de inyección se lleva a cabo desde la boquilla más baja hacia 

la más alta, se acopla el tubo de salida de la resina a la boquilla inferior y se 

procede a inyectar la formulación, hasta que la resina brote por la boquilla 

inmediatamente superior, se cancela la inyección por la primera boquilla, se 

cierra y se continúa por el siguiente, se repite secuencialmente el 

procedimiento hasta llegar a la última boquilla. Para verificar si la reparación 

está funcionando, se procede a la realización de ensayos, que pueden ser 

destructivos como en el caso de los núcleos y no destructivos como las 

pruebas de ultrasonido (Fernández, 1996).  Se considera que es el método de 

reparación de fisuras más eficaz en muros vaciados en hormigón. 

 

Figura 35. Esquema del método de reparación de fisuras por inyección a presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Canovas, M. 1996. 

 

▪ Inyección por gravedad: es una técnica recomendada para la reparación de 

fisuras en planos horizontales, si no son excesivamente finas, es decir, que 

simplemente por acción de la gravedad se llenan con la resina epoxi. 

 

Boquilla

Comunicación de la resina

entre las dos boquillas

Resina tipo epoxi (EP), de  

poliuretano (PU), acrílica (PMMA)

o de poliéster sinsaturar (UP)

Boquilla

Comunicación de la resina

entre las dos boquillas

Resina tipo epoxi (EP), de  

poliuretano (PU), acrílica (PMMA)

o de poliéster sinsaturar (UP)
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1111..33  MMEEDDIIOOSS  PPAARRAA  MMEEDDIIRR    FFIISSUURRAASS..  

 

Antes de reparar las fisuras del hormigón es importante identificar su ubicación y 

extensión. Se deberá determinar si las fisuras observadas indican problemas 

estructurales actuales o futuros. La ubicación y magnitud de la fisuración, así 

como el estado del hormigón, se pueden determinar mediante observaciones 

directas e indirectas, ensayos no destructivos y destructivos y ensayos de testigos 

extraídos de la estructura. 

 

En nuestro medio se utiliza con mayor frecuencia la regla de fisuras, los testigos 

de vidrio y yeso y las plaquetas metálicas o acrílicas. 

 

Regla de Fisuras. La manera como se utiliza, consiste en deslizar la regla sobre 

la fisura, hasta que el ancho de la misma coincida sobre una de las divisiones de 

la regla (Ver Foto 4). 

 

Foto  9.  Regla para medir fisuras. 
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Testigos de vidrio y yeso. Consisten en una masilla de yeso que se coloca sobre 

la fisura. Pero la práctica de éste sistema es equivocado, ya que por los diferentes 

procesos termo higrométricos, el testigo de yeso se fisura cualquiera que sea su 

espesor sin que la fisura se haya movido. Actualmente se tiene la alternativa de 

los testigos de vidrio, su uso se ha disminuido por razones  ya expresadas. 

 

Plaquetas metálicas o acrílicas. Es el sistema más efectivo para determinar el 

movimiento y ancho de una fisura, consiste en fijar a cada uno de los lados de la 

fisura las bases o plaquetas metálicas o acrílicas. Este sistema puede medir el 

movimiento entre planos ortogonales.   
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12. CONCLUSIONES 

  

• Las fisuras producidas por acción mecánica o por cargas difieren de la 

retracción porque tienen mayor profundidad y aparecen en forma típica. 

 

• La fisuración horizontal que se manifiesta en la parte baja de los muros, se 

debe a asentamientos del terreno, empujes y a dilatación.  Igualmente el 

fisuramiento de tipo arqueado se debe a asentamientos progresivos del 

terreno. 

 

• La fisuración en muros vaciados en hormigón se encuentra en función de la 

calidad del hormigón, dosificación, contenido de humedad en el momento 

de su vaciado y del análisis y diseño estructural. 

 

• Cuando la relación largo/ancho L/H disminuye, se desarrollan fisuras más 

angostas en el muro y se necesitará menos refuerzo, caso contrario sucede 

si la relación L/H, es mayor a 3.0, pues se desarrollan fisuras más anchas y 

profundas. 

 

• Los muros vaciados en hormigón deben ensamblarse adecuadamente con 

los elementos horizontales. De lo contrario, el muro tiende a funcionar 

independientemente y a concentrar sobre sí mismo y de manera 

inapropiada las cargas inerciales horizontales, lo cual hace a la edificación 

poco funcional. 

 

• En el hormigón se generan esfuerzos de tensión por los cambios de 

volumen, retracción de secado, contracciones térmicas que llevan a la 
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fisuración y ésta se puede minimizar protegiendo el hormigón de 

variaciones de humedad y temperatura con juntas. 

 

• En las visitas realizadas a los proyectos localizados en las ciudades de Cali 

y Medellín se encontró que los muros de los primeros pisos poseen más 

carga axial que  los pisos más altos, por tanto las fisuras están más 

cerradas y no son tan visibles. Mientras que en los últimos pisos la carga 

axial es baja, por tanto las fisuras son más notorias.  

 

• Las fórmulas planteadas para determinar el ancho de las fisuras, por parte 

del ACI – 318 – 99 y el Eurocódigo, difieren no sólo en los coeficientes, sino 

en las variables que intervienen en la formulación de las Ecuaciones.  El 

enfoque de la ACI – 318 – 99 se remite a darle mayor importancia a la 

tensión del acero y a la separación de las barras. Los procedimientos de 

este código cubren el hormigón armado, en cambio el Eurocódigo limita el 

ancho máximo de la fisura a 0.3 mm y sus ecuaciones se aplican al 

hormigón armado y al hormigón pretensado.  De ahí que los cálculos del 

ancho de las fisuras deben usarse meramente como una guía para lograr 

una disposición apropiada del refuerzo. 

 

• De acuerdo con la revisión bibliográfica hecha en el presente proyecto de 

grado, los investigadores no han llegado a establecer en forma definitiva el 

ancho de la fisura a partir de la cual puede existir riesgo de corrosión en el 

refuerzo. 

 

• De acuerdo con las visitas que se realizaron en la ciudad de Cali, se 

encontraron muchas fallas en el momento de iniciar el proceso constructivo, 

registrándose altas temperaturas (36 a 39° C), lo cual ocasionó un 

desarrollo rápido del fraguado y endurecimiento, mala trabajabilidad y 

mayor retracción. Igualmente se observó el desarrollo de fisuras en lugares 
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donde se concentran esfuerzos como en puertas y ventanas, cambios en el 

grosor de los muros y en su altura con el agravante de que en varios de 

ellos no se construyeron juntas de dilatación para controlar el fenómeno. 

 

• Se observó que la práctica del curado, para este tipo de proyectos la 

realizan escasamente por dos días y muchas veces hacen el desformaleteo 

a las diez horas, sin cumplir con lo mínimo, que son doce horas.  De ahí 

que es muy común cuando se presentan estas inconformidades en la obra, 

encontrar una superficie rugosa y muy porosa, lo que facilita la 

concentración de agua y como consecuencia, la formación de fisuras. 

 

• Se visitaron proyectos con más de 16 años de construidos como la Unidad 

Residencial Torremolinos y Cañaverales II, en Cali.  No se encontraron 

factores que contribuyeron a la formación y desarrollo de la reacción álcali – 

agregado, debido a que las edificaciones no están expuestas 

continuamente a los cambios bruscos de humectación y secado. Sin 

embargo, las concreteras como ARGOS y CEMEX están limitando el uso 

de diabasas, debido a que estas rocas tienen sílices activas que en 

contacto con el agua y el álcalis forman vidrios solubles, que al tomar 

demasiada agua se hinchan, luego se rompen y forman fisuras, por las que 

va fluyendo un magma verdoso.  Para los expertos consultados sobre el 

tema, éste es un fenómeno muy peligroso. En Colombia, los estudios para 

controlar este fenómeno están muy incipientes, de ahí que las concreteras 

estén recurriendo al uso de caliza como agregado con la finalidad de que 

los muros tengan una mayor durabilidad. 

 

• Las Universidades, Centros de Investigación, Cementeras, Concreteras y 

Constructores deben concientizarse de la importancia de las prácticas 

constructivas dentro del proceso de calidad que debe llevarse a cabo para 

diseñar y construir una obra civil, pues éste propicia el incremento de la 
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durabilidad del concreto endurecido ante los agentes externos a los cuales 

está expuesto.   

 

• Existe mucha información dispersa sobre el tema de la fisuración en 

estructuras de hormigón (vigas, columnas y losas), pero sobre el fenómeno 

de la fisuración en muros vaciados en hormigón, la información es escasa. 

 

• Las causas que ocasionaron fisuras en los proyectos visitados, no se 

pueden generalizar para los demás. En cada proyecto se puede dar el 

fenómeno y éste puede obedecer a muchas causas de origen estructural y 

no estructural, como de prácticas constructivas como se mencionó al inicio 

del presente trabajo.  Falta mucho camino por recorrer y hay que realizar 

mayores investigaciones interdisciplinarias, partiendo de la caracterización 

macro y microscópica de los materiales, del diseño, fabricación y el 

posterior  vaciado y curado del hormigón.  Esta recopilación bibliográfica 

será de mucha ayuda, para futuras investigaciones que requieran 

profundizar en cada una de las causas y control del fenómeno de la 

fisuración en muros vaciados en hormigón.  

 

• En las obras visitadas a las ciudades de Medellín y Cali no se encontraron 

fisuras en muros por fenómenos de flexión, compresión, cortante y torsión.  

Los reportados en la exposición de casos tienen que ver con malas 

prácticas constructivas (revibrado, encofrado deficiente, mal curado, mal 

desformaleteado, etc.), exceso de exudación, vaciado en el momento de 

registrarse altas temperaturas y exceso de finos en los materiales. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

• Colocar el hormigón uniformemente dentro de las formaletas para evitar la 

formación de burbujas, el desformaleteo debe realizarse en forma tal que al 

hormigón le vaya entrando la carga en forma gradual.  

 

• Para contrarrestar el efecto de los cambios de volumen en los muros, se 

deben dividir en paneles, separados por juntas de control. En un muro de 

30 metros se recomienda colocar una junta cada tres metros; la fisura que 

se formaría sería de 1 mm. De ahí que en muros vaciados en hormigón, se 

recomienda subdividirlos en paneles y separarlos por juntas de control 

verticales. 

 

• En la dosificación y mezclado del hormigón, para vaciado en muros, se 

debe controlar el contenido de agua en la mezcla, para hacerla  manejable, 

pero sin correr el riesgo de tener relaciones agua-cemento (a/c) 

indeseables. 

 

• Evitar altas temperaturas en el momento de fundir los muros, porque se 

evapora el agua presente en el hormigón, ésta es una práctica de uso muy 

corriente en la ciudad de Cali. 

 

• La fisuración por retracción hidráulica a las 24 horas puede ser hasta 10 

veces mayor que la obtenida a largo plazo. Ésta se puede controlar 

completamente si se empieza el curado lo más temprano posible y utilizar 

antes de curar, retardantes de evaporación.  

 

• Durante el vaciado es importante que el hormigón  presente una humedad 

uniforme con el fin de reducir el asentamiento diferencial, causado por 
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variaciones en la consistencia y someter el hormigón a una buena 

compactación. 

 

• Asegurar que el hormigón no se adhiera a los encofrados, de ahí que los 

encofrados deberán poseer textura lisa; estar limpios y cubiertos con una 

película de aceite o grasa, que evite la adherencia entre el encofrado y el 

hormigón. 

 

• Para evitar el agrietamiento por retracción plástica se deben humedecer los 

agregados y el encofrado. 

 

• Levantar rompevientos provisionales para reducir la velocidad del viento en 

la superficie del hormigón. 

 

• Mantener baja la temperatura del hormigón fresco o evitar que éste se 

caliente, por medio del enfriamiento de agregados y del agua de la mezcla. 

 

• Levantar protectores provisionales de los rayos del sol para reducir la 

temperatura en la superficie del hormigón. 

 

• Proteger el concreto de la evaporación del agua por medio de cubiertas 

provisionales como forros y polietileno, durante cualquier retraso entre la 

colocación y el acabado. 

 

• Reducir el período entre la colocación del hormigón y el inicio del curado, 

eliminando los retrasos durante la construcción.  

 

• Proteger el hormigón inmediatamente después del acabado final, para 

evitar evaporación se debe usar atomizadores de humedad. 
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• Vaciar el hormigón durante el periodo más frío del  día. 

 

• Curar el hormigón desde temprana edad  para evitar la pérdida del agua de 

hidratación. Se recomienda como mínimo siete (7) días de curado. 

 

• Para asegurar el momento ideal del desencofrado, pueden realizarse 

pruebas de calorimetría, debido a que las condiciones climáticas durante el 

proceso de fundida, pueden hacer variar el tiempo de fraguado inicial. 

 

• Se recomienda el uso de distanciadores para la colocación del refuerzo, lo 

cual puede garantizar que el recubrimiento de las tuberías de instalaciones 

esté de acuerdo con los diseños estructurales y  evitar modificaciones en el  

momento de vaciar el hormigón. 

 

• Es necesario comprobar las dimensiones de la fisura para establecer si 

constituyen un problema estructural. La reparación involucra tratamientos 

costosos con resinas epóxicas, agrupado o inyección por presión. 

 

• Se debe tener en cuenta a la hora de vaciar los muros todas las 

recomendaciones hechas por el diseñador del hormigón. 

 

• Al final del trabajo se proponen dos tipos de bibliografía, una bibliografía 

consultada para el presente trabajo y una bibliografía a consultar, que 

aparece en las bases de datos del ICPC, ASOCRETO, Journal of Structure 

Engineering, Journal of Civil and Materials Engineering y las Universidades 

Nacional, Javeriana, Andes y Univalle, que servirá para futuras 

investigaciones y trabajos exploratorios de Grado.  
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ANEXO No.1  GLOSARIO 

 

 

Abrasión: Se ocasiona por fluidos en movimiento que están en contacto con 

estructuras de hormigón, creando cavitación y produciendo desgaste en las 

estructuras. 

 

Adherencia: Es la interacción que existe entre la zona de contacto agregado – 

pasta, la cual es producida por fuerzas de origen físico – químico. Depende de la 

calidad de la pasta de cemento y de la rigidez, textura y tamaño de los agregados. 

En los actuales momentos no hay una prueba que permita medir la buena o mala 

adherencia. 

 

Aditivos: Los aditivos son materiales diferentes al agua y que se utilizan  como 

ingredientes del hormigón y se añaden a la mezcla inmediatamente antes o 

durante su mezclado, con el objeto de modificar sus propiedades. 

 

Aditivos Plastificantes: los aditivos plastificantes o reductores de agua (Aditivos 

tipo A) son los más usados. Se desarrollan a través del concepto de la Ley de 

Abrams. Los plastificantes dispersan las partículas de cemento, mediante la 

reducción de la atracción entre ellas evitando su aglutinación, con lo que se logra 

fluidez de la pasta. 

 

Aditivos Retardantes: Son los aditivos usados en la reducción de la resistencia a 

edades tempranas (uno a tres días), llamados aditivos tipo B, se utilizan para 

compensar el rápido fraguado ocasionado por altas temperaturas y para mantener 

el hormigón trabajable durante su colocación. 
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Aditivos Acelerantes: Son llamados aditivos tipo C, se adicionan  al hormigón 

con el propósito de reducir el tiempo de fraguado y acelerar el desarrollo de 

resistencias a edades tempranas. 

 

Agregados: Los agregados  se definen como los materiales inertes que poseen 

una resistencia propia suficiente (resistencia del grano), que no perturban ni 

afectan el proceso de endurecimiento del cemento hidráulico y que garantizan una 

adherencia con la pasta de cemento endurecida. 

 

Agua: El agua como componente del hormigón es el elemento que hidrata las 

partículas del cemento y hace que éstas desarrollen sus propiedades aglutinantes. 

Al mezclarse con el cemento se produce la pasta. 

 

Agua de Curado: Una vez el hormigón ha fraguado, es necesario el suministrote 

agua para garantizar la completa hidratación del grano de cemento, el objeto del 

curado es mantener el hormigón saturado. El agua del curado debe estar libre de 

impurezas y finos. 

 

Agua de Lavado de Agregados: Es la utilizada durante el proceso de trituración 

para retirar impurezas y exceso de finos presentes en los conglomerantes. 

 

Agua de Mezclado: Se adiciona junto con los agregados y el cemento. Se 

necesita para producir una pasta hidratada con fluidez, que permita la lubricación 

de la mezcla. 

 

Aire: Cuando el hormigón se encuentra en proceso de mezclado, es normal que 

atrape aire dentro de la masa, el cual se libera en los procesos de compactación. 

 

Anhídrido Sulfúrico SO3: Su presencia en el cemento se debe casi 

exclusivamente a la adición final de yeso para el control del fraguado, ya que el 
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yeso con el (CaO)3(Al2O3). Sin  embargo una cantidad excesiva de yeso puede 

dar lugar a la formación de sulfoaluminatos, que por su naturaleza expansiva 

puede causar desintegración del hormigón 

 

Calor de Hidratación: Se define como la cantidad de calor en calorías por gramo 

de cemento deshidratado, después de una hidratación completa a una 

temperatura dada. El procedimiento para medirlo se encuentra descrito en la 

norma NTC 117. 

 

Carbonatación: Este fenómeno sucede cuando el hidróxido de calcio presente en 

la pasta de cemento, en presencia del agua reacciona con el dióxido de carbono y 

produce carbonato de calcio, generando pérdida de volumen, esta reacción 

conduce a la corrosión del acero de refuerzo. 

 

Cemento: Los cementos hidráulicos son aquellos que tienen la propiedad de 

fraguar y endurecer en presencia de agua. El más utilizado es el cemento Pórtland 

hidráulico, el cual tiene propiedades de adhesión y cohesión, que permiten 

aglutinar los agregados para conformar el hormigón. 

 

Cemento Aluminoso: Este componente se consigue por la pulverización del 

clinker aluminoso, el cual está constituido en su mayor parte por aluminato de 

calcio. 

 

Cemento de Mampostería: Es el material que se obtiene por la pulverización 

conjunta de clinker Pórtland y los materiales que carezcan de las propiedades 

hidráulicas o puzolonicas. Estos cementos están clasificados en la norma NTC 

4050. 

 

Cohesividad: Es la aptitud que tiene el hormigón o mortero fresco para 

mantenerse como una masa estable y sin segregación. 
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Compacidad: Es la facilidad con la que el hormigón o mortero fresco es 

compactado o consolidado para reducir aire. 

 

Contracción Plástica: Son los cambios de volumen producidos durante el 

fraguado, se manifiestan por la aparición de fisuras y son debidos a una reducción 

en el volumen del sistema”cemento más agua”, causado por el inicio del proceso 

de hidratación como por la pérdida del agua de mezclado por evaporación, ocurre 

con más frecuencia en superficies horizontales. 

 

Consistencia Normal: Es la propiedad que indica el grado de fluidez o la 

dificultad con que la pasta puede ser manejada. Se mide a través del aparato de 

Vicat, el procedimiento  se explica en la norma NTC 110. 

 

Contracción por secado: Al igual que durante el proceso de fraguado el 

hormigón pierde agua en su etapa de endurecimiento y esto produce cambios de 

volumen, que originan fisuras. 

 

Curado del Hormigón: Se define como la prevención del secado prematuro del 

hormigón, bajo un nivel de temperatura favorable por un período específico. El 

período de curado de los elementos de hormigón debe ser como mínimo siete (7) 

días en un rango de temperatura de 10º C a 32ºC. 

 

Densidad del Agregado: Es una de las propiedades del agregado y depende 

directamente de las propiedades de la roca original, definida como la relación 

entre la masa y el volumen de la masa de agregado. Las normas NTC 176 y NTC 

237 describen los procedimientos para determinar este parámetro. 
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Densidad del Cemento: Es la relación entre la masa de una cantidad dada y el 

volumen absoluto de su masa, en un cemento Pórtland, su valor suele estar 

cercano a 3.15 g/cm3, en cambio cuando el cemento se le adiciona clinker al 

densidad será de 2.90 g/cm3. La densidad del cemento permite conocer si el 

cemento es un Pórtland o un cemento adicionado. Para conocer la densidad del 

cemento se utiliza el frasco de Le Chatelier, que se especifica en la norma NTC 

221. 

 

Durabilidad: De acuerdo al Comité ACI 116, esta definida como la habilidad para 

resistir la acción del medio ambiente, los ataques químicos y la abrasión. 

 

Dureza: Propiedad que depende de la constitución mineralógica, la estructura y 

procedencia del agregado. En la escogencia de los agregados para pavimentos y 

concretos, la dureza es una propiedad decisiva. Se determina indirectamente, por 

medio del ensayo denominado desgaste en la maquina de los Ángeles, el cual se 

encuentra descrito en la norma NTC 93, NTC98 y NTC183. 

 

Ensayo de Asentamiento: Es una medida, que se refiere al grado de fluidez de la 

mezcla, esto indica qué tan seca o fluida esta la mezcla, en estado plástico y por si 

sola no es una medida directa de la Trabajabilidad, en la norma NTC 396, se 

describe el ensayo a través del cono de Abrams. 

 

Ensayo de Resistencia a Compresión del Hormigón: Este ensayo se realiza de 

acuerdo a la norma NTC 550 y NTC 673 en donde se describen los 

procedimientos y métodos de elaboración y ensayo de especimenes. Es el más 

utilizado en nuestro medio 

 

Ensayo a Tracción: Este ensayo se encuentra descrito en la norma NTC 119, 

presenta serios inconvenientes este ensayo cuando se aplica a materiales 

pétreos, como el mortero. El ensayo es poco usado actualmente. 
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Epitaxia: La única reacción favorable de los agregados. Da mejor adherencia 

entre  agregados calizos y la pasta de cemento, a medida que pasa el tiempo. 

 

Expansión en Autoclave: La posible expansión del cemento proviene  de la 

periclasa (MgO cristalino), cal libre (CaO) y el CaSO4, las normas colombianas 

limitan la expansión potencial de un cemento por medio del ensayo de autoclave, 

que consiste en medir el cambio de longitud de unas barras de 2.5*2.5*25.4 cm 

hechas de pasta de cemento y sometidas durante tres (3) horas a alta temperatura 

y presión. El cambio de longitud es la expansión, el procedimiento se determina a 

través de la norma NTC 107. 

 

Exudación: Es una forma de segregación en la cual parte del agua de mezclado 

tiende  a elevarse a la superficie de la mezcla de hormigón recién colocado. Esto 

se debe a que los constituyentes sólidos de la no pueden retener toda el agua 

cuando se asientan en el proceso de fraguado. Para reducir la exudación se 

recomienda el uso de arenas finas y mejorar la gradación de las gravas e 

incrementar la cantidad de cemento. Para determinar la exudación  se acude a la 

norma NTC 1294. 

 

Fraguado Inicial: Es el tiempo que transcurre desde que  la pasta plástica que se 

forma cuando el cemento se mezcla con agua va perdiendo su fluidez, hasta que 

se pierde viscosidad y se eleva su temperatura. Los tiempos se determinan a 

través de la norma NTC 109. 

 

Fraguado Final: Se define como el tiempo que transcurre hasta que la pasta de 

cemento deja de ser deformable con cargas relativamente pequeñas, se vuelve 

rígida y llega la máximo la temperatura, lo que indica que el cemento se encuentra 

más hidratado y la pasta ya esta dura. Los tiempos se determinan a través de la 

norma NTC 109. 
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Falso Fraguado: Es el fenómeno que ocurre a la pasta de cemento cuando 

adquiere una rigidez prematura y anormal, dentro de los primeros minutos 

después de mezclar el cemento y el agua. Este fenómeno se debe a que en 

algunos molinos cuando la temperatura es superior a los 100ºC, se pude presentar 

deshidratación total o parcial del yeso, que es el regulador del fraguado del 

cemento. Para detectar este fenómeno se emplea la metodología descrita en la 

norma NTC 225 y NTC 297 

 

Finura del Cemento: El proceso de molienda de clinker y yeso determina la finura 

del cemento, que es el tamaño de las partículas de cemento. La finura es una de 

esas propiedades físicas que está ligada con la velocidad de hidratación, 

desarrollo del calor, retracción y aumento de la resistencia, cuanto más fino sea un 

cemento, se deteriorará con mayor rapidez, debido a que absorbe más fácilmente 

la humedad del aire, libera mayor calor de hidratación y es más susceptible a la 

fisuración.  

 

Finura por Tamizado: Consiste de acuerdo a la norma NTC 226, en tamizar 50 

gramos de cemento por un tamiz de 75 micras (No.200) y determinar el porcentaje 

que pasa por éste. La norma NTC 294, también muestra un procedimiento similar 

consistente en tamizar 1 gramo de cemento por un tamiz de 44 micras (No.325) 

bajo la acción de un chorro de agua a presión de 0.7 Kg/cm2. El tamizado permite 

dar una idea clara del tamaño de las partículas y detecta la presencia anormal de 

partículas muy gruesas. 

 

Fluencia: Se define como el aumento de deformación que se presenta bajo 

esfuerzos constantes, la fluencia depende del contenido volumétrico de la pasta 

de cemento, el contenido de agregado, la porosidad y el modulo de elasticidad. 
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Hidratación del Cemento: La reacción mediante la cual el Cemento Pórtland se 

transforma en un agente de enlace, se genera por los procesos químicos 

responsables de la formación de compuestos durante la hidratación. 

 

Hormigón: Este término se refiere a la mezcla de mortero y agregado grueso 

(grava). 

 

Madurez: Es definido como una función del producto de tiempo (t) y temperatura 

(T) de curado, para el cual todas las muestras de hormigón de la misma madurez, 

tengan la misma resistencia. 

 

Materiales Cementantes: Son sustancias que por si solo no tienen propiedades 

hidráulicas cementantes, como la escoria de alto horno, cemento granular y la cal 

hidráulica hidratada. 

 

Modulo de Finura: Es un índice, para determinar características granulométricas 

de los agregados. Se acostumbra a usar en referencia a las arenas. El modulo de 

finura se define, como el número que se obtiene al dividir por 100 la suma de los 

porcentajes retenidos acumulados en los tamices de la serie normalizada. El valor 

del modulo es mayor, cuando el agregado contiene mas gruesos. 

 

Mortero: Este término se refiere a la mezcla de pasta y agregado fino (arena). 

 

Pasta o Pegante: Se refiere a la mezcla de cemento, agua, aire y aditivos. 

Cuando el hormigón se encuentra en estado plástico, la pasta actúa como 

lubricante de los agregados, dando fluidez a la mezcla, lo cual permite su 

colocación y compactación. Cuando el hormigón se encuentra en estado  

endurecido, la pasta de cemento al aglutinarse, reduce la permeabilidad del 

hormigón, evitando que el agua se desplace en la masa endurecida. 
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Pérdida al Fuego: Este ensayo de fácil ejecución es de gran utilidad para 

determinar si un cemento esta adulterado con adición de caliza o ha estado 

almacenado por largo tiempo y en condiciones inadecuadas. El ensayo determina 

si hay pérdida de agua de cristalización y pérdida de CO2. 

 

Permeabilidad: Definida como la capacidad de permitir el paso fluido (líquido o 

gas) a través del hormigón. 

 

Plasticidad: Es la condición del hormigón o mortero fresco que le permite 

deformarse continuamente sin romperse. 

 

Plastificantes Acelerantes: Son llamados aditivos tipo E, permiten la disminución 

del contenido de agua, para una manejabilidad dada y aceleran el fraguado y la 

resistencia. 

 

Plastificantes Retardantes: Son llamados aditivos tipo D, combinan las 

propiedades de los plastificantes (Tipo A), con los Retardantes (Tipo B), para 

lograr la reducción del agua para una manejabilidad y control del tiempo de 

fraguado. 

 

Porcentaje de MgO: El óxido de magnesio MgO que se presenta en el cemento 

proviene generalmente de las calizas, en forma de dolomita y a veces en 

pequeñas cantidades de arcilla. Es un hecho reconocido que el MgO no se 

combina en el proceso de fabricación del cemento, las normas más reconocidas 

especifican un máximo alrededor del 5% o 6%. 

 

Porosidad: De las varias porosidades que se reconocen en un agregado, se suele 

medir la porosidad superficial o saturable mediante el ensayo directo de la 

absorción de agua, descrito en las normas NTC 176 y NTC 237, cuanto menos 
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poroso es, menos resistencia mecánica tiene, por tanto cuanto menor sea la 

absorción, es más compacto y de mejor calidad. 

 

Puzolanas: Son materiales síliceos o aluminicosíliceos que por si mismos poseen 

poco o ningún valor cementante, pero que molidas y en presencia de agua 

reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio, para formar compuestos con 

propiedades cementantes. 

 

Reacción álcali – agregado: La sílice activa, presente en algunos agregados, 

reacciona con  los álcalis del cemento produciendo expansiones, destrucción de la 

masa y pérdida de características resistentes. El procedimiento utilizado para 

detectar el potencial de álcalis se describe a través de las normas NTC 175, ASTM 

C295 y ASTM C586. 

 

Reacciones de Hidratación: Son principalmente las reacciones de hidratación del 

clinker, sumándose a ellas, las debidas a la presencia de sulfato de calcio del yeso 

y la presencia de los aditivos en la mezcla. 

 

Relación Agua/Cemento (a/c): En una mezcla de mortero o hormigón se 

describe como la cantidad de agua en masa, sin incluir el agua absorbida por los 

agregados, sobre la cantidad de cemento en masa. 

 

Relación Pasta/Agregado (p/a): En términos generales a mayor pasta/agregado 

se incrementa la Cohesividad del hormigón. 

 

Resistencia a Cortante: La resistencia del hormigón a esfuerzos de cortante es 

baja, sin embargo la NRS-98, las tiene en cuenta debido a que los esfuerzos a 

cortante se consideran en el diseño de columnas, vigas y zapatas.  
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Resistencia a la Flexión: Este ensayo se refiere a menudo al módulo de rotura, 

se encuentra descrito en la norma NTC 2871 y ASTM C 93 y con el se pretende 

conocer el comportamiento del hormigón cuando es sometido a esfuerzos de 

flexión. 

 

Segregación: Es la tendencia de separación de las partículas gruesas de la fase  

mortero del hormigón, las principales causa de segregación son la diferencia de 

densidades entre sus componentes, tamaño, forma y distribución granulométrica. 

Para controlarla este fenómeno existe un manual de procedimientos ACI-304. 

 

Superplastificantes: Son los más modernos de los aditivos convencionales y con 

ellos se obtiene reducciones  de agua entre el 12% al 30%, esta reducción y la 

disminución agua/cemento permite obtener concretos con mayores resistencias a 

edades tempranas y alta fluidez. 

 

Tenacidad: La tenacidad o resistencia a la falla por impacto es una propiedad que 

depende de la roca de origen, si el material es débil ante las cargas de impacto, se 

puede alterar su granulometría. La manera de medirla se describe en la norma 

BS-812. 

 

Textura: Es de suma importancia por su influencia en la adherencia entre los 

agregados y la pasta de cemento fraguado, así como también, por su efecto en las 

propiedades del hormigón endurecido. 

 

Tiempos de Fraguado: Este término es utilizado parar describir la rigidez de la 

pasta, es decir para especificar el cambio de estado fresco a estado endurecido. 

 

Trabajabilidad o manejabilidad: Es la propiedad que determina cual es el trabajo 

utilizado en vencer la fricción entre los componentes del hormigón y entre este y el 

encofrado o refuerzo, para lograr una compactación adecuada. 


