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Resumen: 

El concreto es el material de construcción más versátil y con mayoría de usos en el 

campo de la ingeniería civil, pero la falla más notoria que llega a presentar es la 

formación de agrietamientos. Esta formación de grietas se debe principalmente a 

cuatro causas: electroquímicas, físicas, químicas y mecánicas. En esta revisión se 

describe la manera de desarrollo de cada una de estas causas, así como las 

prácticas necesarias para evitarlas. Consecuentemente deducir el tipo de medidas 

preventivas que se deben tomar para cada tamaño de fisura en el concreto, seguido 

de los métodos de inspección o medición, para así elegir los materiales y métodos 

adecuados para reparar los defectos en concreto. Por lo que se pudo inferir que una 

de las principales causas de agrietamiento en concreto, se debe a malas prácticas 

de diseño de elementos, calidad de materiales, diseño y cuidados del concreto 

desde su colocación en obra, incluso por un mal uso de las estructuras, 

principalmente sobrecargas.  

Palabras clave: Microfisura, Grieta, Prevención, Reparación 

Abstract: 

Concrete is the most versatile construction material with the majority of uses in the 

field of civil engineering, but the most notorious flaw it presents is the formation of 

cracks. This crack formation is mainly due to four causes: electrochemical, physical, 

chemical and mechanical. This review describes how each of these causes 

develops, as well as the practices necessary to avoid them. Consequently, deduce 

the type of preventive measures that must be taken for each crack size in concrete, 

followed by inspection or measurement methods, in order to choose the appropriate 

materials and methods to repair the defects in concrete. Therefore, it could be 

inferred that one of the main causes of cracking in concrete is due to the bad 

practices in the design of elements, quality of materials, design and care of the 
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concrete from its placement on site, even due to improper use of the structures, 

mainly overloads. 

Keywords: Microfissure, Crack, Prevention, Repair 

 

1. Introducción: 

El constante avance en ingeniería civil al construir cada día nuevas obras está 

dominado por estructuras de concreto armado, el cual es el material más utilizado 

en diferentes sistemas estructurales (Yao y col., 2018). Además, este material 

demanda constantes avances científicos y preparaciones técnicas para quienes lo 

aplican, aunado a normas y especificaciones para lograr construcciones seguras, 

estéticas y con un mayor tiempo de vida útil (Behravan y col., 2020). 

Pero el logro de estos atributos se ve mermado por la aparición de grietas y fisuras, 

que además de aminorar el aspecto de la construcción, también afectan su 

desempeño funcional, que puede llegar a poner límites en el servicio de un inmueble 

o reducir su tiempo de vida útil (Armendáriz, 2015). Es por eso por lo que un 

diagnóstico oportuno de las causas que originan los agrietamientos lograra ayudar 

a diseñadores, constructores y materialistas a tomar las medidas necesarias para 

lograr disminuir la aparición de agrietamientos o erradicarlos en su totalidad (Emma 

Neredia, 2008). 

En resumen, los defectos que contribuyen al deterioro del concreto pueden dividirse 

en: físicos, mecánicos, químicos y electroquímicos (Toirac Corral, 2004). Usualmente 

estos defectos se originan en la parte más débil de la estructura, aunque la 

heterogeneidad del material se diseña para obtener una resistencia equivalente, los 

agrietamientos se manifiestan producto de la suma de microfisuraciones, las cuales 

se provocan cuando el esfuerzo normal de tensión es superior a la capacidad 

resistente del concreto ( Li & Li, 2019). 
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El presente trabajo recaba información acerca de las causas que propician la 

formación de agrietamientos, así como de las medidas necesarias que se deben 

tomar para evitar que afecten la utilidad de un elemento conformado por concreto. 

2. Defectos de origen químico 

2.1 Grietas generadas en estado plástico 

El estado plástico del concreto sucede entre el lapso que se tiene concreto fresco, 

hasta que termina su fraguado (Nateghi y col., 2020). Las grietas generadas en estado 

plástico en general son de origen químico, atribuidas a cambios en la hidratación 

del cemento o por óxido presente en el acero de refuerzo, estos cambios se 

manifiestan de una forma física generando esfuerzos de compresión y tensión, ya 

que el concreto es débil a este último tipo de esfuerzos, se produce el agrietamiento 

(G. Zhao y col., 2020). Mayormente estos efectos se presentan en zonas con climas 

cálidos ya que el calor evapora el agua y se necesita una mayor demanda de agua, 

para conseguir un correcto fraguado (Reiter y col., 2020). Así se pueden clasificar las 

fuentes de agrietamiento generadas en estado plástico, como se muestra en la 

Tabla 1, de la misma manera en la Figura 1, se muestran ejemplos gráficos de estos 

agrietamientos. 

Tabla 1. Factores de generación de grietas generadas en estado plástico (Diamond, 

1996; Gonzalez-Lopez y col., 2020; Toirac Corral, 2004) 

Contracción plástica Asentamiento plástico 

Exceso de pulido Mal acomodo 

Exceso de vibración 
Cambio de consistencia del concreto en 

estado fresco 

Mala distribución hidráulica de la mezcla 

durante el fraguado 

Movimiento del acero de refuerzo, dejando 

poco recubrimiento 

 Hundimientos del terreno 

 Movimiento de cimbra 
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Figura 1. a) Representación visual de grietas generadas por contracción plástica, 

b) Grietas generadas por asentamiento plástico. Fuente: Propia 

2.2 Grietas generadas por retracción hidráulica 

La retracción hidráulica del concreto ocurre generalmente cuando el fraguado y 

endurecimiento del concreto se realiza al aire libre, la retracción es producto de la 

pérdida gradual de agua, ya que es absorbida por el cemento y agregados del 

concreto (Vích y col., 2019), es decir la retracción sucede por los cambios de agua 

que existen durante el proceso de fraguado como se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Pérdida de agua en el proceso de fraguado del concreto. Fuente:Propia 

Ya que la mayor parte de aplicaciones de concreto son al aire libre o en ambientes 

no controlados en relación a humedad, la pérdida de agua es incontrolable y 
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consecuentemente los cambios de volumen en la fase plástica también (Mescheulov 

& Kumpyak, 2019), así que al quedar libre el volumen que ocupaba el agua, se 

generan vacíos que a su vez generan que los agregados se desplacen unos a otros, 

por lo que surge la retracción hidráulica no como una fuerza, sino como una 

deformación, entonces se generan los esfuerzos de tensión apareciendo las grietas 

(Maruyama & Lura, 2019). 

3. Defectos de origen físico 

3.1 Grietas generadas en estado de endurecido 

El estado de endurecido en concreto es el tiempo que sigue al terminar el proceso 

de fraguado, hasta que alcanza su resistencia de diseño (Muthusamy y col., 2020). 

En este lapso, el origen de los agrietamientos se debe principalmente a variaciones 

en la dimensión de la estructura que se generan por diversos esfuerzos, incluyendo 

el peso muerto, también se pueden generar grietas en este lapso debido a cambios 

de temperatura (Zhao y col., 2020). Este cambio de temperatura se produce ya que 

el proceso de fraguado libera calor, y este calor genera pérdida de agua, la cual es 

responsable de la química del cemento, en consecuencia, se generan las 

variaciones de volumen (Berlinov & Berlinova, 2020). Así que estas variables en la 

generación de agrietamientos en estado de endurecido pueden clasificarse como 

se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Factores de generación de grietas en estado de endurecido (Romero-

Tarazona y col., 2020) 

Movimientos 

espontáneos 
Sobrecargas Casos específicos 

Contracción por secado Compresión Mal adherencia a anclajes 

Contracción por 

carbonatación 
Tracción Acumulación de tensiones 
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Retracción térmica Flexión 
Movimiento de estructuras 

base 

Dilatación térmica Cortante Hundimientos diversos 

Óxido del acero de refuerzo Torsión  

Expansión del cemento   

Reacción álcali de 

agregados 
  

 

4. Defectos de origen electroquímico 

4.1 Grietas generadas por carbonatación 

La carbonatación ocurre cuando el concreto pierde pH, esto sucede cuando el 

dióxido de carbono en el ambiente reacciona con el agua atrapada en los poros del 

concreto endurecido, y transforma el hidróxido de calcio que tiene un alto pH, a 

carbonato de calcio con un pH más neutro, disminuyendo el pH del concreto hasta 

9. Aunque este cambio de pH no causa directamente agrietamientos en el concreto, 

si causa otros efectos en el acero de refuerzo (Vidaud, 2012). 

Ya que el concreto armado está constituido de concreto y acero de refuerzo, este 

último al estar embebido en el concreto, forma una capa pasiva de óxido, que se 

forma con el agua del proceso de hidratación del cemento, este óxido protege el 

acero de oxígeno y agua, evitando así la corrosión (Song y col., 2020). Pero esta 

protección depende del pH alto del concreto, por lo que el efecto de carbonatación 

al disminuir el pH permite el proceso de corrosión del acero de refuerzo que a su 

vez causa agrietamientos, y en el caso de que no se solucione esta problemática, 

la persistente corrosión del acero de refuerzo puede llegar a causar, desde 

disgregación del concreto hasta la pérdida total del acero de refuerzo (Arya, 2016). 
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4.2 Grietas causadas por la reacción álcali de los agregados 

4.3 La reacción álcali de los agregados sucede cuando los agregados pétreos, 

reaccionan con los hidróxidos de álcali propios del concreto, esta reactividad, 

aunque no es muy común, debido a que todos los agregados deben llevar 

un control de calidad antes de incorporarse como una mezcla de concreto, 

si puede ser potencialmente peligrosa, si se produce en la mayoría del 

cuerpo de una estructura de concreto (Farny & Kerkhoff, 2007). 

La reactividad álcali puede ocurrir de dos maneras, la primera: una reacción álcali-

sílice, y la segunda: una reacción álcali-carbonato. De estas dos, la primera tiene 

más recurrencia ya que la mayor parte de los agregados que se usan para fabricar 

concreto tienen el mineral de sílice (Mohammadi y col., 2020). Entonces esta reacción 

álcali-sílice lo que produce es un gel, con la humedad del concreto en estado 

endurecido, por lo que cambia su volumen y genera expansiones internas, 

causando microfisuras, las cuales se van entrelazando hasta formar grietas visibles 

desde 0.1mm hasta 10mm, con profundidades de hasta 50mm (Khalilpour y col., 

2019). Aunque estas grietas por si solas, causadas por la reacción álcali-sílice no 

ponen en riesgo la integridad estructural, si dan paso a otros efectos secundarios 

como la carbonatación, que a su vez si puede poner en riesgo la integridad 

estructural del concreto (Song y col., 2020). 

5. Defectos de origen mecánico 

5.1 Grietas causadas por sobreesfuerzos 

Todo concreto se diseña para resistir una capacidad en específico, sin embargo 

cuando un concreto sufre microfisuras, estas tienen la característica de permanecer 

intactas, es decir no crecen hasta que se supera el 30% de esfuerzo de la capacidad 

de diseño del concreto (Velichko, 2020), pero cuando se sobrepasa este porcentaje 

arriba del 70% las grietas se propagan a través de la matriz de concreto, entre las 

interfaces de pasta y agregados, que empiezan acrecentarse rápidamente hasta 
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llegar al punto de ruptura del materia (Pohribnyi y col., 2018)l. En general este 

crecimiento de microfisuras hasta llegar a formar grietas perceptibles a simple vista, 

puede darse por las siguientes situaciones: 

• Existencia de poros con microfisuras: generalmente producidos por 

carbonatación, producto de la humedad del medioambiente (Quintero Ortíz y 

col., 2011). 

• Diferencias de dureza entre los agregados y la pasta de cemento: 

generalmente el uso de agregados con falta de rigidez se debe a un mal 

control de calidad de estos antes de incorporarse a la constitución del 

concreto. Por otro lado, la falta de dureza de la pasta, generalmente se 

atribuye a una mala relación agua-cemento (Efimov y col., 2019, Arianti y col., 

2020). 

• Pérdidas de contacto en la interfaz de agregados y pasta: esto ocurre cuando 

no se tiene un correcto curado del concreto, y se hace presente la pérdida de 

agua necesaria para el fraguado del concreto (Vélez, 2010). 

• Zonas de deslizamiento en la pasta del concreto: esto ocurre cuando existe 

un movimiento entre la etapa plástica y de endurecido del concreto, dejando 

zonas de interfaz sin una buena adherencia entre pasta y agregado (Cao y 

col., 2020; Vích y col., 2019). 

Una forma de explicar mejor la formación de agrietamientos debido a 

sobreesfuerzos es con un diagrama de esfuerzo-deformación como se puede 

analizar en la Figura 3. 
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Figura 3. Transformación de microfisuras a grietas, conforme aumenta el esfuerzo 

aplicado al concreto (Zanuy, 2008) 

5.2 Grietas causadas por fatiga 

Los agrietamientos en concreto causados por fatiga aun no tienen un entendimiento 

claro, ya que son causa de repetidas aplicaciones de cargas, con diferente magnitud 

de fuerza, y el primer cambio que sufre el concreto es a nivel interno el cual es difícil 

de inspeccionar (Sainz-Aja y col., 2020). Después de que el concreto llegó a su límite 

de fatiga, los agrietamientos se manifiestan en gran número y son claramente 

visibles, pero a este nivel la estructura ya no es funcional, un ejemplo de estructuras 

con mayor aparición de agrietamientos a causa de fatiga es: carreteras, planchones 

de patios de trabajo y estructuras sometidas a constante vibración (Saini & Singh, 

2020). 
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6. Medidas de inspección de agrietamientos 

Las medidas de inspección en el concreto tienen como objetivo identificar los 

agrietamientos, tanto en interior como exterior de los elementos analizados (Elsener 

& Böhni, 1992). La información que se obtiene de estos procedimientos se utiliza para 

determinar la funcionabilidad operativa del elemento en estudio, en base al criterio 

de evaluación que tiene cada técnica, pero antes es necesario elegir la técnica 

adecuada de inspección, de acuerdo con los resultados que se deseen obtener 

(Kisku y col., 2017). Unas de las técnicas de inspección más utilizadas son las 

siguientes: 

• Inspección visual: Esta técnica es realizada completamente por el humano, 

solo con ayuda de pequeños artefactos generalmente instrumentos de 

medición, que ayuden a registrar datos más precisos. Este proceso se basa 

principalmente en los sentidos humanos, como la observación, tacto y oído, 

también hay que resaltar que la inspección visual es la más utilizada en la 

industria, ya que por este método se logran detectar alrededor del 80% de 

agrietamientos en las estructuras (SIKA®, 2014; Toirac Corral, 2004). 

• Inspección por medio de ultrasonido: Aunque esta técnica no es tan utilizada, 

si es una de las más versátiles, ya que permite analizar estructuras con 

cualquier tipo de forma (Ahn y col., 2019). Esta técnica consiste en hacer pasar 

ondas acústicas de alta frecuencia a través del concreto, estas ondas se 

controlan por un transductor que convierte energía acústica y aplica a puntos 

específicos, de la misma manera otro transductor recibe el reflejo de la onda 

acústica, de esta manera los patrones del reflejo de las ondas acústicas 

permiten inferir desperfectos en el material, debido a discontinuidades en las 

ondas (Zaki y col., 2015). 

• Inspección por líquidos penetrantes: Este método de inspección es 

relativamente fácil, ya que se utilizan líquidos con diferente grado de 

viscosidad y humectación, el procedimiento que se sigue es, humectar la 
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superficie agrietada, que generalmente son grietas que se pueden observar 

a simple vista, después estos líquidos al penetrar mayormente en las zonas 

agrietadas, revelan los agrietamientos por un cambio de tono en la zona 

humectada (Chijiwa y col., 2015; Fedosov y col., 2018; Gruszczyński & Lenart, 

2019). 

• Inspección por emisiones acústicas: Este método al igual que el de 

ultrasonido utiliza ondas acústicas, pero este es más simple ya que no 

profundiza tanto con el patrón de continuidad que representen las ondas a 

través del concreto, sino que se toma una base de datos, en la cual se 

comparan solamente variaciones de intensidad y tiempos de propagación de 

onda, para determinar imperfecciones generales o caso contrario cuando la 

estructura ya se encuentra con un mayor daño (Transporte, 2016). 

En general estas técnicas de inspección se dividen en dos, para defectos 

volumétricos: las cuales se utilizan cuando hay un cambio en su volumen, o en 

alguna de sus tres dimensiones y para defectos planos: las cuales se utilizan cuando 

los cambios significativos en el concreto son mayores en una de sus tres 

dimensiones, en comparación con las otras dos (Transporte, 2016). Para elegir una 

técnica adecuada para cada tipo de defecto en el concreto, se puede hacer una 

clasificación de defectos, así como de técnicas utilizadas para inspeccionarlos, que 

se puede observar en la Tabla 3, además de las 4 más utilizadas mencionadas en 

el párrafo anterior. 

Taba 3. Defectos en concreto y técnicas recomendadas para su análisis (SIKA®, 

2014; Transporte, 2016),   

Técnicas para defectos volumétricos Técnicas para defectos planos 

Defecto Inspección Defecto Inspección 

Porosidad 

Incrustaciones 
Visual 

Grietas 

Laminaciones 
Visual 
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Contracciones 

Adelgazamientos 

del acero de 

refuerzo 

Escarificaciones por 

corrosión 

Líquidos 

penetrantes 

Partículas 

magnéticas 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión acústica 

Radiografía 

Discontinuidades 

Grietas por: 

Diferencia térmica 

Sobresfuerzos 

Fatiga 

Corrosión 

Partículas 

Magnéticas 

Campo magnético 

Microondas 

Ultrasonido 

Perturbación de 

corriente eléctrica 

Emisión acústica 

Termografía 

 

7. Medidas de prevención de agrietamientos 

7.1 Prevención de grietas en estado plástico 

La prevención de agrietamientos está basada en erradicar las causas que los 

originan. Es importante tomar en cuenta estas medidas de prevención, ya que los 

defectos no son visibles inmediatamente cuando se coloca el concreto, 

principalmente porque en el proceso son selladas por aplanado o simplemente no 

son perceptibles a simple vista, pero conforme sucede el proceso de fraguado, estos 

agrietamientos se van ensanchando, hasta que llegan a ser visibles, lo cual es 

dañino para el concreto, en primera estancia de manera estética, pero también 

aumenta la penetración de agua, sales u otros químicos perjudiciales (Wimalasiri y 

col., 2020). En la Tabla 4, se puede observar una clasificación de tipo de defectos y 

medidas de prevención que se pueden adoptar para evitar la formación de 

agrietamientos en estado plástico. 
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Tabla 4. Defectos causantes de agrietamientos y medidas de prevención (Li y col., 

2011) 

Tipo de grietas Requerimiento Medidas de prevención 

Contracción 
Consistencia específica 

Contenido de agua bajo, 

utilizando aditivos 

Minimizar impacto de clima 

Humedecer agregados 

pétreos 

Humedecer cimbra 

 Verificar que el agua utilizada 

para la mezcla sea > 6°C 

Evitar evaporación de agua 
Paredes provisionales para 

reducir viento 

Evitar exudación 

Minimizar la cantidad de 

agregado fino utilizado para la 

mezcla 

Concreto de alta resistencia 

Minimizar cantidad de 

cemento, utilizando 

superplastificantes 

Usar cementos con bajo 

contenido de silicatos 

tricálcicos 

Usar cementos con menor 

índice de finura 

Asentamiento plástico 

Vaciado de concreto en molde 

Evitar la sobre vibración, para 

evitar exudación 

Asegurar firmeza de 

apuntalamientos y uniones de 

cimbra 

Vaciado de concreto armado 

Cuidar una separación 

correcta entre cada elemento 

de acero 
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Un revenimiento adecuado 

que permita a la mezcla, fluir a 

través del acero 

Vaciados continuos 

(elementos de gran tamaño) 

Cuidar una misma 

consistencia de todas las 

mezclas 

Cuidar un mismo espesor de 

concreto 

 

7.2 Prevención de grietas en estado de endurecido 

El concreto pasa de estado plástico a sólido una vez terminando su fraguado, 

entonces es cuando empieza el estado de endurecido (Is, 2006). Ya que, durante los 

primeros días de endurecido, el concreto tiene una baja resistencia a tensión, por lo 

que en estos primeros días se deben tener los correctos cuidados, debido a que en 

esta etapa los agrietamientos suceden principalmente por dilataciones y 

contracciones causadas por cambios de temperatura, humedad y esfuerzos 

internos (Bheel y col., 2020). Como se explicó en la Figura 2, el agua es de vital 

importancia en el proceso de fraguado en el concreto, pero después también se 

debe cuidar el correcto suministro de agua durante el endurecido, si se tiene una 

cantidad correcta de agua, el concreto se expande a su tamaño original, 

recuperando el volumen de retracción que obtuvo durante el fraguado, de esta 

manera se evita que la relación entre el valor de retracción sea igual al valor de 

tensión de ruptura del concreto, evitando así el agrietamiento (Gonzalez-Lopez y col., 

2020). En la Tabla 5, se enlistan una serie de cuidados que se deben tener durante 

el estado de endurecido. 
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Tabla 5. Cuidados de elementos durante el endurecido del concreto (Kaliyavaradhan 

y col., 2020; Kazanskaya & Smirnova, 2 020). 

Elementos Cuidados 

Con un largo mayor a su ancho (Vigas, 

columnas, canalones, bordos, etc.) 

 

Muros (Contención o división) 

Realizar el vaciado durante las primeras o 

ultimas horas del día, evitando evaporación de 

agua 

Riego con agua durante las primeras y últimas 

horas del día, los primeros 7 días de 

endurecido 

Evitar cargas antes de los 15 días de 

endurecido 

Losas, planchones, carreteras y caminos 

Cubrir el elemento con una lona o material de 

polietileno 

Riego con agua abundante durante los 

primeros 3 días de endurecimiento, cuando la 

temperatura del día es más alta 

Aplicación de curadores químicos 

Grietas artificiales, realizadas durante las 24 y 

36 horas de vaciado, rellenas con silicones 

Que tienen contacto directo con agua 

Evitar uso de cementos con alto contenido de 

aluminato tricálcico 

Evitar el uso de agregados con alta captación 

de calor 

Utilizar agregados silicios 
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7.3 Prevención de agrietamientos causados por oxidación, carbonatación 

y reacción álcali-agregado 

Como ya se explicó en el punto 4.1, es importante que no cambie el pH del concreto 

para evitar la oxidación del acero de refuerzo, por lo que la medida de prevención 

principal es evitar que el concreto tenga un porcentaje alto de capilaridad, de esta 

manera se evita que no absorba tanta humedad propiciando el efecto de 

carbonatación, consecuentemente la formación de grietas y desprendimiento de 

concreto periférico al acero de refuerzo (Mancini y col., 2019; Solís-Carcaño & Moreno, 

2006). En cuanto a la reacción álcali de los agregados lo que se necesita prevenir 

es el uso de silicios inestables (Mythili & Johnson, 2019). En la Tabla 6, se enlistan los 

cuidados que se deben tener para evitar agrietamientos causados por oxidación, 

carbonatación y reacción álcali-agregados, así como su representación gráfica en 

las Figuras 4 y 5. 

 

Tabla 6. Reacciones causantes de grietas y medidas de prevención (Mohammadi y 

col., 2020). 

Reacciones Medidas de prevención 

Oxidación y Carbonatación 

Evitar porosidad, mediante un correcto vibrado 

Diseño de concreto con alta permeabilidad, 

reduciendo la relación agua cemento y 

sustituyendo con el uso de aditivos reductores 

de agua 

Evitar el uso de cementos con exceso de cal y 

magnesia libre 

Álcali-agregados 

Evitar el uso de agregados con sílice mal 

cristalizada como ópalo, caledonia y dolomitas 

silíceas. Para evitar expansiones interiores en 

el concreto 
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Figura 4. a) Proceso de Carbonatación, b) La carbonatación puede distinguirse ya 

que deja expuesto el acero de refuerzo. Fuente: Propia. 

 

Figura 5. a) La reacción álcali puede se manifiesta en un patrón de agrietamiento 

tipo “mapa”, b) Modelo idealizado de fisuras que parten de los agregados uniéndose 

entre sí, hasta llegar a exteriorizarse en la matriz de concreto. Fuente: Propia 
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8. Reparación de agrietamientos 

Como se ha explicado a lo largo de esta revisión, las estructuras de concreto pueden 

presentar agrietamientos por diversos factores, que generalmente están 

relacionadas con el diseño del propio proyecto o por la ejecución en obra, y en 

menor caso por malos agregados(Tavakol y col., 2020). Si se forman solo en una cara 

del elemento se les llama fisuras, pero si atraviesa desde una cara a otra se le 

llaman grietas, pero la clasificación esta aunada principalmente al tamaño, para 

entender mejor, en la Tabla 7 se muestra una clasificación de este tipo de defectos 

en concreto (Zanuy, 2008), asi como su representación gráfica en la Figura 6. 

Tabla 7. Clasificación de defectos en elementos de concreto 

Clasificación Alcance 

Microfisuras < 0.05 mm 
No afectan el desempeño del concreto, ya que 

generalmente se forman internamente 

0.1 mm < Fisuras < 0.2 mm 

Son poco peligrosas, al menos que el 

elemento se encuentre en ambientes con alta 

humedad que puedan propiciar la corrosión 

0.2 mm < Macrofisuras > 0.4 mm 

Se debe cuantificar la dimensión de estas, ya 

que si existen en gran número podrían tener 

repercusiones estructurales 

0.4 mm < Grietas < 1.0 mm 

Se reduce la capacidad del elemento, debe 

dejar de utilizarse hasta que se haya realizado 

una rehabilitación 

1.0 mm < Fractura < 5.0 mm 

Disgregación del elemento > 5.0 mm 

Existe una reducción importante de la 

capacidad del elemento, debe dejar de 

utilizarse y hacer una evaluación urgente 

Determinar si es utilizable con 

reestructuraciones o proceder a su demolición. 
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Figura 6. a) Microfisuras: no pueden observarse a simple vista, b) Fisuras: pueden 

observarse a 20 cm del elemento, c) Macrofisuras: pueden observarse a 1 m del 

elemento, d) Grietas: pueden observarse a 5 m del elemento, e) Fracturas: pueden 

observarse a 30 m del elemento, f) Disgregación del elemento: puede observarse 

acero de refuerzo expuesto y falta de material. Fuente: Propia. 
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8.1 Selección de métodos de reparación 

Antes de seleccionar el material y método para reparar, los materiales deben cumplir 

ciertas características, entre las más importantes se enlistan las siguientes (Is, 2006): 

• Los materiales deben tener propiedades físicas similares, para evitar agregar 

carga al material en reparación. 

• Cuando se utiliza concreto como material de reparación, este debe tener al 

menos una resistencia igual al concreto a reparar. 

• Resistencia a tensión y compresión similares para evitar choque de 

esfuerzos. 

• Coeficientes de contracción y expansión térmica similares. 

Para seleccionar el material adecuado para la reparación de agrietamientos, es 

importante conocer las causas que los generaron, para elegir el método de 

inspección más viable y de la misma manera los materiales y métodos adecuados. 

En la Tabla 9, se presenta una guía que va desde la prevención de agrietamientos 

hasta la reparación de estos, así como una representación gráfica de las 

reparaciones en la Figura 7. 

Tabla 9. Guía de prevención, identificación y reparación de agrietamientos 

Medidas de prevención 

 

Identificación Reparación 

Tamaño (Zanuy, 

2008) 

Evaluación 

(Ahn et al., 

2019; Chijiwa y 

col., 2015; 

Fedosov y col., 

2018; 

Gruszczyński & 

Lenart, 2019; 

Transporte, 

2016) 

Materiales y Métodos 
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Evitar exceso de pulido 

Evitar exceso de vibración 

Humedecer agregados 

pétreos 

Humedecer cimbra 

Templar el agua utilizada 

para la mezcla 

Paredes provisionales para 

reducir viento 

Minimizar la cantidad de 

agregado fino utilizado 

para la mezcla 

Microfisuras < 0.05 

mm 

0.1 mm < Fisuras < 

0.2 mm 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión 

acústica 

En general no se 

necesita reparación, 

solamente mantener 

cuidados pertinentes 

del elemento. 

 

Minimizar cantidad de 

cemento, utilizando 

superplastificantes 

Usar cementos con bajo 

contenido de silicatos 

tricálcicos 

Usar cementos con menor 

índice de finura 

Cuidar una separación 

correcta entre cada 

elemento de acero 

Un revenimiento adecuado 

que permita a la mezcla, 

fluir a través del acero 

Cuidar una misma 

consistencia de todas las 

mezclas 

Cuidar un mismo espesor 

de concreto 

Realizar el vaciado durante 

las primeras o ultimas 

0.2 mm < 

Macrofisuras > 0.4 

mm 

Visual 

Líquidos 

penetrantes 

Partículas 

magnéticas 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión 

acústica 

Radiografía 

Termografía 

Lechadas 

Resinas (Fester®, 

2020) 
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horas del día, evitando 

evaporación de agua 

Riego con agua durante 

las primeras y últimas 

horas del día, los primeros 

7 días de endurecido 

Evitar cargas antes de los 

15 días de endurecido 

Evitar sobrecargas durante 

tiempos prolongados 

 

0.4 mm < Grietas < 

1.0 mm 

1.0 mm < Fractura < 

5.0 mm 

Disgregaciones > 5.0 

mm 

Visual 

Líquidos 

penetrantes 

Grietas: Silicones, 

Resinas, Morteros 

(Fester®, 2020) 

Fracturas: Morteros, 

Resinas, Fibra de 

carbono (Soupionis y 

col., 2020) 

Disgregaciones: 

Soldadura 

Reconstrucciones, en 

casos extremos 

demolición (Emma 

Neredia, 2008). 
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Figura 7. a) Reparación por medio de lechada, esta se realiza de forma general en 

el elemento afectado, b) Reparación por medio de silicón, resinas o mortero, esta 

se realiza de manera localizada en cada uno de los agrietamientos. Fuente: Propia. 

9. Conclusiones 

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, los agrietamientos suceden por 

numerosas razones, materiales inadecuados, errores de diseño, errores de 

ejecución en obra, etc., así como malas prácticas a lo largo de la vida útil del 

concreto. Pero también se pudo analizar que cuando el concreto esta agrietado, no 

significa que ya es inservible, por lo que es importante conocer las causas de 

acuerdo con cada tipo de agrietamiento, ya que de esta manera al tomar la acción 

correctiva y conocer el fundamento del defecto, se evita este problema.  
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El presente trabajo abarcó tres temas principales relacionados con agrietamientos 

en concreto: prevención, causas y soluciones. Aunque se puede seguir 

profundizando en cada tema en específico, con el análisis realizado se puede 

obtener una guía de acción rápida para prevenir, identificar y reparar agrietamientos. 

Gracias a todo lo estudiado se pueden enlistar algunas conclusiones y 

recomendaciones en relación con la evaluación y reparación de agrietamientos. 

• Es importante conocer todos los pasos del proceso constructivo, y tomar el 

criterio adecuado en relación con las necesidades del concreto, para que 

actúe de una manera eficiente. 

• Identificar el tipo, cantidad y magnitud de los defectos en un elemento, es de 

vital importancia, para establecer un método de reparación más acertado. 

• Una vez aplicados los métodos de reparación, no se tiene que enfocar a solo 

remediaciones, sino que, aprender del proceso y evitar que vuelva aparecer 

otro defecto del mismo tipo. 

• Es necesario monitorear las estructuras periódicamente, ya que de esta 

manera se podrán tomar las medidas necesarias en tiempo y forma, evitando 

así la propagación, crecimiento de agrietamientos, reconstrucción de 

elementos o en casos extremos la demolición. 

Pero más que poder reparar agrietamientos eficazmente, el punto importante es 

atacar las causas que los originan, previniendo la aparición de agrietamientos. Se 

espera que con el presente trabajo se obtenga una guía rápida y concisa, para lograr 

mejores prácticas, y disminuir los defectos de tipo agrietamientos en concreto, 

propiciando mejores obras de construcción, a su vez más seguras y duraderas. 
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