EL MAESTRO
RECOMIENDA

TIPS TÉCNICOS
AGRIETAMIENTO DEL CONCRETO

En el concreto se presentan diferentes tipos de
agrietamientos y conocer su origen para prevenirlos y
repararlos por medio de un especialista es fundamental
para evitar errores que pongan en riesgo la obra. Las
grietas no solo se ven mal, si no, que permiten la
entrada de humedad y oxigeno que fomentan la
corrosión y el deterioro del concreto disminuyendo su
vida útil.
El concreto, al igual que otros materiales:
• Se contrae y se expande con los cambios de temperatura y humedad
• Se deforma dependiendo de las cargas y las condiciones de apoyo
Si no se toman las medidas preventivas durante la construcción o el diseño para darle capacidad de
soportar estos movimientos a la estructura, el concreto tiende a agrietarse.
En general las grietas en en el concreto no significa que el elemento ya no sirva, lo que verdaderamente
importa es el uso del elemento y el origen del agrietamiento; para algunas estructuras las grietas pueden
ser aceptables, mientras que para otras pueden no, ejemplo: Estructuras de contención, cisternas y
tanques de almacenamiento.
• Las grietas pequeñas, pocas veces son percibidas. Si la grieta provoca que el agua traspase el
techo, el muro o el piso, el concreto deberá ser reparado para su aceptación.
Existen agrietamientos o fisuras de diferente tipo que se manifiestan durante dos etapas y
por diversas causas, como se muestran en la siguiente tabla:
ETAPA

Antes del
endurecimiento

ORIGEN
Plásticas
Movimientos en la etapa
de construcción

Físicas

Después del
endurecimiento

Químicas

Térmicas

Estructurales

TIPO
Asentamiento plástico
Contracción plástica
De la cimbra
Del terreno
Daños por heladas
Contracción por secado
Hexagonales
Agregados compresibles
Corrosión del acero de refuerzo
Reacción álcali-agregado
Carbonatación de la pasta
Contracciones térmicas a primeras edades
Variaciones estacionales de temperatura
Ciclos de congelamiento y deshielo
Sobrecargas accidentales
Flujo plástico
Cargas de diseño

AGRIETAMIENTOS MÁS COMUNES…
1. CONTRACCIÓN PLÁSTICA:
• Se presenta en la superficie del concreto fresco inmediatamente después de su colado y mientras permanece en
estado fresco (de 30 minutos a 6 horas).
• Cuando la velocidad de evaporación del agua es más
alta que la de sangrado, se seca la capa superficial
del concreto, causando deformaciones y esfuerzos
que aun no puede soportar y origina una grieta
mientras aún está fresco.
• Las grietas suelen ser paralelas entre sí y
guardan un patrón de separación de 0.3 a 0.9 m
y longitud hasta de 2 m.

Como evitarlo:

• Curado eficiente y oportuno, además de proteger contra el sol y el viento
rasante para minimizar la pérdida de humedad superficial del concreto.

2. ASENTAMIENTO PLÁSTICO::
• Se presenta cuando el concreto fresco disminuye su
volumen y se tiene un sangrado excesivo (de 15
minutos a 3 horas).
• Concreto con exceso de agua de mezclado.
• También ocurre cuando existe alguna restricción al
movimiento por causas externas.
• Generalmente se dibuja la retícula del
armado (grieta sobre el acero de refuerzo)

Recomendación:
• Se elimina con un vibrado mas enérgico después de que desaparece el
sangrado del concreto y reduciendo el consumo de agua en la mezcla.

AGRIETAMIENTOS MÁS COMUNES…
3. FISURACIÓN HEXAGONAL (MALLA DE GALLINERO):
• Es provocada por cambios térmicos o por una debilidad en
la capa superficial del concreto que contiene un exceso
de finos y agua de mezclado.
• Espolvoreo de cemento y agua para facilitar el acabado
del concreto
• Manipulación excesiva del concreto durante el
acabado (exceso de pulido).
• Se presenta cuando se utilizan cimbras impermeables, mezclas ricas en cemento y un curado
deficiente.
• Se identifica por la formación de una red de
fisuras aleatorias en la superficie del concreto.

Como evitarlo:
• Selección adecuada de la cimbra, mejorando el acabado y curando el concreto
oportuna y eficientemente.
• Evitando la aplicación de cemento en polvo y la adición de agua para facilitar el
acabado.

4. CONTRACCIÓN POR SECADO:
• Es el agrietamiento más natural del concreto (todos los
cementos se contraen).
• Se origina por el encogimiento durante el proceso de
secado del concreto en el mediano y largo plazo
(puede durar varios meses o incluso años).
• Cuando no se planean correctamente las juntas
de control.

Recomendación:
• Se reduce diseñando adecuadamente las juntas, principalmente en elementos delgados, y con
un consumo bajo de agua de mezclado, además de un curado eficiente y oportuno.
• Evitar restricciones, en el caso de las losas y pavimentos se debe cuidar que la terracería no tenga
baches ni ondulaciones que impidan el libre movimiento del concreto.

5. GRIETAS EN LAS JUNTAS (JUNTAS DE CONTROL).
• El agrietamiento se origina cuando se
presentan tensiones en el concreto debido a
las dimensiones de las losas y muros por
colar.
• En el caso de las losas se presentan
cuando la longitud es superior a 36
veces el espesor, o bien cuando la
relación largo/ancho es mayor de 1.5.

Como Evitarlo:
• Realizando los cortes de los pisos antes de que transcurran 20 horas después de
colado, profundizando mínimo 1/3 del espesor del elemento.
• Diseñando las juntas de control para indicarle al concreto donde se debe agrietar.
• Cimbrando y colando en forma de ajedrez respetando el largo/ancho menor a 1.5.

¡De esto
estamos
hechos!

EL MAESTRO RECOMIENDA
RECOMENDACIONES PARA
PREVENIR EL AGRIETAMIENTO:
1. Efectúe una supervisión estricta (antes, durante y después del colado).
2. Utilice arena y grava limpias (sin polvo ni materia orgánica).
3. Fabricar el concreto con el contenido más bajo posible de agua y el más alto contenido y tamaño
de grava.
4. Que el mezclado garantice la integración homogénea de los componentes del concreto.
5. No retemplar la mezcla de concreto (no agregar mas agua de la necesaria).
6. Planee el desarrollo de los colados.
7. Evite la segregación del concreto durante la colocación.
8. Compacte el concreto (si no hay vibradores, varíllelo enérgicamente).
9. Diseñe adecuadamente y corte las juntas a tiempo.
10. Cure el concreto por lo menos durante 7 días de manera continua.
11. En climas extremosos, tome medidas adecuadas para proteger el concreto.
12. Evite usar la estructura de concreto antes de que adquiera su resistencia.
13. Planee las juntas de control y construcción considerando el espesor de los pisos y la relación
largo/ancho menor a 1.5.
14. Evite darle un uso diferente al de diseño para no sobrecargarlo.
15. Durante el acabado, evite adicionar agua superficial para no debilitar la superficie del concreto.

